
 

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2021 ANGIOSUR 

 

Itagüí, Marzo 01 de 2022 

 

Señores: 

Accionistas de Angiosur S.A.S. 

 

Los suscritos, contador y representante legal de Angiosur S.A.S. certifican que los 

estados financieros de la entidad al 31 de Diciembre de 2021, han sido fielmente 

tomados de los libros y que antes de ser puestos a disposición y de terceros se ha 

verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

✓ Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de Angiosur 

S.A.S. al 31 de Diciembre de 2021, existen y todas las transacciones 

incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en 

esta fecha. 

✓ Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) 

y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 

(obligaciones), obtenidos a cargo de Angiosur S.A.S. al 31 de Diciembre de 

2021. 

✓ Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de 

acuerdo con el articulo 3 del Decreto 2706 de 2012 Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) Grupo ll. 

✓ Todos los hechos económicos que afectan a Angiosur S.A.S. han sido 

correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

 

 

 

                                            

DANIEL GIRALDO RUIZ                                      SANTIAGO CORREA POSADA 

CONTADOR                                                          REPRESENTANTE LEGAL 

T.P 219537-T 

 



 

 
ANGIOSUR SAS 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL PERÍODO 2021 COMPARATIVO CON EL 2020 
 

Itagüí, marzo 9 de 2022 

 

Señores 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  

ANGIOSUR S.A.S 

 

Opinión: 

He examinado los estados financieros individuales preparados por el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y que incluyen Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 
Flujos de Efectivo y las Revelaciones que contienen un resumen de las políticas contables 
más significativas y otra información explicativa. 

 

En mi opinión, los estados financieros individuales, tomados de registros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de 
Angiosur S.A.S. por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2021, así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de 
conformidad con el marco técnico normativo compilado en el título 2  del DUR 2420 de 2015 
y sus modificatorios. 

 

 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el título N° 2 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios y debo manifestar que soy independiente 
de la empresa, de conformidad con el Código de Ética para contadores profesionales del 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para contadores.  Considero que la evidencia 
de auditoría y el acompañamiento realizado durante el período fiscal 2021 a los diferentes 
procesos de Angiosur SAS es suficiente y apropiada a fin de proporcionar una base de 
opinión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANGIOSUR SAS 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL PERÍODO 2021 COMPARATIVO CON EL 2020 
 

Asuntos claves de la Auditoria: 

Aunque el 2021 fue un año agitado, debido a acontecimientos como el estallido social de 

los meses de abril a junio (paro Nacional), prolongación de la pandemia originada por el 

Covid 19 y la aprobación de la reforma tributaria (ley 2155 de 2021), ninguno de estos 

hechos generó incertidumbre material sobre la capacidad de la entidad de continuar como 

una empresa en marcha, lo que permitió adelantar sin contratiempos las siguientes 

auditorías:  

 

 Auditoría Financiera 
 

Durante la ejecución del trabajo me cercioré de que las cifras y los Estados Financieros 
reflejen razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de la 
empresa   y los resultados de sus operaciones al cierre del período 2021.  La auditoría 
incluyó, entre otros procedimientos, el examen sobre una base selectiva, se revisaron 
procesos de tesorería, revisión de conciliaciones bancarias, flujos de dinero y análisis de 
saldos contables por diferentes conceptos. 

 

 Auditoria de Cumplimiento. 
 

Angiosur SAS, cumple con lo exigido en lo referente a Normas Internacionales de 
Información Financiera y Marco Normativo Contable. Las operaciones registradas en los 
libros de contabilidad y los actos de la administración se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la Junta de Socios. Además, cumplió con la información tributaria y financiera 
exigida por la administración de Impuestos, el municipio de Itagüí, la Superintendencia de 
Salud, la UGPP y demás entes de control y vigilancia. 

 

 

 Auditoria de Control Interno. 
 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 

corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad 

en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las 

normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las 

operaciones. El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos 

que: 

1. permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en 

forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad;  

2. proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario 

para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 

normativo, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados 

solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos 

encargados del gobierno corporativo; y  



 

 
ANGIOSUR SAS 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL PERÍODO 2021 COMPARATIVO CON EL 2020 

3. proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 

oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la 

entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. También 

incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 

afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos. 

Todo esto para concluir que las medidas de control implementadas por la administración 
han sido las adecuadas, ya que han permitido asegurar la conservación de sus bienes y los 
de terceros que están a su cargo.  
 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros: 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los Estados 
Financieros adjuntos, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora las 
Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y de los controles que 
considere necesario para permitir la preparación de los mismos. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal: 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, 
realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la 
Información. Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como 
la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de 
contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de 
mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los 
estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo 
tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la presentación de los 
estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de este. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 
 

JOSE DANIEL LÓPEZ LOAIZA 

Revisor Fiscal Delegado 

T.P. 211364-T 

 



NOTA DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

4 INGRESOS ORDINARIOS 4.9 9.626.209.271$                          5.714.473.415$           3.911.735.856$           68%

4110 Unidad consulta externa 107.694.970$                             60.791.185$                46.903.785$                77%

4115 Unidad hospitalización 328.415$                                    1.140.304$                  811.889-$                     -71%

4125 Unidad apoyo diagnostico 1.825.487.106$                          539.670.113$              1.285.816.993$           238%

4130 Unidad apoyo terapéutico 7.765.081.978$                          5.111.337.241$           2.653.744.737$           52%

4135 Venta Insumos y Medicamentos 638.162$                                    1.534.572$                  896.410-$                     -58%

4195 Deducciones 73.021.360-$                               73.021.360-$                

COSTOS Y/O GASTOS 4.10/4.11 7.873.057.516$                          5.483.792.139$           2.389.265.377$           44%

6110 Unidad consulta externa 181.219.194$                             103.396.800$              77.822.394$                75%

6115 Unidad hospitalización 1.044.825$                                 7.540.204$                  6.495.379-$                  -86%

6125 Unidad apoyo diagnostico 586.442.177$                             440.172.302$              146.269.875$              33%

6130 Unidad apoyo terapéutico 4.517.747.133$                          2.992.082.392$           1.525.664.741$           51%

5105 Gastos del personal 754.748.289$                             527.877.474$              226.870.815$              43%

5110 Honorarios 150.753.258$                             76.625.129$                74.128.129$                97%

5115 Impuestos 3.192.912$                                 2.311.246$                  881.666$                     38%

5120 Arrendamientos 856.563.083$                             647.721.754$              208.841.329$              32%

5130 Seguros 41.055.268$                               30.924.944$                10.130.324$                33%

5135 Servicios 47.090.240$                               77.620.959$                30.530.719-$                -39%

5140 Gastos legales 6.330.562$                                 29.097.597$                22.767.035-$                -78%

5145 Mantenimiento reparaciones 72.648.673$                               47.925.232$                24.723.441$                52%

5150 Adecuacion e instalacion 28.018.947$                28.018.947-$                -100%

5160 Depreciaciones 394.618.437$                             365.196.297$              29.422.140$                8%

5195 Diversos 259.603.465$                             107.280.863$              152.322.602$              142%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.753.151.755$                          230.681.276$              1.522.470.479$           660%

42 INGRESOS FINANCIEROS 394.290.085$                             32.880.722$                3.692.269$                  11%

4203 Metodo de participación 357.717.094$                             357.717.094$              

4210 Financieros 418.887$                                    418.887$                     

4250 Recuperaciones 30.976.691$                30.976.691-$                -100%

4255 Indemnizaciones 1.657.827$                                 1.657.827$                  

4295 Diversos 34.496.277$                               1.904.031$                  32.592.246$                1712%

53 EGRESOS FINANCIEROS 55.484.001$                               33.498.730$                21.985.271$                66%

5305 Financieros 55.420.270$                               33.386.631$                22.033.639$                66%

5505 Del presente ejercicio 63.731$                                      112.099$                     48.368-$                       43%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2.091.957.839$                          230.063.268$              1.861.894.571$           809%

54 Impuesto a la renta y complementarios 644.699.588$                             103.707.959$              540.991.629$              -522%

5405 Impuesto a la renta 644.699.588$                             -$                                 644.699.588$              

5420 Impuesto Diferido -$                                            103.707.959$              103.707.959-$              100%

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.447.258.251$                          126.355.309$              1.320.902.942$           1045%

VIGILADO SUPER SALUD

                                                                       T.P.219537-T                                      T.P.211364-T

        Gerente                                                      Contador                                         Revisor Fiscal

ANGIOSUR S.A.S
NIT: 900.857.186-4

Itagui - Antioquia

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO AÑO 2021 - 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Santiago Correa Posada                                 Daniel Giraldo Ruiz                           Daniel Lopez Loaiza



CUENTA NOTA DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

9.631.773.093$            5.422.248.261$              4.209.524.832$         78%

11 Efectivo y Equivalentes 4.1 3.755.675.230$            349.548.076$                 3.406.127.154$         974%

1105 Caja 39.630$                        360.500$                        320.870-$                   -89%

1110 Bancos 3.755.635.600$            349.187.576$                 3.406.448.024$         976%

13 Deudores 4.2 5.294.477.412$            4.812.124.423$              482.352.989$            10%

1305 Clientes 3.012.920.012$            3.677.203.504$              664.283.492-$            -18%

1330 Anticipos y Avances 1.332.888$                   -$                                   1.332.888$                

1355 Anticipo de Imp. Contribuciones a Favor 2.275.224.512$            1.134.758.818$              1.140.465.694$         101%

1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores 5.000.000$                   162.101$                        4.837.899$                2984%

14 Inventarios 4.3 581.620.451$               260.575.762$                 321.044.689$            123%

5.473.900.447$            5.436.729.308$              37.171.139$              1%

15 Propiedades Planta y Equipo 4.4 5.232.110.015$            5.194.938.876$              37.171.139$              1%

1516 Edificio de Mejora en Bien Ajeno 4.448.284.972$            4.448.284.972$              -$                               0%

1524 Equipo de oficina 250.511.145$               250.511.145$                 -$                               0%

1528 Equipo de computo y comunicaciones 181.914.480$               161.957.790$                 19.956.690$              12%

1532 Maquinaria y equipo médico científico 1.494.140.659$            1.082.307.773$              411.832.886$            38%

1592 Depreciación acumulada 1.142.741.241-$            748.122.804-$                 394.618.437-$            53%

17 Diferidos y Gastos Pagados por Anticipado 4.5 241.790.432$               241.790.432$                 -$                               0%

1705 Impuesto Diferido 241.790.432$       241.790.432$        -$                               0%

15.105.673.540$     10.858.977.569$      4.246.695.971$    39%

4.357.473.639$            2.048.367.331$              2.309.106.308$         113%

21 Obligaciones Financieras 4.6 222.000.000$               -$                                   222.000.000$            

22 Proveedores 4.7 1.275.764.578$            1.099.922.790$              175.841.788$            16%

23 Cuentas por Pagar 4.7 2.110.472.578$            781.556.742$                 1.328.915.836$         170%

24 Impuesto Gravámenes y Tasas 652.610.098$               93.239.328$                   559.370.770$            600%

25 Obligaciones Laborales 4.8 96.626.385$                 73.648.471$                   22.977.914$              31%

-$                                  2.659.606.051$              2.659.606.051-$         -100%

2805 Para Futura Suscripción de Acciones 83.067.974$                   83.067.974-$              -100%

2810 Ingresos Recibidos por Terceros 1.124.509$                     1.124.509-$                -100%

2820 Pasivo largo plazo 2.575.413.568$              2.575.413.568-$         -100%

4.357.473.639$       4.707.973.382$        350.499.743-$       -7%

10.748.199.901$          6.151.004.187$              4.597.195.714$         -75%

3105 Capital Suscrito y Pagado 1.000.000.000$            1.000.000.000$              -$                               0%

3205 Prima en Colocación de Acciones 6.022.000.000$            5.772.279.217$              249.720.783$            4%

3305 Reserva de capital pendiente por suscribir 2.900.216.680$            2.900.216.680$         

3605 Resultados del Ejercicio 1.447.258.251$            126.355.309$                 1.320.902.942$         1045%

3705 Utilidades de Ejercicios Anteriores 621.275.030-$               747.630.339-$                 126.355.309$            -17%

15.105.673.540$     10.858.977.569$      4.246.695.971$    39%

                                                              T.P.219537-T                                        T.P.211364-T

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

VIGILADO SUPER SALUD

ANGIOSUR S.A.S.
NIT: 900.857.186-4

ITAGUI - ANTIOQUIA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2021 - 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVO Y PATRIMONIO

Santiago Correa Posada                                 Daniel Giraldo Ruiz                           Daniel Lopez Loaiza

Gerente                                                       Contador                                          Revisor Fiscal



SALDO A MOVIMINETO DEL AÑO 2021 SALDO A

Concepto Dic. 31 /20 Aumento Disminución Transferencias Dic. 31 /21

Capital Suscrito y Pagado 1.000.000.000 1.000.000.000

Superavit de Capital 5.772.279.217 249.720.783 6.022.000.000

Revalorización del Patrimonio

Superavit por valorizaciones

Resultados del Ejercicio 126.355.309 1.320.902.942 1.447.258.251

Resultados de Ejercicios Anteriores -747.630.339 126.355.309 -621.275.030

Reservas

Reserva Legal

Reserva de capital pendiente por suscribir 2.900.216.680 2.900.216.680

Reserva para Adquisición de Activos

Reserva para Inversión y Ensanche

Reserva especial para protección de 

Inversiones
Reserva para Ajustes por Inflación

Total Reservas 2.900.216.680 2.900.216.680

TOTALES 6.151.004.187 4.597.195.714 10.748.199.901

T.P.219537-T T.P.211364-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ANGIOSUR S.A.S

Periodos teminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020

Cifras expresadas en Pesos

Santiago Correa posada                                 Daniel Giraldo Ruiz                           Daniel Lopez Loaiza

Gerente                                                       Contador                                          Revisor Fiscal



NOTA 2021 2020

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN

Utilidad neta del Ejercicio 1.447.258.251$                 126.355.309$                    

Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo

Depreciación de Activos Fijos 394.618.437$                    365.196.297$                    

Amortización de Cargos Diferidos

Provisiones

Subtotal Efectivo Generado por la Operación 1.841.876.688$                 491.551.606$                    

CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL

(Aumento)  Disminución en Deudores 4.2 482.352.989-$                    1.582.026.401$                 

(Aumento)  Disminución en Inventarios 4.3 321.044.689-$                    80.286.602-$                      

(Aumento) Disminución Otros Activos -$                                        232.837.441$                    

Aumento (Disminución) de Proveedores 4.7 175.841.788$                    1.373.446.319-$                 

Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar 4.7 1.328.915.836$                 1.609.441.175-$                 

Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar 559.370.770$                    85.748.269$                      

Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales 4.8 22.977.914$                      20.895.155$                      

Aumento (Disminución) de Pasivos Diferidos

Aumento (Disminución) de Otros Pasivos 2.659.606.051-$                 4.979.430.870-$                 

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 465.979.267$                    5.629.546.094-$                 

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSION

(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo

(Aumento) Disminución  Prop. Planta y Equipo 4.4 431.789.576-$                    341.577.350-$                    

TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION 431.789.576-$                    341.577.350-$                    

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIACION

Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras 4.6 222.000.000$                    553.569.011-$                    

Aumento (Disminución) Capital Social -$                                        900.000.000$                    

Aumento (Disminución) de Superavit de Capital 249.720.783$                    5.772.279.217$                 

Aumento (Disminución) Reservas 2.900.216.680$                 

Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores

Dividendos Pagados

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIACION 3.371.937.463$                 6.118.710.206$                 

VARIACION DEL EFECTIVO 3.406.127.154$                 147.586.762$                    

EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO

Disponible 4.1 349.548.076$                    201.961.314$                    

Inversiones Temporales

SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 3.755.675.230$                 349.548.076$                    

Gerente                                                       Contador                                          Revisor Fiscal

                                                                T.P.219537-T                                          T.P.211364-T

ANGIOSUR S.A.S
NIT: 900.857.186-4

ITAGUI - ANTIOQUIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 - cifras expresadas en 

pesos colombianos

Santiago Correa Posada                                 Daniel Giraldo Ruiz                           Daniel Lopez Loaiza



1  

ANGIOSUR S.A.S. 

NIT: 900.857.186-4 

Notas a los Estados Financieros Individuales 

 
Períodos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 

(Valores expresados en pesos colombianos) 

 
Notas Generales 

 
Nota 1. Información General 

ANGIOSUR S.A.S es una Entidad por acciones de nacionalidad colombiana, 
constituida mediante documento privado realizado en Medellín y registrado en la 
Cámara de comercio de Medellín el día 09 de Junio de 2015, en el libro 9, bajo el 
número 10973, con domicilio principal en la Ciudad de Itagüí en la dirección: Carrera 
51 A # 45 - 51 y el término de duración es indefinida. 

 

La sede social de la Entidad es Angiosur S.A.S., con dirección: Carrera 51 A # 45 
51en el municipio de Itagüí (Antioquia). 

 
El objeto social de la Entidad es la prestación de servicios de salud; consulta 
médica; radiología; cardiología especializada y general; imágenes diagnósticas y 
cirugías menores. 

 
2.1. Declaración de cumplimiento 

 
 

Los Estados Financieros principales son los Individuales, Estos estados financieros 
con corte a diciembre 31 de 2021, junto con sus notas fueron preparados de 
conformidad con los principios y normas de contabilidad e información financiera 
aplicables en Colombia de acuerdo con la Ley 1314 de 2009,reglamentada por el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, el cual incorpora la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES) versión año 2009, vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, que deben 
aplicar los preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2 para 
sus estados financieros individuales. El Decreto 2496 de 2015, adiciona al Decreto 2420 
de 2015 las modificaciones a la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) versión 2015, vigentes a partir 
del 1 de enero de 2017, permitiendo su aplicación anticipada. 

 
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES) en sus versiones 2009 y 2015, son emitidas por el 
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Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
AccountingStandardsBoard –IASB®) 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2015, ANGIOSUR S.A.S preparó sus Estados Financieros 
Individuales de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
en Colombia (PCGA) contenidos en los Decretos 2649 y 2650 de 1993. 

 

En la estructura de activos y pasivos de la organización no existen a la fecha de transición, 
partidas cuyos derechos y/o obligaciones se hayan generado en una operación que 
configure una combinación de negocios. 

 
Angiosur S.A.S. no es parte de ningún grupo empresarial, no posee inversiones en 
controladas, ni compañías asociadas, ni inversiones en negocios conjuntos. Tampoco posee 
ningún negocio en el extranjero. Por lo tanto, no está obligada a presentar estados 
financieros consolidados. 

 
ANGIOSUR S.A.S aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras 
normas vigentes en Colombia: 

 

a) La moneda de registro en la que debe llevarse la contabilidad en Colombia, es el 
peso colombiano, esto de acuerdo con artículo 6º de la Ley 31 de 1992 que indica 
quela unidad monetaria y unidad de cuenta del país es el peso emitido por el 
Banco de la República, adicionalmente de acuerdo con el Código de Comercio en 
los artículos 37 de la Ley 222 de 1995 y 208 numeral 4, que indica que la 
información contenida en los estados financieros debe ser tomada fielmente de 
los libros de contabilidad. 

 

b) De acuerdo con los artículos 48 y 52 del Código de Comercio y demás artículos 
relacionados, todas las Entidades, individualmente consideradas, están obligadas 
a llevar contabilidad y por lo menos una vez al año, elaborar estados financieros 
que someterán a aprobación de la Asamblea de Accionistas . 

 

c) Decreto 2420 de 2015, Libro 1, Parte 1, artículo 1.1.2.2, parágrafo 1, indica que 
se consideran estados financieros individuales, aquellos que cumplan con los 
requerimientos de las secciones 3 a 7 de la NIIF para las PYMES y presentados 
por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga condición de 
asociada, negocio conjunto o controladora. 

 
d) Decreto 2420 de 2015,Libro 2 Disposiciones Finales, Parte 1 Derogatoria y 

Vigencia, artículo 2.1.1 numeral 3, dispone que el Decreto 2649 de 1993, 
continuará vigente en lo no regulado en los marcos técnicos normativos de 
información financiera bajo Normas Internacionales de Información Financiera 
(Plenas, PYMES y microempresas) compilados en el Decreto 2420 de 2015. Por 
ejemplo, continúan vigentes los artículos contenidos en el Titulo 3 del Decreto 
2649 de 1993 relativos a libros de contabilidad, en concordancia con las 
disposiciones del Código de Comercio sobre la misma materia. 
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2.2. Base de contabilización  

 

Valor razonable: La sociedad reconocerá el valor razonable como el importe por 
el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un 
comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 
transacción en condiciones de independencia mutua. 

 

Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo, en el curso 
normal de las operaciones, menos los costos estimados para terminar su producción 
y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

 

Valor realizable o de liquidación: Los activos se llevan contablemente por el 
importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser 
obtenidos, en el momento presente, por la venta no forzada de los mismos. Los 
Pasivos se llevan a su valor de realización. 

 

Costo histórico: Para los activos de la entidad, el costo histórico será el importe de 
efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida 
entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos 
de la entidad, el costo histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio 
de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes 
que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda en el curso normal 
de la operación. 

 

Costo amortizado: El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo 
financiero, es la medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del 
principal que se tengan lugar en la efectividad de la transacción, más o menos la 
amortización acumulada. Para la debida valoración se utiliza el método de la tasa 
de interés efectiva. 

 
 

 

2.3. Negocio en marcha  
 

Luego de preparar y analizar los Estados Financieros individuales comparativos al 
corte del ejercicio 31 de diciembre de 2021, la gerencia de ANGIOSUR S.AS., ha 
llegado a la conclusión de que no existe incertidumbre en sus operaciones, no existe 
intención de liquidar la Entidad y además tiene capacidad para seguir funcionando a 
largo plazo. 

 

2.4. Frecuencia de información e información comparativa  

ANGIOSUR S.A.S prepara sus Estados Financieros Individuales al cierre de cada 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de cada año, comparativos con el mismo 
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corte de periodo anterior. Los presentes estados financieros se presentan con corte 
31 de diciembre de 2021 de forma comparativa con el ejercicio anterior a 31 de 
diciembre de 2020, incluyendo la información descriptiva y narrativa en las notas. 

 
 

2.5. Conjunto completo de los Estados Financieros Individuales y Período 

Contable 
Los Estados Financieros Individuales de ANGIOSUR S.A.S. son los siguientes: 

 

a) Estado de Situación Financiera Individual por los periodos terminados al 
31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 
b) Estado de Resultado Integral único Individual que muestra todas las partidas 

para determinar el resultado integral del periodo, por los periodos terminados al 
31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio [Individual por los periodos terminados al 
31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 

d) Estado de Flujos de Efectivo Individual por los periodos terminados al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020 por el método Indirecto 
 

e) Notas a los Estados Financieros Individuales. 
 

La presentación y clasificación de las partidas de los estados financiero con corte 
al 31 de diciembre de 2021 es uniforme comparativo con la del periodo anterior. 

 
 

 
2.6. Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos  

 

La información es material o tendrá importancia relativa si puede, individualmente o 
en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con 
base en los Estados Financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la 
naturaleza del error o inexactitud, enjuiciados en función de las circunstancias 
particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o 
una combinación de ambas podría ser el factor determinante. 

 
ANGIOSUR S.A.S. presenta por separado cada clase significativa de partidas 
similares. Además, presenta por separado las partidas de naturaleza o función 
distinta, a menos que no tengan importancia relativa. 

 
En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la 
cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no 
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los 
resultados del ejercicio, según corresponda. 
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En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% 
con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 

 

Para la presentación de estados financieros de 2016, preparados aplicando la NIIF 
para las PYMES,no se presenta información por segmentos, ni las ganancias por 
acción, tampoco se requiere presentar información financiera intermedia. 

 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de ANGIOSUR S.A.S. se expresan en 
la moneda del entorno económico principal donde opera la entidad en pesos 
colombianos. 

 
Las cifras en los estados financieros y las notas están expresadas en miles de pesos 
colombianos, La moneda funcional de la Entidad se encuentra en una economía que 
no es hiperinflacionaria, razón por la cual estos estados financieros no incluyen 
ajustes por inflación. 

 

2.9. Bases de medición o preparación  
 

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, menos, 
cuando aplique: depreciaciones, amortizaciones y deterioros. A continuación, las 
excepciones al costo antes indicado de partidas importantes incluidas en el Estado de 
la Situación Financiera: 

 
A Instrumentos financieros derivados medidos a valor razonable contra resultados o 

contra el otro resultado integral la parte eficaz en contabilidad de coberturas. 
 

 
2.10. Información sobre juicios, estimaciones y supuestos clave  

 

ANGIOSUR S.A.S para la preparación de los estados financieros se requiere que la 
Gerencia realice juicios, estimaciones y supuestos clave que afectan la aplicación de 
las políticas contables y los montos de activos, pasivos y contingencias en la fecha de 
emisión de los mismos, así como los ingresos y gastos del periodo y de periodos 
siguientes. Los juicios, las estimaciones y supuestos claves relevantes son revisados 
regularmente, los cambios son reconocidos en el período en que el juicio, la 
estimación o el supuesto son revisados y en cualquier período futuro afectado. 

 

La Gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros 
son correctos, y que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente 
la situación financiera y el rendimiento de la entidad en todos los aspectos 
importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, 
si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados también serán 
diferentes. 

Presentación de información no requerida 2.7. 

Moneda funcional y de presentación 2.8. 
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Los juicios, estimaciones y supuestos clave realizados por la Gerencia en la 
preparación de los Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2021 no 
difieren significativamente de los realizados al cierre del período anual anterior, es 
decir, a 31 de diciembre de 2020. 

 

 

ANGIOSUR S.A.S presenta los activos y pasivos en el Estado de Situación Financiera 
clasificados como corrientes y no corrientes. Una partida se clasifica como corriente 
cuando la Entidad: 

 

a) Espera realizar el activo o liquidar el pasivo o tiene la intención de venderlo o 
consumirlo en su ciclo normal de operación, doce meses contados a partir de la 
fecha de su liquidación. 

b) Mantiene el activo o pasivo, principalmente, con fines de negociación. 

 

a) El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre 
restringido por un período mínimo de doce meses después del cierre del 
período sobre el que se informa. 

b) Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. 

c) Un pasivo se clasifica como corriente cuando la Entidad espera liquidar el 
pasivo en su ciclo normal de operación o lo mantiene principalmente con fines 

de negociación. 
d) Se clasificarán todas las demás partidas como activos y pasivos no corrientes. 

El activo o pasivo por impuesto diferido se clasifica como no corriente. 
 

Excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione una 
información que sea fiable y más relevante. Cuando se aplique esta excepción, todos 
los activos y pasivos se presentarán atendiendo al grado de liquidez aproximada. 

 

Nota 2.  Políticas contables  significativas 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas 
consistentemente en la preparación del estado de situación financiera de apertura y 
de los estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia, a menos que se indique lo 
contrario. 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo en el Estado de Situación Financiera y en el 
Estado de Flujos de Efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de 
alta liquidez fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres 
meses o menos desde la fecha de su adquisición. Estas partidas se registran 
inicialmente al costo histórico y se actualizan para reconocer su valor razonable a la 
fecha de cada período contable anual. 

Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes 2.11. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 3.1. 
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Los excedentes de liquidez de muy corto plazo se mantienen en efectivo y en 
inversiones a la vista con disponibilidad inmediata (instrumentos financieros de 
inversión de alta liquidez), entendiéndose como aquellas que tienen plazo al 
vencimiento igual o inferior a 90 días. 

 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
Entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra 
Entidad. Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor 
razonable más (menos) los costos de transacción directamente atribuibles, excepto 
para aquellos que se miden posteriormente a valor razonable. 

 

Se consideran instrumentos financieros básicos, el efectivo, los depósitos a la vista y 
depósitos a plazo fijo, las obligaciones negociables y facturas comerciales 
mantenidas, las cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar, los bonos e 
instrumentos de deuda similares, las inversiones en acciones preferentes no 
convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta y los 
compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el 
importe neto en efectivo. 

 
Se consideran instrumentos financieros más complejos, aquellos que no cumplen con 
los requisitos para ser clasificados como instrumentos financieros básicos, algunos 
ejemplos son los instrumentos financieros derivados y de cobertura. 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa ANGIOSUR S.A.S, realiza una 
evaluación para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los 
activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado, cuando exista dicha 
evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los 
resultados. Si en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del 
valor disminuye y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento 
que ocurre posterior al reconocimiento del deterioro, se revierte la pérdida por 
deterioro reconocida previamente, hasta al monto que el importe en libros habría 
alcanzado si el deterioro del valor no se hubiera reconocido previamente. 

 

Reconocimiento y Medición inicial de instrumentos financieros básicos 
 

ANGIOSUR S.A.S reconoce un activo financiero o un pasivo financiero sólo cuando se 

convierta en una parte de las cláusulas contractuales del instrumento. 
 

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se mide al precio 
de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto los activos y pasivos 
financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados) 
excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. 

 
Una transacción de financiación puede tener lugar si el pago se aplaza más allá de 
los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una 

Instrumentos financieros 3.2. 
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tasa de mercado, en este caso, la Entidad medirá el activo financiero o pasivo 
financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés 
de mercado para un instrumento de deuda similar. 

 

Medición posterior: 
 

ANGIOSUR S.A.S mide los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir 
los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de 
disposición: 

 
a) Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones para ser medidos como 

instrumentos financieros básicos, se miden al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican como 
activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no descontado, a 
menos que el acuerdo constituya en efecto, una transacción de financiación, en 
este último caso el instrumento se mide al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda 
similar. 

 
 

 
b) Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo (que en ocasiones 

es cero) menos el deterioro del valor. 
 

c) Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o 
preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa o su valor razonable se 
puede medir de otra forma con fiabilidad, se miden al valor razonable contra 
resultados y las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del 
valor. 

 

Si la medida del valor razonable ya no está disponible para un instrumento de 
patrimonio sin cotización publica medido al valor razonable con cambios en 
resultados, su valor razonable en la última fecha en la que se midió el instrumento con 
fiabilidad se tratará como el costo del instrumento menos deterioro del valor hasta 
que una medida fiable del valor razonable se encuentre disponible. 

 
Los instrumentos financieros más complejos, al final de cada periodo sobre el que se 
informa se miden al valor razonable contra en resultados. 

 

Costo amortizado y método de interés efectivo: 
 

El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha 

sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: 
 

a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el 
pasivo financiero, 

b) menos los reembolsos del principal, 
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c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés 
efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el 
reconocimiento inicial y el importe al vencimiento, 

d) menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida 
directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del 
valor o incobrabilidad. 

 

Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa 
de interés y se clasifiquen como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán 
inicialmente a un importe no descontado, por lo tanto, el apartado (c) anterior no se 
aplica a estos. 

 

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un 
activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos financieros o pasivos 
financieros) y de distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo 
del periodo correspondiente. El costo amortizado es el valor presente de los flujos de 
efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés efectiva y el gasto 
por intereses (ingresos) en un periodo que es igual al importe en libros del pasivo 
financiero (activo) al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés 
efectiva para el periodo. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del 
importe en libros del activo financiero o pasivo financiero en el momento del 
reconocimiento inicial. 

 
El cálculo de la tasa de interés efectiva considera las comisiones, cargas financieras 
pagadas o recibidas, costos de transacción y otras primas o descuentos a lo largo de 
la vida esperada del instrumento. 

 

Reconocimiento, medición y reversión del deterioro de valor: 
 

Al final de cada periodo sobre el que se informa la Entidad evalúa si existe evidencia 
objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al 
costo amortizado, si existe evidencia objetiva de deterioro del valor se reconocerá 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. El deterioro del 
valor se evalúa de forma individual a todos los instrumentos de patrimonio con 
independencia de su significatividad, así mismo se evalúa el deterioro del valor de 
otros activos financieros individualmente o agrupados sobre la base de características 
similares de riesgo de crédito. 

 
La pérdida por deterioro del valor de los siguientes instrumentos medidos al costo o 
costo amortizado se mide de la siguiente forma: 

 

a) Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la 
diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo 
original del activo. Si este instrumento financiero tiene una tasa de interés 
variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del 
valor será la tasa de interés efectiva actual determinada según el contrato. 
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La Entidad podrá utilizar tasas fijas para calcular el deterioro de deudas de 
dudoso recaudo según su mora, siempre y cuando dichas tasas reflejen la 
experiencia real de morosidad y que se proyecte la continuidad de esas tasas en 
el futuro, dichas tasas deberán ser revisadas para lograr una razonabilidad 
regular, en todo caso cualquier método utilizado deberá arrojar un valor muy 
aproximado al importe que se determinaría mediante la rigurosa aplicación de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. Cuando se identifiquen pérdidas de saldos 
individuales no se les aplicará la fórmula porcentual o cualquier otro método, su 
deterioro se estimará individualmente. 

 

b) Para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor, la pérdida por 
deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación 
(que necesariamente tendrá que ser una aproximación) del importe (que podría 
ser cero) que se recibiría por el activo si se vendiese en la fecha sobre la que se 
informa. 

 
Si en periodos posteriores se disminuye una pérdida por deterioro, se revertirá 
reconociendo un ingreso máximo hasta el monto de la pérdida inicialmente 
reconocida, la contrapartida será un mayor valor del instrumento o ajuste de la cuenta 
correctora. El importe en libros del instrumento no podrá exceder el valor antes haber 
reconocido la pérdida por deterioro del valor. 

 

Baja en cuentas de activos y pasivos financieros: 
 

ANGIOSUR S.A.S da de baja en cuentas un activo financiero solo cuando, expiren o 
se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero, o transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo financiero. Ante transferencia temporal de 
instrumentos financieros que no den lugar a una baja en cuentas porque se conservan 
los riesgos y ventajas significativos inherentes a la propiedad del activo transferido, 
se continuará reconociendo el activo transferido en su integridad y reconocerá un 
pasivo financiero por la contraprestación recibida. 

 
ANGIOSUR S.A.S da de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un 
pasivo financiero) cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación 
especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 

 

Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las 
operaciones o que están en proceso de producción con vistas a esa venta, o en forma 
de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la 
prestación de servicios. 

 

Medición de los inventarios: 
 

ANGIOSUR S.A.S mide los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 

Inventarios 3.3. 
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venta estimado menos los costos de terminación y venta. 
 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como 
gastos en el periodo en el que se incurren, los importes anormales de desperdicio de 
materiales, mano de obra u otros costos de producción, los costos de 
almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso productivo, 
previos a un proceso de elaboración ulterior, los costos indirectos de administración 
que no contribuyan a dar a los inventarios su condición y ubicación actuales y los 
costos de venta. 

 
Los inventarios se valúan por el método de costo promedio ponderado. 

 

Costo de los inventarios: 
 

En el reconocimiento inicial comprende los costos de compra, costos de 

transformación y otros costos incurridos atribuibles para darles su condición y 

ubicación actuales. 
 

Los costos de adquisición comprenden el precio de compra, los aranceles de 
importación y otros impuestos (que no son recuperables posteriormente de las 
autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos 
comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducen para determinar el costo 
de adquisición. 

 

Cuando la Entidad adquiere inventarios con pago aplazado con financiación implícita, 
el inventario se reconoce por el valor descontado y la diferencia se reconoce como 
gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añade al costo de 
los inventarios. 

 
Los costos de transformación, comprenden los costos directos más los costos 
indirectos de producción distribuidos. Los costos indirectos de producción distribuidos 
comprenden los costos indirectos fijos más los costos indirectos variables de 
producción. La Entidad distribuye los costos indirectos fijos de producción entre los 
costos de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de 
producción. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción 
no se incrementa como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 
existencia de capacidad ociosa. 

 
En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo 
distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios 
no se midan por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada 
unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. 

 

Valor neto realizable (VNR): 
 

Por lo menos una vez al año, al cierre anual, la Entidad revisa el valor de los 
inventarios mediante la valuación del valor neto realizable, independientemente de 
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que existan o no indicadores de deterioro. Para ello, se compara el valor en libros de 
cada partida del inventario o grupo de partidas similares, con su precio de venta 
estimado menos los costos de terminación y venta, en caso de que el costo se sitúe 
por debajo de su valor neto realizable, se rebaja el importe en libros de los inventarios 
y se reconoce un gasto por deterioro. Si en una comprobación posterior, un inventario 
previamente deteriorado su precio de venta se incrementa, se reconocerá una 
recuperación hasta un monto máximo del gasto antes reconocido, sin que el 
inventario quede valorado por encima de su del costo inicial antes del deterioro. 

 

La Entidad realiza la estimación de pérdida de valor de los inventarios por 
obsolescencia, daño, pérdidas físicas o disminuciones en sus precios de venta, 
considerando fechas de vencimiento, cambios en las condiciones de producción y 
venta, disposiciones comerciales, la probabilidad de pérdida y otras variables que 
afectan el valor recuperable. 

 

 

3.4. Propiedad planta y equipo  
 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para uso 
en la producción o el suministro de bienes o servicios, para fines administrativos, o 
para el arrendamiento a terceros (salvo que se clasifiquen como propiedades de 
inversión), se prevé utilizarlos durante más de un periodo, se espera obtener 
beneficios económicos futuros y su costo puede medirse con fiabilidad. 

 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 
inventarios y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin 
embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
permanente son propiedades, planta y equipo cuando la Entidad espera utilizarlas 
durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo 
auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a una partida de propiedades, planta 
y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo. 

 

Medición Inicial 
 

La Entidad medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo. 
 

El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en 
efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago es a crédito, la Entidad medirá el 
costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros. 

 
El costo incluye: 

 

a) El precio de adquisición, que, a su vez, incluye los honorarios legales y de 
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 
después de deducir los descuentos comerciales y rebajas. 

 
b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
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gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 
emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 
montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, así 
como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que 
incurre una Entidad cuando adquiere la partida o como consecuencia de haber 
utilizado dicha partida durante un determinado periodo, con propósitos distintos 
al de producción de inventarios durante tal periodo. 

 
Los activos que no cumplan con los montos de materialidad estipulados de 50 UVT, 
se contabilizan como gastos, aunque pueden controlarse mediante inventarios 
administrativos. 

 

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la 
construcción o el desarrollo de una partida de propiedades, planta y equipo se 
reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo 
en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos. 

 

Los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo, 
se reconocen en los resultados del periodo en el que se incurra en dichos costos. 

 

Ciertos componentes de algunas partidas de propiedades, planta y equipo pueden 
requerir su reemplazo a intervalos regulares. La Entidad añadirá el costo de reemplazar 
componentes de tales partidas al importe en libros de una partida de propiedades, 
planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente 
reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la Entidad. El 
importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas. 

 

Medición posterior 
 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se deprecian a lo largo de su vida útil 
esperada. El importe depreciable tiene en cuenta el valor residual esperado al final 
de la vida útil del activo. La depreciación inicia cuando el activo está disponible 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 se calcula en forma lineal 
a lo largo de la vida útil estimada del activo. 

 
Si los principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo tienen 
patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, La 
Entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y 
depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. Los terrenos 
tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. 

 
La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo, con base en 
la vida útil estimada de los activos. 



14  

Maquinaria y Equipo 20% 

Equipo de Oficina 10% 

Equipo de computación y 

Comunicaciones 

 
33% 

 
 

 
 

El valor residual, el método de depreciación y la tasa de depreciación se revisan si 
existe un indicio de un cambio significativo en las expectativas desde la última fecha 
sobre la que se haya informado. Además, en cada fecha sobre la que se informa se 
evalúa si ha habido 
un indicio de que alguna partida de propiedades, planta y equipo ha sufrido un 
deterioro en su valor (es decir, el importe en libros excede el valor recuperable 
estimado menos los costos de venta). 

 
Un elemento de propiedades, plantas y equipo o cualquier parte significativa del 
mismo reconocida inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no 
se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier 
ganancia o pérdida resultante al momento de dar de baja el activo (calculado como la 
diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del 
activo) se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo. 

 
Permuta de activos 

 

ANGIOSUR S.A.S mide el costo del activo adquirido por su valor razonable, a menos 
que, la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o el valor razonable 
del activo recibido ni el del activo entregado puedan medirse con fiabilidad. En tales 
casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado. 

 

Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es 
superior a su importe recuperable, aplica para instrumentos de patrimonio que son 
instrumentos financieros, inventarios, propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión contabilizadas por el método del costo, plusvalía, activos intangibles 
diferentes de la plusvalía, inversiones en asociadas, inversiones en negocios 
conjuntos y demás activos medidos al costo. 

 

A cada fecha de presentación, ANGIOSUR S.A.S evalúa si existe algún indicio de que 
un activo pueda estar deteriorado en su valor y estima el valor recuperable del activo 
o unidad generadora de efectivo en el momento en que detecta un indicio de 
deterioro. El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable 
menos los gastos de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo, y su valor en uso. 

 

3.5. Deterioro de valor de los activos no financieros 
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Indicios de deterioro de valor para ANGIOSUR S.A.S: 
 

Fuentes externas de información: 
 

a) El valor de mercado de un activo ha disminuido significativamente más de 
lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso 
normal. 

b) Cambios significativos con un efecto adverso sobre la Entidad, referentes al 
entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que esta ópera, o 
bien, en el mercado al que está destinado el activo. 

c) Las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de rendimiento de 
inversiones, se han incrementado y esos incrementos van probablemente a 
afectar significativamente a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor 
en uso de un activo y que disminuyan su valor razonable menos costos de venta 
o importe recuperable de forma significativa. 

d) El importe en libros de los activos netos de la Entidad es superior al valor 
razonable estimado de la Entidad en conjunto. 

e) Se ha designado un activo o grupo de activos para la venta 

 
Fuentes internas de información: 

 

a) Evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo 

b) Cambios significativos en la forma en que se usa o se espera usar el activo, 

que afectarán desfavorablemente a la Entidad. 
c) El rendimiento económico de un activo es, o va a ser, peor que el esperado. 

 
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si 
hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el valor recuperable de 
un activo desde la última vez en que se reconoció la última pérdida por deterioro del 
valor. 

 

Los arrendamientos se clasifican en arrendamientos financieros y operativos. Los 
arrendamientos que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad del bien, se clasifican como arrendamientos financieros, en caso contrario, 
se clasifican como arrendamientos operativos. Algunos de los criterios a considerar 
para concluir, si se han transferido los riesgos y beneficios sustanciales, incluyen, 
cuando el plazo del arrendamiento es superior o igual al 75% de la vida económica 
del activo y/o cuando el valor presente de los pagos mínimos del contrato de 
arrendamiento es superior o igual al 90% del valor razonable del activo. 

 
Las cuotas contingentes de los arrendamientos se determinan con base en el factor 
que hace que la cuota varíe por razones distintas al paso del tiempo. 

 
Arrendamientos financieros 

Arrendamientos 3.6. 
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1. Cuando la Entidad actúa como arrendatario 
 

Cuando la Entidad actúa como arrendatario de un bien en arrendamiento financiero, 
el bien arrendado se presenta en el estado de situación financiera como un activo, 
según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, se registra un 
pasivo en el 

 

estado de situación financiera por el mismo valor, el cual será el menor entre el valor 
razonable del bien arrendado o el valor presente de los pagos mínimos al arrendador 
más el precio de ejercicio de la opción de compra si es del caso. 

 
Estos activos se deprecian o amortizan con los mismos criterios aplicados a los 
elementos de propiedades, planta y equipo o activos intangibles de uso propio, en 
cuanto a la vida útil, siempre y cuando se transfiera la propiedad del activo a la 
Compañía al final del contrato, por opción de compra o de cualquier otra forma; en 
caso contrario, se usa como vida útil el término de duración del contrato o la vida útil 
del elemento de propiedad, planta y equipo, el que sea menor. Los pagos del 
arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución de la deuda. Los gastos 
financieros se reconocen en el estado de resultados del período. 

 

2. Cuando la Entidad actúa como arrendador 

Cuando la Entidad actúa como arrendador de un bien bajo un contrato de 
arrendamiento financiero, los activos objeto del contrato no se presentan como 
propiedad, planta y equipo, dado que los riesgos asociados con la propiedad han sido 
transferidos al arrendatario; en cambio se reconoce un activo financiero por el valor 
presente de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento, más el valor residual 
no garantizado. 
Los pagos recibidos por el arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución 
del activo financiero. El ingreso financiero por el interés se reconoce en el estado de 
resultados del período. 

 
Arrendamientos operativos 

 

Son los arrendamientos en los cuales todos los riesgos y beneficios sustanciales del 
activo permanecen con el arrendador. La Entidad tiene activos recibidos y entregados 
bajo la modalidad de contratos de arrendamiento operativo. 

 

Los pagos o cobros por arrendamientos operativos se reconocen como gastos o 
ingresos en el estado de resultado en forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento. Los pagos o cobros contingentes se reconocen en el período en el 
que ocurren. 

 
Cuando la Compañía realiza pagos o recibe cobros de arrendamiento por anticipado, 
vinculados a la utilización de activos, los pagos se registran como gastos pagados por 
anticipados y los cobros se registran como ingresos recibidos por anticipado y ambos 
se amortizan a lo largo de la duración del arrendamiento. 
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Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a 
cambio de percibir una suma única de dinero (o una serie de pagos o cuotas), el 
derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. 

 

 

3.7. Beneficios a empleados  
 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que la Entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, 
a cambio de sus servicios, se reconocen como gasto, a menos que deban reconocerse 
como parte del costo de un activo, como, por ejemplo, inventarios o propiedades, 
planta y equipo. 

 

Las obligaciones a corto plazo se miden por los importes sin descontar. Los pasivos 
por planes de beneficios definidos post-empleo y otros beneficios a largo plazo se 
miden al valor presente, restando el valor razonable de los activos del plan (si los 
hubiera). 

 

La Entidad reconoce en el pasivo el costo de todos los beneficios a los empleados, 
después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los 
empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. 

 
Beneficios a corto plazo: distintos de los beneficios por terminación, cuyo pago 
será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

 
Beneficios post-empleo: distintos de los beneficios por terminación, que se pagan 
después de completar su periodo de empleo en la Entidad, y se clasifica en: 

 
- Planes de aportaciones definidas: son planes de beneficios post-empleo, en los 

cuales una Entidad paga aportaciones fijas a una Entidad separada (un fondo) 
y no tiene ninguna obligación legal ni implícita de pagar aportaciones 
adicionales o de hacer pagos de beneficios directos a los empleados. 

 
- Planes de beneficios definidos: son planes de beneficios post-empleo distintos 

de los planes de aportaciones definidas, en donde la obligación de la Entidad 
consiste en suministrar los beneficios acordados a los empleados actuales y 
anteriores, y el riesgo actuarial (de que los beneficios tengan un costo mayor 
del esperado) y el riesgo de inversión (de que el rendimiento de los activos para 
financiar los beneficios sea diferente del esperado) recaen, esencialmente, en 
la Entidad. 

 
Otros beneficios a largo plazo: son los beneficios a los empleados (distintos de 
los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence 
dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 
han prestado sus servicios. 

 

Beneficios por terminación: son los beneficios por pagar a los empleados como 
consecuencia de la decisión de la Entidad de rescindir el contrato de un empleado 
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antes de la edad normal de retiro; o una decisión de un empleado de aceptar 
voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios. 
Se reconocen en el gasto de manera inmediata. 

 

3.8. Impuestos  
 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del 
Estado y a cargo de la Entidad, por concepto de la liquidación privada que se 
determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas 
tributarias del orden nacional que se rigen en el país donde opera la Entidad. Incluye 
también los impuestos extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. 

 
Los impuestos incluyen, entre otros: impuesto sobre la renta y complementario, 
impuesto sobre la renta para la equidad CREE, impuesto sobre las ventas IVA, 
impuesto nacional al consumo, impuesto a la riqueza y de normalización tributaria, 
impuesto predial, eimpuesto de industria y comercio. 

 
Impuesto a las ganancias corriente 

 

Es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia 
fiscal del periodo actual o de periodos contables anteriores, que se reconoce como 
un pasivo corriente. Si el importe pagado excede el importe adeudado, la entidad 
reconocerá un activo por impuestos corrientes. 

 
Medición y Reconocimiento del impuesto corriente 

 

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden porlos 
valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre 
la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre 
la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la 
renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias en Colombia, 
incluyendo el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades 
fiscales. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son 
aquellas que estén aprobadas y aplican al período fiscal correspondiente. 

 

La Entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes 
como gasto por el impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una 
partida de ingresos o gastos reconocida conforme a esta NIIF como otro resultado 
integral, también deba reconocerse en otro resultado integral. 

 

Impuesto a las ganancias diferido 
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por el impuesto a las 
ganancias que se prevé recuperar o pagar con respecto a la ganancia fiscal de 
periodos contables futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados, 
incluyendo el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las 
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autoridades fiscales. El impuesto diferido surge de la diferencia entre los importes 
reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera 
y de su reconocimiento por parte de las autoridades fiscales, y la compensación a 
futuro de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de 
periodos anteriores. Los impuestos diferidos no son objeto de descuento financiero. 

 
El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de 
presentación y se reducen en la medida en que ya no sea probable que exista 
suficiente ganancia impositiva para utilizar la totalidad o una parte del activo por 
impuesto diferido. Los activos por impuesto diferido no reconocidos se revalúan en 
cada fecha de presentación y se reconocen en la medida en que sea probable que las 
ganancias impositivas futuras permitan su recuperación. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican en el estado de situación 
financiera como no corrientes. 

 

Medición y Reconocimiento del impuesto diferido 
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen usando las tasas 
impositivas o tasas medias, que conforme a las leyes fiscales aprobadas o 
prácticamente aprobadas al final del periodo sobre el que se informa, se espera que 
sean aplicables cuando se realice el activo por impuestos diferidos o se liquide el 
pasivo por impuestos diferidos. 

 
La entidad no reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos para las 
diferencias temporarias asociadas a ganancias no remitidas por subsidiarias 
extranjeras, sucursales, asociadas y negocios conjuntos, en la medida en que la 
inversión sea de duración básicamente permanente, a menos que sea evidente que las 
diferencias temporarias se vayan a revertir en un futuro previsible. No reconocerá un 
pasivo por impuestos diferidos para las diferencias temporarias asociadas al 
reconocimiento inicial de la plusvalía. 

 
A continuación, la metodología para contabilizar los activos y pasivos por impuestos 
diferidos: 

 

i. Determinar el importe en libros de activos y pasivos que afectarán las 
ganancias fiscales cuando se recuperen o liquiden, respectivamente. 

 
ii. Determinar bases fiscales de activos y pasivos y otras bases fiscales no 

reconocidas como activos o pasivos. 
 

iii. Calcular diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos 

fiscales no utilizados. 
 

iv. Reconocer los activos y pasivos por impuestos diferidos que surjan de 

diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales 
no utilizados. 
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v. Medir los activos y pasivos por impuestos diferidos utilizando las tasas fiscales 
futuras que se espera apliquen cuando se realice o liquide el activo o pasivo 
por impuestos diferidos. 

 
vi. Revisar y realizar ajustes al impuesto diferido activo, con base en la 

probabilidad de realización contra ganancias fiscales futuras. 
 

vii. Reconocer los impuestos diferidos en resultados y otro resultado integral. 

 
Compensación 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho 
legalmente exigible para ello y son con la misma autoridad tributaria. Los activos y los 
pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta también se compensan si se 
relacionan con la misma autoridad fiscal y se tiene la intención de liquidarlos por el 
valor neto o a realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultánea. 

 

Los Ingresos de actividades ordinarias son la entrada bruta de beneficios económicos, 
durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad, 
siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté 
relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

 

El intercambio de bienes o servicios de naturaleza y valor similares no se considera 
una transacción que genere ingresos de actividades ordinarias. No obstante, se 
considera que los intercambios de elementos diferentes sí generan ingresos de 
actividades ordinarias. 

 

Las ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que 
no son ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos percibidos a partir de la 
disposición de propiedades, planta y equipo no se clasifican como ingresos de 
actividades ordinarias. La ganancia o pérdida por la venta de propiedades, planta y 
equipo se presentará neta en el estado del resultado integral de manera separada. 

 

Medición de ingresos de actividades ordinarias 
 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualesquiera 
descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de 
ventas que sean practicados por la Entidad. 

 
Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo, y el acuerdo 
constituye efectivamente una transacción de financiación, el valor razonable de la 
contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados 
utilizando una tasa de interés imputada. 

Ingresos de actividades ordinarias 3.9. 
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Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 

El reconocimiento de los ingresos se efectúa cuando, es probable que la Entidad 
obtenga algún beneficio económico futuro asociado con la partida de ingresos de 
actividades ordinarias y que el importe de los ingresos de actividades ordinarias 
pueda medirse con fiabilidad. 

 
Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación, también 
deberán cumplirse para que los ingresos sean reconocidos: 

 
Prestación de servicios 

 

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo 
de un periodo especificado, ANGIOSUR S.A.S reconocerá los ingresos de actividades 
ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia 
de que otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico 
sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los 
ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 

 
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen con referencia al 
grado de realización de dicha transacción al final del periodo sobre el que se informa 
(método de porcentaje de realización) siempre que, además de los principios 
generales para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, se cumplan 
estos dos criterios: 

 
a) Que el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el 

que se informa, pueda ser medido con fiabilidad; y 

b) Que los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, 
puedan medirse con fiabilidad. 

 

Cuando el resultado de la transacción, que implique la prestación de servicios, no 
pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias 

correspondientes 

 

deberán ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos 
que se consideren recuperables. 

 
La Entidad determina el grado de terminación de un servicio utilizando el método que 
mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Los métodos posibles incluyen: 

 

a) La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en 
relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo 
ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como 
materiales o pagos anticipados. 

b) Inspecciones del trabajo ejecutado. 

c) La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del 
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contrato de trabajo. 
 

Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, 

necesariamente, la proporción del trabajo ejecutado. 
 

La Entidad examinará y, cuando sea necesario, revisará las estimaciones de ingresos 
de actividades ordinarias y los costos a medida que avance la transacción del 
servicio. 

 

 

Cambio en políticas contables: 
 

Una vez que ANGIOSUR S.A.S ha adoptado una política contable para un tipo 
específico de transacción u otro hecho o condición, solo la cambiará si se modifica la 
Norma de Información Financiera para las PYMES o si la Entidad llega a la conclusión 
de que una nueva política da lugar a información fiable y más relevante. 

 

Cambio en estimaciones 
 

Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o 
nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores. Cuando 
sea difícil distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una 
estimación contable, ANGIOSUR S.A.S lo tratará como un cambio en una estimación 
contable. 

 
Al cierre del ejercicio de 2021 ANGIOSUR S.A.S no presenta cambios en estimación 
de la información. 

 
Errores 

 

Los errores de un periodo anterior son omisiones e inexactitudes en los estados financieros 
de la entidad para uno o más periodos anteriores. Surgen de no emplear información fiable 
que se encontraba disponible cuando los estados financieros para esos 
periodos fueron autorizados para su publicación, siempre y cuando se pudiese esperar 
razonablemente la obtención y utilización de dicha información en la preparación y 
presentación de dichos estados financieros. También se originan de un error al utilizar dicha 
información. 

 
ANGIOSUR S.A.S trata los errores de periodos anteriores, como la corrección de 
un error a través de una reexpresión retroactiva de sus Estados Financieros. 

 
Al cierre del ejercicio de 2021 ANGIOSUR S.A.S no presenta errores de 
periodos anteriores. 

 
 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa  

Cambios en políticas contables, estimaciones y errores 3.10. 
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3.11.   
 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se clasifican de 
esta manera: 

 
a) Hechos que implican ajuste: aquellos que proporcionan evidencia 

sobre las condiciones que existían al final del periodo sobre el que 

informa; o 
b) Hechos que no implican ajuste: aquellos que indican condiciones que 

surgieron después del periodo sobre el que se informa. 
 

Los hechos que implican ajuste reflejan información nueva sobre los activos y pasivos 
que se reconocieron al final del periodo sobre el que se informa o sobre los ingresos, 
gastos o flujos de efectivo que se reconocieron durante el periodo contable. El ajuste 
de los estados financieros para reflejar esta información nueva incrementa la 
relevancia, fiabilidad e integridad de los mismos y, por ende, los vuelve más útiles. 

 
Como los hechos que no implican ajuste se relacionan con las condiciones que 
surgieron después del periodo sobre el que se informa, no serán reflejados en los 
importes reconocidos en los estados financieros como activos y pasivos registrados al 
final del periodo sobre el que se informa ni como ingresos, gastos o flujos de efectivo 
contabilizados durante el periodo contable. Sin embargo, revelar información sobre 
condiciones importantes que surgieron después del periodo sobre el que se informa 
es un hecho relevante para evaluar los flujos de efectivo futuros de la Entidad. 

 

3.12. Utilidad por acción (revelación no obligatoria)  
 

Las utilidades por acción básicas se calculan dividiendo el resultado del período 
atribuible a los tenedores de acciones ordinarias entre el promedio ponderado de 
acciones ordinarias en circulación durante el periodo. 

 

Para calcular las ganancias por acción diluidas, se ajusta el resultado del período 

atribuible a los tenedores de acciones ordinarias y el promedio ponderado del número 
de acciones 

 

en circulación por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias 
potenciales. 

 

3.13. Costos por préstamos  

Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que ANGIOSUR S.A.S 
incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados, los cuales 
se reconocen como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos, 
incluyendo cualquier componente de diferencia de cambio, en la medida en que se 
consideren como un ajuste a los costos por intereses. 

 
Capital social y reservas  
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3.14.  

Capital social 
 

El capital social representa los valores aportados por los propietarios de la Entidad, a 
cambio de los cuales reciben instrumentos de patrimonio que les dan derecho a los 
dividendos y a participar en las decisiones de la Entidad, generalmente, en proporción 
a su participación en el capital total. 

 

La emisión de instrumentos de patrimonio, se reconocen como patrimonio, las 
acciones preferentes con obligación de rescate, pueden tener la forma legal de 
patrimonio, pero de acuerdo con la NIIF para las PYMES, se clasifican como pasivos. 
La Entidad no emite acciones preferenciales. 

 
La capitalización de ganancias o emisiones gratuitas (dividendos en forma de 
acciones), así como las divisiones de acciones no generan cambios en el patrimonio 
total. Estas transacciones se reconocen mediante la reclasificación de los importes 
dentro del patrimonio de acuerdo con las leyes aplicables. 

 

Las acciones propias en cartera (es decir, cuando la Entidad compra sus propios 
instrumentos de patrimonio) se miden al valor razonable de la contraprestación 
pagada. Las acciones propias en cartera se clasifican como patrimonio (no como 
activos) y se deducen del patrimonio. Por la compra, venta, emisión o cancelación de 
acciones propias en cartera, no se reconocerá ninguna ganancia o pérdida en el 
resultado del periodo. 

 
El capital social está representado por acciones ordinarias, las cuales se registran en 

el patrimonio. 
 

Reservas 
 

La Entidad posee las siguientes reservas, las cuales han sido apropiadas por la 
Asamblea de Accionistas, de los resultados anteriores. A continuación, se detallan las 
reservas incluidas en el patrimonio de la Entidad: 

 

Describir cada una de las reservas. Ejemplos: 
 

Reserva Legal: la Entidad está obligada legalmente a apropiar como reserva legal el 
10% de sus ganancias netas anuales hasta que el saldo de la reserva sea equivalente 
al 50% del capital suscito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la 
Entidad, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre 
disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en 
exceso del 50% antes mencionado. 

 

3.15. Valor razonable  

ANGIOSUR S.A.S, para los activos y pasivos medidos al valor razonable, generalmente 
utiliza el precio de mercado cotizado en el mercado activo. La Entidad utiliza la 
siguiente jerarquía para estimar el valor razonable: 
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Nivel 1. La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo 
idéntico en un mercado activo. Éste suele ser el precio comprador actual. 

 
Nivel 2. Si los precios cotizados no están disponibles, el precio de una transacción 
reciente para un activo idéntico suministra evidencia del valor razonable en la medida 
en que no haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas ni 
haya transcurrido un periodo de tiempo significativo desde el momento en que la 
transacción tuvo lugar. Si la Entidad puede demostrar que el precio de la última 
transacción no es una buena estimación del valor razonable (por ejemplo, porque 
refleja el importe que una Entidad recibiría o pagaría en una transacción forzada, 
liquidación involuntaria o venta urgente), se ajustará ese precio. 

 
Nivel 3. Si el mercado para el activo no es activo y las transacciones recientes de un 
activo idéntico por sí solas no constituyen una buena estimación del valor razonable, 
una Entidad estimará el valor razonable utilizando una técnica de valoración. 

 

Técnicas de valoración del valor razonable 
 

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio de transacción 
que se habría alcanzado en la fecha de medición en un intercambio entre partes que 
actúen en condiciones de independencia mutua, motivado por contraprestaciones 
normales del negocio. 

 
Las técnicas de valoración incluyen el uso de transacciones de mercado recientes 
para un activo idéntico entre partes interesadas y debidamente informadas que 
actúen en condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, referencias 
al valor razonable actual de otro activo sustancialmente igual al activo que se está 
midiendo, el 

 

análisis del flujo de efectivo descontado y los modelos de fijación de precios de 
opciones. Si existiese una técnica de valoración comúnmente utilizada por los 
participantes en el mercado para fijar el precio del activo, y se hubiera demostrado 
que esa técnica proporciona estimaciones fiables de los precios observados en 
transacciones reales de mercado, la Entidad utilizará esa técnica. 

 
El valor razonable se estima sobre la base de los resultados de una técnica de 
valoración que utilice en mayor medida posible datos de mercado y minimice todo lo 
posible la utilización de datos determinados por la Entidad. 

 
 

Nota 4. NOTAS ESPECIFICAS (en Pesos) 

 
4.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 
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4.2 Deudores 

 

 
 

4.3 INVENTARIOS 
 

 
 
 

4.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

   

*Se decide llevar como construcción en bien ajeno, todos los gastos necesarios en los que se 

incurrieron para construir la unidad de Angiosur, y se depreciara en lo que se espera mantener el 
contrato. 

 

4.5 DIFERIDOS Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Efectivo y Equivalentes 3.755.675.230$                  349.548.076$                 3.406.127.154$  974%

Caja 39.630$                               360.500$                         320.870-$             -89%

Bancos 3.755.635.600$                  349.187.576$                 3.406.448.024$  976%

Banco de Occidente 3.247.447.723$                  349.187.576$                 2.898.260.147$  830%

Bancolombia 508.187.877$                     508.187.877$     

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Deudores 5.294.477.412$                  4.812.124.423$              482.352.989$     10%

Clientes 3.012.920.012$                  3.677.203.504$              664.283.492-$     -18%

Entidades promotoras de salud 2.194.385.225$                  2.966.609.274$              772.224.049-$     -26%

Inst Pres. Salud 411.901.087$                     69.672.294$                   342.228.793$     491%

Particulares personas naturales 240.000$                             1.112.563$                     872.563-$             -78%

Particulares personas jurídicas -$                                          488.193.633$                 488.193.633-$     -100%

Empresas sociales del estado 406.393.700$                     151.615.740$                 254.777.960$     168%

Anticipos y Avances 1.332.888$                          1.332.888$          

Ant Imp Contri a Favor 2.275.224.512$                  1.134.758.818$              1.140.465.694$  101%

CC a Trabajadores 5.000.000$                          162.101$                         4.837.899$          2984%

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Inventarios 581.620.451$                     260.575.762$                 321.044.689$     123%

Medicamentos 12.186.726$                       3.059.397$                     9.127.329$          298%

Material médico quirúrgico 560.916.518$                     249.151.158$                 311.765.360$     125%

Traslados Internos 8.517.207$                          8.365.207$                     152.000$             2%

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Propiedades Planta y Equipo 5.232.110.015$                  5.194.938.876$              37.171.139$        1%

Edificio de Mejora en Bien Ajeno 4.448.284.972$                  4.448.284.972$              -$                          0%

Equipo de oficina 250.511.145$                     250.511.145$                 -$                          0%

Equipo de computo y comunicaciones 181.914.480$                     161.957.790$                 19.956.690$        12%

Maquinaria y equipo médico científico 1.494.140.659$                  1.082.307.773$              411.832.886$     38%

Depreciación acumulada 1.142.741.241-$                  748.122.804-$                 394.618.437-$     53%
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4.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

    

4.7 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

     

4.8 Obligaciones Laborales Consolidadas: 
 

 

    

4.9 Ingresos Operacionales: 
 

    

4.10 Gastos de administración: 

Los gastos operacionales se generaron por los siguientes 
conceptos: 

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Diferidos y Gastos Pagados por Anticipado 241.790.432$                     241.790.432$                 -$                          0%

Impuesto Diferido 241.790.432$                     241.790.432$                 -$                          0%

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Obligaciones Financieras 222.000.000$                     -$                                      222.000.000$     

Corporaciones financieras 222.000.000$                     -$                                      222.000.000$     

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Proveedores 1.275.764.578$                  1.099.922.790$              175.841.788$     16%

Cuentas por Pagar 2.110.472.578$                  781.556.742$                 1.328.915.836$  170%

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Obligaciones Laborales 96.626.385$                       73.648.471$                   22.977.914$        31%

Cesantías consolidadas 59.378.727-$                       47.648.981-$                   11.729.746-$        25%

Intereses sobre las cesantías 5.267.744-$                     5.267.744$          -100%

Vacaciones consolidadas 37.247.658-$                       20.731.746-$                   16.515.912-$        80%

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Ingreso Oper. 9.626.209.271$                  5.714.473.415$              3.911.735.856$  68%

Unidad consulta externa 107.694.970$                     60.791.185$                   46.903.785$        77%

Unidad hospitalización 328.415$                             1.140.304$                     811.889-$             -71%

Unidad apoyo diagnostico 1.825.487.106$                  539.670.113$                 1.285.816.993$  238%

Unidad apoyo terapéutico 7.765.081.978$                  5.111.337.241$              2.653.744.737$  52%

Venta Insumos 638.162$                             1.534.572$                     896.410-$             -58%

Deducciones 73.021.360-$                       73.021.360-$        
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4.11 costo de ventas 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                     
Santiago Correa Posada                 Daniel Giraldo Ruiz                     Daniel Lopez Loaiza 
Gerente                                        Contador T.P.219537-T              Revisor Fiscal T.P. 211364-T            

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Gasto Oper. 2.586.604.187$                  1.940.600.442$              646.003.745$     33%

Gastos del personal 754.748.289$                     527.877.474$                 226.870.815$     43%

Honorarios 150.753.258$                     76.625.129$                   74.128.129$        97%

Impuestos 3.192.912$                          2.311.246$                     881.666$             38%

Arrendamientos 856.563.083$                     647.721.754$                 208.841.329$     32%

Seguros 41.055.268$                       30.924.944$                   10.130.324$        33%

Servicios 47.090.240$                       77.620.959$                   30.530.719-$        -39%

Gastos legales 6.330.562$                          29.097.597$                   22.767.035-$        -78%

Mantenimiento reparaciones 72.648.673$                       47.925.232$                   24.723.441$        52%

Adecuacion e instalacion 28.018.947$                   28.018.947-$        -100%

Depreciaciones 394.618.437$                     365.196.297$                 29.422.140$        8%

Diversos 259.603.465$                     107.280.863$                 152.322.602$     142%

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN % VAR

Conceptos 5.286.453.329$                  3.543.191.697$              1.743.261.632$  49%

Unidad consulta externa 181.219.194$                     103.396.800$                 77.822.394$        75%

Unidad hospitalización 1.044.825$                          7.540.204$                     6.495.379-$          -86%

Unidad apoyo diagnostico 586.442.177$                     440.172.302$                 146.269.875$     33%

Unidad apoyo terapéutico 4.517.747.133$                  2.992.082.392$              1.525.664.741$  51%


