
Notas 2,021                               % PESO 2,020                           % PESO VARIACIÓN % VAR

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias 20 4,962,802,432                   100.00% 4,172,568,170               100.00% 790,234,262            18.94%

Costos de ventas 21 3,297,407,900                   66.44% 2,723,164,630               65.26% 574,243,270            21.09%

UTILIDAD BRUTA 1,665,394,532                 33.56% 1,449,403,540             34.74% 215,990,992          14.90%

3E+08 -                                   

Gastos de Administración 22 1,350,728,462                   27.22% 1,048,818,561               25.14% 301,909,901            28.79%

Gastos de ventas 23 194,601,853                      3.92% 129,460,423                  3.10% 65,141,430             50.32%

UTILIDAD OPERATIVA 120,064,217                    2.42% 271,124,556                6.50% (151,060,339)         -55.72%

Otros ingresos 24 64,122,928                       1.29% 74,938,587                   1.80% 10,815,659-             -14.43%

Gastos Financieros 25 77,647,752                       1.56% 145,134,255                  3.48% (67,486,503)            -46.50%

Otros gastos 26 30,940,555                       0.62% 17,258,331                   0.41% 13,682,224             79.28%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 75,598,838                      1.52% 183,670,557                4.40% (108,071,719)         -58.84%

IMPUESTO DE RENTA

Corriente 27 32,216,424                       0.65% 80,443,266                   1.93% (48,226,842)            -59.95%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 43,382,414                      0.87% 103,227,291                2.47% (59,844,877)          -57.97%

Impuesto diferido -                                   0.00% (1,037,927)                    -0.02% (1,037,927)              100.00%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO DESPUES 
DE DIFERIDOS

43,382,414                      0.87% 104,265,218                2.50% (58,806,950)          -56.40%

las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 

INTERSALUD OCUPACIONAL SAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En pesos colombianos)

_________________________________
Maria Fernanda Arias Soto

Representante legal
Cc 31.904.140

_________________________________
Jose luis chaucanes

Revisor Fiscal
T.P 159999-T

-Ver Dictamen-

_________________________________
Nilsa Consuelo Muñoz

Contador Publico
T.P 215960 -T



Variación 
Absoluta

Variación 
Relativa

Notas 2,021                   % Peso 2,020                   % Peso

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 62,715,399             3% 101,571,005           8% 38,855,606-        -38.25%

Inversiones -                           0% -                           0% -                   0.00%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 6 1,038,041,266        56% 580,992,129           48% 457,049,137      78.67%
Activos por impuestos corrientes 7 499,001,075           27% 348,231,295           29% 150,769,780      43.30%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,599,757,740    86% 1,030,794,429    84% 568,963,311    55.20%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad planta y equipo 8 243,548,213           13% 166,340,789           14% 77,207,424        46.42%

Intangibles 9 17,181,352             1% 24,575,152             2% 7,393,800-         -30.09%

Otros Activos no Financieros Corrientes 8 971,599                   0% -                                 0% 971,599            0.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 261,701,164       14% 190,915,941       16% 70,785,223      37.08%

TOTAL ACTIVOS 1,861,458,904    100% 1,221,710,370    100% 639,748,534    52.36%

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros a corto plazo 10 74,895,272             4% 8,897,639                1% 65,997,633        741.74%
Proveedores 11 48,878,663             3% 47,090,098             4% 1,788,565         3.80%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar12 170,733,787           9% 120,410,618           10% 50,323,169        41.79%
Pasivo por impuestos corrientes 13 17,992,530             1% 16,112,435             1% 1,880,095         11.67%
Retenciones y aportes nómina 14 49,958,682             3% 33,918,399             3% 16,040,283        47.29%
Impuesto por pagar 15 100,505,794           5% 53,756,130             4% 46,749,664        86.97%
Beneficios a empleados 16 251,638,465           14% 190,303,725           16% 61,334,740        32.23%
Ingresos Recibidos Por Anticipado 17 20,660,078             1% 22,431,330             2% 1,771,252-         -7.90%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 735,263,271       39% 492,920,375       40% 242,342,896    49.16%

Pasivos financieros a largo plazo 10 344,571,942          19% 246,000,000          20% 98,571,942        40.07%
Pasivo  por impuesto diferido 18 15,420,451             1% 15,420,451             1% -                   0.00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 359,992,393       19% 261,420,451       21% 98,571,942      37.71%

TOTAL PASIVO 1,095,255,664    59% 754,340,827       62% 340,914,837    45.19%

PATRIMONIO

Capital social 19 500,000,000          27% 300,000,000          25% 200,000,000      66.67%
Reserva legal 45,063,421           2% 33,960,098           3% 11,103,323        32.70%
Reserva para Futuras Capitalizaciones -                           0% -                           0% -                   0.00%
Resultados del ejercicio 43,382,414           2% 104,265,218          9% (60,882,804)      -58.39%
Resultados de Ejercicios anteriores 73,164,040             4% 2,500,861                0% 70,663,179        2825.55%
superavit valorizacion 77,950,000             4% -                                 0% 77,950,000        0.00%
Adopción por primera vez NIIF 26,643,365           1% 26,643,366           2% (1)                     0.00%
TOTAL PATRIMONIO 766,203,240       41% 467,369,543       38% 298,833,697    63.94%

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,861,458,904    100% 1,221,710,370    100% 639,748,534    52.36%

-                           -                           

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

31 de Diciembre

INTERSALUD OCUPACIONAL SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 31 DE DICIEMBRE 2020

(En pesos colombianos)

_________________________________
Nilsa Consuelo Muñoz

Contador Publico
T.P 215960 -T

_________________________________
Maria Fernanda Arias Soto

Representante legal
Cc 31.904.140

_________________________________
Jose Luis chaucanes

Revisor Fiscal
T.P 159999-T
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2021 2020

UTILIDAD NETA 43,382,414             104,265,218     

Impuestos 32,216,424             79,405,339       

Depreciaciones y amortizaciones 45,733,273             1,602,293-         

Flujos procedentes de Actividades de Operación 121,332,111          182,068,264    

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -                         

Cuenta por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 457,049,137-           214,407,793     

Activos por impuestos corrientes 150,769,780-           8,572,091         

Inventarios -                         -                   

Intangibles 7,393,800               3,275,000-         

Gastos anticipados 971,599-                  23,790,534       

Activo por Impuesto Diferido -                         2,686,525         

Proveedores 1,788,565               23,696,417-       

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 50,323,169             67,441,789-       

Otras obligaciones

Pasivo por impuestos corrientes 1,880,095               4,453,664         

Retenciones y aportes nómina 16,040,283             84,740,219-       

Impuesto por pagar 46,749,664             17,362,923-       

Beneficios a empleados 61,334,740             42,496,159-       

Otros pasivos 1,771,252-               130,256,728-     

Pasivo por impuesto diferido -                         3,724,452-         

Flujos de Efectivo Netos por actividades de Operación 303,719,341-          62,985,184      

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad, Planta y Equipo 77,207,424-             27,606,556       

Inversiones -                         -                   

Flujos de Efectivo Netos Utilizados de Inversión 77,207,424-            27,606,556      

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obligaciones Financieras 164,569,575           49,922,717-       

Cuentas x Pagar socios -                         1,482,400-         

Reservas 74,000,000-       

Distribucion dividendos -                         59,933,999-       

Capitalizaciones 200,000,000           74,000,000       

Flujos de Efectivo Netos Procedentes de Financiación 364,569,575          111,339,116-    

Incremento/Disminución Neto del Efectivo y Equivalentes 16,357,190-            20,747,376-      

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO 101,571,005          122,194,669    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 85,213,815            101,571,005    

INTERSALUD OCUPACIONAL SAS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En pesos colombianos)

_____________________________
Maria Fernanda Arias Soto

Representante legal
Cc 31.904.140

____________________________
Jose Luis Chaucanes

Revisor Fiscal
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_________________________________
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Contador Publico
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Saldos Finales a  2020 Aumento Disminución Saldos a 31 de dic de 2021

 

Capital suscrito y pagado 300,000,000 200,000,000 -                             500,000,000 

Reservas obligatorias y Ocasionales 33,960,098 11,103,323 -                             45,063,421 

-                             

Reservas obligatorias y Ocasionales -                                       -                       -                             -                                                

Utilidades de ejercicios anteriores 2,500,861 70,663,179 -                             73,164,040 

Utilidad del ejercicio 104,265,218 -                       60,882,804 43,382,414 

Adopcion por primera vez 26,643,366 -                       -                             26,643,366 

Superavit valorizacion -                                       77,950,000 -                             77,950,000 

TOTALES 467,369,543 359,716,502 60,882,804 766,203,241 

INTERSALUD OCUPACIONAL SAS

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

_________________________________
Maria Fernanda Arias Soto

Representante legal
Cc 31.904.140

_________________________________
Jose Luis Chaucanes

Revisor Fiscal
T.P 159999-T
-Ver Dictamen-

_________________________________
Nilsa Cosnsuelo Muñoz

Contador Publico
T.P 215960 -T



Detalle Fórmula 2021 2020

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Activo Corriente - Inventarios - Provisiones
Pasivo Corriente

Activo Corriente
Activo Total

Activo Fijo
Activo Total

Ingresos Operativos
Activos Corrientes
Número de Días

Rotación Capital de Trabajo

Utilidad Bruta
Ingresos Operacionales

Utilidad Operacional
Ingresos Operacionales

Utilidad Neta
Ingresos Operacionales

Utilidad operativa
Activos Totales

Utilidad operativa
Patrimonio

Total Pasivos
Total Activos

utilidad operativa
intereses

cobertura de intereses 5.07

ENDEUDAMIENTO

Capacidad Utilizada 58.84% 62%

Margen Neto 0.87%

15.67% 22.09%

Rentabilidad del Activo 6.45% 8.53%

Rentabilidad del Patrimonio

Rotación de Capital de Trabajo 3.10 4.05

2.50%

Días de Capital de Trabajo 117.66 90.17

RENTABILIDAD

Margen Bruto 33.56% 34.74%

Margen Operacional 2.42% 6.50%

Importancia Activo Corriente 86% 84%

Importancia Activo Fijo 14% 16%

Prueba Acida 2.18 2.09

INTERSALUD OCUPACIONAL SAS
805.017.589-0

RAZONES FINANCIERAS
A 31 de Diciembre de 2021 Y 2020

Razón Corriente 2.18 2.09

_________________________________
Maria Fernanda Arias Soto

Representante legal
Cc 31.904.140

_________________________________
Nilsa Cosnsuelo Muñoz

Contador Publico
T.P 215960 -T

_________________________________
Jose Luis Chaucanes

Revisor Fiscal
T.P 159999-T
-Ver Dictamen-
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INTERSALUD OCUPACIONAL SAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 2020 

(En pesos colombianos) 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Intersalud Ocupacional SAS es una sociedad constituida mediante documento privado del 11 de 

octubre del 2012 de Cali, inscrita en la cámara de comercio el 23 de octubre del 2012, bajo el 

número 12570 del libro IX. 

La Sociedad INTERSALUD OCUPACIONAL SAS, fue constituida el día 10 de Julio de 2000, 

mediante documento privado del 04 de septiembre de 2000 inscrita en la cámara de comercio 

de Cali el 11 de septiembre de 2000, bajo el número 12570 del libro IX. 

INTERSALUD OCUPACIONAL SAS tiene por objeto principal la prestación de servicios Integrales 

en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Capacitación, Investigación y diseño de sistema de 

Gestión Seguridad y Salud en el trabajo, psicosocial y ergonomía, desarrollo humano 

organizacional, procesos de gestión humana, Outsourcing en Enfermería, Outsourcing en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Outsourcing en Prevención en planta; en los estatutos de la 

sociedad se encuentra definido  un periodo de duración indefinido. Cambia su razón social de 

INTERSALUD OCUPACIONAL LTDA a INTERSALUD OCUPACIONAL SAS en el año 2014.  

INTERSALUD OCUPACIONAL SAS está sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Salud.  

El domicilio de su sede principal está ubicado en Cali en la dirección CL 41 N # 4N-133 y la sede 

de la IPS en la AV 7 Norte # 23 N – 27. 

 

2. BASES DE PREPARACIÓN  

 

Periodo Contable 

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Colombiana de 

Información Financiera (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad. La moneda funcional es el (peso colombiano), que corresponde a la moneda 

del entorno económico principal en el que opera la Compañía.  

La presentación de Estados financieros de acuerdo con la NICF para PYMES exige la 

determinación la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las 

políticas más importantes de la compañía se establecen en la Nota 3.    

Bases de contabilización 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Colombianas de 

Información Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia para Pymes, establecidas en la Ley 1314 

de 2009 y los Decretos 2706 de 2012, 3022 de 2013, y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.  Las 

NCIF para Pymes se basan en las Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB)   

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 2496 de 2015 modificatorio del Decreto 2420 de 

2015 la empresa se acogió al cronograma dos (2) para la implementación del marco técnico 



INTERSALUD OCUPACIONAL SAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 2020 

(En pesos colombianos) 

normativo de NIIF para Pymes el cual se realizará a partir del 1 de enero de 2020 para las 

empresas de salud Vigiladas por la Superintendencia de Salud. 

Bases de medición 

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, corresponden a los primeros 

estados financieros preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información 

financiera aceptadas en Colombia (NCIF) para pymes. Estos estados financieros han sido 

preparados sobre la base del costo histórico, excepto para ciertas propiedades medidas a valores 

razonables al final de cada periodo de reporte, como se explica en las políticas contables.  

El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación 

entregada en el intercambio de bienes y servicios.  

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NCIF para pymes, requiere el uso de 

ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el 

proceso de aplicación de las políticas contables. 

Base de contabilidad de causación 

La compañía prepara sus estados financieros, excepto el estado de flujos de efectivo, usando la 

base de contabilidad de causación. 

Transición a normas internacionales de información financiera para Pyme: 

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 inclusive, la Compañía preparó sus estados 

financieros anuales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia (PCGA colombianos). La información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2019, incluida en los presentes estados financieros individuales con propósitos 

comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo las NCIF. Los efectos de los cambios de 

los PCGA colombianos aplicados al 31 de diciembre de 2015 y al 1 de enero de 2019 (fecha de 

transición) y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota 31. 

La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables 

significativos descritos en la Nota 3. Asimismo, la Compañía ha contemplado las excepciones y 

exenciones previstas en la sección 35 de NIIF para pymes. 
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Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes  

En el Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de sus 

vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no 

corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. 

 

Importancia relativa y materialidad  

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad. 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 

rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 

usuarios de la información contable. 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. En términos generales, se considera como material 

toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 

Estimaciones y juicios contables 

La compañía realizara juicios, estimaciones y presunciones en la aplicación de las políticas 

contables a los importes en libros de activos y pasivos considerando que esto supuestos tienen un 

riesgo significativo de diferir con el resultado real en un periodo.  

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 

detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años 

presentados, a menos que se indique lo contrario. 

3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo, depósitos a plazo fijo y 

depósitos a la vista a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los 

compromisos de pago más que para propósitos de inversión y que están sujetos a riesgo 

insignificante de cambios en su valor razonable. 
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El efectivo y sus equivalentes se reconocen en la contabilidad en el momento en que son recibidos 

o transferidos a las cuentas de la compañía, y su valor es el monto nominal del total de efectivo o 

el equivalente del mismo, incluyendo los rendimientos que generen. 

Su permanencia será de un periodo menor o igual a tres meses. 

3.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Son activos financieros con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo, se 

clasifican en activos corrientes, excepto para los vencimientos superiores a doce meses desde la 

fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes. Los 

préstamos y cuentas por cobrar incluyen cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar que son 

medidas inicialmente a su valor razonable. 

La mayoría de ventas de la compañía se realizan en condiciones normales de crédito los cuales no 

trascienden un periodo mayor a los 12 meses y los importes no tienen intereses. La compañía 

determino realizar el análisis financiero de deterioro, para aquellas partidas por cobrar 

comerciales superiores a 120 días desde la fecha de emisión o en el caso en que realizando un 

análisis individual haya incertidumbre en la recuperabilidad, descontado a una tasa efectiva anual 

del 19,5%, la cual está dentro de las condiciones básicas de mercado. 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de las cuentas por cobrar 

comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia 

objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados 

una pérdida por deterioro del valor. 

3.3 Inventarios 

Los inventarios reconocidos por la Compañía, corresponden a compra de insumos para muestras 

de laboratorio, empleados en el desarrollo del objeto social de la misma. 

El costo del inventario se asignará utilizando el costo promedio ponderado para todos los 

inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. 

El costo de adquisición del inventario comprende el precio de compra, aranceles de importación, 

transporte, manipulación y otros costos directamente atribuibles a su adquisición.  Los descuentos 

comerciales, si los hubiere, serán deducidos para determinar el costo de adquisición. La diferencia 

en cambio no hace parte del costo de los inventarios. 

Adicionalmente la compañía estima el deterioro de los inventarios clasificados como obsoletos o 

de lenta rotación y no utilizables.  Si una partida del inventario se ha deteriorado, se reduce su 

valor en libros, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
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3.4 Propiedad Planta y Equipo 

Son propiedades planta y equipo los activos tangibles que: 

• Se mantienen para el suministro de bienes y servicios, con propósitos de la operación y 

administrativos, y  

• Se esperan usar durante más de un periodo. 

Reconocimiento  

La compañía reconocerá el costo de una partida de propiedades, planta y equipo como un activo 

si: 

• Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la 

partida, y 

• El costo de la partida puede medirse con fiabilidad. 

Medición posterior 

Las partidas de propiedad, planta y equipo son medidas bajo el modelo del costo, esto es, al costo 

menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.  

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en 

la fecha de reconocimiento. En caso del que el pago se aplace más allá de los términos normales 

de crédito el costo es el valor presente de todos los pagos futuros, descontados a una tasa de 

mercado. 

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición del activo y 

todos los costos en que incurra para la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias 

para operar de la forma prevista por la gerencia.  

Se consideran capitalizables 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 

Compañía, principalmente:  

a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 

recuperables,  

b) Los costos de beneficios a los empleados, que procedan directamente de la construcción o 

adquisición  

c) 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 Gerencia,  

d) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y abandono del elemento. 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran como inventarios, y se reconocen como 

gasto cuando se consumen. Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
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permanente, que la Compañía espera usar durante más de un período, son reconocidos como 

propiedades, planta y equipo. 

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento de carácter ordinario se imputan a 

resultados del ejercicio en que se producen. No obstante, los desembolsos asociados a 

mantenimientos mayores son capitalizados. 

El valor residual asignado a la propiedad, planta y equipo es cero. Las vidas útiles se revisarán y 

ajustarán, de ser necesario, al cierre de cada año. 

Costos posteriores   

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo fijo inicial o se reconocen como 

un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios 

económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente.  

Depreciación  

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo. 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre 

las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo, puesto que 

éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos 

futuros relacionados con el activo.  El terreno no se deprecia. 

Valor depreciable y periodo de depreciación 

La depreciación de un activo empezará cuando esté disponible para su uso, es decir que se 

encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar. Las vidas útiles estimadas 

por la compañía son: 

Clase de activo Vida útil en meses 

Construcciones y edificaciones 600 

Equipo Médico y Científico 240 

Equipo de oficina 240 

Equipo procesamiento datos 96 

Equipo de transporte 96 

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil o valor residual 

de un activo, por un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos o cambios en los 

precios de mercado, la compañía revisará la vida útil de sus activos de forma prospectiva para 

reflejar las nuevas expectativas.  
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La compañía contabilizará un cambio en la depreciación, o la vida útil como un cambio en la 

estimación contable. 

En la determinación de la vida útil se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- La utilización prevista del activo 

- El desgaste físico esperado 

- La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción 

- Los límites legales o restricciones generales sobre el uso del activo, tales como fecha de 

caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 

Activos de menor cuantía   

Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición, pueden depreciarse 

en el mismo año en que se adquieren o incorporan y se reconocen en el resultado del periodo 

siempre y cuando su costo de adquisición sea igual o inferior a los 14 UVTS, según el valor vigente 

en la fecha de medición. 

Deterioro del valor 

Cuando el valor en libros de un activo es mayor que su valor recuperable estimado, su valor se 

reducirá inmediatamente a su valor recuperable y se reconocerá una pérdida por deterioro en el 

estado de resultados. 

Baja en cuentas 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se 

esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 

Cualquier ganancia o pérdida en el retiro de algún elemento de propiedades, planta y equipo es 

reconocida en los resultados del periodo respectivo. 

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son 

determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la 

propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados.   

3.5 Arrendamientos 

Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía asume sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios de propiedad se clasifican como arrendamientos financieros.  En el 

reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide al menor entre el valor razonable y el valor 

presente de los pagos mínimos del arrendamiento. 
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El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como 

una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten entre 

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

interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en la 

medición de resultados.  

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, 

y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que 

para los activos que son propiedad de la Compañía. 

Otros arrendamientos - Son arrendamientos operativos y, excepto para las propiedades de 

inversión, los activos arrendados no son reconocidos en el estado de situación financiera de la 

entidad, por lo tanto, se reconocerán como gasto del periodo en el que se incurra.   

3.6  Servicios pagados por anticipado 

Se reconocen como servicios pagados por anticipado las erogaciones realizadas para un servicio 

que se recibirá en el futuro dado un acuerdo legal previo y sobre las cuales se acuerda su pago 

antes de obtener el beneficio que del mismo se deriva, a fin de asegurar su obtención. 

Deterioro del valor de los activos 

a) Activos Financieros   

La compañía evalúa al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un activo 

financiero está deteriorado como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del 

reconocimiento inicial del activo y que el evento de pérdida, tiene un impacto en los flujos de 

efectivo futuros estimados del activo financiero que puede estimarse de forma fiable.  

Algunos de los indicadores de deterioro son: 

• Dificultades financieras significativas del deudor. 

• Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago de 

capital.  

• Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero. 

La compañía evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma individual, en caso contrario 

realiza análisis generales o globales en busca de deterioro.  

Si, en un período posterior, el valor de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución pudiera 

ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue 

reconocido, la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados. 

b) Activo No Financieros   
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En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, para 

determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 

valor.  

Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable 

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

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

se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o 

grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor 

recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los 

inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido 

ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una 

reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 

 

Pasivos financieros 

a) Préstamos   

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en 

la transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre 

los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce 

en el estado de resultado del período durante el período del préstamo, usando el método de 

interés efectivo. 

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo 

financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante.  

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo 

(incluyendo todas las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte 

integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) 

a través de la vida esperada de la obligación financiera, o (si procede) un período más corto. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente cuando debe liquidarse dentro de los doce 

meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

La compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se 

liquidan, cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de 

baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado. 

b) Cuentas comerciales por pagar   

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones que han surgido tras la adquisición de 

bienes o la contratación de servicios bajo condiciones normales de crédito a corto plazo. Las 

cuentas comerciales por pagar se miden al valor no descontado de efectivo que debe pagarse. 

Las cuentas por pagar a proveedores y acreedores son pasivos financieros a corto plazo 

registrados por su valor nominal, toda vez que no difieren significativamente de su valor 

razonable. 
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3.7 Impuesto a las ganancias 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar 

actual y el impuesto diferido. 

a) impuesto corriente   

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La 

ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias y pérdidas, debido a 

las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca 

son gravables o deducibles.  

El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas 

fiscales promulgadas o sustancialmente aprobadas al final del período sobre el cual se informa. 

La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base 

en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la Ley 

Tributaria. 

b) Impuesto diferido 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de 

los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes 

utilizadas para determinar la ganancia fiscal.  

El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 

temporales. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 

temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de 

ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles.  

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se 

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

utilizado.  

El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de 

cada período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que 

no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la 

totalidad o una parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se 

espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, 

basándose en las tasas que al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o 

prácticamente aprobadas terminado el proceso de aprobación. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos refleja 

las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del 

período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos. 
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c) Impuestos corrientes y diferidos 

Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto 

cuando se relacionan con partidas que se relacionan en otro resultado integral, en cuyo caso el 

impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral. 

d) Impuesto sobre la renta y complementarios 

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Sociedad estipulan que: 

a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 31% para el año gravable 2021. Las ganancias 

ocasionales se depuran separadamente de la renta ordinaria y se gravan a la tarifa del 

10%.  Se consideran ganancias ocasionales las obtenidas en la enajenación de activos fijos 

poseídos dos años o más, las utilidades originadas en la liquidación de sociedades y las 

provenientes de herencias, legados y donaciones. 

b) La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su 

patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.  

 

En diciembre de 2016 fue emitida la ley 1819 por la cual se expiden normas de impuesto sobre la 

renta de sociedades y personas naturales, ganancias ocasionales, impuesto sobre las ventas, 

precios de transferencia y procedimientos tributarios, vigentes desde el primero de enero de 

2019, entre las que se destacan: 

• Tarifa del 34% del impuesto sobre la renta de sociedades, inclusive las extranjeras 

establecidas en Colombia, para el año 2021 la tarifa será del 31%. 

• Las rentas obtenidas por las sociedades y entidades extranjeras no establecidas en 

Colombia, estarán sometidas al impuesto con la tarifa del 35%. 

• La tarifa general del IVA es del 19% a partir del 1 de febrero de 2019. 

• Las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto 

sobre la renta y complementarios estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales, 

sobre salarios inferiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

• Se anticipa la aplicación del modelo integrado de NIIF con la base fiscal.  

• Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con una utilidad mayor 

a $ 800 millones deberán liquidar una sobretasa equivalente al 6% y 4% respectivamente, 

para el año gravable 2020 y 2020, a un anticipo del cien por ciento (100%) del valor de la 

misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios 

para el año gravable anterior. 

• Las sociedades podrán deducir del impuesto sobre la renta el IVA sobre los bienes de 

capital utilizados en procesos productivos. 

De acuerdo con el Estatuto Tributario las autoridades de impuestos disponen de dos años para 

revisar las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios, contados a partir de la 
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fecha de presentación de la declaración. A la fecha los años gravables 2016 y 2019 se encuentran 

abiertos para revisión por parte de las autoridades tributarias.  

3.8 Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 

implícita) como resultado de un suceso pasado, y es probable que la Compañía tenga que 

desprenderse de recursos para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del 

valor de la obligación. 

El valor reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para 

cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta 

los riesgos y las incertidumbres correspondientes.  

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para 

cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente 

seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con 

fiabilidad. 

3.9  Beneficios a empleados 

Son todas las formas de contraprestación concedida por la Compañía a cambio de los servicios 

prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese. 

a) Beneficios a los empleados a corto plazo 

Son beneficios a los empleados a corto plazo (diferentes de las indemnizaciones por cese) que se 

espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre del periodo anual sobre el 

que se informa en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 

La compañía reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a corto plazo cuando un 

empleado haya prestado sus servicios a la Compañía durante el periodo contable, ésta reconocerá 

el valor (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales servicios: 

- Como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier valor ya 

satisfecho. Si el valor ya pagado es superior al valor sin descontar de los beneficios, la 

Compañía reconocerá ese exceso como un activo (pago anticipado de un gasto), en la 

medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los 

pagos futuros o a un reembolso en efectivo. 

- Como un gasto, a menos que otra NIIF para Pymes requiera o permita la inclusión de los 

mencionados beneficios en el costo de un activo. 

Como beneficios a empleados a corto plazo se detallan a continuación: Sueldo, horas extras, 

comisiones, bonificaciones, vacaciones, prima de vacaciones, entre otros. 
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Los beneficios a los empleados de corto plazo no requieren hipótesis actuariales para medir la 

obligación o el costo, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales. 

3.10  Reconocimiento de Ingresos 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de 

servicios en el curso normal de las operaciones, neto de descuentos e impuestos asociados con la 

venta. 

Se reconocen los ingresos cuando su valor se puede medir confiablemente, es probable que 

beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios 

específicos según la labor contratada. 

La compañía percibe ingresos por los siguientes conceptos: 

a) Prestación de Servicios en salud ocupacional. 
 

Los ingresos ordinarios procedentes de la prestación de servicios en salud ocupacional deben ser 

reconocidos cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

• La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 
derivados de la prestación de servicios; 
• La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los servicios 
prestados, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo 
sobre los mismos; 
• El valor de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad; 
• Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción; y 
• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos 
con fiabilidad. 

3.11  Reconocimiento de Costos y gastos  

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en 

forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 

(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).   

Se incluyen dentro de los gastos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 

directamente relacionados con la venta de servicios de seguridad y salud. También se incluyen 

aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta son un elemento 

esencial en ellos.  

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como 

costo o como inversión. 

a) Costos de Venta   
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Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los servicios vendidos y otros costos 

incurridos para la prestación necesarias para su venta.  

El costo de venta para incluye la mano de obra del personal involucrado directamente en la 

realización de los procesos, personal por prestación de servicios, insumos y otros costos 

directamente atribuibles al proceso tales como depreciación de equipos, materiales utilizados, 

servicios técnicos entre otros. 

b) Costos por préstamos   

Todos los costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el periodo en 

que se incurren. 

3.12  Uso de estimados  

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera para pymes, requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones 

y supuestos que afecten las cantidades reportadas de activos y pasivos y revelación de activos y 

pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y las cantidades reportadas de ingresos 

y gastos durante el período reportado para determinar el efecto de algunas de las partidas 

incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en 

los mismos.   

Aun cuando la administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados en la 

preparación de los estados financieros fueron los adecuados en las circunstancias, los resultados 

actuales podrían diferir de aquellas estimaciones y supuestos. 

4. Juicios y estimaciones contables críticas  

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la Administración 

debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los valores en libros de los activos y pasivos 

que aparentemente no provienen de otras fuentes.  

Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores 

que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 

estimados contables se reconocen en el período de la revisión si la revisión sólo afecta ese 

período, o en períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos 

subsecuentes. 

Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones  

A continuación, se relacionan las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves 

de incertidumbre en las estimaciones, al final del período sobre el cual se reporta. 
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• Vida útil de propiedad, planta y equipo, la Compañía revisa la vida útil estimada de 

sus activos depreciables al final de cada período anual, cualquier cambio en estas 

estimaciones se aplica en el período y períodos subsecuentes. 

• El impuesto sobre la renta requiere un juicio significativo para la determinación de la 

provisión del impuesto su cálculo estimado podrá ser diferente al real dependiendo 

resolución formal expedida por la autoridad fiscal. 

Deterioro de valor de cuentas por cobrar: La Compañía evalúa al final de cada periodo sobre el que 

se informa si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos, estén 

deteriorados. 

5. Efectivo y equivalente de efectivo      

La composición del saldo de efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente:  

 
 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo se componen de los saldos en dinero en caja, bancos, fondos 

fiduciarios y de inversión que están sujetos a riesgos insignificantes de cambio en su valor 

razonable y son usados por la compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo.  

El efectivo y equivalentes al efectivo no tiene restricciones o gravámenes que limiten su 

disposición. 

6. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar   

La composición del saldo de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es la 

siguiente:  
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Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar incluyen los montos que están 

vencidos al final del periodo sobre el que se informa, son saldos en condiciones normales de 

crédito los cuales no trascienden un periodo mayor a los 12 meses y no tienen en las reconociendo 

bajas de saldos conforme al análisis individual de recuperabilidad efectuado por parte de la 

administración. 

Las cuentas por cobrar accionistas corresponden a incremento de capital aprobado en acta de 

asamblea extraordinaria Acta 22-A 

7. Activos por impuestos corrientes 

La composición del saldo de activos por impuestos corrientes es la siguiente:  

 

Partidas por retenciones corrientes descontados en la vigencia siguiente al periodo de informe. 

Los saldos a favor por impuestos son descontados progresivamente por la compañía, durante las 

vigencias siguientes. 

8. Propiedad planta y equipo 

La composición del saldo de propiedad planta y equipo es la siguiente: 
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9. Intangible 

Corresponde a mejora al software para la prestación de servicios de las líneas de negocio de la 

compañía. 

 

10. Pasivos financieros 

La composición del saldo de pasivos financieros es el siguiente: 
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11. Proveedores 

 
12. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 

El saldo de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, se encuentra 

conformado de la siguiente manera: 

 

 

El valor contable de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar es muy cercano a su valor 

razonable debido a su naturaleza de corto plazo. 

13. Pasivo por impuestos corrientes 

El pasivo por impuestos corrientes corresponde a: 
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14. Retenciones y aportes de nómina 

 

 
15. Impuestos por pagar 

 

 
16. Beneficios a empleados 

El siguiente es el detalle del valor en libros de los beneficios a empleados: 

 

Planes de aportaciones definidas: 

Mediante los planes de aportaciones definidas la compañía cumple su obligación legal, realizando 

contribuciones de carácter predeterminado a una entidad pública o privada, en estos planes la 

compañía no tiene obligación legal ni implícita de realizar contribuciones adicionales en caso en 



INTERSALUD OCUPACIONAL SAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 2020 

(En pesos colombianos) 

que el fondo no tenga suficientes activos para atender a los beneficios que se relacionan con los 

servicios que los empleados han prestado en el periodo corriente y en los anteriores. 

La compañía no posee planes de beneficios definidos, ni beneficios a largo plazo 

17. Ingresos Recibidos Por Anticipado: 

 
18. Impuesto diferido Pasivo: 

El saldo de impuestos diferido es como se detalla a continuación: 

 

El impuesto diferido se calcula a una tasa del 33%. 

El impuesto a la renta diferido fue determinado con base en el método del balance, que implica 

calcular el impuesto diferido sobre las partidas de activos y pasivos del estado de situación 

financiera que presenten diferencias temporarias con respecto a los saldos fiscales.  

19. Capital Social 

Al 31 de diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado así: 

 

El capital social incrementó en 200.000.000 millones aportes aprobados en Acta de asamblea 

extraordinaria 22- A. 

No existe ninguna restricción para el reparto de dividendos o para el reembolso de capital para 

estas acciones. 
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20. Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias provienen únicamente del objeto social de la compañía, 

comprenden: 

 

21. Costos de ventas 

 
 

22. Gastos de Administración  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



INTERSALUD OCUPACIONAL SAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 2020 

(En pesos colombianos) 

23. Gastos de ventas 

 

24. Otros Ingresos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERSALUD OCUPACIONAL SAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 2020 

(En pesos colombianos) 

25. Gastos financieros 

 

26. Otros gastos 

Se componen de la siguiente manera: 

 

27. Impuesto de renta 

Se componen de la siguiente manera: 

 

28. Aprobación de los estados financieros 

La aprobación de estos estados financieros fue realizada por el máximo órgano y autorizados 

para su publicación según consta en el acta de reunión 023 
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