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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO Aflos 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTAS
1
11

1101

13

ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

4

EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR

2.OZO

VARIACION

7.480.564,64

24.637.315,64

17.156.751,00

7.480.564,64
471.065,00
-680.038,00

11.238.953,00

10.767.888,00

1302

DEUD DEL SISTEMA AL COSTO AMORTIZADO

5.132,647,00

5.812.685,00

1314

ANTIC. DE IMP, Y CONTIB. 0 SALDOS A FAVOR

5.258.348,00

4.955.203,00

1319

DEUDORESVARIOS

847.958,00

14

1401
15

INVENTARIO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROP. PLANTAY EQ. AL MODELO DELCOSTO

1503

DEP.ACUM. AL MODELO DELCOSTO

21

PASIVOS FINANCIEROS

2121

COSTOS Y GTOS X PAGAR AL COSTO AMORTIZ
lMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2201

RETENCION EN LAFUENTE

2204

INDUSTRIA Y COMERCIO

2301

BENEFICIOSALOS EMPLEADOS

0TROS PASIVOS -ANTIC. Y AVANC. RECIBIDOS

2501

0TROS PASIVOS -ANTIC. Y AVANC. RECIBIDOS

31

3101
33

3301

3.223.000,00

7

60.421.800,00

65.435.350,00

80.476.000,00
-20.054.200,00

80.476.000,00

0,00

0,00

15.040.650,00

-5.013.550,00

0,33

8

-

3.223.000,00

-

3.223.000,00
-5.013.550,00

-0,08

PATRIMONlo
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS

RESERVAS 0BLIGATORIAS

108. 563.845,00

77.126.185,00

31.437.660,00

0,41

108.556.645,00

77.126.185,00

31.430.460,00

a,41

7.200,00
9

10

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

25

3

3.223.000,00

847.958,00

120.913.273,00 92.564.759,00

0BLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO

23

303.145,00

6

PASIVOS

2101

22

11

0,00

7.200,00

1.600.355,00

1.554.355,00

1.552.355,00

1.554.355,00

46.000,00
-2.000,00

48.000,00
2.298.428,00

2.020.329,00

278.099,00

2.298.428,00

2.020.329,00

8.450.645,00

11.863,890,00

278.099,00
-3.413.245,00

11.863.890,00

-3.413.245,00

8.450.645,00
-21.39Z.Z04,36
10.000.000,00

795.230,00
10.000,000,00

10.000,000,00 10.000.000,00
195.046,00
195.046,00
195.046,00

0'00
0,00
0,00
0,00

-31.587.250,36

195.046,00
-9.399.816,00

•22.187.434,36

3501

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-22.187.434,36

11.239.236,00

•10.948.198,36

3502

RESULTADOS ACUMULADOS

-9.399.816,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0,03
0,00

48.000,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

35

%

0,00
0,00
0,00

MEDICAMENTOS

1501

2

5

2.021

99.521.068,64 93.359.989,00
24.637.315,64 17.156.751,00

1.839,420,00 -11.239.236,00
99.521.068,64 93.359.989,00

V I a I k fi B a Stou#ife¥ELfiiu£
2?AY£*T?ER8u:;:Y" 2 D REPRESENTANTE LEGAL

REIE

e444-

LINA GUALDR

PUBLICO T.P® 22676-T

fuj

r^q`&

I

ae

trfu

i-;::a

5=p

E

usTeeaeF=Ir`h`rae3_,farmirmffi€:=:±EL€±esffrfu
CALLE 50A N9 31-118 PBX 6434041

BUCARAMANGA -SANTANDER
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO Afqos 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

N OTAS
4

INGRESOS

41

ING. POR ACTIV. ORDINARIAS

4101

lNG. DE LAS INST. PREST. DE SERV. DE SALUD

4201

4.489.521,00

VAR IACI ON

%

14.868.329,0010.378.808,00

14.868.329,00

10.378.808,00

-69,80%

-69,809/a

0TROS INGRESOS DE OPERAC16N
GANANC. EN INV. E INSTRUM. FINANCIEROS

52.422,00

54.463,00

-2.041,00

-3,75%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

52.422,00

54.463,00

-2.041,00

-3,75%

14.922.792,00 10.380.849,00

-69,56%

TOTAL INGRESOS

5

2.020

4.489.521,00

TOTAl. INGRESOS POR ACTIV. ORDINARIAS

42

2.021

4.541.943,00

GASTOS GENERALES

51

GASTOS DE ADMINISTRACION

12

53

GASTOS FINANCIEROS

13

TOTAL GASTOS GENERALES

199.558,00
26.729.377,36
-22.187.434,36

PERDIDA ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA

0,00

-22.187.434,36

PERDIA DEL EJERCICIO

______---

26.529,819,36

__--__

_

_

25.935.284,00

594.535,36
•9.186,00

2,29%
-4,40%

585.349,36

Z,24%

-11.221.236,00 10.966.198,36

97,73%

208.744,00
26.144.028,00

-18.000,00

18.000,00

100'00%

-11.239.Z36,00 10.948.198,36

97,41%

__i-n
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONlo COMPARATIVO Afilos 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CAPITAL

Saldos a 31/12/2019

RESERVA

UTILIDADES

PERDIDAS

UTILIDADDEL

TOTAL

LEGAL

ACUM.

ACuM.

EJERCICIO

PATRIMONIO

10.000.000,00102.961,001.010.650,00

0,00

920.855,0012.034.466,00

MOVIMIENTO 2020
Traslado utilidad 2019

92.085,00

828.770,00

-920.855,00

Perdida 2020

0,00

11.239.236,00 -11.239.236,00

Saldos a 31/12/2020

10.000.000,00195.046,001.839.420,00

0,0011.Z39.236,00

795.230,00

MOVIMIENTO 2021

Traslado perdida 2020

-11.239.236,00

Traslado saldo utilid. Acum,

1.839.420,00

Perdida 2021

Saldos a 31/12/2021

11.239.236,00

1. 839.420,00

0,00
0,00

22.187.434,36 -22.187.434,36
±9.000.000,00195.046,00

¥I®'LAB®

0,00

-9.399.816,00 22.187.434,36

-21.392.204,36

.a.U_P.eEg.I.u_d.®
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AKios 2021 -2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDADES DE 0PERAC16N
PERDIDA DEL EJERCICIO

2.021

2.020

-22.187.434,36

-11.239.236,00

5.013.550,00

5.013.550,00
-6.225.686,00

PARTIDAS QUE NO AFECTAN E EFECTIVO:
(+) DEPRECIACIONES

EFECTIVO GENERADO EN OPERAC16N

-17.173.884,36

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
(-) AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR
(-) AUMENTO EN CUENTA INVENTARIOS
(+) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR

(-) DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR
(+) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES

-471.065,00

0,00
0,00

-3.223.000,00

0,00
-17.200,00

299.082,00
-1.055.286,00

300.499,00
48.000,00

461.760,00

(+) AUMENTO EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
(-) DISMINUCION EN ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

-3.413.245,00

-104.619,00

TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES DE OPERAC16N

-6.776.011,00

-399.063,00

0,00

ACTIVIDADES DE INVERSION
(-) COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

0,00

0,00

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

0,00

0'00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

0,00

-3.231.536,00

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

31.430.460,00

0,00

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

31.430.460,00

•3.231.536,00

TOTAL AUMENTO 0 DISMINUCION DEL EFECTIVO
EFECTIVO DEL ANO ANTERIOR

EFECTIV0 DEL PRESENTE ANO

7.480.564,64

-9.856.285,00

17.156.751,00

27.013.036,00

24.637.315,64

17.156.751,00
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UNIOT0 S.A.S
NIT 901.089.504-1

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31

DE 2021

1 -INFORMACION GENERAL

UNIOTO S.A.S, sociedad constituida mediante Documento privado 2017/06/08 de Asamblea General de
Accionistas, inscrita en la Camara de Comercio de Bucaramanga, su principal objeto social es la prestaci6n de
servicios medicos en

la especialidad de otorrinolaringologia,

con

Superintendencia Nacional de salud, ubicada en la calle 51 A

vigencia

indefinida,

vigilada por la

No. 31-18 piso 2 del plano urbano de

Bucaramanga.

2 - BASES DE PREPARACION
a)

MARCO TECNICO NORMATIVO

Con corte a la fecha de presentaci6n de los estados financieros, UNIOTO S.A.S,

se encuentra obligada a

presentar Estados Financieros lndividuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el
nuevo marco t6cnico normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de lnformaci6n
Fin,anciera aceptadas en Colombia, definido mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Onico

Reglamentario 2420 de 2015.
Los Estados financieros de UNIOTO S.A.S, correspondientes al afio gravable 2021-2020, fueron preparados
con base en las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera NllF para Pymes, vigentes a la fecha, de

acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, el cual estableci6 el marco t6cnico normativo para
preparadores de la informaci6n financiera para pequefias y medianas empresas. UNIOTO S.A.S, cumple con los
requisitos para clasificar en el Grupo 3, de acuerdo con lo establecida en el Decreto 2706 de 2012, pero la
administraci6n y el comit6 de implantaci6n de las Normas NllF de comdn acuerdo y basados en las poli'ticas y

estrategias a largo plazo deciden acogerla al Grupo 2 para efectos de la aplicaci6n de los Normas NllF para

Pymes.

Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable,

empresa en marcha. La empresa es un ente con antecedentes de empresa en marcha por el movimiento
econ6mico de sus operaciones, por sus poli'ticas y estrategias trazadas a largo plazo. EI Estado de situaci6n
financiera de apertura de las NllF para Pymes (ESFA) se realiz6 el 8 de I.unio de 2017. Durante este afio la
Entidad trabajo en el Balance de transici6n hacia las NIIF para Pymes y a partir del afro 2018 comenz6 a

reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su informaci6n econ6mica y financiera bajo esta
normatividad.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, estos son los primeros estados financieros individuales
preparados por UNIOTO S.A.S, de acuerdo con las NIIF para Pymes.

b)

BASES DE MEDICION

Los estados financieros individuales de UNIOTO S.A.S, han sido preparados a valor razonable para la medici6n

de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados. Para la aplicaci6n del valor razonable se utiliz6 el

metodo del costo, el costo amortizado y el valor de realizaci6n o de mercado. Valor razonable Es el precio que
seria recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacci6n.
Para los Activos el

costo hist6rico

esta constituido por el precio de adquisici6n, adicionado con todos los

costos y gastos en que ha incurrido para la colocaci6n de los bienes en condiciones de utilizaci6n y para los
pasivos, el costo hist6rico registra 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 operaci6n.
c)

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

Las partidas incluidas en los Estados Financieros lndividuales de la Entidad se expresan en pesos Colombianos

(COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentaci6n.
3 -POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La§ principales politicas contables detalladas a continuaci6n fueron aplicadas en la preparaci6n de los Estados
Fihancieros individuales baj.o las NllF, a menos que se indique lo contrario.

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa de cambio
prevaleciente en la fecha de la transacci6n. Activos y Pasivos monetarios en moneda extranjera son
convertidos a la moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del Estado de
Situaci6n Financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, asf como los flu|.os de efectivo, se
reconocen a la tasa de cambio del dfa en el cual estas transacciones tienen lugar. Las Ganancias o Perdidas que
resulten en el proceso de conversi6n de transacciones en moneda extranjera son incluidas en el Estado de
Resultados del periodo.

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo
Los saldos presentados de esta cuenta en el estado de situaci6n financiera de UNIOTO S.A.S,

incluyen el

efectivo, los dep6sitos en las cuentas corrientes y de ahorro y otras lnversiones de corto plazo en mercados
activos con vencimientos de tres meses o menos.
Los Equivalentes de Efectivo se reconocen cuando se tienen lnversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3)
meses desde la fecha de adquisici6n, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se
valoran con el metodo del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de
maduraci6n y su bai.o riesgo.

3.2 Activos financieros
En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al Valor Razonable. Despues del reconocimiento
inicial, se reconocen al Costo Amortizado o al Valor Razonable. UNIOT0 S.A.S, clasifica al costo amortizado un
activo financiero cuando la transacci6n procura obtener flujos de efectivo contractuales y las condiciones
contractuales dan lugar a fluj.os de efectivo, que son solo pagos del capital e intereses sobre el valor del capital

pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable
con cambios en resultado, cuyos cambios se reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo
financiero segdn corresponda.
Una inversi6n en un instrumento de capital de otra entidad, que no sea mantenida para negociar, se clasifica al
valor razonable con cambios en el patrimonio.
Cuentas par cobrar: Para su medici6n inicial UNIOTO S.A.S, utilizo el metodo del valor razonable y para su

medici6n posterior utiliza el metodo del costo amortizado mediante el uso del metodo de la tasa de inter6s
efectiva, menos cualquier deterioro del valor. La amortizaci6n de la tasa de intetes efectiva se reconoce como

ingreso financiero en el estado de resultados. Las p6rdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en

el estado de resultados.
Los importes de las cuentas comerciales por cobrar denominadas en moneda extranj.era se convierten a la
unidad monetaria (u.in.) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o

p6rdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos, segtln corresponda.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar a clientes y de

otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no van a ser
recuperables, o de que ya esta extinguida su obligaci6n, si es asi, se reconocera inmediatamente una perdida
por deterioro del valor o de una utilidad segdn sea el caso.

Baja en cuentas:
Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:
• Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo.
• Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una obligaci6n de
pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa.
• Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo.

• ,No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo. Deterioro del valor de los activos
financieros.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la empresa evaMa si existe alguna evidencia objetiva de que

un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo
financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en su valor solamente si existe evidencia
objetiva de deterioro del valor como consecuencia de uno o mas acontecimientos que hayan ocurrido despues
del reconocimiento inicial del activo (un ''evento que causa la perdida"), y que dicho evento que haya causado
la perdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de
activos financieros, que se pueda estimar de manera fiable. La evidencia de un deterioro del valor podria
incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras signifi-

cativas, el incumplimiento o mora en los pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra

u otra forma de reorganizaci6n financiera, y cuando datos observables indiquen que existe una disminuci6n
inedible en los flujos de efectivo futuros estimados.

Activos financieros contabilizados al costo amortizado
Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la empresa primero evaMa si existe evidencia
objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que sean individualmente significativos.

Si existiere

evidencia objetiva de que hubo una p6rdida por deterioro del valor, el importe de la p6rdida se mide como la
diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimado. EI
imborte en libros del activo se reduce a traves del uso de una cuenta de provisi6n y el importe de la p6rdida se

reconoce en el Estado de Resultados. Los intereses ganados se registran como ingresos financieros en el estado
del resultado. Los pr6stamos y la provisi6n correspondiente se cargan a la p6rdida cuando no existen
expectativas realistas de una recuperaci6n futura y toda la garantia sobre ellos se transfiri6 a la empresa. Si, en
un ejercicio posterior, el importe estimado de la perdida por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a

un acontecimiento que ocurra despues de haber reconocido el deterioro, la perdida por deterioro del valor
reconocida anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de provisi6n. Si posteriormente se
recupera una partida que fue cargada a la p6rdida, la recuperaci6n se acredita como costos financieros en el
estado de resultados.

3.3 Pasivos financieros
Un Pasivo financiero es cualquier obligaci6n contractual para .entregar efectivo u otro activo financiero a otra

entidad o persona, o para intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones que podrian ser favorables
para la Entidad.

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos en el
reconocimiento inicial.

Los Pasivos financieros se miden en un comienzo al valor razonable.

Despu6s del

reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el m6todo de interes
efectivo. La ganancia o p6rdida relacionada con los cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se

reconoce como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio.

3.4 Propiedad, planta y equipo
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciaci6n acumulada y perdidas
por deterioro. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisici6n del activo como:
• El precio de adquisici6n.

• Deducci6n de descuentos comerciales y rebajas.
• Aranceles de importaci6n e impuestos no recuperables.

• Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su
uso previsto.
• Los costos por pfestamos capitalizables.

• Costos por desmantelamiento.
Cualquier ganancia o p6rdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo (calculada como la

diferencia entre el valor recibido por la venta y el valor en libros del elemento) se reconoce en resultados. Las
partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su valor razonable.
Posteriormente UNIOTO S.A.S,
utilizara para sus muebles y enseres, el modelo del costo, el cual reconoce
importes por depreciaci6n acumulada y cualquier p6rdida por deterioro. Los siguientes desembolsos se

reconoceran como activos fij.os:
• Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de reconocimiento.
• Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serdn reconocidos como activos fij.os si el efecto de
ellos aumenta el valor y la vida tltil del activo, o proporciona una reducci6n de los costos. En los casos que no se

cumpla lo anterior, ser5n reconocidos coma gastos.
• Reemplazos de activos fijos. El componente reemplazado se clara de baja en los libros
Si existe algdn indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciaci6n o vida dtil de

un activo, se revisa la depreciaci6n de ese activo y se procede a ajustar de forma prospectiva para reflejar las
nuevas expectativas, esta revisi6n se har5 al menos al cierre de cada per(odo sobre el que se informa. Las
p6rdidas y ganancias por la venta de Propiedad, planta y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos
con el importe en libros y se reconocen en la cuenta de resultados dentro de lngresos No operacionales.

3.5 Impuestos
lmpuesto a [as ganancias
El gasto por impuesto sobre la Renta y CREE comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. El
impuesto corriente por pagar esta calculado segdn la ganancia fiscal del periodo y segtin la normatividad del
ente fiscalizador del Pals, la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El gasto por impuesto se

reconoce en el estado de resultados excepto en la parte que corresponde a partidas reconocidas en la cuenta
de'otro resultado integral en el patrimonio. En este caso el impuesto tambien es reconocido es dicha cuenta.
El i'mpuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los valores en libros de los activos y pasivos en

losestadosfinancierosysusbasesfiscalescorrespondientes(conocidascomodiferenciastemporarias).

Impuesto a la Riqueza
La Ley 1739 de 2014, dio paso a la creaci6n de la quinta versi6n del impuesto al patrimonio, pero esta vez con
el nombre del impuesto a la riqueza.
Este impuesto recaera en forma obligatoria sobre quienes sean
contribuyentes del impuesto de renta (personas juri'dicas y naturales y sucesiones iliquidas), que posean el
primero de Enero de 2015 patrimonios liquidos iguales o superiores a $1.000.000.000. Dicha Ley establece que

para efectos contables en Colombia tal impuesto puede ser registrado con cargo a las Reservas Patrimoniales
dentro del patrimonio sin afectar las utilidades del ejercicio.

lmpuesto Diferido
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas para los
periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar, con base en las tasas y leyes
vigentes a la fecha del estado de situaci6n financiera.
Cuando hay distintas tasas de impuestos segt]n los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos por

impuestos`diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los periodos futuros en los cuales se
revertiran las diferencias temporarias.

Se reconoce un activo por impuestos diferidos derivado de las diferencias temporarias deducibles, en la
medida en que resulte probable que se disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan
cargar esas diferencias temporarias deducibles.
Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible.
Los
impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando exista un derecho legal para compensar
impuestos diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes, y cuando el impuesto diferido activo y
pasivo se relaciona con impuestos gravados por la misma autoridad tributaria y cuando haya una intenci6n de
compensar los saldos sobre las bases netas,

3.6 Patrimonio
Desde el afro 2020, de acuerdo con el articulo 34 de la Ley 1258 de 2008,

la sociedad UNIOTO SA.S. se

encuentra en causal de disoluci6n y liquidaci6n por perdidas que reducen el patrimonio por debajo del 50% del

capital suscrito, esta norma cabe recordar, fue suspendida mediante Decreto legislativo 560 de abril 15 de
2020 y Decreto Legislativo 772 de junio 3 de 2020, Ia cual amplio el plazo por un periodo de 24 meses para que

la Sociedades que se encuentran en tal situaci6n tomen las medidas necesarias para subsanar la causal de
disoluci6n. UNIOTO S.A.S se encuentra adelantando gestiones que le permitan mejor ingresos, disminuir gastos

y por ende mejorar utilidades con el fin de enervar la causal de disoluci6n

3.7 lngresos de actividades ordinarias
Prestaci6n de servicios
Los ingresos por actividades ordinarias provenientes de la prestaci6n de servicios de consulta externa
especializada y de otras actividades relacionadas con la salud se miden a valor razonable, neto de descuentos e
impuestos y se reconocen y facturan en la medida que se presta el servicio.

3.8 lntereses ganados
Para todos los instrumentos financieros medidos al costo amortizado y para los intereses que devengan los
activos financieros clasificados como disponibles, los intereses ganados o perdidos se registran utilizando el

metodo de la tasa de inter6s efectiva, que es la tasa de inter6s que descuenta en forma exacta los fluj.os
futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, o de un periodo
de menor duraci6n, segtln corresponda, respecto del importe neto en libros del activo o pasivo financiero. Los
intereses ganados se incluyen en la linea de ingresos financieros del estado de Resultado.
3.9 SOBREGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del m6todo del inter6s efectivo y se incluyen en la cuenta
de gastos financieros. Todos los costos por prestamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se
incurren.

4. EFECTIVO Y EQulvALENTE A EFECTIVO

2.021

2.020

706.767,64

45.893,00

23.930.548,00

17.110.858,00

24.637.315,64

17.156.751,00

EFECTIVO
CAJA
EQUIVALENTES A EFECTIVO:

BANCO BOGOTA CTA CTE 600916720

TOTAL

5. CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO
CLIENTES NACIONALES

5.132.647,00

5.812.685,00

5.258.348,00

4.955.203,00

ANTIC. DE IMP. Y CONTRIB. 0 SALDOS A FAVOR
IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DEUDORES VARIOS

OTROS

TOTAL

847.958,00

0,00

11.238.953,00

10.767.888,00

6. INVENTARIOS
MEDICAMENTOS

3.223.000'00

TOTAL

7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

2.020
EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC16N

TOTAL ACTIVOS A 31/12/2020

7. DEPRECIACION ACUMULADA

COSTO ACTIVO

COMPRAS

A gil T2iziory9

2iuR!O

60.681.000

19.795.000

0

19.795.000

0

80.476.000

DEP. ACuM. A

DEP. SOLICIT.

2.019

6.068.loo

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC16N

3.959.000

2021

NIT. gil r2nm!®
0

80.476.000

EQUIPO DE OFICINA

7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQulpo

TOTAL COSTO

60.681.000

2019-12-31

TOTAL ACTIVOS A 31/12/2020

3.223.000,00

DEP.ACuMULADA

2019-1Z-31

3.034.050

10.027.loo

1.979.500

5.013.550

9.102.150

ACTIVOS

51.578.850

5.938.500

13.856.500

15.040.650

65.435.350

COSTO ACTIVO

COMPRAS

TOTAL COSTO

^ Ill T2n!mf I

zf ibl

Na. ¥ii T2n!iia;1

EQUIPO DE OFICINA

60.681.000

0

60.681.000

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC16N

19.795.000

0

19.795.000

80.476.000

0

80.476.000

TOTAL ACTIVOS A 31/12/2021

TOTALCOSTO

I

7. DEPRECIACION ACUMULADA

EQUIP0 DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC16N

TOTAL ACTIVOS A 31/12/2021

DEP.ACUM.A

DEP. SOLICIT.

2020-12-31

2.021

DEP.ACuMULADA

2021-12-31

TOTALCOSTO

ACTIVOS

9.102.150

3.034.050

12.136.200

48.544.800

5.938.500

1.979.500

15.040.650

5.013.550

7.918.000
20.054.200

60.421.800

11.877.000

8. PASIVOS FINANCIEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO

CON PARTICULARES

108.556.645,00

COSTOS Y GTOS X PAGAR AL COSTO AMORTIZADO

OTROS

7.200,00
TOTAL

77.126.185,00

0,00
77.126.185,00

9.'lMPuESTOS,GRAVAMENESYTASAS
RETENCION EN LA FUENTE

INDUSTRIA Y COMERCIO

1.552.355,00

1.554.355,00

48.000,00

0,00

TOTAL_1.GOO.3LEE±

1.554.355,00

10. BENEFICIOS A EMPEADOS A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

66.200,00

APORTES A FONDOS DE PENSIONES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS

VACACIONESCONSOLIDADAS

TOTA L

81.900,00

412.000,00

418.700'00

1.156.454,00

1.062.854,00

138.774,00

127.542,00

525.000,00

329.333,00

2. 298.428,00

2.020.329,00

11. OTROS PASIVOS-ANTIC. Y AVANC. RECIB.
DE CLIENTE

TOTAL

8.450.645,00

11.863.890,00

8.450. 645,00

11.863.890,00

17.423.194,00

17.027.688,00

48.000,00

0,00
0,00

12. GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

390.621,00

SERVICIOS

GASTOS LEGALES
DEPRECIACIONES
DIVERSOS

TOTAL

1.193.098,36

2.565.692,00

2.056.756,00

1.267.000,00

5.013.550,00

5.013.550,00

404.600,00

61.354,00

26.529.819,36

25.935.284,00

150.950,00

144.850,00

13. GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
CONTRIBuCION FOGAFIN

TOTA L

48.608,00

63.894,00

199. 558,00

208.744,00

14. HECHOS POSTERIORES

Los Estados financieros de UNIOTO S.A.S no presentaron eventos posteriores al cierre que afectaran los saldos
de los estados financieros.

15. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros lndividuales y las notas que lo acompafian fueron aprobados por la Asamblea General
de accionistas.
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