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CIRUSABANA S.A.
Ciudad
He auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad CIRUSABANA S.A., que
comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el
estado de resultados Integral, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos
de efectivo y las revelaciones a los estados de situación financiera y correspondientes a los
ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa.
Dichos Estados Financieros individuales de propósito general correspondientes al ejercicio
2021 y las respectivas revelaciones, han sido preparados conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera para Pymes y el nuevo Marco Técnico normativo
para el Grupo 2.
Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros.
La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados de
situación financiera adjuntos de conformidad con las NCIF Normas de contabilidad e
Información Financiera según la Ley 1314 de 2009 y sus Decretos Únicos Reglamentarios
2420 y 2496 de 2015 así como los posteriores decretos modificatorios, y del control interno
que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados de situación
financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor.
Mi responsabilidad como Revisor Fiscal es expresar una opinión sobre los estados
financieros adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoria NIAS, Generalmente Aceptadas en Colombia,
de conformidad con la Ley 43 de 1990. Dichas normas exigen que cumpla los
requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener
una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección
material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia
de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros.
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Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error.
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados
financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia
del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global de
los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para mi opinión de auditoría.
Fundamento de la opinión
En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad CIRUSABANA S.A., durante el año 2021
evidencie los aspectos relacionados dentro del alcance y que hacen parte integral del
dictamen de revisoría fiscal que se emite.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.
a. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, en atención de lo dispuesto
en el artículo 11 del decreto 1406 de 1999, y con base en el resultado de mis pruebas
practicadas, hago constar que la sociedad, presentó y pago correcta y oportunamente la
información requerida en las autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad social
que le competían en el periodo.
b. Revisado el Informe de gestión, presentado por la administración, encontré que el
mismo se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una exposición sobre la evolución de
los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad
CIRUSABANA S.A., e incluye la manifestación sobre el estado de cumplimiento de las
normas de propiedad intelectual y derechos de autor, y en mi opinión, concuerda
debidamente con los respectivos estados financieros preparados por la administración para
el mismo periodo.
c. CIRUSABANA S.A., ha observado medidas adecuadas de control interno y de
conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder.
Los asuntos relacionados con el control interno fueron expuestos en su debida oportunidad
por la Revisoría Fiscal a la Administración.
d. Lo estipulado en las normas locales en cuanto al recaudo de la retención en la fuente,
Carrera 1 3 No. 73 - 33 Oficina 101 · Bogotá, D . C .
Teléfono: 601-455 40 06 · Celular: 310 8542109 • E-mail: jcorrea@asesoracima.com
www.asesoracima.com

ASESORA CIMA LTDA.
ASESORA CONSULTORA INTEGRAL MULTIACTIVA LTDA.
NIT 830.020.627-4

Contadores, Revisores Fiscales, Auditores
Asesorías Jurídicas y de Sistemas

el Impuesto de I.V.A sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada
las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones
mensuales y bimestrales de pago, así como la información exógena exigidos por la DIAN,
por la Secretaria de Hacienda y la Superintendencia de Salud. En relación con cada una
de estas obligaciones legales, manifiesto no tener evidencia de incumplimientos por parte
de la administración.
OPINION:
1. En mi opinión el Estado de situación Financiera, presenta razonablemente y en forma
fidedigna la situación financiera de la sociedad CIRUSABANA S.A. al 31 de diciembre
2021.
2. El Estado de Resultados refleja el producto de las operaciones realizadas entre el
primero de enero y el 31 de diciembre de 2021.
3. El Estado de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado en
diciembre 31 de 2021, refleja los movimientos y variaciones ocurridas durante el periodo,
en el patrimonio y en el efectivo de la entidad.
4. Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera para Pymes adoptadas en Colombia, normas
contenidas en los Decretos 3022 de 2013, 2420 de 2015 y las modificaciones del Decreto
2496 de 2015 concernientes al Régimen Normativo para el Grupo 2.
5. Además, basados en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva
conforme a las normas legales y a la técnica contable, que las operaciones registradas en
los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la sociedad, que
la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y
conservan debidamente, que la compañía ha observado medidas adecuadas de control
interno y de conservación y custodia de los bienes que pueden estar en su poder.
Hechos posteriores al cierre y/o eventos subsecuentes (acorde a la NIA 560)
Durante el año 2020 (marzo a diciembre) y el año 2021, el mundo ha experimentado la
propagación del Covid-19 (coronavirus), generando el cierre de operaciones de las
cadenas de producción y suministro e interrumpiendo el comercio nacional e internacional,
así como los servicios, honorarios y demás actividades, lo que provocó una desaceleración
económica global y afectó negativamente a diversas industrias. Las autoridades mundiales,
incluidas las colombianas, tuvieron que adoptar medidas de control de la propagación del
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virus, entre otras, el cierre temporal de establecimientos, y la cuarentena obligatoria para
las personas en todo el país, lo cual implicó que, empresas, empleados, proveedores y
clientes no pudieran realizar sus actividades normales por un periodo de tiempo aún
indeterminado. Esta situación tuvo efectos materiales adversos, en los resultados de las
operaciones, la situación financiera, y la liquidez de la compañía, que fueron evaluados a
diario por la administración y que se tomaron todas las medidas oportunas que permitieron
minimizar los impactos negativos derivados de esta situación durante los ejercicios de 2020
y 2021.
Los impactos de esta situación se han reflejado en los Estados de Situación Financiera al
corte de diciembre de 2020, en cuanto a la disminución de ingresos que pasaron de
$3.411.6 millones de pesos en 2019 a $2.035.4 millones de pesos en 2020, y de utilidades
netas en 2019 de $207.8 millones de pesos a perdidas en 2020 de $246.1 millones de
pesos. Para el año 2021 se obtuvieron ingresos por $3.178.8 millones de pesos, con un
incremento frente al 2020 de $1.142.7 millones de pesos y utilidades netas durante el año
2021 de $326.0 millones de pesos.
De acuerdo con su estructura patrimonial, considero que la sociedad no presenta riesgos
de liquidez y solvencia para el desarrollo de su objeto social durante el año 2022.

Opinión emitida en la ciudad de Bogotá, a los quince (15) días del mes de marzo de 2022.

Cordialmente

SILVIA CONSTANZA ALARCON
Revisor Fiscal T.P. 48907-T
C.C. 51.618.547 de Bogotá.
Miembro Designada por Asesora Cima Ltda. NIT 830.020.627-4.
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ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
INFORME DE GESTION AÑO 2021
Covid19
El impacto de la pandemia por Covid19 ha sido de tal envergadura que ha afectado a toda la población mundial, si
bien el año 2020 dio inicio a este hecho, durante el año 2021 la pandemia provocó retrocesos en el desarrollo
mundial a todo nivel especialmente en el aumento de la pobreza mundial, también fue evidente el acceso desigual
a las vacunas y a la infraestructura básica para entregar y distribuir exitosamente, así como la educación para
recibir y aceptar los antivirus. Esto ha ocasionado después de casi dos años una recuperación mundial dispareja,
así se proyecte que la economía mundial crecerá cerca del 5%, aun cuando el comercio contribuye de manera
significativa a la recuperación económica, hubo una parálisis mundial debido a la falta de contenedores para el
transporte y a las dificultades en puertos por la falta de personal para laborar. Deteniendo así el flujo de los bienes
esenciales a través de las fronteras. Las cargas de la deuda en los mercados emergentes y economías en desarrollo
aumentaron durante la pandemia, sumado a el alto endeudamiento que ya traían los países con mercados
emergentes, lo que requiere apoyo fiscal y una mayor eficiencia en el gasto publico especialmente por los costos
generados en vacunación, control del virus y subsidios a la población desprotegida.
Otro aspecto importante de la pandemia y sus aislamientos para evitar contraer el virus fue el relacionado con la
educación, cuyo resultado se verá en los próximos años como consecuencia de la pobreza en el aprendizaje de
estos dos últimos años debido al bajo nivel de escolaridad y a las dificultades de acceso a las tecnologías.
El año 2021 mostró que el impacto de la pandemia ha sido de gran alcance y ha afectado todos los ámbitos posibles
de desarrollo, sin embargo hacia el final del año 2021 hubo un leve crecimiento de la economía, se recuperó el
comercio de bienes y servicios y aunque los precios de los productos básicos empezaron a estabilizarse en poco
tiempo iniciaron un proceso de incremento mayor al esperado; también es importante mencionar el
aprovechamiento de la revolución digital la cual se empoderó como resultado de las dificultades de
desplazamiento que se originaron para evitar el contagio por Covid19.

Expectativas Globales
Dos años después del descubrimiento del coronavirus causante de la covid-19 en Wuhan, China, el mundo parece
estar más cerca del fin de la pandemia, sin embargo, para que este final se convierta en realidad en 2022, es
necesario reducir la desigualdad en la distribución de vacunas y asegurar que al menos el 70% de la población
mundial reciba dosis de este inmunizante durante los próximos meses.
2022 tiene todo lo necesario para ser el año en que termine la pandemia de covid-19, que no es sinónimo de
erradicación. Después de 5,4 millones de muertos, el mundo ya conoce muy bien el virus y tiene las herramientas
para combatirlo: vacunas, métodos preventivos (uso de mascarillas, distanciamiento social, desincentivos a las
multitudes), sistemas de vigilancia epidemiológica y genómica del virus y conocimiento acumulado sobre el
tratamiento de la enfermedad; se seguirán teniendo casos y muertes, pero sin el colapso de hospitales y el
desconocimiento del virus.
Algunos aspectos relacionados con la pandemia, como la vacunación, la disponibilidad de nuevos tratamientos y
la aparición de variantes, pueden evolucionar a lo largo de 2022, aunque ya no se espera escasez de vacunas (la
Federación Internacional de Asociaciones de Productores Farmacéuticos, en junio se deberían fabricar alrededor
de 24.000 millones de unidades de inmunizantes contra la Covid19. En comparación, en 2021 se entregaron 12.500
millones). La cantidad proyectada para 2022 sería suficiente para proteger a toda la población mundial. Desde un
punto de vista global, el mayor obstáculo a superar en relación a la vacunación contra la covid19 es la desigualdad
en la distribución y acceso a estos productos, si bien algunos países, como Israel, ya están estudiando la aplicación
de una cuarta dosis a su población, otros ni siquiera han logrado proteger a los grupos más vulnerables, como las
personas mayores y los profesionales de la salud. La situación es particularmente preocupante en los países más
pobres: Haití, Chad, Burundi y el Congo y otros más de África aún no han vacunado ni siquiera al 1% de su
población. No basta donar lotes de vacunas. Es necesario que los organismos internacionales ayuden a estos países
a crear una estructura de distribución y comunicación, para que las campañas lleguen efectivamente a las
personas. La protección homogénea disminuirá la aparición de variantes como el ómicron y otras mutaciones del
virus más infecciosas pero menos agresivas, con base en la aplicación de 3 dosis como mínimo. Aún queda por
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determinar si la vacunación en el futuro será como la de la influenza. Es importante el avance de la vacunación en
los grupos de población más vulnerables: niños, personas mayores, los inmunosuprimidos y los trabajadores de la
salud.
Nada impide que aparezcan otras versiones virales aún más temibles en 2022, especialmente si la vacunación sigue
avanzando lentamente en los países más pobres del mundo, y en naciones más ricas donde hay muchos ciudadanos
que se niegan a inocularse.
En la experiencia de la vida real, los profesionales de la salud entendieron la importancia de la oxigenación y ciertos
medicamentos antiinflamatorios, mientras que otras investigaciones demostraron la ineficacia de algunos
medicamentos contra el Covid19, como la hidroxicloroquina, la ivermectina y la nitazoxanida. También han salido
al mercado nuevas alternativas terapéuticas, como representantes de las clases de anticuerpos monoclonales y
bloqueadores del receptor de interleucina-6, pero solo están indicados para los casos más graves y tienen un precio
muy elevado, lo que dificulta el acceso.
El escenario comenzó a cambiar, con la llegada de los primeros antivirales contra el Covid19. Algunos de estos
medicamentos, producidos por Pfizer y Merck ya han sido autorizados por agencias reguladoras en Estados Unidos
y Europa: Molnupiravir será administrado dos veces al día a los pacientes recién diagnosticados con Covid19. Hay
que administrarlos temprano para conseguir un buen resultado y es fundamental que los antivirales lleguen al
mercado a un precio accesible para que realmente sean utilizados a gran escala.
Mascarilla y distanciamiento: las medidas no farmacológicas (y los nuevos hábitos) se adaptarán a la realidad de
cada momento, la tendencia es que, a lo largo de 2022, las restricciones y relajaciones de medidas dependerán
cada vez más del escenario epidemiológico, y es importante que las políticas públicas se actualicen rápidamente,
de acuerdo con la situación del momento. El uso de mascarillas de buena calidad como FFP2 o N95 es una de las
medidas más efectivas para prevenir la covid-19.
Mientras persista la pandemia, vale la pena evitar las multitudes siempre que sea posible, usar mascarillas de
buena calidad al salir de casa y priorizar las reuniones al aire libre, además de, por supuesto, recibir las dos o tres
dosis de vacuna dentro de los plazos estipulados. Importante adoptar el aislamiento solidario cuando se presentan
síntomas de infección respiratoria, para no transmitir el virus a otras personas. Las enfermedades respiratorias
virales son enfermedades sociales, que pueden afectar la vida de muchas personas.
El Covid19 no desaparecerá del mapa, en general, los expertos entienden que el año 2022 comenzará mucho mejor
que el 2021, quizás uno de los peores de la historia pues no había vacunas disponibles y estaba presente la variante
gamma extendiéndose por todo el mundo. El año 2022 comienza con la propagación de ómicron, pero ahora
existen inmunizantes. El Covid19 seguirá siendo una enfermedad endémica, con un gran impacto en los servicios
de salud, pero nada comparado con lo ocurrido en 2020 y 2021. Seguramente vendrán otras pandemias y se
necesitará más agilidad en las acciones y evaluaciones de las políticas públicas para afrontar las futuras crisis de
salud.

El País
Con base en la información del FMI, En el año 2021 se evidenció la reactivación de la economía mundial debido al buen
comportamiento de las economías avanzadas que aportaron mayor dinámica, y, por el contrario, en los mercados emergentes
y en desarrollo se han revisado a la baja, especialmente las de Asia. Se proyectó un aumento del 5,9% del PIB mundial, sin
embargo, para el 2022 se prevé un menor crecimiento, debido a los problemas inflacionarias mundiales, los problemas
logísticos y su impacto en la distribución de las mercancías en el entorno global y la incertidumbre en la dinámica de la
vacunación en la pandemia. La mayor dinámica económica global y de América latina impactará positivamente el comercio
exterior, generando una recuperación de las importaciones y exportaciones. En este contexto, se ampliará la demanda externa
mundial, reflejada en las mayores compras internacionales. Como consecuencia del cierre de actividades productivas para
contener el COVID-19, la economía colombiana cayó de manera significativa, durante 2020. La economía colombiana en 2021
se recuperó gradualmente, producto de una mayor apertura de las actividades productivas. Por el lado de la demanda, desde
octubre de 2021 se evidenció un aumento producto del incremento del consumo, aunque es de resaltar que en el primer
semestre se alcanzó a desacelerar debido a los paros y cierres viales presentados por las protestas en diferentes puntos del
país que adicionalmente impactó el comportamiento de los precios, pues se presentó una tendencia creciente en el aumento
de los precios al consumidor, en especial en los alimentos perecederos que incluyó un aumento en los precios internacionales
de los bienes básicos y materias primas; también afectó las presiones externas, asociadas a las dificultades mundiales en las
cadenas de suministro, los altos precios de materias primas e importantes costos en el transporte, y a una oferta interna
limitada, la inflación alcanzó una tendencia creciente.
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Ante el choque económico provocado por el COVID-19 y con el fin de garantizar la provisión amplia y oportuna de liquidez, la
Junta Directiva del Banco de la República, a fínales de marzo de 2020, decidió disminuir la tasa de interés de intervención en
varias oportunidades , hasta dejarla en 1,75% en 2020, no obstante, ante la tendencia inflacionaria en 2021, la Junta del Banco
de la República decidió aumentar la tasa en septiembre, octubre y diciembre, estableciéndola en 3% hacia finales de 2021, la
cual se ha mantenido al alza. El impacto del COVID-19 en 2020 afectó la dinámica de la economía, en particular sobre las tasas
de desempleo y de ocupación. La tasa de desempleo creció hasta ubicarse en 21,4% en mayo, la más alta registrada en Colombia
desde 2001. Posteriormente se mantuvo una reducción acorde con la mayor flexibilidad y actividad económica, pero la
disminución no fue alta a pesar del crecimiento del PIB (10,3% en el acumulado a septiembre de 2021). La tasa de desempleo
nacional en octubre de 2021 fue 11,8%, por su parte, la tasa de ocupación se ubicó en 54,6%, con una leve tendencia creciente
pero aún lejos de los niveles de pre-pandemia cercanos a 57,8%. Como consecuencia de las medidas de aislamiento para hacerle
frente al COVID-19, el número de desempleados creció en 2020, alcanzando su máximo en mayo de ese año con 4,69 millones.
En los últimos meses de 2021 se ubicó en 2,95 millones, con 695 mil personas menos que en igual mes de 2020, pero todavía
es superior en 467 mil respecto a octubre de 2019 (prepandemia); el número de ocupados era cercano a 22 millones en febrero
de 2020 y se redujo a 16,5 millones en abril de ese año, posteriormente, con la mayor apertura aumentó, y en octubre de
2021 se ubicó en 22,1 millones en octubre, a pesar de la recuperación, no alcanza el número de ocupados de 2019
(prepandemia) que fue 22,9 millones de ocupados.
Las exportaciones colombianas se afectaron debido al cierre de fronteras de gran parte de los países del mundo y la reducción
de la demanda externa. Así mismo, gran mayoría de países registraron variaciones del PIB negativas, en particular en los
principales socios de Colombia: Estados Unidos, los países de la Unión Europea y de América Latina. Igualmente, China
desaceleró su crecimiento. En el 2021, se registró la recuperación de la demanda externa, mejora de precios internacionales y
mayor dinámica económica en los países socios de Colombia. Aumento de la demanda externa El mayor ritmo de crecimiento
mundial en 2021, la apertura comercial más amplia generó una recuperación de la demanda externa, reflejada en un aumento
de las importaciones que realizan gran parte de los principales países en el mundo.
En cuanto a la Tasa de cambio, como consecuencia de la caída de la demanda y de los bajos precios internacionales, muchos
países latinoamericanos registraron devaluaciones de su tasa de cambio durante el 2020. Para el año 2021, en un entorno
económico con mayores precios de los productos y mayor demanda externa, inicialmente se detuvo el ritmo de depreciación
de las monedas, incluso países como Chile, México registraron revaluaciones de 5,8% y 6,5%, respectivamente. En Colombia,
el promedio de la cotización de la tasa de cambio en el acumulado a noviembre de 2021 fue 0,3% superior al registro de igual
período del año anterior, sin embargo posteriormente se generó una alta revaluación. No obstante, la volatilidad de la moneda
colombiana se evidenció en la devaluación en 2021, entre otras por el desbalance de cuenta corriente de la economía, por
expectativas de alzas en la tasa de interés en Estados Unidos, lo cual encarecería los créditos, la incertidumbre fiscal debido a
los inconvenientes de aprobación de la reforma tributaria, así como la rebaja de la calificación por parte de las calificadoras de
riesgo. En diciembre de 2021 la cotización cerró en $3.981.16 pesos por dólar.
El Gobierno Nacional aumentó (diciembre de 2021) la proyección de crecimiento de la economía para el 2021, de 6% a 9,7%
apoyado en el desempeño positivo de los sectores de industria y comercio, el consumo y la recuperación del mercado laboral.
En este contexto de mayor dinámica económica, la meta del déficit fiscal gubernamental del 2021, se redujo de 8,6% a 7,6%
del PIB. Así mismo, se redujo la proyección de los niveles de deuda pública, situándola en 62,1% del PIB, que equivale a 3 puntos
porcentuales por debajo de la estimación del Marco fiscal de Mediano Plazo.
En resumen, el país mostró crecimiento anual en las actividades productivas, las remesas y el comercio exterior. La reactivación
del consumo y la recuperación de la economía impulsaron el restablecimiento de la confianza industrial y comercial, así como
el dinamismo en la construcción y el transporte. La demanda acelerada por bienes y servicios a nivel mundial y la aparición de
una nueva cepa del virus, implicaron la disrupción en la cadena de suministro y algunos problemas para el abastecimiento de
materias primas, se observaron desafíos en el manejo de inventarios, el aplazamiento de ventas y aumento de costos. La tasa
de desempleo continuó mejorando, mientras que la inflación presentó presiones al alza. El Dane informó este martes 15 de
febrero que durante el 2021, la economía colombiana creció 10,6%, cifra que va en línea con las perspectivas del mercado y las
proyecciones hechas por el Gobierno Nacional. Se trata de la cifra más alta de la historia del país y un fuerte rebote luego de
la contracción del 2020 como consecuencia de la pandemia del Covid19, también revisó a la baja el crecimiento de la economía
en 2019 y 2020, tras la implementación de una nueva metodología de seguimiento económico utilizado bajo parámetros
estadísticos de países de la Ocde. Bajo este nuevo criterio, en 2019, el crecimiento de la economía habría crecido 3,2%, mientras
que durante el 2020 la economía colombiana se contrajo 7,0% y no 6,8% como se había informado.

La Salud en el País.
Al cierre del año 2021 se superaron los picos de covid-19 debido en gran parte a los controles establecidos como
los distanciamientos, uso de tapabocas, esquemas de vacunación, que se cumplieron con gran aceptación por la
población colombiana, controlando un poco la pandemia lo que permitió iniciar la atención de otras patologías
que estaban represadas. No obstante la carga financiera del sector ha aumentado considerablemente a causa de

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
la prestación de servicios durante los años 2020 y 2021 a causa del Covid19, aunado a la ineficiencia que ya traían
a cargo algunas EPS. El incremento de las atenciones a través de Telemedicina disminuyó el riesgo de contagio y
evitó desplazamientos innecesarios, sin que por ello se hayan desocupado los servicios hospitalarios.
Durante la pandemia, la primera línea del personal de salud resultó seriamente afectada por la sobrecarga laboral
y el estrés, factor de gran importancia tanto para médicos como para pacientes, teniendo en cuenta que el Covid19
no ha desaparecido y se debe preparar a toda la población para hacer frente a nuevos brotes de otros virus. El
resultado del manejo de la pandemia frente a otros países y la cobertura en vacunación muestran un acierto frente
a otros países de la región. La pandemia no ha terminado, se va a pasar a una fase endémica con nuevas curvas
epidémicas que obligarán a revisar la periodicidad de las vacunas contra covid-19 y sus prioridades; las nuevas
realidades exigen mantener lo logrado en el sistema de salud y fortalecer lo que aún falta en términos de vigilancia,
promoción, prevención y atención, se debe seguir vacunando y aplicando las medidas de bioseguridad en el futuro
dado que el riesgo sigue latente.
El año 2022, es un año de elecciones. Se espera que por fin la Ley Estatutaria de la Salud se alinee con los usuarios
haciendo que el sistema sea menos complejo y más eficiente, con un gran esfuerzo en la planeación de la salud
pública para evitar que se extiendan los daños sociales resultantes del Covid19 entre ellos pobreza, desnutrición,
ausencias laborales, detrimento en la calidad educativa, incremento de la desigualdad y afectación de la salud
mental de los colombianos. Así mismo se está trabajando en la formulación del Plan Decenal de Salud Pública
2022-2031, orientada hacia la incorporación de un sistema de gestión integral por la salud pública en los próximos
10 años que incluya una gestión eficiente de los determinantes sociales de la salud y la reducción de inequidades,
la gestión efectiva del cuidado de la salud por parte de las personas, familias y comunidades, y la coordinación
eficiente de la salud pública, incorporando a las comunidades, familias e individuos en el proceso de gestión de la
salud pública.

CIRUSABANA 2021
Si bien durante el año 2021 se continuó con la presencia de la pandemia por Covid19 en todo el mundo, el país
vivió su tercer pico al inicio del año generando restricciones a la movilidad y aislamientos debido al alto impacto
sobre la salud de las personas. CIRUSABANA vio afectada la prestación de los servicios quirúrgicos por esta razón,
por lo que fue necesario volver a cerrar las instalaciones y suspender los contratos de trabajo durante una parte
importante del semestre, tanto así que en enero solo se atendieron 2 pacientes y la sumatoria de enero hasta el
mes de junio en esta cifra fue tan solo de 433 pacientes atendidos con unos ingresos acumulados a esa fecha de
935 millones y una pérdida acumulada de 148 millones. El 19 de julio se retomaron nuevamente las actividades
en la Clínica con todas las medidas necesarias para proteger a los pacientes y al personal de la salud y con un
cumplimiento riguroso de los protocolos y lineamientos de bioseguridad.
Se mantuvieron las políticas usadas durante el año 2020, el más crítico de la pandemia, en lo referente a la
contención del gasto y a la búsqueda de más y mejores alternativas que permitieran mantener la operación de la
Empresa en condiciones aceptables financieramente dentro de los estrictos términos establecidos tanto por el
Gobierno Nacional como por el Local. Las decisiones fueron tomadas en forma permanente con la Junta Directiva,
siempre pensando en la mejor manera de proteger a los accionistas, clientes y trabajadores.
Otro de los hechos más importantes que afectó el desarrollo de la labor de CIRUSABANA fue la permanente escasez
de insumos y el incremento del precio de estos, hecho que nos acompañará durante el año 2022, donde se espera
una elevada inflación con el consecuente componente de incertidumbre en las finanzas de la Empresa. A pesar de
todos estos eventos provenientes de la pandemia, nuevos para la Empresa, me permito presentar el resumen de
los resultados más significativos que arrojan el resultado del año 2021.
CIRUSABANA presta servicios en 6 especialidades, sin embargo, el fuerte de la Clínica es la cirugía plástica. Así
mismo, el mayor ingreso se recibe también por esta especialidad
A continuación, se presenta de manera gráfica, el número de procedimientos para el año 2021:
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Procedimientos por Especialidad 2017 - 2021
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El número de pacientes atendidos durante los años 2017, 2018 y 2019 presentaban una constante entre por
enciama de los 1800 al año. Para el año 2020 la cifra abjó a 1017 y durante el año 2021 a junio se habían atendido
433 pacientes, durante el segundo semestre se atendieron 978 pacientes que se realizaron 1499 procedimientos.
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En cuanto a los ingresos por facturación de servicios de cirugía, a continuación se muestra el resultado por los
últimos 5 años comparado entre accionistas y cirujanos externos. El valor de la facturación en 2020 y 2021 fue
significativo para la Empresa, lo que ayudo a solventar la crisis por el cierre intermitente de actividades, decretado
por la Alcaldía de Bogotá.
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En la siguiente gráfica se presentan las cifras más relevantes de los años 2020 (amarillo) y 2021 (azul) en miles de
pesos.
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En cuanto a los ingresos por facturación de servicios de cirugía, a continuación se muestra el resultado por los
últimos 5 años comparado entre accionistas y cirujanos externos. El valor de la facturación en 2020 y 2021 fue
significativo para la Empresa, lo que ayudo a solventar la crisis por el cierre intermitente de actividades, decretado
por la Alcaldía de Bogotá.
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Estados Financieros
Para el año 2021, la situación tanto de salud como económica de la población seguía sin mayores avances
debido a la pandemia. Los procedimientos quirúrgicos no funcionales continuaron restringidos por el tercer pico
de la pandemia, la falta de vacunas y las restricciones a la movilidad. El ingreso al país continuó limitado y en el
transcurso de los meses muchos procedimientos quirúrgicos fueron cancelados tanto por cirujanos como por
pacientes, frente a las posibles contaminaciones que se pudieran presentar. Con el inicio de la vacunación y la
disminución de la ocupación de las UCIS se restablecen de manera pausada los servicios quirúrgicos no funcionales,
que permiten volver a generar ingresos a la Empresa.

Los estados financieros, Los estados financieros son los documentos que reflejan su situación económica
y patrimonial, indican el “estado de salud” de la Empresa y su fortaleza o debilidad, a nivel patrimonial y a nivel de
resultados. A nivel legal, las sociedades mercantiles están obligadas a elaborar los estados financieros y a hacerlos
públicos con la legalización y presentación de las cuentas anuales de acuerdo el tipo de sociedad y el volumen de
negocios de la misma. Los estados financieros sirven para una amplia variedad de propósitos: Saber cómo de
saludable están las finanzas de la Empresa, tener información de calidad para tomar decisiones de gestión, analizar
la evolución de un año respecto al anterior, dar publicidad y transparencia del estado financiero de la Empresa,
consultar la fortaleza de la información de clientes, proveedores y la competencia y por último para documentar
y valorar la Empresa. Como resultado de este análisis, a continuación se detallan los resultados del año 2021.
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Balance General:
El Balance General compuesto por el Activo (Bienes y Derechos propiedad de la empresa) y el Pasivo (Fondos
propios y Obligaciones), presenta en forma clara la situación de la Empresa y es elaborado de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados. El resultado es el siguiente:

Activo, es un bien que la Empresa posee y que pueden convertirse en dinero u otros medios líquidos, muestra en
que ha invertido la Sociedad. Al finalizar el año 2021 el Disponible aumentó al pasar de $1.046.143.534 en efectivo
en caja, CDT´s, cuentas bancarias y depósitos fiduciarios, a $1.069.433.337, con un incremento de 2.1%; la cuenta
de Deudores, tuvo dos variaciones importantes en Clientes debido a mayor facturación a empresas de medicina
Prepagada y a Anticipo de Impuestos debido a que no hay saldo a favor, por el contrario se debe pagar en Renta.
La cuenta de Inventarios muestra disminución pues durante el año 2020 se hicieron compras previendo el inicio
de procedimientos quirúrgicos, para el año 2021 se muestra la disminución por el consumo propio en cirugía, el
valor cambió de $205.550.898 en 2020 a $143.907.157 en 2021. En la cuenta de Activo no Corriente, en Propiedad,
Planta y Equipo, la variación más significativa es la Depreciación Acumulada.

Pasivo, es el conjunto de deudas y obligaciones pendientes de pago, informa sobre el origen de los fondos para
realizar las inversiones de la Sociedad. El valor de Proveedores Nacionales disminuyó al cierre de 2021 con un
valor de $39.705.686 lo que significa una disminución de 207% frente a 2020 $82.482.781. Durante el año se
obtuvieron $30.235.845 en descuentos de los proveedores. Las cuentas por Pagar, se incrementaron en 1730%
debido a que se generaron nuevamente los honorarios para pagar a los cirujanos, fruto de la reactivación de
actividades, para el año 2021 la cuenta quedó en $37.247.158 frente a $2.035.607 en 2020; La cuenta de
Acreedores Varios se debe a la partida asignada para cubrir el no pago de pensiones de año 2020 que inicialmente
se aprobó por el Gobierno Nacional (por 3 meses) y luego fue reversado dando un plazo de 3 años para realizar el
pago completo. En Impuestos por Pagar, el valor más representativo tiene que ver con la Renta a pagar por el
periodo. En la cuenta Beneficios a Empleados, los Salarios por Pagar presentan una variación de 4824% debido a
que en el año 2020 los salarios médicos solo se giraron a fin de año debido a la imposibilidad de pagarlos (previo
acuerdo), debido a la nula facturación del año 2020.
Patrimonio, Incluye el capital (aportes de los accionistas de la Empresa, bien en el momento de la constitución
de la misma o en posteriores procesos de ampliación de capital), las reservas (beneficios generados en ejercicios
anteriores por la compañía y no distribuidos a los propietarios en forma de dividendos), y los resultados (Beneficios
o pérdidas) del ejercicio. El Capital Social se mantuvo durante los dos periodos comparados en $282.295.000 en
2020 y se entregaron $350.427.552 de la cuenta de Otras Reservas. El Patrimonio disminuyó en $24.390.112
frente al año anterior.

Estado de resultados:
El Estado de resultados informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio
contable; los ingresos para el año 2021 fueron de $3.178.200.249 teniendo en cuenta que para 30 de junio solo
se habían facturado 935 millones, lo que indica que los restantes 2.243 millones se generaron entre el 19 de julio
y 31 de diciembre, la cuenta tuvo un incremento del 6% frente al año anterior. Los Costos aumentaron en 13%
pasando de $1.937.844.492 en 2020 a $2.201.975.860 en 2021. La utilidad Bruta del año 2020 fue de $97.583.781
la cual fue incrementada 1.000% con un valor de $976.224.569 para 2021; los Gastos de administración fueron
$474.691.799 en 2020 y en 2021 de $571.258.339 con un incremento de 20% producto de la normalización de
actividades . En la cuenta de otros Ingresos, se recibieron $18.000.000 de subsidio del Gobierno Nacional PAEF
Programa de Apoyo al Empleo Formal, los otros valores de la cuenta tienen que ver con recuperación por
incapacidades, descuentos comerciales e ingresos financieros que sumaron en total $98.941.026. En Otros Egresos
la partida más representativa corresponde a los Gastos bancarios debido al cobro de comisiones de Tarjetas de
Crédito. La Utilidad antes de Impuestos presentó un incremento de XXXX con un valor de $425.406.450 frente a
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la pérdida del año 2020 cuyo valor fue de $-268.645.230. El Total de Impuestos a cargo es de $99.639.000 frente
a $-22.449.000 del año 2020. Las utilidades del Ejercicio ascienden a $326.037.450 con un incremento de XXXX, de
las cuales se deberá hacer la apropiación para completar h nuevamente la Reserva Legal.

Estado de Cambios en el Patrimonio:
El Estado de Cambios en el Patrimonio ofrece información sobre los cambios que se producen en el neto de la
empresa, desglosando beneficios, pérdidas e imputaciones de pérdidas y ganancias directas. Las partidas
monetarias del año 2020 que mostraron cambios en el patrimonio corresponden específicamente a la
recapitalización que se hizo, por $600.000.000 provenientes de la venta de 150 acciones a $4.000.000 cada una,
cuyo valor se utilizó para comprar equipos y hacer la obra de adecuación. Esto modificó las cuentas de Capital
suscrito y Pagado cuyo valor quedó en $282.295.000 al cierre de 2020 y Prima en Colocación de Acciones donde la
cuenta cerró con valor de $765.768.000. Se registró la Pérdida para el año 2020 por valor de $-246.196.230.
Respecto al año 2021, se entregó a los Accionistas la partida correspondiente a Otras Reservas por valor de
$350.427.560 y se registró Utilidad del Ejercicio por valor de $326.037.450, se disminuyó la partida
correspondiente a Utilidades o Pérdidas Acumuladas en $246.196.230

Estado de flujo de efectivo:
La información contenida en este estado muestra de dónde ha procedido el efectivo de la Empresa y a dónde se
ha destinado. El resultado del flujo por Actividades de la Operación corresponde a la facturación por servicios que
generaron una Utilidad de $326.037.450 en el año 2021 frente a $-202.354.001 en el año 2020. Por Actividades
de Inversión $-305.378.507 en el año 2020 frente a $-80.568.815 en 2021. Por Actividades de Financiación el valor
fue en 2020 $600.000.000 por recapitalización y de $350.427.550 en 2021 repartidos entre los accionistas. El
saldo final de Efectivo y Equivalentes fue de $1.046.143.532 en 2020 y de $1.069.433.385 en 2021. El riguroso
control de tesorería en cuanto a ingresos, incluidas las inversiones, y egresos han permitido mantener y facilitar el
éxito económico de la Empresa.
En el siguiente cuadro, se encuentran resumidas las cifras más relevantes del periodo comparadas con el año
inmediatamente anterior:

Cifras Relevantes
Ingresos
Costo de Operación
Gastos de Administración
Utilidad Operativa
Utilidad antes de Impuesto
Provisión Impuestos
Utilidad Neta
Cifras en pesos colombianos

2021
3.178.200.249
2.201.975.680
571.258.339
404.966.230
425.406.450
99.369.000
326.037.450

2020
2.035.428.273
1.937.844.492
474.691.799
-377.108.018
-268.645.230
-22.449.000
-246.196.230
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Aspectos Administrativos
Secretaría Distrital de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, Dian, Dane,
Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Industria y Comercio: La intermitencia en
la prestación del servicio de cirugía ambulatoria no urgente, no permitió iniciar labores sino has el mes de julio, en
forma permanente aunque pausada, sin embargo se debieron presentar todos los informes solicitados por los
entes de control, incluyendo nuevos datos referentes a personal de la salud laborando, vacunas, sospechosos de
covid, movilidad, etc. Se enviaron informe de RIPS de pacientes nacionales y extranjeros; Pamec trimestral;
informes a Supersalud semestrales (circular Única); informes de residuos semestrales a La Secretaria Distrital de
salud (Sirho); encuestas al Dane mensuales y anuales sobre competitividad, innovación, tecnología, informe
trimestral sobre talento humano a la SDS (Rethus); publicación anual de Estados Financieros en la página web de
la Empresa; Pago tasa a la Supersalud; se realizó la renovación de la habilitación frente a la Secretaría Distrital de
Salud bajo la Resolución 3100 de 2019; se hizo la actualización de Bases de Datos de clientes, empleados y
proveedores a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cumpliendo con la Ley 1581 de 2012CIRUSABANA
aportó en impuestos a la nación la suma de $163.570.000, correspondiente al pago de impuestos sobre la Renta,
Iva, Ica, Predial y Retenciones.

Contabilidad:

El proceso contable está a cargo de la firma Confiables Consultores, representada por la
señora Sandra Franco. Mensualmente se lleva a cabo reunión de Junta Directiva con la presencia de los accionistas
donde se toman decisiones con base en los estados financieros que incluyen balance y estado de resultados, los
cuales son elaborados por la contadora y examinados por el revisor fiscal y la gerencia; los resultados económicos
mensuales son la base para determinar cursos de acción referentes entre otros, a: incremento o no de tarifas,
salarios, bonificaciones, auxilios, etc.; el periodo de pandemia, es donde más reuniones se han citado debido al
cambiante clima económico y normativo así como de salud de la población, la mayoría de dichas reuniones han
sido virtuales. Así mismo se realiza y se analiza la proyección de la renta fiscal. Durante el año 2021, a pesar de
todas las vicisitudes, se presentaron y pagaron a tiempo todos los impuestos y retenciones (Renta, Autorretención
renta, Iva, Retención de Ica, prediales), tasas, gravámenes, seguridad social, obligaciones laborales, proveedores;
Se presentaron a los entes de control (Superintendencia Nacional de Salud, Secretaria Distrital de Salud, Dian,
Dane), reportes trimestrales, semestrales, información exógena Dian, información exógena distrital, declaración
de renta, información cartera de la empresa, etc. Se dio inicio a la nómina electrónica con base en las Resoluciones
0013 y 0037 de la DIAN.

Área Física:

En el año 2021 se llevaron a cabo las reparaciones programadas en los el cronograma de
mantenimiento, que incluyen infraestructura, pintura general de paredes, pisos, techos puertas, así como revisión
de plomería, grifería de todas las áreas de la Clínica.

Farmacia:

La permanente labor del regente de farmacia bajo la asesoría del químico farmacéutico, permiten
mantener la Farmacia desarrollando actividades de acuerdo con las normas, con stock de insumos acorde con las
necesidades de las salas de cirugía. El Regente revisa de manera permanente el cumplimiento de procesos,
diligenciamiento de informes, las labores de farmacovigilancia, Tecnovigilancia del INVIMA y Reactivovigilancia; así
mismo lleva a cabo toda la actividad administrativa y de reportes de nivel de atención de CIRUSABANA. Se llevan
al día los registros de medicamentos de control, actas de comités, controles de temperatura, humedad relativa,
fechas de vencimiento de medicamentos y dispositivos médicos, reportes a los entes de control. Igualmente, los
medicamentos y dispositivos se encuentran semaforizados. Se cuenta con dos carros de paro, a cargo de la
enfermera jefe. Se tiene un auxiliar de farmacia que labora en el turno de la mañana.

Seguros:

CIRUSABANA tiene contratadas pólizas de seguros que amparan los bienes muebles e inmuebles de
la Sociedad. El corredor de seguros es la firma Pyxis Seguros; las pólizas se toman con La Previsora, obteniendo
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mejoras en cubrimientos. Se toma adicionalmente, la póliza de responsabilidad civil Previhospital con un valor
asegurado de $100 millones, destinada a cubrir a CIRUSABANA en lo referente a la prestación de servicios a las
empresas de medicina prepagada con las cuales se tiene convenio. Para el año 2021, las plataformas de los seguros
de pacientes estuvieron inhabilitadas por algunos periodos de tiempo, consecuentes con la prohibición de realizar
procedimientos de cirugía plástica. Se tiene convenio establecido con Zurich y Pan American; en contraprestación,
con la firma Zurich se mantiene reciprocidad correspondiente al 10% del valor facturado mensualmente por
concepto de seguros de pacientes. Las tarifas se negocian en la medida que se cumpla el periodo de un año y se
fijan teniendo en cuenta el índice de siniestralidad reportado por parte de CIRUSABANA. Para la especialidad de
maxilofacial, se dejó de tomar el seguro de complicaciones con Seguros del Estado con pólizas individuales, y se
trasladó a Pan American. El valor de los seguros es asumido por los pacientes.

Inversiones:

En el año 2021 de adquirieron activos por valor de $32.959.720:

DESCRIPCION
VIDEOLARINGOSCOPIO DESCARTABLE Y HOJAS
MODULO BOMBILLO PARA CLX 150
SUCCIONADOR QUIRURGICO / LIPOSUCCIONADOR
EQUIPO PC DELL OPTIPLEX 8 GB - WINDOWS 10
INTERCOMUNICADOR-ROUTER
INTERCOMUNICADORES Y SWICH
TOTAL

VALOR
8.000.000,00
9.936.500,00
5.220.000,00
4.531.520,00
4.355.400,00
916.300,00
32.959.720,00

Balance social 2021
Gestión Humana,

CIRUSABANA mantuvo los puestos de trabajo, hasta donde fue posible, teniendo en
cuenta las dificultades económicas para la Empresa desde el año 2020 y hasta el año 2021. En el momento se tiene
un solo equipo de trabajo que cubre los requerimientos de personal en salas de cirugía. Los salarios se nivelaron
para horario de 8 horas; se hizo suspensión de contratos de trabajo al iniciar el año, debido a que no había certeza
del reinicio de actividades; se anticiparon vacaciones por el periodo 2021 sin embargo al finalizar el año, se dieron
días de descanso a cargo de la Empresa. Todo el personal que labora en la Empresa se encuentra bajo contrato
con todas las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social. Al finalizar labores del año, se ofreció un almuerzo y se
entregaron bonificaciones escalonadas por mera liberalidad. Se cumple adicionalmente con la dotación de Ley y
continuas capacitaciones para mejorar el talento humano institucional.

Gestión Ambiental,

dentro de la políticas establecidas en el Código de Ética y Buen Gobierno de
CIRUSABANA, se encuentra establecido el compromiso de “prestar servicios con sostenibilidad social empresarial,
transparencia en sus labores y el bienestar de los pacientes, familiares, colaboradores y la comunidad en general
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente para contribuir al desarrollo de las futuras generaciones al
igual que a proteger el medio ambiente, con estrategias de mejoramiento continuo para prevenir la
contaminación, el desgaste de los recursos naturales y controlar, disminuir y mitigar el impacto ambiental
cumpliendo con la normativa ambiental vigente”, es por ello que se hacen permanentes esfuerzos dentro de lo
que corresponde en segregar de manera adecuada, disponer los residuos a través de empresas especializadas y
calificadas, uso racional y responsable de los servicios públicos, reciclaje constante de los excedentes de papelería,
disposición adecuada de RAES y RESPEL, los vertimientos que se envían a los efluentes se depositan de manera
gestionada. Usamos productos biodegradables y amigables con el medio ambiente. Se realizó visita de auditoría
al componente externo Ecocapital, de forma virtual a fin de garantizar la completa y segura disposición de los
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residuos que genera la Clínica. El PGIRHS se encuentra actualizado y se presentó en la visita de Inspección de la
Secretaría Distrital de Salud – Hospital de Usaquén donde fue aprobado, adicionalmente se agregaron las hojas de
seguridad de los residuos generados en la Institución.

Proveedores, para CIRUSABANA fue de vital importancia el relacionamiento con los proveedores, pues su
apoyo fu efectivo para la consecución de insumos que escasearon desde el año 2020 a causa de la pandemia, tales
como anestésicos, tapabocas quirúrgicos y N95, productos desechables, pruebas rápidas para detectar el Covid19,
alcohol glicerinado, geles antibacteriales, que permitieron cumplir con todos los protocolos para continuar
prestando el servicio de cirugía de manera segura para el personal de la salud y los pacientes. Las excelentes
relaciones con los proveedores y el músculo financiero de la Clínica han salvaguardado los inventarios de la Clínica,
ya que la política de pagos, máximo a 30 días y el cumplimiento de los plazos permite mantener una relación sana
de gana-gana en ambas direcciones.

Aspectos Jurídicos, la Sociedad se rige por el ordenamiento legal, dando cumplimiento a la normatividad
vigente para poder desarrollar su objeto social sin contratiempos. CIRUSABANA contractualmente con sus
colaboradores, proveedores y entes de control. Al cierre del año aún se está esperando el pliego de cargos de la
visita realizada por la Secretaría Distrital de Salud en noviembre de 2019, con la consiguiente imposición de
sanciones que pueden ser administrativas o de orden pecuniario. Referente a la demanda instaurada por la señora
Martha Avendaño, la audiencia programada para septiembre del año 2021 fue cancelada y los abogados
encargados del caso solicitaron que este fuera trasladado al siguiente juzgado que le correspondiera, por “Pérdida
de Competencia” del juez en razón a que después de más de un año, este no había terminado de oír a los
demandantes y los demandados tampoco habían sido oídos en audiencia; el caso fue enviado al juzgado 24 Civil
del Circuito de Bogotá para conocimiento del nuevo juez asignado, se espera la reprogramación de la audiencia.
La extrabajadora de CIRUSABANA, Amira Díaz presentó el día 8 de noviembre de 2021 “Derecho Petición Artículo
23 de la CN, pago de salarios, prestaciones y indemnización por despido sin justa” solicitando toda la
documentación referente a su contrato con base en unas pretensiones y hechos que relata en el documento
respectivo. Se dio respuesta anexando la información requerida; el mismo día 8 de noviembre el apoderado de la
señora Díaz hizo llegar copia de la demanda laboral radicada en el Juzgado 12 Laboral desde el 5 de marzo de
2021, de la cual no había sido notificada CIRUSABANA, siendo de destacar que el 28 de mayo del mismo año se
inadmitió la demanda y se ordenó a la demandante subsanar, procediéndose a rechazar la demanda el 19 de
octubre de 2021;decisión contra la cual la parte demandante presentó los recursos de ley, que dieron lugar a la
declaración de nulidad del auto que dio por rechazada la demanda y ordenó nuevamente a la parte actora
presentar subsanación a la demanda el 28 de octubre de 2021, notificando la decisión por estados el 29 de octubre
del mismo año. Teniendo en cuenta la decisión del despacho, la parte actora presentó escrito de subsanación
el 8 de noviembre de 2021, el cual fue evaluado por el despacho y se procedió por parte de este a rechazar
la demanda y ordenar el archivo del proceso el 16 de diciembre de 2021, notificándose por estados el 11 de enero
de 2022, sin que a la fecha la demandante haya presentado recurso alguno contra la decisión del Juzgado 12
Laboral del Circuito de Bogotá, se estará pendiente del archivo definitivo del proceso por parte del despacho, por
cuanto ya no existe actuación adicional por resolver, debido a que no se registra actuación adicional alguna
realizada por el demandante; sin embargo hay que estar pendiente de cualquier demanda que pueda
presentarse nuevamente ya que la terminación de este proceso por rechazo de la demanda, no elimina la
posibilidad de la existencia de una demanda futura por los mismos hechos.
La Superintendencia Financiera de Colombia abrió investigación administrativa contra CIRUSABANA, porque en el
informe anual no se marcó que existía la Política de Seguridad de la Información, decisión que se tomó al no hacer
tratamiento de datos, sin embargo dicha Política ya fue construida y registrada en el aplicativo de la SIC, enviando
copia del registro y dando respuesta a la notificación de fecha 30 de agosto de 2021.
El SENA abrió investigación administrativa contra CIRUSABANA por incumplimiento con la cuota regulada de
aprendices por el periodo comprendido del 1-oct.-2018 al 30-sep.-2021, por la suma de $ 15.621.500. Se realizó
la verificación de todos los pagos reclamados por el Sena, la aprendiz que estaba en el momento de iniciar la
Pandemia se encontraba en licencia de maternidad y se le pagaron los auxilios y seguridad social de Ley, lo que le
permitía a CIRUSABANA acogerse a las Resoluciones 588, 620, 681, 705, 777, 860, 1013, 1227, 1377 y subsiguientes
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sobre el tema, en el sentido de cumplir con tener un aprendiz patrocinado al inicio de la pandemia, eximiéndole
hasta el mes de junio de 2021 de dicha obligación. El caso salió favorable a CIRUSABANA.

Salud y Seguridad en el Trabajo, CIRUSABANA interesada en proteger y garantizar la salud y el
bienestar de los trabajadores, razón por la cual cumple con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
desarrollando las tareas establecidas en el Sistema. El año 2021 se realizó la batería psicosocial para todos los
trabajadores y se asignaron los recursos necesarios para desarrollar otras tareas vinculadas con el tema.
CIRUSABANA no solo cumple con la dotación de Ley sino que se esfuerza por proveer todos los elementos de
protección y bioseguridad de primerísima calidad acordes con la labor desempeñada y más aún con protección
suficiente frente al Covid19. Adicional a todas las medidas de bioseguridad, protocolos, lineamientos, periodos de
aislamiento y protección que fueron implementados desde el año 2020 y que fueron pormenorizados en la
Asamblea de 2021, se mantiene una activa vigilancia sobre la salud, la protección del trabajador y la prevención
de los riesgos en el lugar de trabajo que pueden generar accidentes o enfermedades laborales. En tiempos de
pandemia, esta idea se ha extendido también al lugar de vivienda, con recomendaciones específicas para el
autocuidado. Los comités de Convivencia Laboral y Paritario de Salud Ocupacional Copasst se encuentran activos
y se realizan las reuniones periódicas donde se determinan cursos de acción en pro de la Salud de los trabajadores.
Los nuevos miembros de los comités elegidos en el año 2021 ya fueron capacitados sobre sus funciones. Se realizó
el reporte al Ministerio de trabajo de los Estándares Mínimos de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019. Se
solicitó visita al cuerpo de Bomberos de Bogotá donde se verificaron: instalaciones, señalización, planta eléctrica
de respaldo, tanques de agua, plan de emergencias, botiquines, salidas de emergencia, sensores de humo,
rociadores (pendientes del CMS), gabinetes contra incendio, extintores con fechas de recarga, termómetros y
termohigrómetros.

OTRA INFORMACION DE LEY
Certificación del Representante Legal.

La suscrita representante legal de CIRUSABANA S.A.
Certifica: que los estados financieros comparados anualmente al 31 de diciembre de 2020 y 2021 no contienen
vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las
operaciones realizadas por CIRUSABANA S.A. Lo anterior para dar cumplimiento a al Artículo 46 de la Ley 964 de
2005.

Cumplimiento de normas de propiedad intelectual.

En cumplimiento del artículo 47 de la
Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 de 27 de julio del 2000, me permito informar el estado de cumplimiento
de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Sociedad. En cumplimiento del artículo
1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar ante accionistas y autoridades, que los productos protegidos
por derecho de propiedad intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas
respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del software acorde con la
licencia de uso de cada programa; además, la adquisición de equipos es controlada de tal manera que nuestros
proveedores satisfagan a la Empresa con todas las garantías de que éstos son importados legalmente.

Información adicional.

Igualmente, la Gerencia de CIRUSABANA, ha tenido en cuenta al cierre del año
2021 todas las transacciones de que tuvo conocimiento. Se deja constancia de que la información exigida por el
ordinal tercero del artículo 446 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición de los accionistas,
y es parte integrante del presente informe. Asimismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo
ordenado por las Circulares 007 de 1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, hoy
Superintendencia Financiera de Colombia, este informe, el balance general y los demás documentos exigidos por
la ley, fueron puestos a disposición de los accionistas con la debida anticipación, previa revisión y análisis del
equipo administrativo, contable y revisoría fiscal, así como de la Junta Directiva, organismo que los aprobó en su
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totalidad. La Empresa presenta su contabilidad a la fecha bajo las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF.
En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 me permito informar que la Empresa cumplió
durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral. Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, se han
determinado las bases de cotización. Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema. La Empresa se encuentra
a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados. No existen
irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización,
aportes laborales y aportes patronales. De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe
de Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su
concordancia con los Estados Financieros.

Los retos de los dos últimos años han sido diferentes, exigentes e inesperados. CIRUSABANA se mantiene como
una alternativa confiable para sus diferentes grupos de interés. Estamos comprometidos y alineados con un
futuro más prometedor y sostenible superando los desafíos, transformando las realidades empresariales y
personales, apoyando el desarrollo económico del país.
Mil y mil gracias!!
En CIRUSABANA trabajamos con dedicación y compromiso

DAISY AREVALO RIVEROS
Gerente.TP 0686

Certificación del Representante Legal y Contador de la
Compañía

Bogotá, 25 de febrero de 2022.

Señores
ACCIONISTAS
CENTRO QUIRÚRGICO DE LA SABANA S.A.
Bogotá

Cordial saludo,
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la sociedad CENTRO
QUIRÚRGICO DE LA SABANA S.A., certificamos que los Estados Financieros preparados
de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido tomados fielmente de los
libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos
verificado las siguientes afirmaciones:
a) Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 existen y todas las transacciones incluidas en dichos
estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
b) Los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados
en 31 diciembre de 2021 y 2020.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en
Colombia.
e) Todos los hechos económicos que afectan a la Compañía han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Atentamente,

DAYSI ARÉVALO RIVEROS
Representante Legal

SANDRA FRANCO BELTRÁN
Contador Público
91578-T
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DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

NOTAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
( Cifras expresadas en pesos colombianos )
AÑO 2021

AÑO 2020

VARIACIÓN
ACUMULADA 2021 VS
2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
BANCOS
FIDUCIA BBVA
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
TOTAL DISPONIBLE
DEUDORES
CLIENTES
ANTICIPOS ENTREGADOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS
DETERIORO DE CARTERA
TOTAL DEUDORES

(3)

INVENTARIOS
MEDICAMENTOS
MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS
PROVISIÓN MEDICAMENTOS
TOTAL INVENTARIOS

(5)

(3)
(3)

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11.542.208
724.524.746
333.366.423
0
1.069.433.377

44.500.000
368.053.497
333.590.037
300.000.000
1.046.143.534

-32.957.792
356.471.249
-223.613
-300.000.000
23.289.843

50.382.009
4.839.409
555.880
3.337.000
6.554.843
0
65.669.140

29.894.903
9.112.161
58.340.000
1.000.000
24.909.046
-2.100.000
121.156.110

20.487.106
-4.272.752
-57.784.120
2.337.000
-18.354.203
2.100.000
-55.486.970
-

45.585.662
98.751.352
-429.857
143.907.157

89.767.497
116.213.258
-429.857
205.550.898

-44.181.834
-17.461.907
-61.643.741

1.279.009.674

1.372.850.541

-93.840.867

2.403.587.675
108.922.240
90.628.004
39.805.974
737.804.991
-716.142.846
2.664.606.037

2.403.587.675
61.313.145
90.628.004
30.002.754
714.648.491
-580.912.130
2.719.267.938

47.609.095
9.803.220
23.156.500
-135.230.716
-54.661.901

7.045.402
256.107.000
263.152.402

3.793.686
264.368.000
268.161.686

3.251.716
-8.261.000
-5.009.284

2.927.758.439
4.206.768.113

2.987.429.624
4.360.280.165

-59.671.185
-153.512.052

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO MEDICO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

(6)

OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-SEGUROS
CARGOS DIFERIDOS E IMPUESTOS
TOTAL OTROS ACTIVOS

(7)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
* Las Notas de la 01 a la 22 son parte integral de los Estados Financieros.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

NOTA
S

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
( Cifras expresadas en pesos colombianos )

PASIVOS DIFERIDOS
IMPUESTO DIFERIDO
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
TOTAL OTROS PASIVOS

AÑO 2020

VARIACIÓN ACUMULADA
2020 VS 2019

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
NACIONALES
TOTAL PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
DIVIDENDOS POR PAGAR
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR
RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
VIGENCIAS FISCALES
IMPUESTO A LAS VENTAS
AUTORRETENCION DE RENTA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR
BENEFICIOS A EMPLEADOS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS
PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
PAR OBLIGACIONES FISCALES
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

AÑO 2021

(8)

39.705.686
39.705.686

82.482.781
82.482.781

-42.777.095
-42.777.095

(9)
(9)
(10)
(10)
(10)
(10)

48.672.315
3.868.180
4.830.000
1.782.000
18.757.300
35.562.792
113.472.587

26.072.021
20.702.000
3.594.000
21.338.880
9.032.792
80.739.693

22.600.295
3.868.180
-15.872.000
-1.812.000
-2.581.580
26.530.000
32.732.895

(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

25.092.000
1.125.000
3.231.000
3.595.000
33.043.000

203.000
2.470.000
2.745.000
5.418.000

25.092.000
922.000
761.000
850.000
27.625.000

(12)
(12)
(12)
(12)

2.482.794
53.877.515
5.440.565
23.819.639
85.620.513

119.756.991
38.480.294
3.133.969
15.415.300
176.786.554

15.397.221
2.306.596
8.404.339
-91.166.041

4.380.221
-

11.064.020
-

4.380.221

11.064.020

-6.683.798
-6.683.798

(13)

815.522.000
815.522.000

863.465.000
863.465.000

-47.943.000
-47.943.000

(14)

31.079.182
31.079.182

31.989.082
31.989.082

-909.900
-909.900

1.122.823.189

1.251.945.129

-129.121.940

1.122.823.189

1.251.945.129

-129.121.940

282.295.000
765.768.000
108.575.000
350.427.550
-246.196.230
1.847.465.716
3.108.335.036
4.360.280.165

-350.427.550
572.233.680
-246.196.242
-24.390.112
-153.512.052

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES
RESERVA LEGAL
RESERVAS OTRAS
UTILIDAD O PERDIDA
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(15)

282.295.000
765.768.000
108.575.000
326.037.450
1.601.269.474
3.083.944.924
4.206.768.113

* Las Notas de la 01 a la 22 son parte integral de los Estados Financieros.
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INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
DERECHOS DE SALAS
DEVOLUCIONES
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
COSTOS
COSTOS DE VENTAS

NOTAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS
DEL 1º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
( Cifras expresadas en pesos Colombianos )
AÑO 2020

VARIACIÓN
ACUMULADA 2021 VS
2020

(16)

(17)

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 2021

(18)

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES
COMISIONES
RECUPERACIONES
INDEMNIZACIONES
DIVERSOS
TOTAL OTROS INGRESOS

(19)

OTROS EGRESOS
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
AJUSTE AL PESO
IMPUESTOS ASUMIDOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DIVERSOS
TOTAL OTROS EGRESOS

(20)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO
TOTAL IMPUESTOS

(21)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

(22)

3.218.812.218
-40.611.969
3.178.200.249

2.075.454.093
-40.025.820
2.035.428.273

1.143.358.125
-586.149
1.142.771.976

2.201.975.680
69%
976.224.569
31%
571.258.339
18%
404.966.230
13%

1.937.844.492
95%
97.583.781
5%
474.691.799
23%
-377.108.018
-19%

264.131.188

3.700.425
30.235.845
16.687.034
22.888.086
4.572.152
20.857.484
98.941.026
3%

25.153.821
25.606.394
11.015.600
61.732.663
26.660.991
3.886.875
154.056.344
8%

-21.453.396
4.629.451
5.671.434
-38.844.577
-22.088.839
16.970.609
-55.115.317

45.709.849
24.790
0
1.626.831
83.888
334.563
0
2.215.393
28.505.491
78.500.806
2%
425.406.450
13%
139.051.000
-39.682.000
99.369.000
3,1%
326.037.450

30.176.267
0
8.536
1.977.596
69.592
0
388.489
3.161.592
9.811.484
45.593.556
2%
-268.645.230
-13%
2.408.000
-24.857.000
-22.449.000
-1,1%
-246.196.230

15.533.582
24.790
-8.536
-350.764
14.296
334.563
-388.489
-946.199
18.694.007
32.907.250

878.640.788
96.566.540
782.074.247

694.051.680
136.643.000
-14.825.000
121.818.000
572.233.680

* Las Notas de la 01 a la 22 son parte integral de los Estados Financieros.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
( Cifras expresadas en pesos Colombianos )

DETALLE

PRIMA EN
COLOCACIÓN DE
ACCIONES

CAPITAL
(APORTES)

GANANCIA /
PÉRDIDA

RESERVAS

GANANCIAS /
PERDIDAS
ACUMULADAS

PATRIMONIO TOTAL
(ATRIBUIBLE A SOCIOS)

BALANCE A 1 DE ENERO DE 2020
CORRECCIÓN DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PARA EL 2020
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO
APORTE DE SOCIOS
APROPIACIÓN DE UTILIDADES
UTILIDADES DISTRIBUIDAS
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

217.150.000

230.913.000

65.145.000

534.855.000

459.002.551

207.849.742

1.639.615.974

2.754.531.266

-246.196.230
0

-207.849.742

207.849.742
0

-246.196.230
600.000.000
0
0

282.295.000

765.768.000

459.002.551

-246.196.230

1.847.465.716

3.108.335.036

282.295.000

765.768.000

459.002.551

-246.196.230

1.847.465.716

3.108.335.036

0

0

BALANCE A 1 DE ENERO DE 2021
CORRECCIÓN DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PARA EL 2021
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO
APORTE DE SOCIOS
APROPIACIÓN DE UTILIDADES
UTILIDADES DISTRIBUIDAS
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

326.037.450

282.295.000

765.768.000

-350.427.560

246.196.230

-246.196.230
0

326.037.450
0
-350.427.560
0

108.574.991

326.037.450

1.601.269.486

3.083.944.924

CENTRO QUIRÚRGICO DE LA SABANA S.A. - CIRUSABANA S.A.
NIT. 800.162.636-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTAS

A DICIEMBRE DE 2021

A DICIEMBRE DE 2020

FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO

$326.037.450

($246.196.230)

DEPRECIACION
GASTO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

$135.230.716
($39.682.000)

$110.820.515
($24.857.000)

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

$421.586.166

($160.232.715)

AUMENTO / DISMINUCION DE DEUDORES
AUMENTO / DISMINUCION DE INVENTARIO
AUMENTO / DISMINUCION DE INTANGIBLES
AUMENTO / DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS
AUMENTO / DISMINUCION DE PROVEEDORES
AUMENTO / DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR
AUMENTO / DISMINUCION DE IMPUESTOS
AUMENTO / DISMINUCION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
AUMENTO / DISMINUCION DE PROVISIONES
AUMENTO / DISMINUCION DE PASIVOS DIFERIDOS
AUMENTO / DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

$55.486.970
$61.643.741
$0
$5.009.284
($42.777.095)
$32.732.895
$27.625.000
($91.166.041)
($6.683.798)
($8.261.000)
($909.900)

($20.799.391)
($90.806.481)
$0
$6.868.669
$42.944.564
($13.111.363)
($790.000)
$88.568.791
($48.572.635)
($8.261.000)
$1.837.559

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$454.286.220

($202.354.001)

AUMENTO / DISMINUCIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

($80.568.815)

($305.378.507)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

($80.568.815)

($305.378.507)

APORTE DE SOCIOS
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

$0
($350.427.550)

$600.000.000
$0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

($350.427.550)

$600.000.000

$23.289.855

$92.267.492

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

$1.046.143.532

$953.876.042

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

$1.069.433.385

$1.046.143.532

MÁS: CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

TOTAL FLUJO NETO DE EFECTIVO

CENTRO QUIRÚRGICO DE LA SABANA S.A. - CIRUSABANA S.A.
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

NOTA 3.

El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo a diciembre 31 comprendía:
La Empresa posee tres cuentas corrientes las cuales no tienen ningún tipo de restricción de uso.
La compañía tiene un Deosito Fiduciaro con BBVA el cual genera rendimientos promedios de 0.20% mensual.
En el año 2021 se convirtio el CDT en Fiducia.

CAJA
BANCOS
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BBVA
CERTIFICADOS DE DÉPOSITO A TERMINO
DEPOSITOS FUDUCIARIOS BBVA
TOTAL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2021
2020
11.542.208
44.500.000
312.472.222
5.980.906
406.071.618
333.366.423
1.069.433.377

192.805.405
14.245.769
161.002.323
333.590.037
300.000.000
1.046.143.534

NOTA 4. DEUDORES

VARIACIÓN
-74%
62%
-58%
152%
100%
11%
2%
NOTA 4.

El siguiente es el detalle que comprende las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.

CLIENTES
ANTICIPOS ENTREGADOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS SALDO A FAVOR
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS
DETERIORO DE CARTERA
TOTAL DEUDORES

DEUDORES
2021
50.382.009
4.839.409
555.880
3.337.000
6.554.843
65.669.140

2020
29.894.903
9.112.161
58.340.000
1.000.000
24.909.046
-2.100.000
121.156.110

VARIACIÓN
69%
-47%
100%
234%
100%
-100%
-46%

En la cuenta de Clientes se observa aumento frenta al año 2020, valor que tiene relación con la drástica disminución por
facturación en el año 2020, debido a la Pandemia por Covid-19. En el año 2021 hemos facturado más a las aseguradoras.
Los Anticipos corresponden al valor pendiente por legalizar, de anticipos entregados a proveedores de la Empresa para realizar
actividades de la operación diaria de la Compañía.
El impuesto de Renta para el año 2021 esta arrojando saldo a pagar con lo cual ya no hay saldo a favor como en el año 2020 y
el valor de $ 555.880 corresponde a Reteciones de ICA que le practicaron a la Compañía en el mes de Diciembre de 2021 por
descontar en el primer bimestre de año 2022.
Los prestamos a trabajadores están constituido por el valor endiene de pago por cuotas de los trabajadores.
En la cuenta Deudores Varios, la disminución se presenta debido al registro de vacaciones anticipadas que se otorgaron al
personal de la Compañía en época de cuarentena obligatoria por Covid-19.
Para aquellas cuentas superiores a 60 días de vencimiento se cálculo deterioró de $ -2.100.000, para ello se toma como base la
tasa de rentabilidad interna de la Compañía. En el año 2020 se ajustó deterioro.
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NOTA 5. INVENTARIOS

NOTA 5.

Corresponde a los medicamentos y materiales médicos utilizados para servicios quirúrgicos.
INVENTARIOS
2021
2020
MEDICAMENTOS
45.585.662
89.767.497
MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS
98.751.352
116.213.258
PROVISIÓN MEDICAMENTOS
-429.857
-429.857
TOTAL INVENTARIO
143.907.157
205.550.898

VARIACIÓN
-49%
-15%
0%
-30%

Comprende el valor del inventario de la farmacia, propiedad de la Empresa, el cual se causa al costo por ser consumo para las
cirugías, este inventario se descarga a medida que se realizan las cirugías.
La variación entre el año 2021 y 2020 se debe a la compra de insumos previendo la escasez de anestésicos y relajantes por
Covid-19 y para anticiparnos a los incrementos de precios para el año 2021.
NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Corresponde al saldo de Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación a 31 de Diciembre :

Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Maquinaria y Equipo Médico
Depreciación Acumulada
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
2021
2.403.587.675
108.922.240
90.628.004
39.805.974
737.804.991
-716.142.846
2.664.606.037

2020
2.403.587.675
61.313.145
90.628.004
30.002.754
714.648.491
-580.912.130
2.719.267.938

VARIACIÓN
0%
78%
0%
33%
3%
23%
-2%

Los activos fijos están contabilizados por su costo histórico, con la inclusión del correspondiente ajuste por inflación acumulado
durante los años de la vigencia de la norma; la depreciación de los bienes de la Sociedad se realiza por el método de línea
recta, teniendo en cuenta el numero de años de vida útil de los activos. Para la depreciación en NIIF se calcula según las
políticas establecidas.
Se adquirieron en el año 2021 Videolaringoscopio,Succionadores quirúrgicos, equipo de computo, instrumental,
Intercomunicadores.
NOTA 7. OTROS ACTIVOS
Los gastos pagados por anticipado corresponden al saldo de seguros que para el año 2020 fue un valor de $ 3,793,686 y para
año 2021 de $ 7.045.402.
En cuanto a cargos diferidos e impuestos, el saldo corresponde a la diferencia temporal entre activos y pasivos acorde a su
reconocimiento fiscal y su valor en NIIF para Pymes.

ESFA ( 01 Enero 2016)
Impuesto Diferido 2016
Impuesto Diferido 2017
Impuesto Diferido 2018
Impuesto Diferido 2019
Impuesto Diferido 2020
Impuesto Diferido 2021
TOTAL OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS
2021
294.767.538
3.742.118
-46.520.439
23.415.146
-2.775.363
-8.261.000
-8.261.000
256.107.000

2020
294.767.538
3.742.118
-46.520.439
23.415.146
-2.775.363
-8.261.000
264.368.000

VARIACIÓN
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N/A
-3%
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NOTA 8. PROVEEDORES
El saldo de las obligaciones con proveedores a 31 de diciembre comprende un valor de $ 39.705.686, correspondiente a
compras de inventarios, la cartera con los proveedores es máximo a 30 días y la Compañía se acoge a los convenios con los
proveedores de los beneficios financieros por pronto pago (descuentos comerciales condicionados), en los cuales nos otorgan
entre el 2% y el 15% por pago anticipado.
2021
39.705.686
39.705.686

PROVEEDORES
TOTAL PROVEDDORES

2020
82.482.781
82.482.781

VARIACIÓN
-52%
-52%

El valor obtenido durante el año 2021, por descuentos comerciales fue de $ 30.235.845
NOTA 9. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
El saldo de la cuenta costos y gastos por pagar a 31 de diciembre comprendía :
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
VARIACIÓN
2021
2020
HONORARIOS
1730%
37.247.158
2.035.607
SERVICIOS
N/A
627.187
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
-55%
10.797.970
24.036.414
DIVIDENDOS POR PAGAR
N/A
3.868.180
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
52.540.495
26.072.021
102%
Los saldos de cuentas por pagar no superan los 30 dias de vencimiento.
En la cuenta de costos y gastos por pagar, se calculó la devolución a los fondos de pensiones del valor correspondiente a las
planillas de aportes a la seguridad social por los meses de mayo y junio respectivamente (pensiones de 16% a 3% ), ya que el
Decreto 558 de 2020 que aliviaba a las empresas en el pago de pensiones durante pandemia Covid-19 fue declarado
inexequible, por lo tanto se debe pagar la diferencia estos pagos en el año 2022.
NOTA 10. RETENCIONES, APORTES NÓMINA Y ACREEDORES VARIOS
Las cuentas por pagar por concepto de retenciones en la fuente y Retención de ICA se pagan en enero de 2022; los aportes de
nómina corresponden a los descuentos y apropiaciones por concepto de seguridad social pagaderos en enero de 2022,
ascenderán a la suma de $ 18.757.300; el saldo de acreedores varios corresponde a la provisión de honorarios médicos y otros
servicios.
RETENCIONES, APORTES NÓMINA Y ACREEDORES VARIOS
2021
2020
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR
4.830.000
20.702.000
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1.782.000
3.594.000
RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA
18.757.300
21.338.880
ACREEDORES VARIOS
35.562.792
9.032.792
TOTAL RET. Y APORTES DE NOMINA
60.932.092
54.667.672
113.472.587
80.739.693
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

VARIACIÓN
-77%
-50%
-12%
294%
11%

NOTA 11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El saldo por impuestos corrientes a 31 diciembre comprendía:

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
AUTORRETENCIÓN EN RENTA
INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Impuesto a las Ganancias

IMPUESTOS CORRIENTES
2021
25.092.000
1.125.000
3.231.000
3.595.000
33.043.000

2020
203.000
2.470.000
2.745.000
5.418.000

VARIACIÓN
#¡DIV/0!
100%
31%
31%
510%

Determinado a la tasa fiscal vigente del 31%, el saldo que se refleja corresponde al impuesto neto después de cruzar anticipos
de renta de año 2020 y retenciones aplicadas durante el año 2021.
El pago de los impuesto se encuentra al día tanto de DIAN, como de Secretaría de Hacienda Distrital SHD, SUPERSALUD.
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Impuesto a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio
Corresponde al Impuesto a las Ventas y el Impuesto de Industria y Comercio del sexto bimestre de 2021, cuya presentación y
pago se realiza en enero de 2022. Para el año 2020 según el acuerdo 780 se tuvo un descuento tributario de $4.712.000
Impuesto de Renta
a) A partir del 1 de Enero de 2018, las Rentas Fiscales en Colombia, se gravan a la tarifa del 33% y se aprobó una reduccion
gradual para años siguientes, años 2021 32% a titulo de Impuesto de Renta, exceptuando los contribuyentes que por expresa
disposición manejen tarifas especiales y al 10% las rentas provenientes de ganancia ocasional. Segun la Ley 2155 de 2021
establece una tarifa general del 35% sobre la renta para las personas jurídicas, es decir se incrementa la carga tributaria en 5
puntos a partir del año gravable 2022 . Lo anterior, teniendo en cuenta que, con la Ley de 2010 de 2019, se contemplaba una
tarifa para el año gravable 2022 del 30%.
b) La base para determinar el Impuesto sobre la Renta no puede ser inferior al 0,5% de su patrimonio líquido de la empresa en
el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. Para el 2021 no hubo Renta presuntva.
NOTA 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS
De acuerdo al artículo 99 de la Ley 50 de 1990 la Empresa liquidará a diciembre 31 de cada año el valor de las Cesantías por el
año o fracción correspondiente a un salario por cada 360 días laborados, el valor liquidado por concepto de cesantías se
consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías
que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.

De igual manera se liquidará a 31 de diciembre de cada año un 12% anual por concepto de intereses a las cesantías o
proporcional por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantías, con respecto a la
suma causada en el año o en fracción que se liquide definitivamente, los valores liquidados se pagarán antes del 31 enero del
año siguiente.

SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS

BENEFICIOS A EMPLEADOS
2021
2.482.794
53.877.515
5.440.565
23.819.639
85.620.513

2020
119.756.991
38.480.294
3.133.969
15.415.300
176.786.554

VARIACIÓN
N/A
40%
74%
55%
-52%

Se observa disminución en en los Beneficios a empleados para el año 2020, esto es debido a que la Empresa se vió en la
obligación de entrar en Suspension de Contratos laborales, por la situación económica en periodo de cuarentena por
Pandemia Covid 19.
NOTA 13. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
El saldo por impuesto diferido corresponde a:
Las diferencias temporales entre activos y pasivos de acuerdo a su reconocimiento fiscal y el valor en NIIF para PYMES.
El detalle del saldo a 31 de diciembre por impuestos diferidos pasivos se relaciona en la Nota 7. y para impuestos diferidos
pasivo el saldo es $815.522.000
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NOTA 14. OTROS PASIVOS
Los ingresos recibidos para terceros corresponden a dineros pagados con anterioridad por los Pacientes, los cuales se registran
como otros pasivos a medida que se realizan sus procedimientos de cirugía y pagan sus los seguros por cirugía.
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
TOTAL OTROS PASIVOS

2021
31.079.182
31.079.182

2020
31.989.082
31.989.082

VARIACIÓN
-3%
-3%

NOTA 15. PATRIMONIO
Capital
La compañía cuenta con un capital autorizado de $ 356.126.000 del cual se ha suscrito y pagado $ 282.295.000,
correspondiente a 650 acciones cuyo valor nominal es de $ 434.300.
Capital Autorizado
820 acciones de valor nominal de $ 434.300 c/u.
Capital suscrito y pagado
650 acciones de valor nominal de $ 434.300 c/u.

Durante el año 2020, la compañía emitió 150 acciones a un valor de $4.000.000 cada una, las cuales se suscribieron de la
siguiente manera: $ 61.145.000 como capital suscrito y pagado y $ 534.855.000 como prima en colocación de acciones, estas
acciones fueron pagadas por un valor nomimal de $ 600.000.000 en su totalidad por los accionistas que las adquirieron.
Reservas
La Empresa estipula dentro de sus Estatutos constituir la Reserva Legal, la cual es obligatoria de acuerdo al artículo 452 del
Código de Comercio y además registró la Reserva Estatutaria ordenada por la Asamblea General de Accionistas. La reserva
actualmente esta constituida por $ 108.575.000 y en el 2021 no se realizo reserva ya que el 2020 presento perdidas en el
ejercicio, por lo cual se debera Reservar sobre el resultado de 2021.
En el año 2022 debemos realizar reserva de 10% sobre las utilidades hasta completar nuevamente el 50% del Capital
Utilidad del Ejercicio

La utilidad al cierre del ejercicio del año 2021 tiene resultado de $ 425.406.450 antes de impuestos diferido y neto
de $ 326.037.450
Utilidades Acumuladas
En Asamblea del año 2021 donde se analizaron los Estados Financieros de año 2020 se decreto la distribucion de utilidades
por valor de $ 350.427.551 los cuales fuerón pagados en dos cuotas.
El saldo de las utilidades acumuladas corresponde a ajustes por convergencia a NIIF.
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NOTA 16.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se reconocen los ingresos netos en 2021 por $3.178.200.249 correspondiente al valor total de los ingresos operacionales, que
están representados en la prestación de servicios de salas de cirugía.
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
SALAS DE CIRUGÍA
DEVOLUCIONES
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

2021
3.218.812.218
-40.611.969

2020
2.075.454.093
-40.025.820

VARIACIÓN

3.178.200.249

2.035.428.273

56,1%

55,1%
1%

Los ingresos comparados con el año anterior se incrementaron en un 55.1%. Este resultado se debe al impacto negativo que ha
ocacionado la Pandemia Covid-19 en sus diferentes etapas de aislamiento y cuarentenas que el Gobierno Nacional decretó
durante la mayoría de los meses del año 2020 y las medidas especiales de restricción a las Cirugías debido a la alta ocupación
de UCI, lo cual afecta a CIRUSABANA en sus actividades diarias y resultados de ingresos. Para el año 2021 se observa
incremento a pesar que no todos los meses del año se pudieron desarrollar las actividades operacionales de nuestro objeto
social.
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.000.000.000
3.000.000.000

2.000.000.000
1.000.000.000
-1.000.000.000

2021

2020
SALAS DE CIRUGÍA

NOTA 17.

DEVOLUCIONES

COSTOS

Corresponde al costo directamente asociado a los ingresos por el desarrollo del objeto social de la Compañía, se presenta
acumulado a 31 Diciembre:
COSTOS
VARIACIÓN
2021
2020
COSTOS DE PERSONAL SALAS
21%
650.348.391
536.755.968
CIRUGÍA-CONSUMO
-21%
9.365.028
11.839.965
DERECHOS DE SALAS-CONSUMO
53%
728.146.140
477.322.601
DE PERSONAL-TURNOS
83%
55.869.561
30.521.388
HONORARIOS
14%
176.070.856
154.722.033
ARRENDAMIENTOS
17%
153.822.718
131.803.260
SEGUROS
-67%
1.390.322
4.163.815
SERVICIOS
6%
186.497.490
175.585.664
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
-85%
36.110.151
234.658.850
DEPRECIACIÓN
22%
135.230.716
110.820.515
AMORTIZACIONES
-1%
29.932.493
30.303.579
DIVERSOS
0%
39.191.814
39.346.855
TOTAL COSTOS
2.201.975.680
1.937.844.492
13,6%
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En los costos para el año 2021 se observa incremento respecto al año 2020 debido a que en primer lugar hubo mas ingresos y
por consiguiente mayores costos relacionados a este item y en segundo lugar a que se pudo realizar un porcentaje mayor de
actividades en salas de cirugía a medida que lo autorizaban las autoridades competentes de acuerdo con el manejo de la
pandemia Covid-19
Importante mencionar la obra de adecuacion realizada a Salas de Cirugía en cumplimiento de requisitos de Secretaria Distrital
de Salud, en el año 2020.
COSTOS

800000000
700000000
600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
0

NOTA 18.

COSTOS DE PERSONAL SALAS

CIRUGÍA-CONSUMO

DERECHOS DE SALAS-CONSUMO

DE PERSONAL-TURNOS

HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

SEGUROS

SERVICIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPRECIACIÓN

AMORTIZACIONES

DIVERSOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Corresponde a los gastos propios de la administración de la Empresa, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO REPARACIONES
REPARACIONES LOCATIVAS
IVA DESCONTABLE
DIVERSOS
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
2021
384.281.608
74.456.440
57.958.384
239.300
9.698.994
4.638.023
21.508.379
9.247.176
9.230.036
571.258.339

2020
306.511.145
80.847.430
40.858.480
6.733.538
5.796.094
19.879.087
3.974.991
11.400
10.079.634
474.691.799

VARIACIÓN
25%
-8%
42%
N/A
44%
-20%
8%
133%
100%
-8%
20%

Observamos los gastos incrementados frente al año anterior tambien en concordancia con la progresiva activación de la
economia en el año 2021.
Los pagos de nomina se encuentra a disposición para verificación en caso de ser requeridos.
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-

2021

NOTA 19.

2020

OTROS INGRESOS

Corresponden a: Otros ingresos por arrendamientos, rendimientos financieros por Fiducuenta, comisones, recuperaciones,
indemnizaciones por incapacidades, Subsidio de Nomina PAEF y otros ingresos que no hacen parte de los ingresos
oparacionales.

INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCEROS
DESCUENTOS COMERCIALES
COMISIONES
RECUPERACIONES
INDEMNIZACIONES
DIVERSOS
TOTAL OTROS INGRESOS
NOTA 20.

INGRESOS NO OPERACIONALES
2021
3.700.425
30.235.845
16.687.034
22.888.086
4.572.152
20.857.484
98.941.026

2020
25.153.821
25.606.394
11.015.600
61.732.663
26.660.991
3.886.875
154.056.344

VARIACIÓN
-85%
18%
51%
-63%
-83%
437%
-36%

OTROS GASTOS

Corresponden a: Gastos bancarios, comisiones de tarjetas de crédito y débito, impuestos asumidos, gastos no deducibles.

ENTIDADES FINANCIERAS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS
2021
47.445.359
2.549.956
28.505.491
78.500.806

2020
32.231.991
3.550.081
9.811.484
45.593.556

VARIACIÓN
47%
-28%
191%
72%

NOTA 21.
GASTOS POR IMPUESTOS
Los gastos por impuestos corresponden a :
IMPUESTOS
VARIACIÓN
2021
2020
IMPUESTO DE RENTA
5675%
139.051.000
2.408.000
IMPUESTO DIFERIDO
60%
-39.682.000
-24.857.000
TOTAL GASTO DE IMPUESTOS
99.369.000
-22.449.000
-543%
Las disposiciones legales vigentes aplicables a la Empresa, estipulan que la tarifa de impuesto a la utilidad fiscal para la
determinación del impuesto a cargo es del 31%. Se ha provisionado renta por $ 139.051.000 acumulado. Para el año 2021 no
existe tarifa de renta por Presuntiva.
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NOTA 22.

RESULTADO DEL EJERCICIO
2021

2020

326.037.450

-246.196.230

VARIACIÓN
-232%

El resultado del ejercicio año 2021 arroja un valor positivo de $ 326.037.450
326.037.450
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
-100.000.000
-200.000.000
-300.000.000

1

2

3

-246.196.230

VER ANEXO 1, Depuración de Renta.

REVELACIONES Y/O HECHOS ADICIONALES DE LA SOCIEDAD AL 31 DICIEMBRE DE 2021
a) Medio ambiente: A la fecha de emisión de los Estados Financieros al 31 de diciembre, la Compañía cumple con los pagos de
Sanidad y Salubridad que le corresponden por Ley de acuerdo a nuestras actividades diarias.

b) Hechos posteriores: En CIRUSABANA S.A., estamos firmemente comprometidos con la seguridad y mantenimiento de salud
de nuestro equipo, así como de nuestros clientes y proveedores.
En la actualidad nuestras Oficinas se encuentran plenamente operativas y prestan servicio con total normalidad. Sin embargo,
como respuesta a la actual situación en torno a la expansión del COVID-19 a nivel mundial (que se ha hecho extensivo desde
marzo de 2020 a la actualidad, marzo de 2022), queremos informar que nuestra Compañía puso ya en marcha una serie de
medidas de prevención y contingencia para el mantenimiento pleno de nuestra actividad, garantizando la operatividad en la
prestación de nuestros servicios, acatando todas las medidas decretadas e implementadas por el Gobierno Nacional, local y
Secretaria Distrital de Salud.
En ese sentido, CIRUSABANA S.A., tiene entre sus prioridades preveer que como hubo impacto del COVID-19 sobre los estados
financieros del año 2021 en forma negativa y que los ingresos de la Sociedad dependen de Servicios por Salas de cirugía, para
el año 2022 es probable que tengamos incremento en la facturación sin embargo se de contemplar que en el futuro existan
otras pademias que puedan requerir el uso de las UCI en la ciudad, lo que afectaria los servicios de cirugia ambulatoria, razón
por la cual nos preparamos con una fuerte contención del gasto sin disminuir la calidad en el servicio, para contrarrestar el
posible deterioro del activo y la capacidad de responder por los compromisos de la empresa.
En la actulidad seguimos prestos a instrucciones de las autoridades competentes y trabajando con todas las medidas de
Bioseguridad.
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CIRUSABANA S.A.
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 2021

PATRIMONIO; $
3.083.944.924

ACTIVO; $
4.206.768.113

PASIVO; $
1.122.823.189

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO
$
PASIVO
$
PATRIMONIO $

PATRIMONIO

4.206.768.113
1.122.823.189
3.083.944.924
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CENTRO QUIRÚRGICO DE LA SABANA S.A.
CIRUSABANA S.A.

DEUDORES
2%

ACTIVOS
DIFERIDOS

ACTIVO A 31 DICIEMBRE 2021
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES A
EFECTIVO
18%

INVENTARIOS
3%
INVERSIONES
8%

PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO
63%

TOTAL ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A
EFECTIVO

PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
INVERSIONES
INVENTARIOS
DEUDORES
ACTIVOS DIFERIDOS

$ 4.206.768.113

PARTICIPACIÒN

$ 736.066.954

17%

$ 2.664.606.037

63%

$ 333.366.423
$ 143.907.157
$ 65.669.140
$ 263.152.402

8%
3%
2%
6%
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CENTRO QUIRÚRGICO DE LA SABANA S.A.
CIRUSABANA S.A.

OTROS PASIVOS

PASIVOS
ESTIMADOS Y
PROVISIONES

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y
TASAS

PROVEEDORES
BENEFICIOS A
EMPLEADOS
CUENTAS POR
PAGAR

PASIVOS
DIFERIDOS

PASIVO A 31 DE DICIEMBRE 2021

TOTAL PASIVO
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y
TASAS
PROVEEDORES
BENEFICIOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR PAGAR
PASIVOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
PASIVOS ESTIMADOS Y
PROVISIONES

$ 1.122.823.189

PARTICIPACIÒN

$ 33.043.000

3%

$ 39.705.686
$ 85.620.513
$ 113.472.587
$ 815.522.000
$ 31.079.182

4%
8%
10%
73%
3%

$ 4.380.221

0%
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PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE
2021
9%

CAPITAL SOCIAL

25%

52%

PRIMA EN COLOCACIÓN DE
ACCIONES
RESERVAS

3%
11%

UTILIDAD O PERDIDA
UTILIDADES O PERDIDAS
ACUMULADAS

TOTAL PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
PRIMA EN COLOCACIÓN DE
ACCIONES
RESERVAS
UTILIDAD O PERDIDA
UTILIDADES O PERDIDAS
ACUMULADAS

$ 3.083.944.924

PARTICIPACIÒN

$ 282.295.000

9%

$ 765.768.000

25%

$ 108.575.000
$ 326.037.450

4%
11%

$ 1.601.269.474

52%
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c

CENTRO QUIRÚRGICO DE LA SABANA S.A. - CIRUSABANA S.A.
VENTAS A DICIEMBRE DE 2021 VS AÑO 2020
3.500.000.000

3.000.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

500.000.000

0
2021

AÑO
TOTAL

2021
3.178.200.249
3.178.200.249

2020

2020
2.035.428.273
2.035.428.273
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c

CENTRO QUIRÚRGICO DE LA SABANA S.A. - CIRUSABANA S.A.
UTILIDADES DICIEMBRE DE 2021 VS AÑO 2020
400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0

-100.000.000

-200.000.000

-300.000.000
2021

AÑO
TOTAL

2020

2021
326.037.450
326.037.450

2020
-246.196.230
-246.196.230
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ANEXO 1
CIRUSABANA SAS
DETERMINACIÓN RENTA FISCAL AÑO 2021
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS POR GANANCIA OCASIONAL
TOTAL INGRESOS

3.178.200.249
98.941.026
0

GASTOS COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS NO OPERACIONALES
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DIFERIDO
COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS
COSTOS
TOTAL EGRESOS

571.258.339
78.500.806
139.051.000
-39.682.000
2.201.975.680
0

3.277.141.275

2.951.103.825

UTILIDAD CONTABLE
UTILIDAD SIN GANANCIA OCASIONAL
MAS:
MAS ICA AÑO
MAS IVA ACTIVOS

326.037.450
326.037.450
165.578.603
26.700.107

IMPUESTO DE VEHÍCULOS
GRAVAMEN FINANCIERO $ 12,815,276,
X MORA
AJUSTE AL PESO
PROPINA
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS EXTRAORDINARIOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
NO DEDUCIBLES
MULTAS
OTROS FE
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO DIFERIDO

0
6.407.638
24.790
0
0
0
334.563
2.215.393
27.511.262
994.229
2.021.621
139.051.000
-39.682.000

RENTA FISCAL

491.616.053

IMPUESTO DE RENTA 31%
IMPUESTO DE RENTA 10% OCASIONAL

152.400.977
0

DESCUENTOS TRIBUTARIOS
IVA EN COMPRA DE ACTIVOS DE CAPITAL
50% DE ICA PAGADO EN EL AÑO 2021

13.350.000
13.350.054

TOTAL DESCUENTOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO NETO DE RENTA

13.350.054
139.051.000

ANTICIPO DE RENTA AÑO 2020
RETENCIONES EN LA FUENTE 2020
AUTORRENTA 2020
IMPUESTO A PAGAR POR AÑO 2020
ANTICIPO PARA AÑO 2021
TOTAL A PAGAR POR RENTA 20201 EN ABRIL DE 2022

-44.080.000
-43.662.411
-26.217.000

-44.080.000
-43.662.000
-26.217.000
25.092.000
25.092.000

CÁLCULO DEL ANTICIPO AÑO 2022
IMPUESTO NETO DE RENTA 2020
IMPUESTO NETO DE RENTA 2021
TOTAL
VALOR PROMEDIO DE IMPUESTO DE RENTA
75%

70.729.500
53.047.500

75%

104.288.250

RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AUTORRENTA 2021
ANTICIPO ALTERNATIVA 1
ANTICIPO ALTERNATIVA 2
IMPUESTO DE RENTA 2021
RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AUTORRENTA 2021
ANTICIPO ALTERNATIVA 2

152.401.000
0

2.408.000
139.051.000
141.459.000
70.730.000
53.048.000
-69.879.000
-16.831.000
139.051.000
104.288.000
-69.879.000
34.409.000

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES
CENTRO QUIRÚRGICO DE LA SABANA S.A. - CIRUSABANA S.A.
NIT. 800.162.636-0

CONCEPTO

AÑO

UTILIDAD

2021

Menos RESERVA LEGAL

2021

SALDO UTILIDAD POR DISTRUBUIR AÑO 2021
Mas

VALOR
326.037.450
10%

32.572.500
293.464.950

UTILIDAD

2019

207.849.742

Menos PERDIDA

2020

-246.196.230

UTILIDAD NETA POR DISTRIBUIR

La pérdida del año 2020 se puede enjugar en varios periodos.

255.118.462

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES
CENTRO QUIRÚRGICO DE LA SABANA S.A. - CIRUSABANA S.A.
NIT. 800.162.636-0

CONCEPTO

AÑO

UTILIDAD

2021

Menos RESERVA LEGAL

2021

SALDO UTILIDAD POR DISTRUBUIR AÑO 2021
Mas

VALOR
326.037.450
10%

32.572.500
293.464.950

UTILIDAD

2019

207.849.742

Menos PERDIDA

2020

-246.196.230

UTILIDAD NETA POR DISTRIBUIR

La pérdida del año 2020 se puede enjugar en varios periodos.

255.118.462

