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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
                         2021 

                                      (Cod. Cio. art. 208  - Ley 222/95 art. 36 a 38)    
 
  
Señores.                                            ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS 

 

OPINIÓN FAVORABLE 

He auditado los estados financieros de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS – 
ASOUSANITAS del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021 que 
comprenden el estado de situación financiera, estado de actividades, el estado de cambios en el 
activo neto de los asociados, el estado de flujos de efectivo y sus correspondientes notas o 
revelaciones, las cuales incluyen un resumen de las políticas contables.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de ASOUSANITAS han sido preparados, en todos 

los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 1 del decreto único reglamentario 2420 de 

2015 y sus modificatorios que incorporan las normas de información financiera. (NIF) presentan  en 

forma fidedigna la situación financiera de la entidad al cierre del 2021  

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y el  anexo N°4 

del D.U.R. 2420 de 2015 y sus modificatorios que incorporan las normas internacionales de auditoría 

(NIA), Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros.  

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para haber emitido mi opinión favorable.  

ASUNTOS CLAVE DE AUDITORÍA 

Los asuntos clave de auditoria son aquellas cuestiones o situaciones que según mi juicio profesional  

han sido de la mayor importancia en el ejercicio de mi  labor. Estas cuestiones han sido tratadas en 

el contexto de la auditoria terminada en 31 de diciembre de 2021 en su conjunto y en la formación de 

mi opinión. 

OTROS ASUNTOS 
 

Los estados financieros del período del 2020, fueron auditados por el suscrito y con fecha febrero 15 
del 2021 fue  emitida mi opinión SIN SALVEDADES 
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RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 

En ASOUSANITAS la Representante Legal es responsable por el  manejo económico y 
administrativo y de la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con el 
anexo No.3 del D.U.R. 2420 DEL 2015 y sus modificatorios. A su vez, la Junta Directiva, en 
representación de los Asociados es responsable del gobierno, debiendo supervisar dichos manejos 
y el proceso de información financiera. 

Los estados financieros que se adjuntan, están debidamente CERTIFICADOS por la Representante 
Legal y la Contadora quienes han verificado su adecuada elaboración. Su responsabilidad 
administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en su 
preparación y  presentación para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y 
aplicar políticas contables apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables. 

 

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL. 

Soy independiente de ASOUSANITAS, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a 
mi auditoría definidos en la Ley 43 de 1990 y el anexo No. 4 del D.U.R. 2420 del 2015  y sus 
modificatorios y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos.  
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros, realizando 
una auditoría de conformidad con las normas de aseguramiento de la información. Dichas normas 
exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de 
pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si están libres de errores materiales debidos a fraude o error. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría siempre 
detecte las incorrecciones materiales cuando existen. Estas pueden originarse debido a fraude o 
error y se consideran materiales si individualmente pueda preverse que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman con base en los estados financieros.     

Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio y escepticismo profesional, incluida 
la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros. Al efectuar dichas 
valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la 
presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de este. 

Hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría en relación 
con la información financiera de ASOUSANITAS y evaluar lo adecuado de las Políticas Contables 
aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada. 
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CONTROL INTERNO  
 
El Código de Comercio (art. 209) establece la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de 
normas y lo adecuado del control de la Asociación durante el período 2021 
 
El control interno es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la 

Representante Legal y la Contadora deben proveer razonable seguridad en relación con la 

preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y 

el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.  

Incluye aquellas políticas y procedimientos que, (1) permiten el mantenimiento de los registros  en un 

detalle razonable, que reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones; (2)que provean razonable 

seguridad de que las transacciones son registradas para permitir la preparación de los estados 

financieros de acuerdo con el marco técnico normativo y que los ingresos y desembolsos de la 

entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de los encargados del 

gobierno corporativo; (3) provee seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 

corrección oportuna de erogaciones no autorizadas; (4) Incluye procedimientos para garantizar el 

cumplimiento de la normatividad legal y el estatuto.  

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir o detectar y corregir los 

errores importantes. Cualquier evaluación a la efectividad de los controles están sujetas al riesgo de 

que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de 

cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 

 
CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO 

 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo efectué seguimiento a la aplicación 

de las normas legales, el estatuto de la asociación y las actas de asamblea. Se pudo establecer que 

la asociación ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones anteriormente citadas. Se mantiene 

un sistema de control interno que garantiza la efectividad y eficiencia de las operaciones y 

confiabilidad de la información financiera. Las actuaciones de la Representante Legal y de la Junta 

Directiva se ajustaron a las decisiones de la Asamblea General de Asociados.  

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo y la efectividad del sistema de control 

interno. 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222/95, conceptúo que existe concordancia entre 

los estados financieros que se acompañan, la certificación de los estados financieros y el informe de 

gestión de la administración.   
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En mi opinión,  la asociación ha dado cumplimiento a las leyes, a las disposiciones del estatuto, a las 

decisiones de la Asamblea y de la junta directiva.  El control interno es efectivo, en todos los 

aspectos importantes.  

ACTAS DE LA ASAMBLEA 
(artículos 189, 195 y  431 del código de comercio)  

 
El libro de actas de la asamblea registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de junio del 
2020 con el número 0109381 y consta de 100 hojas. Impreso hasta el acta No. 17 correspondiente a 
la Asamblea General realizada el 17 de marzo del 2021. Se encuentra debidamente firmado por los 
integrantes de la Comisión de Verificación, Giovanna Di Silvestri, Hugo F Pinzón,  Alcibíades 
Fuentes.  

ACTAS DE A JUNTA DIRECTIVA  
 

Impreso hasta el acta No. 82 de la reunión realizada el 19 de septiembre del 2021, en la página 
No.90 (impreso por ambas caras). Todas están debidamente firmadas por quienes actuaron como 
Presidente y Secretaria.   

REGIMEN TRIBUTARIO 
 

A partir del 24 de septiembre del 2021 con la resolución No. 2021032558639303838 emitida por la 
U.A.E. de la DIAN, con firma del jefe de la División de Recaudo, se RESUELVE AUTORIZAR la 
solicitud de calificación como Régimen Tributario Especial a la Asociación de Usuarios Sanitas.      
 

LIBROS DE CONTABILIDAD  
 

En los libros de contabilidad Mayor y Balances y el Libro de Diario se encuentra transcrita la 

contabilidad hasta el cierre del mes de noviembre del 2021, tomada directamente del SISTEMA 

CONTABLE E.B.S. ORACLE el cual se encuentra debidamente licenciado y cumple con las normas 

de propiedad intelectual y derechos de autor.  

Se efectúa de forma adecuada y oportuna el procedimiento para mantener las copias de seguridad 
de la información contable mediante Back Up diario en cual queda bajo custodia de un proveedor 
externo. 

MANEJO CONTABLE  
 
Durante el año 2021, ASOUSANITAS ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a 
la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustan al estatuto y a las decisiones de la Asamblea y de la Junta directiva la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan debidamente. 
 
Los ingresos necesarios para el cumplimiento del objeto de ASOUSANITAS, se registran en el 
momento de su recaudo. Están conformados por las donaciones de seis (6) empresas del grupo 
SANITAS en su condición de promotores.  
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Los gastos del 2021 corresponden a las erogaciones necesarias para para los gastos de 
transportes, honorarios, gastos de viaje, publicidad y provisión para administración del software 
contable ORACLE y demás gastos administrativos de la asociación. entre otros. 

 
Declaración de Renta. 
 
La declaración de renta del año 2020 fue presentada oportunamente el 20 de abril del 2021. El valor 
del impuesto liquidado y pagado por este concepto fue de $ 112.502.000  
 
Información Exógena Nacional y la Distrital. Las del 2020 fueron reportadas oportunamente en el 
2021 mediante los portales de la DIAN  y el de la S.H.D. Las del 2021 tienen vencimiento en el 
2022.  
 
Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio (rete ICA).  Fueron presentadas de forma 
BIMESTRAL y en las fechas establecidas por la S.H.D, en el calendario tributario las 6 
declaraciones.   
  
Declaraciones de Retenciones en la Fuente.  

 
Todas las declaraciones del 2021 fueron elaboradas por la contabilidad, revisadas por el suscrito, 

presentadas mediante el portal DIAN y pagadas de acuerdo con el calendario tributario definido.  

SISTEMA DE GESTION DE SALUD SEGURIDAD EN EL TRABAJO. (SG-SST), La Asociación 
cuenta con el manual del cuya versión inicial fue implementada en mayo de 2019, su última revisión 
y actualización se efectuó en junio del 2020. 

 

 
GABRIEL RINCÓN PARDO     
         Revisor  Fiscal           
         MP -  7187 – T 
   gabrielrim@yahoo.com 
       Febrero 28 de 2022 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) 
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1. Información general 

Mediante acta número 001 del 28 de noviembre de 2008 en asamblea constitutiva, inscrita en la 
Cámara de Comercio el 26 de diciembre de 2008, bajo el número 00146487 del libro I de las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro, se constituyó la ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS, con una 
proyección de duración de 50 años.  

Objeto Social 

El objeto de la Asociación consiste en velar por la calidad del servicio, la protección de los 
derechos de los usuarios y la participación comunitaria de los mismos, la Asociación tendrá las 
siguientes funciones: asesorar a sus asociados en la libre elección de la entidad promotora de 
salud, las instituciones prestadoras de servicios y/o los profesionales adscritos, asesorar a los 
asociados en la identificación de servicios, en las empresas EPS Sanitas S. A., Compañía de 
Medicina Prepagada Colsanitas S.A., Medisanitas S.A. Compañía de Medicina Prepagada, Clínica 
Colsanitas S.A., Oftalmosanitas S.A.S, Óptica Colsanitas S.A.S, y Cecimín S.A.S. 

2. Bases de presentación  

a.  Normas contables aplicables 
 
La Asociación, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 
reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 938 de 2021,Decreto 2270 de 2019 y 
1432 de 2020 y anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, 
traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2019.  
 
 
b. Bases de preparación 
 

La Asociación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir 
estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre. 
 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto  por la 
medición a valor razonable de propiedades de inversión, instrumentos financieros y revaluación 
de las propiedades, planta y equipo. 
  
La Asociación ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos 
contables significativos descritos en las notas 3 y 5. 
 
c. Negocio en Marcha 
 
Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada 
por el coronavirus que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su reciente expansión global ha motivado una serie 
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de medidas de contención en las diferentes geografías donde opera la Asociación y se han 
tomado ciertas medidas sanitarias tanto por las autoridades Colombianas como por los distintos 
gobiernos donde opera la Asociación para detener la propagación de este virus. 

Los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que empezó el ejercicio pasado, 
se han extendido durante todo el ejercicio 2021. Mientras que algunos gobiernos están 
comenzando a flexibilizar las restricciones, otros continuar haciendo cumplir las medidas de 
bloqueo por la presencia de nuevas variantes del virus. Esta situación, puede afectar la 
medición y reconocimiento de sus activos y pasivos, ingresos y gastos. 

Los estados financieros han sido preparados por la Administración asumiendo que la 
Asociación continuará operando como una empresa en funcionamiento a pesar de los factores 
descritos anteriormente, a continuación, se describen algunos aspectos que soportan la 
aplicación de esta hipótesis fundamental: 

 Se cuenta con presupuestos para el 2022, que soportan la intención de continuar en 

funcionamiento. 

 

 La Compañía ha cumplido con los pagos de las deudas contraídas. 

 

 No se identificó la pérdida de proveedores significativos para el desarrollo de las 

actividades del modelo de negocio. 

 

 No existen planes de reestructuración de los empleados de la Compañía. 

 

 De la administración no se tiene la intención de liquidar la Asociación. 

 

 No se identificó una disminución de usuarios, por el contrario se presentó un incremento 

durante el periodo 2021. 

Así mismo, la Asociación continuará monitoreando la evolución de la pandemia y del mercado 
para determinar la necesidad de poner en marcha estrategias que minimicen el impacto. 

3.  Principales políticas contables 

La Asociación ha aplicado consistentemente las siguientes políticas contables a todos los 
períodos presentados en estos estados financieros consolidados. 

a. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo son reconocidos en el balance a su costo y corresponden 
al efectivo en caja y bancos e inversiones de alta liquidez cuando tengan un vencimiento inferior 
a 90 días desde la fecha de presentación del estado financiero. 

b. Activos financieros 

Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a 
costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
 
La Asociación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 
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 Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable (ya sea a través de otros 
resultados integrales, o a través de resultados), y 
 

 Aquellos que se miden a costo amortizado. 
 

La clasificación depende del modelo de negocio de la Compañía para la administración de los 
activos financieros y de los términos contractuales de los flujos de efectivo de los instrumentos. 

c. Activos financieros a costo amortizado 

La Asociación clasifica sus activos financieros a costo amortizado sólo si se cumplen los dos 
siguientes criterios: 
 

 El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de cobrar flujos 
de efectivo contractuales, y 

 

 Los términos contractuales dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos de principal e intereses sobre el capital pendiente de pago. 

 
Los activos financieros mantenidos por la Compañía que comúnmente corresponden a esta 
categoría son: cuentas por cobrar a clientes y entidades relacionadas. 

d. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros corresponden a las fuentes de financiación obtenidas por la Compañía 
a través de créditos bancarios, cuentas por pagar a proveedores y acreedores. 
  
Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos 
incurridos en la transacción. En periodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo 
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
  
Las cuentas por pagar a proveedores y acreedores son pasivos financieros a corto plazo 
registrados por su valor nominal, toda vez que no difieren significativamente de su valor 
razonable. 

e. Equipo 
a. Reconocimiento y medición  

La planta y equipo se medirán inicialmente por su costo, el cual comprende su precio de 
compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo 
directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso. 
 
Cuándo partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son 
registradas como partidas separadas (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo. 

b. Costos posteriores 

Costos subsecuentes son incluidos en el monto registrado del activo o reconocidos como un 
activo separado, si es apropiado, solo cuándo es probable que fluyan beneficios económicos 
futuros asociados con el ítem y este pueda ser medido razonablemente. El valor en libros de la 
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parte reemplazada se da de baja. Las demás reparaciones y mantenimientos son cargadas al 
estado de resultados en el periodo en el cuál son incurridos. 

c. Depreciación  

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u 
otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal 
sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de planta y equipo, puesto que 
éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios 
económicos futuros relacionados con el activo. 
 
La depreciación de las otras propiedades, planta y equipo se calcula con base en el método de 
línea recta para distribuir su costo o valor revaluado a sus valores residuales sobre sus vidas 
útiles estimadas, así: 
 

Equipo de oficina (1-10 años) 
Equipos de cómputo y comunicaciones (1-5 años) 
 

El valor residual para flota y equipo de transporte propia se estima en el 30% del valor de 
compra, y para los activos adquiridos mediante la modalidad de leasing corresponde a la opción 
de compra estipulada en el contrato. Para los demás activos el valor residual se estima en cero 
$0. 
 
Los métodos de depreciación, las vidas útiles y valores residuales son revisados al cierre de 
cada ejercicio y se ajustan si es necesario. 

d. Venta o retiro de activos 

Las ganancias o pérdidas en venta o retiro de propiedades, planta y equipo son determinadas 
comparando el precio de venta con el valor en libros del activo. Estos son en el estado de 
resultados en la cuenta de otros ingresos u otros gastos. 

Cuando un activo revaluado es vendido, los valores incluidos en superávit de reevaluación, se 
trasladan a  ganancias retenidas. 

f. Activos Intangibles 

Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos de forma separada son registrados al 
costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La 
amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La 
vida útil estimada y método de depreciación son revisados al final de cada período sobre el que 
se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base 
prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que son adquiridos separadamente 
se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro acumulada. 
 
Las siguientes vidas  útiles son usadas para el cálculo de la amortización, estas se 
fundamentan en la expectativa de uso: 
 
• Marcas comerciales (5 - 50 años) 
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• Licencias de los programas de cómputo (1-10 años) 
 
Las vidas útiles y valores residuales de todos los activos intangibles descritos anteriormente son 
revisados en la fecha de cada balance y se ajustan si es necesario.  El valor residual de los 
activos intangibles es cero ¨0¨. 

g. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

El valor en libros de los activos no financieros,  se revisa en cada fecha de balance para 
determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, se estima el importe 
recuperable del activo, que es comparado con el valor en libros y si es necesario se reconoce 
una pérdida por deterioro con cargo a los resultados del ejercicio.  

Esta pérdida es el monto por el que el valor en libros del activo es reducido a su valor 
recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el monto neto 
que se obtendría de su venta y su valor de uso.  

El valor de venta neto corresponde al monto que se obtendría de la venta del activo en una 
transacción entre partes no relacionadas, siendo el precio de referencia en un mercado activo o 
el de transacciones similares recientes.  

El valor en uso corresponde al valor presente de los flujos futuros estimados que se obtendrían 
del uso continuo del activo y su disposición final al término de su vida útil. 

h. Beneficios a empleados 

i. Beneficios al corto plazo 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en base no descontada y son 
reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado.  
 
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Asociación posee una 
obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado 
por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
 
Los beneficios al corto plazo son las prestaciones legales establecidas por la ley laboral, 
auxilios educativos, seguros de vida, plan de incentivos, tarifa preferencial en medicina 
prepagada entre otros. 

i. Impuesto de renta corriente y diferido 

El gasto por impuesto del período comprende el neto de los impuestos de renta corriente y 
diferido. 

Los impuestos se reconocen en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas 
que se reconocen en los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este 
caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados integrales o directamente en el 
patrimonio, respectivamente. 
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Impuesto de renta corriente 

El gasto por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias 
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La Gerencia 
evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas 
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La 
Asociación cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá 
pagar a las autoridades tributarias. 

Impuesto de renta diferido 

Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos aplicando el método del pasivo sobre 
las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 
respectivos valores registrados en los estados financieros. Sin embargo, no se reconocen 
impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos surgen del reconocimiento inicial de la 
plusvalía o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no 
corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la 
utilidad ni la pérdida contable o fiscal. Los impuestos sobre la renta diferidos activos solo se 
reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros 
contra lo que se pueda usar las diferencias temporarias. 

La Asociación reconoce y registra como activo por impuesto diferido el efecto de las 
diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto en el año corriente, 
calculado a tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado, siempre que exista una expectativa razonable de que se generará 
suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales diferencias se revertirán y generen 
un menor impuesto a pagar. 

De igual manera, reconoce un pasivo por impuesto diferido por el efecto de las diferencias 
temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el año corriente, calculado a tasas 
impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente 
terminado, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán 
y generen un mayor impuesto a pagar. 

Cuando existan saldos de pérdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva u otro beneficio 
fiscal sobre renta líquida sin compensar, se reconocerá un activo por impuesto diferido, pero 
sólo en la medida en que dicha compensación sea probable en años futuros con rentas liquidas 
gravables generadas en dichos años.  

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente 
exigible de compensar activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y 
cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos se refieren a los impuestos sobre 
la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad o 
sujeto fiscal. 
 

Determinación del impuesto diferido. 

Para definir la tasa a utilizar en la medición del impuesto diferido, se deben considerar las tasas 
de impuesto de renta.  

El impuesto diferido por las diferencias temporarias de activos y pasivos que se esperan 
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recuperar en menos de un año, deben someterse a una tarifa por concepto de renta y 
complementarios del 31%. Para el caso del impuesto diferido por diferencias temporarias 
provenientes de revaluación de terrenos y de revaluación de propiedades de inversión se utiliza 
una tasa del 10% por concepto de impuesto de ganancias ocasionales, dado que esta 
diferencia solo será gravable en el momento de la venta y por ende la tasa aplicable será la de 
ganancia ocasional como está reglamentado en las normas tributarias. 

Los impuestos diferidos activos o pasivos deben realizarse o liquidarse en algún momento, en 
ese orden de ideas, las normas contables se han concentrado en medir el impuesto de renta 
diferido aplicando las tasas de impuesto que sean conocidas al momento del cálculo y que se 
espere sean aplicadas cuando el activo se realice o el pasivo se liquide. 

Adicionalmente, se deben considerar las consecuencias fiscales de la recuperación del importe 
en libros de un activo o pasivo cuando existen tasas impositivas diferenciales. 

Para el cálculo del impuesto diferido, se deben considerar las tarifas aprobadas por la autoridad 
fiscal, mediante la Ley 2010 de 2019 las cuales se establecieron en: 

Impuesto sobre la renta: La tarifa sobre la renta gravable para las sociedades anónimas, 
sociedades limitadas y demás asimiladas, según lo establecido en el artículo 240 del E.T., es 
del 31% para el año 2021. 

Posiciones fiscales inciertas 

La CINIIF 23 aclara los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12: “Impuesto a 
la Renta”, en los casos que exista incertidumbre sobre alguna posición tributaria asumida por la 
Asociación en la determinación del impuesto a la renta, de forma previa el comité de 
interpretaciones había aclarado que la contabilización de posiciones tributarias inciertas 
asociadas con el impuesto a la renta se debe de tratar bajo la NIC 12 y no bajo la NIC 37 
“Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes”.  

La CINIIF 23 establece la forma de reconocimiento y medición de los activos y pasivos por 
impuesto diferidos y corrientes en los casos en que la Compañía tenga posiciones tributarias 
inciertas asociadas con el impuesto a la renta. Una posición tributaria incierta es cualquier 
tratamiento impositivo aplicado por la Compañía respecto al cual existe incertidumbre sobre si 
éste será aceptado por la autoridad tributaria. La CINIIF 23 cubre todos los aspectos que 
pueden ser afectados por la existencia de posiciones tributarias inciertas, esto es, pudiera 
afectar la determinación de la utilidad o pérdida tributaria, la base tributaria de activos y pasivos, 
créditos tributarios o las tasas de impuestos usadas. 

j.   Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se calculan por el valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, y 
representan importes a cobrar por los bienes entregados y/o servicios prestados, neto de 
descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Asociación reconoce los 
ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los 
beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Asociación y cuando se han cumplido los 
criterios específicos para cada una de las actividades de la Asociación, tal como se describe a 
continuación.  
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La Asociación reconoce devoluciones cuando el importe de las misma se puede medir de forma 
fiable. 

i. Ingresos por donación 

Los ingresos representan la obtención de cuotas por el concepto de donación de sus 
promotores. 

ii. Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses de los activo financiero se reconocen cuando sea probable que la 
Asociación reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los 
ingresos pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por intereses son registrados sobre 
una base de tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable 
(TIR), que es la tasa de descuento que nivela exactamente los flujos de efectivo por cobrar o 
por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe 
neto en libros del activo financiero sobre el reconocimiento inicial. 

k. Reconocimiento de costos y gastos 

Los costos y los gastos son reconocidos por la Asociación en la medida en que ocurren los 
hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período 
contable correspondiente, independiente del flujo de recursos monetarios o financieros.  
 

l. Estado de flujos 
 
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, 
determinado por el método indirecto utilizando las siguientes expresiones en el sentido que 
figura a continuación: 
 

 Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, 
entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y 
bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

 

 Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la Compañía, así como otras actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiamiento. 

 
4.  Normas emitidas por el IASB aún no vigentes  
 
Emitidas por el IASB no Incorporadas: Las siguientes normas han sido emitidas por el 
IASB pero que su fecha de vigencia es posterior al 2021: 
 

i. NIC 1 – Presentación de estados financieros: se realizan modificaciones relacionadas 
con las Clasificaciones de Pasivos como Corrientes o No Corrientes. 

ii. NIC 16 – Propiedades, planta y equipo: enmienda que se expresa la prohibición de 
deducir del costo de la propiedad, planta y equipo el valor de las ventas de artículos 
producidos, mientras la compañía prepara el activo para su uso previsto. 
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iii. NIC 37 – Provisiones, pasivos y activos contingentes: en la cual detalla qué costos 
deberá incluir una entidad al determinar si un contrato es oneroso. 
 

iv. NIIF 9 – Instrumentos financieros: Reforma de la Tasa de interés de Referencia fase 1 
y fase 2. 

v. Modificaciones a la NIIF 17: Esta enmienda se emitió para abordar las preocupaciones 
y los desafíos de implementación que se identificaron después de la publicación de la 
NIIF 17. Las modificaciones difieren la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17 (que 
incorpora las modificaciones) a los períodos anuales de presentación de informes que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2023. 

vi. Ampliación de la Exención Temporal de la Aplicación de la NIIF 9 - Instrumentos 
financieros: Modificaciones a la NIIF 4 – Contratos de seguro. 

vii. Ciclo de mejoras anuales 2018 – 2020 que involucran ajustes a la NIIF 1, NIIF 9, NIC 
41 y NIIF 16. 

a. NIIF 9: Comisiones en la Prueba del «10 por ciento» para la Baja en Cuentas de 
Pasivos Financieros. 

b. NIC 41: La enmienda elimina el requerimiento de la NIC 41 para que las entidades 
excluyan los flujos de efectivo por impuestos al medir el valor razonable. 

La Asociación realizara la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea 
emitido el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano. 

5. Estimados contables y juicios críticos significativos 
 
La Gerencia de la Asociación hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado 
de los activos y pasivos en años futuros. A continuación se presentan juicios esenciales, aparte 
de aquellos que involucran los estimados, hechos por la Administración durante el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Asociación y que tienen un efecto significativo en los 
valores reconocidos en los estados financieros. 
 

i. Deterioro de activos no monetarios 

La Asociación evalúa anualmente si sus equipos y activos intangibles, han sufrido 
deterioro en su valor de acuerdo con la política indicada en la nota 3. La Compañía no ha 
identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen que el valor en 
libros de los activos no es recuperable.  

ii. Vidas útiles y valores residuales de equipo 
 

La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de los equipos está 
sujeta a la estimación de la administración de la Asociación respecto del nivel de 
utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada.  
 
La Asociación revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores 
residuales para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco 

https://eifrs-ifrs-org.ezproxy.javeriana.edu.co/eifrs/PDFArchive?viewFile=24614&categoryId=853&sidebarCategoryId=1
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tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio 
podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos. 
 

iii. Impuesto de renta  
 

La Asociación está sujeto a las regulaciones en materia de impuestos. Juicios 
significativos son requeridos en la determinación de las provisiones para impuestos. 
Existen transacciones y cálculos para los cuales la determinación de impuestos es incierta 
durante el curso ordinario de las operaciones. La Asociación evalúa el reconocimiento de 
pasivos por discrepancias que puedan surgir con las autoridades de impuestos sobre la 
base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados. Si los pagos 
finales de estos asuntos difieren de los montos inicialmente reconocidos, tales diferencias 
impactan las provisiones de impuesto de renta en el período de su determinación. 

 
La Asociación evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en 
las estimaciones de resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados 
suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos diferidos. 
Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones 
realizadas de los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles. 

 
iv. Deterioro de cuentas por cobrar 

 
La Asociación revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar 
su deterioro. De acuerdo con el modelo de perdida esperada. 

  
De acuerdo con lo anterior para determinar el deterioro de esta cartera, la administración 
de la Compañía se basa en el concepto de los especialistas (abogados) que califica la 
probabilidad de recuperación en (probable, eventual, remoto). 

 
v. Beneficios a empleados  

 
Medición de los pasivos laborales asociados al plan huérfanos se realiza mediante el uso 
de suposiciones actuariales. 

 
6. Administración de riesgos 
 

i. Riesgos financieros 
 

La Junta Directiva de la Asociación es responsable por establecer y supervisar la estructura 
administración de riesgo de la Asociación. 

 
La gestión financiera de la Asociación ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a 
los mercados financieros, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con 
las operaciones de la Asociación a través de los informes internos de riesgo, los cuales 
analizan las exposiciones y la magnitud de los riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de 
mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en las tasas de interés y riesgo en los 
precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

 
ii.   Riesgos de mercado 

 
 Riesgo de precios 



 

19 

 

 
La Asociación está expuesta al riesgo de precio de los bienes y servicios que adquiere 
para el desarrollo de sus operaciones. La Asociación efectúa la negociación de 
contratos de compra para asegurar un suministro continuó y en algunos casos a precios 
fijos. 

 
  Riesgo de crédito 
 

Debido a la naturaleza de su negocio, la Asociación no tiene exposición al riesgo de 
crédito de las cuentas por cobrar con la compañía Centro de cirugía mínima invasiva 
S.A.S. 

 
Las cuentas por cobrar comerciales incluyen cuentas vigentes, vencidas y deterioradas, 
como se indica a continuación:  

 

 
 
 

 
iii. Riesgo de liquidez 

 
La administración, prudente del riesgo de liquidez, considera que es importante mantener 
suficiente efectivo, valores negociables, y disponibilidad de fondos a través de un número 
adecuado de fuentes de financiamiento. Debido a la naturaleza dinámica de los negocios y 
transacciones, la tesorería de la Asociación mantiene flexibilidad en el financiamiento a 
través de la disponibilidad de líneas de crédito. 

 
Las cuentas por pagar corresponden principalmente a pasivos con proveedores y costos y 
gastos por pagar, dichas cuentas por pagar al 31 de diciembre comprenden: 

 

 

7. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprendían: 
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No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
La calidad crediticia de las instituciones financieras en las cuales la Asociación mantiene su 
efectivo y equivalentes es la siguiente: 
 

 

 

Calidad crediticia determinada por las agencias de calificación independientes Fitch Ratings 
Colombia S. A., BRC Investor Services S. A. (Standard & Poors) y Value and Risk Rating S. A.. 
 
 
 
8. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre comprendían:      
 

 

(1) Los deudores varios comprenden: 
 

    
 

9. Impuestos, gravámenes y tasas corrientes 
 

Los activos por impuestos corrientes a 31 de diciembre comprendían: 
 

 
 

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados1 – Las disposiciones fiscales aplicables 
a la Asociación establecen que el impuesto de renta para el año gravable 2021, debe ser 
liquidado a una tarifa general del 31% respecto de la renta líquida determinada por el 
contribuyente. Asimismo, a partir del año gravable 2021, se establece que el porcentaje de 
renta presuntiva será del 0%2, por lo que para este año no procede el reconocimiento de 
impuesto de renta bajo este sistema. 
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Adicionalmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la 
determinación del impuesto sobre la renta, se reglamentó que el valor de los activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo con los sistemas 
de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos 
contables vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas 
y en los casos en que esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas 
en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 
 
En cuanto a las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2017, estas podrán 
ser compensadas con rentas líquidas obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. 
Mientras que el término para compensar los excesos de renta presuntiva continuará siendo 
de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.  
 
Las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la 
equidad - CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera 
proporcional anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la ley 
1819 de 2016. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, resulta procedente señalar que a partir del año gravable 2019 se 
modificó el régimen de tributación de los dividendos o participaciones recibidos por 
sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales residentes, como por no 
residentes.  
 
De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto 
Tributario, los dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados, se les 
deberá aplicar el siguiente tratamiento por parte de quien los recibe: 
 
Personas Naturales residentes: Dividendos gravados a la tarifa del 31%, más un 
porcentaje adicional una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 31%; porcentaje 
que dependiendo del monto de los dividendos será del 0% o 10%. Si, por el contrario, los 
dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no 
constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para 
quien los recibe a una tarifa del 0% o 10%3. 
 
Personas jurídicas residentes: Dividendos gravados a la tarifa del 31%, más un 7,5% 
adicional una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 31%. Si, por el contrario, los 
dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no 
constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para 
quien los recibe a una tarifa del 7,5%4. 
 
Personas no residentes: Dividendos gravados a una tarifa del 35% más un 10% adicional5, 
una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 35%. Si, por el contrario, los dividendos 
o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no constitutivos de renta 
ni ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para quien los recibe a una 
tarifa del 10%6. 
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La conciliación entre la perdida (utilidad) antes de impuestos y la perdida (renta) líquida 
gravable por el año 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

 
La siguiente es la conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal por los años 
terminados al 31 de diciembre: 
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Reforma Tributaria 

Ley 2155 de 2021– El Gobierno Nacional expidió la Ley 2155 de 2021 denominada “Ley de 
inversión social”, que incorpora, entre otras, la siguiente disposición desde el 1 de enero de 
2022: 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a las 
entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta será del 35% para el año 
gravable 2022 y siguientes7.  

Adicionalmente, se elimina la posibilidad de tomar como descuento tributario del impuesto a 
la renta el 100% del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA) a partir del año 
gravable 2022, siendo procedente el 50% de este impuesto. 
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10. Planta y equipo 
 

La planta y equipo a 31 de diciembre comprendían: 
 

 
 
Los gastos por depreciación del año 2021 por valor de $1 fueron cargados en gastos de 
administración. 
 
Durante los años 2021 y 2020, la Asociación no capitalizó costos por intereses. 
 
Ningún activo de la Asociación ha sido otorgado como garantía de pasivos. 
 
No existen restricciones de uso sobre la planta y equipo. 
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11. Activos intangibles 
 

Los activos intangibles al 31 de diciembre comprendían:  
 

 
 

Los gastos por amortización del año 2021 por valor de $1 fueron cargados en gastos de 
administración. 
 

No existen restricciones de uso sobre los activos intangibles.  
 
12. Obligaciones financieras 
 
La obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían: 
 

 
 
Las obligaciones financieras se encontraban garantizadas con pagarés firmados por el 
representante legal de la Asociación. 
 
Las tasas de interés efectivas y la clasificación de las obligaciones financieras son las 
siguientes: 
 

  
El movimiento de las obligaciones financieras durante el año ha sido el siguiente: 
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A continuación los pagos mínimos brutos sobre los contratos de arrendamiento financiero son: 
 

 
13. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían: 
    

 
(1) Los costos y gastos por pagar comprenden: 
 

 
(1) Otros costos y gastos comprenden $9 en provisiones en administración del software contable 
Oracle, alquiler de equipos de cómputo con Nueva Era y certificado digital certicamara; $8 en 
diseño de publicidad, Licencia de G-suit y transportes a representantes en ciudades.  
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14. Pasivos por impuestos corrientes 
 

Los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre comprendían: 
 

 
La composición de la provisión para impuesto de renta y diferido por los años terminados 
al 31 de diciembre comprende: 
 

 

 
Precios de transferencias.  
 
La Asociación de Usuarios Sanitas no tiene operaciones de precios de transferencia. 
 
Perdida Fiscal.  

Asociación de Usuarios Sanitas, respecto del ejercicio fiscal 2021 presentó perdida fiscal por 
valor de COP$2.537.304 

De conformidad a lo dispuesto en el inciso 7 del artículo 147 del E.T., modificado por la Ley 
2010 de 2019, el termino de firmeza de las declaraciones de renta en las que se determine o 
compensen pérdidas fiscales será de 5 años. 

Firmeza de las declaraciones. 
 

Año fiscal
Año de 

presentación
Firmeza

2018 2019 2022

2019 2020 2023

2020 2021 2024

Asociación de Usuarios Sanitas
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15. Pasivos por beneficios a empleados 
 

Los pasivos por beneficios a empleados comprendían: 
 

 
16. Reservas ocasionales 
 

Las reservas ocasionales comprendían: 

 
El movimiento de las reservas ocasionales durante el año comprendían: 
 

 
(1) Proyecto de inversión $2 y actividades meritorias (Honorarios) $13. 

 
17. Ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos de actividades ordinarias comprendían: 
 

                       

18. Gastos de administración 
 
Los gastos de administración comprendían: 
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(1) Los gastos de servicios corresponden a propaganda y publicidad $40, aseo de oficinas $3, 
servicio de infraestructura $12 y otros gastos menores por valor de $3 

 
(2) El siguiente es el detalle de los gastos diversos: 

 
19. Otros gastos  
 
Los otros gastos operacionales comprendían: 

 
20. Ingresos financieros 
 
Los ingresos financieros comprenden: 

 
21. Gastos financieros 
 

Los gastos financieros por los años terminados en 31 de diciembre comprendían: 
 

 

22. Partes relacionadas 
 
Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año con partes relacionadas: 
 
(1) Compensación del personal clave de la gerencia 
 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se efectuaron pagos a los al 
personal clave de la gerencia. 
 
(2) Compañías subsidiarias 

 
El detalle de las cuentas de resultado con partes relacionadas por los años terminados el 31 de 
diciembre comprenden: 
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El siguiente es el saldo de los ingresos con partes relacionadas por los años terminados el 31 
de diciembre comprenden: 
 

 
 

23. Hechos posteriores 
 
Entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene 
conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma 
significativa los saldos o interpretaciones de los presentes estados financieros. 
 
24. Autorización para la publicación de los estados financieros individuales 
 

Los estados financieros individuales han sido autorizados por la Vicepresidencia económica de 
la Organización Sanitas Internacional el 15 de febrero del año 2022, según consta en el 
memorando de  esa fecha. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración y 
aprobación del máximo Órgano Social en la asamblea general de accionistas a celebrarse en el 
año 2022, quienes podrán aprobar o desaprobar estos estados financieros, de acuerdo a lo 
indicado por la NIC 10. 
____________________________________________________________________ 
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ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS  
Certificación a los Estados Financieros 

 
 
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados 
financieros de la “Compañía” finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los cuales se han 
tomado fielmente de libros. Por lo tanto: 

 Los activos y pasivos de la Compañía existen en la fecha de corte y las transacciones 

registradas se han realizado durante el periodo. 

 Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a 

cargo de “la Compañía” en la fecha de corte. 

 Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

Así mismo, los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 han sido autorizados para su 
divulgación por el Representante Legal y/o Junta Directiva, el 15 de febrero de 2022. Estos 
estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo 16 
de marzo de 2022, quien puede aprobar o desaprobar estos estados financieros. 

 
 
 
 
 
GLORIA ELENA QUICENO A.                 YASMIN RODRIGUEZ MARULANDA  
Representante legal               Contador Público  
                    Tarjeta Profesional 86064-T 


