Estado de resultado integral
AMBU-SANAR S.A.S
901485418-4
De Enero 2021 a Diciembre 2021
Valor expresado en Peso colombiano
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

Código cuenta contable

4
41
4101
42
4201
6
61
6101
5
51
5101
5102
5103
5105
5106
5107
5109
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5136
53
5301
54
5401

______________________________
Cesar Jeronimo Garay Jara
Representante legal
80132187

Nombre cuenta contable
Año actual
Ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de saludOS DE SALUD
Otros ingresos de operación
Ganancias e inversiones e instrumentos financieros
Costos de venta
Costos por atención en salud
Prestación de servicios de salud
Gasto
Administrativos
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Prestaciones sociales
Gastos de personal diversos
Gastos por honorarios
Arrendamientos Operativos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Gastos de reparación y mantenimiento
Adecuación e instalación
Gastos de transporte
Depreciación propiedades, planta y equipo
Otros Gastos
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Otros gastos
Otros Gastos
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)

______________________________
Ronald A. Quevedo Garay
Contador
215670-T
1078367173

3.386.202,30
3.385.500,00
3.385.500,00
702,30
702,30
-4.164.220,11
-4.164.220,11
-4.164.220,11
-85.648.816,83
-81.054.913,60
-12.476.418,00
-41.650,00
-3.104.400,00
-2.731.188,60
-361.000,00
-4.350.000,00
-14.243.600,00
-166.600,00
-2.096.404,00
-2.751.729,00
-6.987.899,00
-2.456.649,00
-21.420.000,00
-125.900,00
-6.599.500,00
-1.141.976,00
-387.587,23
-387.587,23
-4.206.316,00
-4.206.316,00
-86.426.834,64

Estado de situación financiera
AMBU-SANAR S.A.S
901485418-4
De Enero 2021 a Diciembre 2021
Valor expresado en Peso colombiano
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

Código cuenta contable

1
11
1101
15
1501
1503
17
1701
2
21
2105
22
2201
23
2301
3
31
3101

______________________________
Cesar Jeronimo Garay Jara
Representante legal
80132187

Nombre cuenta contable
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo
Propiedad planta y equipo
Propiedad planta y equipo al modelo del costo
Depreciación acumulada propiedades planta y equipo
Activos intangibles distintos a la plusvalía
Activos intangibles al costo
Pasivo
Pasivos financieros
Cuentas por Pagar
Impuestos, gravamenes y tasas
Retención en la fuente
Beneficios a los empleados
Beneficios a los empleados a corto plazo
Patrimonio
Patrimonio de las Entidades
Capital Suscrito y Pagado
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)

______________________________
Ronald A. Quevedo Garay
Contador
215670-T
1078367173

Año actual

921.484.966,46
579.352.974,46
579.352.974,46
340.875.058,00
347.474.558,00
-6.599.500,00
1.256.934,00
1.256.934,00
-7.911.801,10
-2.079.714,00
-2.079.714,00
-4.224.939,50
-4.224.939,50
-1.607.147,60
-1.607.147,60
-913.573.165,36
-1.000.000.000,00
-1.000.000.000,00
86.426.834,64

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2021
AMBU-SANAR S.A.S
901485418-4
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

Nota 1
Ambu-sanar S.A.S identificada con numero de NIT 901485418-4 registrada en la
secretaria de salud de BOGOTA D.C, con el código de habilitación 110013768901, Esta
vigilada por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, la cual fija los mecanismos
y procedimientos contables que deben adoptar las instituciones prestadoras de servicios
de salud, con el fin de establecer un sistema contable uniforme que permita establecer el
marco técnico y jurídico que han de seguir en adelante estas instituciones.
La empresa Tienes como Objeto:
Prestar servicios de practica de actividades sin internación

Nota 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.
Ambu-sanar S.A.S identificada con numero de NIT 901485418-4 Pertenece al grupo 3 de
acuerdo a la clasificación de la circular 18 del 2015 y bajo esta norma se preparan los
estados financieros a 31 de diciembre del 2021 atendiendo las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) .
Nota 3 MONEADA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION.
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por Ambu-sanar
S.A.S para las cuentas del balance y las cuentas de estado de resultados es el peso
colombiano.
Nota 4 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.
A continuación se describen las principales políticas contables implementadas en Ambusanar S.A.S , de acuerdo con la normatividad vigente:

-

Ambu-sanar S.A.S Prepara los estados financieros utilizando como marco de
referencia las normas internacionales de información financiera (NIIF); adoptadas por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles)
y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en vigencia a la fecha del cierre
del ejercicio contable.

-

-

Ambu-sanar S.A.S presenta sus activos y pasivos calificándolos en el balance

general como “corrientes” y “no corrientes” además de reflejar la situación patrimonial.
-

Se clasificara como activos “corrientes” cuando:
1. Se espera consumir en el trascurso de ciclo normal de la operación
2. Se mantenga con fines de negociación
3. Se trate de efectivo o equivalente al efectivo.
4. Todos los demás activos deben clasificarse como “no corrientes”

-

Se clasifica como pasivos “corrientes” cuando:
1. Se espera liquidar o cancelar el ciclo normal de operación
2. La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del
pasivo durante al menos, doce (12) meses siguientes a la fecha del balance.

POLITICAS CONTABLES PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA

A) Efectivo y equivalentes de efectivo.
El efectivo comprende lo relacionado con los recursos que la empresa mantiene con una
disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras. El equivalente
al efectivo comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente
convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor. Este rubro equivalente al efectivo comprende: saldos
en caja, saldos en cuenta con entidades financieras y cooperativas, saldos en inversiones
en título de deuda (bonos de empresa, títulos de tesorería del estado y otros).
B) Propiedades Planta y equipo

Activos tangibles que se mantienen para el desarrollo de las actividades a realizar dentro
de la operación.
Verificar qué valores hay en libros de cada equipo y verificar con la realidad como valor
razonable. Para los equipos depreciados, hacer un avalúo técnico y darles un valor de
reposición para iniciar nuevamente, bajo normas internacionales. El método de
depreciación en línea recta un mismo valor cada año. Separar cada bien mueble.
1. Todos los elementos de propiedad, planta y equipo se valoran a su costo de
adquisición menos la depreciación acumulada practicada y el importe de cualquier perdida
por deterioro de valoración
2. Todos los costos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y la adaptabilidad
a las condiciones necesarias para operar en la forma prevista, se incluirán en el costo de
propiedad, planta y equipo.
3. La vida útil de la propiedad, planta y equipo será así:
Muebles y Enseres 10 años
Equipo de oficina 10

20 años

años Edificaciones
Equipo de transporte

5 años

Equipo de cómputo y

3 años

comunicación

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1. A C T I V O S
11. DISPONIBLE:
Representa los valores disponibles en caja, en cuentas corrientes y cuentas de ahorro
bancarias al corte de cierre de operaciones y se discriminan así:
Código cuenta contable
1101

Nombre cuenta contable
Efectivo

15. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS:

Año actual
579.352.974,46

Corresponde a los saldos de activos fijos poseídos al corte de cierre de operaciones,
discriminados así
Código cuenta contable
1501

Nombre cuenta contable
Propiedad planta y equipo al modelo del costo

Año actual
347.474.558,00

2. P A S I V O S
23 CUENTAS POR PAGAR: Registra los valores adeudados por diferentes conceptos,
Código cuenta contable
2301

Nombre cuenta contable
Beneficios a los empleados a corto plazo

Año actual
-1.607.147,60

así:
3. C A P I T A L:
3101 capital Suscrito y Pagado Representa el valor de los aportes de la empresa al
cierre de operaciones del ejercicio
Código cuenta contable
3101

Nombre cuenta contable
Capital Suscrito y Pagado

Año actual
-1.000.000.000,00

4. INGRESOS:
Representa los ingresos por la prestación del servicio de la Ambu-sanar S.A.S durante el
año 2021.
Código cuenta contable
4101

Nombre cuenta contable
Año actual
Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de saludOS DE SALUD

3.385.500,00

5. COSTOS:
Representa los valores en que incurre la empresa para la prestación del servicio.

Código cuenta contable
6101

Nombre cuenta contable
Prestación de servicios de salud

Año actual
-4.164.220,11

Bogotá D.C 31/03/2022
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores:
Junta de Socios
Ambu-Sanar S.A.S

Nosotros, Cesar Jerónimo Garay Jara, como representante legal, y Ronald Arley Quevedo Garay,
en calidad de contador general de Ambu-Sanar S.A.S NIT 901485418-4

Certificamos
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad el conjunto de estados financieros: estado de
situación financiera, estado del resultado integral a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a las
circular 018 del 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pymes, incluyendo sus correspondientes notas, que forman parte de las revelaciones y un todo
indivisible con los estados financieros.
a.

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

b.
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos
contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
c.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos
económicos han sido reconocidos en ellos.
d.
Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y
revelados de manera correcta.

INFORME DE GESTIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA
AMBU-SANAR S.A.S
901485418-4
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

1. Se realizo la habilitación de IPS en el mes de noviembre 2022 ( código de habilitación
110013768901)
2. Se obtuvo los distintivos de salud
3. Se obtuvo el código REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud)

