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Notas 2021 2020 %
CODIGO A C T I V O 

Activo Corriente
1105 Efectivo y equivalentes al efectivo 6 2,218,722,985 1,329,467,904 66.9%
1305 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 7,884,410,661 7,168,114,106 10.0%
1399 Provisión deterioro de cartera 7 -1,100,901,950 -634,766,487 73.4%
1421 Inventarios 5 1,123,720,129 858,458,529 30.9%

Total activo corriente 10,125,951,824 8,721,274,052 16.1%

Activo no corriente
1520 Propiedades planta y equipo 18 523,361,283 563,363,921 -7.1%
1605 Activos intangibles 17 35,924,838 27,896,100 28.8%
1705 Pagos anticipados 4 38,243,262 21,751,790 75.8%
1805 Activos por impuestos diferidos 19 174,243,387 68,534,353 154.24%

Total activo no corriente 771,772,770 681,546,164 13.2%

TOTAL ACTIVO 10,897,724,594 9,402,820,216 15.9%

PASIVO
Pasivo corriente

2205 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 8 1,157,776,500 2,781,909,790 -58.4%
2404 Impuesto sobre la renta e impuesto de IVA por pagar 8 2,903,640,093 1,901,349,803 52.71%
2505 Pasivo por beneficios a empleados 20 261,544,407 203,340,043 28.62%
2635 Provision demanda civil 128,430,639 0 100.00%
2905 Pasivo por impuesto diferido 19 11,603,755 11,603,755 0.00%

Total pasivo corriente 4,462,995,395 4,898,203,391 -8.9%

TOTAL PASIVO 4,462,995,395 4,898,203,391 -8.9%

PATRIMONIO
3115 Capital social 9 350,000,000 350,000,000 0.00%
3305 Reserva Legal 10 175,000,000 175,000,000 0.00%
3305 Reserva para adquisición de maquinaria y equipo 10 0 0 0.00%
3605 Utilidad del período 5,641,846,434 3,711,734,060 52.0%
3705 Aplicación NIFF 2 267,882,765 267,882,765 0.00%

 
TOTAL PATRIMONIO 6,434,729,200 4,504,616,825 42.8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,897,724,594 9,402,820,216 15.9%
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Notas 2021 2020 %

CODIGO OPERACIONES CONTINUADAS
4125 Ingresos operacionales netos 12 22,292,330,689 15,344,808,595 45.3%
6125 Costo de ventas 13 8,326,091,767 5,745,907,001 44.9%

Utilidad bruta 13,966,238,922 9,598,901,594 45.5%

5105 Gastos de administración 14 6,015,925,597 4,725,235,966 27.3%

Utilidad operativa 7,950,313,325 4,873,665,628 63.1%

4205 Ingresos financieros 15 753,370,013 805,137,092 -6.43%
5305 Gastos financieros 16 295,958,164 98,756,831 199.7%

Utilidad antes de impuesto a la renta 8,407,725,174 5,580,045,889 50.7%

2404 Impuesto sobre la renta 3 2,765,878,739 1,868,311,829 48.0%

Utilidad del ejercicio 5,641,846,434 3,711,734,060 52.0%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO 5,641,846,434 3,711,734,060 52.0%

(*) Las notas anexas hacen parte integrante de los Estados Financieros
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Medellín 31 de enero de 2022 

En nuestra calidad de representante legal y Contador del Laboratorio Médico de 

Referencia S.A.S. y de acuerdo con las estipulaciones legales contenidas en el artículo 37 

de la ley 222 de 1995, en el artículo 57 del decreto 2649 de 1993 y en sus normas 

complementarias y reglamentarias, 

C E R T I F I C A M O S: 
Que hemos verificado la validez de las afirmaciones implícitas y explícitas de los estados 

financieros básicos de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 adjuntos a esta 

certificación y presentados a la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas. 

 

Que las cifras de los estados financieros básicos presentados a la Asamblea Anual 

Ordinaria de Laboratorio Médico de Referencia S.A.S. Han sido tomadas fielmente de los 

libros oficiales de la contabilidad de la Sociedad. 

 

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 

estados financieros enunciados. 

 

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 

y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones 

y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2021. Valuados 

utilizando métodos de reconocido valor técnico 

 

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos. 

 

No hubo hechos posteriores al 31 de diciembre de 2021, que requieran ajuste o 

revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas. 

 

 JUAN PABLO VARGAS A 
Representante Legal     Contador 
C.C. 70.109.751      Tarjeta Profesional 57920-T 
 

DR. CARLOS GONZALO ROBLEDO RESTREPO



 
 

Notas a los Estados Financieros Individuales 

Períodos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en pesos colombianos) 

 

Notas Generales 

 

Nota 1. Información General 

 

LABORATORIO MEDICO DE REFERENCIA S.A.S es una entidad por acciones 

simplificada de nacionalidad colombiana, constituida mediante escritura pública o 

documento privado No. 1921 de la Notaria 23 de la ciudad de Medellín, con domicilio 

principal en la ciudad de Medellín y con vigencia hasta el 27 de octubre de 2022.  

 

La sede social de la entidad es en la ciudad de Medellín, dirección CR 41 62 05. 

 

El objeto social de la Entidad es prestar servicios de laboratorio y banco de sangre. Para 

su adecuado desarrollo también podrá ejecutar todos los actos, negocios u operaciones 

que sean necesarios y celebrar toda clase de contratos relacionados con ellos, entre 

estos el contrato de cuenta corriente.   

 

 

Nota 2. Bases de preparación de los Estados Financieros 

 

2.1. Declaración de cumplimiento 

 

Los Estados Financieros principales son los Individuales.  Estos estados financieros con 

corte a diciembre 31 de 2021, junto con sus notas han sido preparados de conformidad a 

los principios y normas de contabilidad e información financiera aplicables en Colombia de 

acuerdo con la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 

2420 de 2015, el cual incorpora la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) versión año 2009, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2016, que deben aplicar los preparadores de la información 

financiera pertenecientes al Grupo 2 para sus estados financieros individuales.  El Decreto 

2496 de 2015, adiciona al Decreto 2420 de 2015 las modificaciones a la Norma 



 
 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

las PYMES) versión 2015, vigentes a partir del 1 de enero de 2017, permitiendo su 

aplicación anticipada. 

La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las PYMES) en sus versiones 2009 y 2015, son emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board –

IASB®) 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, preparó sus Estados Financieros Individuales, de 

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia 

(PCGA) contenidos en los Decretos 2649 y 2650 de 1993. No obstante, la información 

financiera correspondiente al periodo 2021, incluida en los presentes Estados Financieros 

Individuales con propósitos comparativos, ha sido preparada aplicando el marco técnico 

normativo de NIIF para las PYMES anteriormente descrito.  

 

LABORATORIO MÉDICO DE REFERENCIA S.A.S., aplica los siguientes lineamientos de 

acuerdo con leyes y otras normas vigentes en Colombia: 

 

 

a) La moneda de registro en la que debe llevarse la contabilidad en Colombia es el peso 

colombiano, esto de acuerdo con artículo 6º de la Ley 31 de 1992 que indica que la 

unidad monetaria y unidad de cuenta del país es el peso emitido por el Banco de la 

República, adicionalmente de acuerdo con el Código de Comercio en los artículos 37 

de la Ley 222 de 1995 y 208 numeral 4, que indica que la información contenida en 

los estados financieros debe ser tomada fielmente de los libros de contabilidad. 

 

b) En caso de tener una moneda funcional distinta al peso colombiano, para 

presentación de estados financieros a los usuarios de los mismos, distintos de la 

Superintendencia de Sociedades, lo que procede es una conversión de los valores 

registrados en la contabilidad a los valores de la moneda funcional.  

 

c) De acuerdo con los artículos 48 y 52 del Código de Comercio y demás artículos 

relacionados, todas las Entidades, individualmente consideradas, están obligadas a 



 
 

llevar contabilidad y por lo menos una vez al año, elaborar estados financieros que 

someterán a aprobación de la Asamblea de Accionistas o Junta de socios.  

d) Decreto 2420 de 2015, Libro 2 Disposiciones Finales, Parte 1 Derogatoria y Vigencia, 

artículo 2.1.1 numeral 3, dispone que el Decreto 2649 de 1993, continuará vigente en 

lo no regulado en los marcos técnicos normativos de información financiera bajo 

Normas Internacionales de Información Financiera (Plenas, PYMES y 

microempresas) compilados en el Decreto 2420 de 2015.  Por ejemplo, continúan 

vigentes los artículos contenidos en el Titulo 3 del Decreto 2649 de 1993 relativos a 

libros de contabilidad, en concordancia con las disposiciones del Código de Comercio 

sobre la misma materia.  

 

e) Ley 1739 de 2014 artículo 10, permite el reconocimiento del impuesto a la riqueza 

afectando las reservas patrimoniales, en lugar del reconocimiento del gasto según lo 

dispuesto en la Sección 21. 

 

f) Decreto 2496 de 2015 artículo 2, adiciona el Capítulo 4 al Título 4 de la Parte 1 del 

Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, en su artículo Articulo 1.1.4.4.1 aplaza un año el 

cronograma de implementación de las NIIF aplicable a los preparadores de 

información financiera del Grupo 2 que conforman el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, en donde los primeros estados financieros preparados bajo el nuevo 

marco técnico normativo de NIIF para las PYMES serán los emitidos con corte al 31 

de diciembre de 2017. Sin embargo, de acuerdo con el parágrafo 4, las entidades que 

se han preparado para aplicar las nuevas normas a partir del 1 de enero de 2016 

podrán continuar con el cronograma inicial.  La Entidad ha decidido e informado a la 

Superintendencia Nacional de Salud, que continúa aplicando el cronograma inicial, en 

cuyo caso sus primeros estados financieros bajo NIIF para las PYMES son con corte 

al 31 de diciembre de 2016. 

 

 
g) Decreto 2496 de 2015 artículo 7, adiciona la parte 2 al libro 2, notas explicativas 

artículo 2.2.1, que establece que para la determinación de los beneficios post-empleo 

de que trata la NIC 19 – Beneficios a los Empleados, se utilicen como mejor 

aproximación de mercado los parámetros establecidos en el Decreto 2783 de 2001. 

 

 



 
 

 

 

 

Nota 3 . IMPUESTOS 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado 

y a cargo de la Entidad, por concepto de la liquidación privada que se determinan sobre 

las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden 

nacional que se rigen en el país donde opera la Entidad. 

 

Los impuestos incluyen, entre otros: impuesto sobre la renta y complementario, impuesto 

sobre las ventas IVA, impuesto nacional al consumo, impuesto a la riqueza y de 

normalización tributaria, impuesto predial, e impuesto de industria y comercio.  

 

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por 

los valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto 

sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración 

efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del 

impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas 

tributarias en Colombia, incluyendo el efecto de los posibles resultados de una revisión 

por parte de las autoridades fiscales. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para 

computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas y aplican al período fiscal 

correspondiente.  

 

La provisión del impuesto sobre la renta se calculó sobre la renta líquida. La renta líquida 

está constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de 

causalidad con las actividades productoras de renta. 

 

La Renta Líquida fiscal del año 2021 se incrementó un 59.47% y la provisión del impuesto 

de renta 59.40% con relación al año 2020 respectivamente. 

  2021 2020 

Renta líquida fiscal a diciembre 31  $9.263.186.365 $5.808.857.805 

      

Provisión Impuesto de Renta a diciembre 31 $2.978.149.893 $1.868.311.829 

      

 



 
 

 

 

 

 

Nota 4. PAGOS ANTICIPADOS 

Los gastos pagados por anticipado estarán conformados por los seguros, cancelados por 

anticipado. Además de otros pagos anticipados que tenga la entidad. 

Los pagos anticipados comprenden: 

  2021 2020 % 

Mantenimiento maquinaria y equipo $14.661.017 $14.096.742  

Seguros-suscripciones-honorarios $23.582.245 $7.655.048  

Subtotal gastos pagados por 
anticipado $38.243.262 $21.751.790  

       

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS $38.243.262 $21.751.790 75.82% 

 

Nota 5. INVENTARIOS 

La sociedad medirá sus inventarios terminados al costo, que incluirá todos los costos de 

producción necesarios para la terminación del servicio. 

 

Se clasificarán e incluirán en el Estado de Situación Financiera los inventarios como 

activo corriente. 

 

LABMÉDICO utilizará para el cálculo del costo de los inventarios, el método costo 

promedio ponderado, tal cuál como se venía utilizando hasta la fecha de la entrada del 

nuevo marco normativo. 

 

 

Nota 6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su 

uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, las cuales se mantienen a 

valor razonable que es su valor nominal. Dentro de los equivalentes al efectivo se incluyen 

inversiones de corto plazo, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir 

compromisos de pago. 

 



 
 

 2021 2020 % 

BANCOS $2.215.984.915 $914.581.783  

INVERSIONES $2.738.070 $414.886.121  

TOTAL $2.218.722.985 $1.329.467.904 66.89% 

 

Nota 7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Los deudores comerciales surgen por las ventas de los servicios de la Compañía a sus 

clientes, otorgando plazos de crédito normales para el sector de corto plazo. 

Al final de cada período sobre el que se informa, la compañía, evaluará si existe evidencia 

objetiva del deterioro de valor y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una 

pérdida por deterioro de valor en resultados. Se determinará el 100% de deterioro por las 

cuentas por cobrar con una antigüedad superior a 180 días. 

 

Los deudores comerciales comprenden: 

  2021 2020 % 

C x C Clientes $6.421.318.479 $6.069.326.322  

Anticipos a proveedores $3.308.600 $5.814.940  

Anticipo Impuesto Renta $797.730.000 $631.573.000  

Retención en la Fuente $635.819.566 $425.277.949  

Anticipo Impuesto Industria y 
Comercio $6.058.101 $772.667  

Descuentos tributarios 

$0 $16.630.076  

C X C a trabajadores 

$20.175.915 $18.719.152  

Subtotal deudores comerciales $7.884.410.661 $7.168.114.106 9.99% 

Provisión de Cartera $-1.100.901.950 $-634.766.487 73.43% 

TOTAL $6.783.508.711 $6.533.347.619 3.83% 

      

Los valores registrados en este cuadro, correspondientes a retención en la fuente y 

anticipos de impuestos, son para los pagos de los impuestos de RENTA y sus respectivos 

anticipos, que, una vez realizados los ajustes fiscales, estos arrojarán un saldo a pagar a 

la Administración de impuestos una cifra aproximada de $2.571.452.036. 

 

 

  



 
 

Nota. 8 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas y documentos por pagar representan las obligaciones a cargo del ente 

económico originadas en bienes o en servicios recibidos. Se deben registrar por separado 

las obligaciones de importancia, tales como las que existan a favor de proveedores, 

vinculados económicos, directores, propietarios del ente y otros acreedores. La empresa 

medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los 

demás gastos inherentes a él. Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se 

retiran del pasivo cuando se pagan, liquidan o expiran. 

 

 Se destaca disminución del 9.62% con respecto al año 2020.  Los saldos al 31 de 

diciembre comprendían lo siguiente: 

 

  2021 2020   

Proveedores $565.536.134 $1.549.384.713  
 

Otras cuentas por pagar son las siguientes: 

  

  2021 2020 % 

Obligaciones financieras $0 $16.892.751  

    
Honorarios por pagar $14.400.000 $14.446.000  

Servicios por pagar $413.165.288 $240.113.579  

Arrendamientos $57.724.474 $124.255.928  

Dividendos por pagar año 2019 

$0 $759.757.809  

Retenciones y aportes de nómina 

$53.442.606 $46.933.131  

Retención fuente por pagar $53.508.000 $30.125.879  

       

Subtotal cuentas por Pagar $1.157.776.502 $2.781.909.790  

       

Obligaciones laborales $261.544.406 $203.340.043  

Provisión Impuesto de renta $2.902.765.506 $1.899.772.758  

Impuesto a las Ventas por pagar $874.587 $1.577.045  

Pasivo para contingencia por 
demanda $128.430.639 $0  

 Pasivos por impuestos diferidos $11.603.755 $11.603.755  



 
 

Subtotal Impuestos Gravámenes 
y otros pasivos $3.305.218.893 $2.116.293.601  

  
     

TOTAL PASIVO $4.462.995.395 $4.898.203.391 -8.88% 

 

El rubro Servicios por Pagar comprende las obligaciones contraídas por el ente 

económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores tales como 

servicio de aseo y mensajería, fumigación, incineración de desechos, fotocopias entre 

otros. Los terceros que componen esta cuenta son los siguientes: 

 

Municipio De Medellín 

Hnas. Dominicas De La Presentación 

Clínica Del Campestre 

Medicina Fetal SAS 

Centro Médico Oftalmológico Y Laboratorio 

Genetix S A S 

Genética Lab S.A.S 

Uniformes Y Dotaciones Alkytex S.A.S 

Isolucion Sistemas Integrados De Gestión S A 

Biomerieux Colombia S.A.S 

Marketmedios Comunicaciones S.A.S 

Ortiz Londoño Edison Alberto 

Lab Clínico Hematológico S.A. 

Patología Integral 

Laboratorios Integrados de Medicina Especializada 

Synlab Colombia S.A.S. 

Publicar Publicidad Multimedia S.A.S 

Biológicos Y Contaminados S.A. 

Sandios S.A.S 

Florez Muñoz Adrián Antonio 

Federación Nacional De Comerciantes 

Rendon Vasquez Luis Alberto 

Media Commerce Partners S.A.S 

Ferrer Angela Maria 

Celsius 

Eléctricas Y Materiales Delta 

CETA 

Franco Gustavo A 
 

$ 189,947,522.00 

$ 88,178,437.00 

$ 39,311,064.00 

$ 12,663,662.00 

$ 11,786,500.00 

$ 11,631,620.00 

$ 10,422,790.00 

$ 9,853,104.00 

$ 7,109,424.00 

$ 4,640,000.00 

$ 3,808,000.00 

$ 3,721,860.00 

$ 3,146,415.00 

$ 2,830,253.00 

$ 2,171,400.00 

$ 1,711,000.00 

$ 1,586,667.00 

$ 1,564,059.00 

$ 1,126,950.00 

$ 986,304.00 

$ 970,326.00 

$ 956,500.00 

$ 794,920.00 

$ 770,180.00 

$ 591,192.00 

$ 391,964.00 

$ 352,160.00 

$ 141,015.00 
 

TOTAL SERVICIOS POR PAGAR $413.165.288 

 

 



 
 

 

 

 

Nota 9. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

Mediante escritura pública No.4.660 de noviembre 28 de 2009, de la Notaría Once de 

Medellín, y según consta en el acta de reunión ordinaria No.054, se procede a modificar a 

acciones y el valor nominal de las mismas de la siguiente manera: 

 

 

SOCIO VALOR PORC 

Comunidad de Hermanas Dominicas de la Presentación 
de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellín 

$171.500.000 49.00% 

Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas 
de la Presentación, de la Santísima Virgen, Provincia de 
Bogotá 

$30.625.000 8.75% 

Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, 
de la Santísima Virgen, Provincia de Manizales 

$60.375.000 17.25% 

Jaime Alberto y Carlos Gonzalo Robledo Restrepo 
$87.500.000 25.00% 

   

TOTAL $350.000.000 100% 

 

Nota 10. RESERVAS 

 

La Sociedad está obligada por Ley a apropiar el 10% de sus ganancias netas anuales 

para reserva legal, hasta que el saldo de esta reserva, que no puede distribuirse antes de 

la liquidación de la Sociedad, pero que se debe utilizar para absorber pérdidas, sea 

equivalente por lo menos al 50% del capital suscrito. Actualmente la Reserva Legal es el 

50% del Capital Suscrito y pagado. 

 

 

Nota 11. REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

En esta cuenta se resume el valor de los ajustes por inflación aplicados a las cuentas del 

patrimonio, hasta diciembre 31 de 2006. Durante el año 2016 se solicitó autorización a la 

Superintendencia Nacional de Salud, para la capitalización de esta cuenta, este proceso 

 2021 2020 

Reserva Legal $175.000.000 $175.000.000 



 
 

fue suspendido por el Laboratorio debido a las demoras de la Superintendencia. Para el 

año 2017 esta se cuenta se trasladó a la cuenta de adopción NIFF. 

 

 

Nota 12. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del 

activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos 

en el patrimonio, devengados por la prestación de servicios o por la ejecución de otras 

actividades, realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital. Se 

destacan los ingresos de la Clínica el Rosario, siendo esta entidad propiedad de la 

Comunidad de las Hermanas de la Presentación. 

 

  2021 2020 % 

Ingresos Contado $3.847.205.204 $1.414.212.843  

Ingresos a crédito      

   Clínica El Rosario  $14.745.603.603 $11.148.083.395  

   Coomeva Prepagada $255.721.039 $242.950.898  

   Suramericana de Seguros $1.848.417.355 $1.245.308.002  

   ARL SURA $ $272.020.200  

Clínica del Campestre $283.988.939 $257.408.174  

Hospital General de Medellín $358.753.500 $211.483.500  

E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel $286.770.100 $120.022.900  

Clínica Medellín S. A $1.113.201 $229.013.595  

Fundación Instituto Neurológico $190.988.400 $174.141.800  

CEDIMED $103.679.600 $0  

Clínica Cardiovascular Santa María $133.700.401 $86.199.400  

Otros Convenios $614.907.292 $295.105.203  

- Glosas recibidas de entidades $-2.91.968.114 $-174.027.489  

-      Descuentos $-509.545 $-694.626  

-Devolución de facturas de entidades 
para anular y refacturar 

$-86.040.336 $-176.419.200 
 

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

$22.292.330.689 $15.344.808.595 
45.28% 

 

Nota 13. COSTO DE VENTAS 

 



 
 

Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la 

adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un 

ente económico obtuvo sus ingresos. Se detallan a continuación: 

 

 

  2021 2020 % 

Costo prestación del servicio $7.542.994.925 $5.309.763.690  

Servicios Prestados por terceros 

$783.096.843 $436.143.311  

TOTAL $8.326.091.768 $5.745.907.001 44.90% 

 

Nota 14. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo 

o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del 

patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercialización, 

investigación y financiación, realizadas durante un período, que no provienen de los 

retiros de capital o de utilidades o excedentes. Los saldos de las cuentas a 31 de 

diciembre son:  

 

  2021 2020 % 

Gastos de Personal $3.172.985.210 $2.682.347.816  

Honorarios $701.551.026 $555.758.800  

Impuestos, tasas y gravámenes 
$196.435.644 $2.800.090 

 

Arrendamiento $511.824.081 $451.946.289  

Contribuciones y afiliaciones 
$6.329.236 $10.928.383 

 

Seguros $30.786.674 $13.567.678  

Servicios $356.568.184 $267.469.267  

Gastos legales $4.292.500 $3.719.106  

Mantenimiento $126.867.614 $138.443.893  

Gastos de viajes $0 $1.110.000  

Gasto depreciación $106.047.628 $108.493.294  

Amortizaciones $75.021.286 $79.365.957  

Gastos diversos $235.396.388 $192.672.779  

Provisiones $491.820.127 $216.612.614  

TOTAL $6.015.925.598 $4.725.235.966 27.31% 

 



 
 

Nota 15. INGRESOS NO OPERACIONALES 

  2021 2020 % 

Rendimientos financieros $2.056.649 $18.484.099  

Descuentos comerciales $102.776.062 $70.481.382  

Recuperaciones 
$58.181.456 $24.168.851 

 

Indemnizaciones por 
incapacidades y seguros 

$23.234.274 $38.079.759 
 

Subvenciones 
$0 $37.908.000 

 

Ingresos por Investigación y 
desarrollo 

$30.134.050 $10.000.000 
 

Reintegro provisiones $25.684.664 $  

Bonificaciones en reactivos $511.302.858 $606.015.001  

    

TOTAL $753.370.013 $805.137.092 -6.43% 

 

 

Nota 16. GASTOS NO OPERACIONALES 

Los gastos no operacionales al 31 de diciembre comprendían: 

  2021 2020 % 

Gastos bancarios $62.241.252 $28.448.704  

Intereses corrientes $4.533.630 $13.991.103  

Descuentos otorgados $1.671.385 $1.136.172  

Sanciones UGPP $0 $2.702.272  

Gravamen a las Transacciones 
Financieras 

$84.034.454 $49.449.741 
 

Gastos extraordinarios $15.046.804 $3.028.838  

Demandas de terceros $128.430.639 $0  

TOTAL $295.958.164 $98.756.830 199.68% 

 
 

 

Nota 17. ACTIVOS INTANGIBLES 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física y se reconoce solo si es probable que los beneficios económicos futuros esperados 

que se han atribuido al activo fluyan a la Entidad, el costo o el valor del activo puede ser 



 
 

medido con fiabilidad y el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en 

un elemento intangible. 

 

Nota 18. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para uso en la 

producción o el suministro de bienes o servicios, para fines administrativos, o para el 

arrendamiento a terceros (salvo que se clasifiquen como propiedades de inversión), se 

prevé utilizarlos durante más de un periodo, se espera obtener beneficios económicos 

futuros y su costo puede medirse con fiabilidad. 

La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo, con base en la 

vida útil estimada de los activos.  

 

El Laboratorio asignará las siguientes vidas útiles a sus activos: 

 

• Edificaciones: 45 años. 

• Equipos de cómputo: 5 años. 

• Equipo de telecomunicaciones: 5 años 

• Muebles y enseres: 10 años. 

 

Nota 19. IMPUESTOS DIFERIDOS 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por el impuesto a las 

ganancias que se prevé recuperar o pagar con respecto a la ganancia fiscal de periodos 

contables futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados, incluyendo el 

efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. El 

impuesto diferido surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y 

pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y de su reconocimiento por 

parte de las autoridades fiscales, y la compensación a futuro de pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos anteriores. Los 

impuestos diferidos no son objeto de descuento financiero.   

 

El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de 

presentación y se reducen en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente 

ganancia impositiva para utilizar la totalidad o una parte del activo por impuesto diferido. 

Los activos por impuesto diferido no reconocidos se revalúan en cada fecha de 



 
 

presentación y se reconocen en la medida en que sea probable que las ganancias 

impositivas futuras permitan su recuperación.  

 

Nota 20. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 

Entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de 

sus servicios, se reconocen como gasto, a menos que deban reconocerse como parte del 

costo de un activo, como, por ejemplo, inventarios o propiedades, planta y equipo. 

 

Las obligaciones a corto plazo se miden por los importes sin descontar. Los pasivos por 

planes de beneficios definidos post-empleo y otros beneficios a largo plazo se miden al 

valor presente, restando el valor razonable de los activos del plan (si los hubiera). 

 

La Entidad reconoce en el pasivo el costo de todos los beneficios a los empleados, 

después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o 

como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. 

 

Nota 21. OTRAS NOTAS 

La cancelación a los fondos de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes 

parafiscales, se han efectuado a los diferentes fondos elegidos por los empleados. 

 

Nota 22. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha en que los estados financieros 

son emitidos, las cuales pueden resultar en una pérdida para la Compañía, estas 

contingencias serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o varíe la 

probabilidad de que puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la 

Administración y sus asesores legales. La estimación de las contingencias de pérdida 

necesariamente envuelve un ejercicio profesional y es materia de opinión. 

 

En la estimación de las contingencias de pérdida en procesos legales que están 

pendientes contra la Compañía, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los 

méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual 

de los procesos caso por caso. La Compañía considera que estos asuntos se resolverán 



 
 

sin ningún efecto significativo sobre nuestras operaciones, posición financiera o 

resultados operacionales.  

 

Nota 23. MARGEN EBITDA 

Es la utilidad operativa que se calcula antes de descontar las depreciaciones y 

amortizaciones de gastos pagados por anticipado, es lo que finalmente se convierte en la 

caja para pagar impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el servicio a la deuda y repartir 

utilidades. 

Este margen representa los centavos que por cada peso de ingresos se convierten en la 

caja con el propósito de atender el pago de lo descrito en el párrafo anterior. 

 

 2021 2020 

Margen EBITDA 38.76% 32.99% 

 

 

 

 

 


