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Medellín, 08 de Marzo de   2021 
 

Señores 
Asociados y Representantes 
Laboratorio Médico de Referencia S.A.S. 
Medellín 
 
Asunto: Citación Asamblea General Ordinaria 2021 
 
El siguiente es el orden del día propuesto para la próxima Asamblea General Ordinaria 
de Asociados a celebrarse el día 15 de marzo de 2021 a las 14h 00 min en la sala de 
reuniones de la Clínica el Rosario, sede Tesoro en el piso -1 

ORDEN DEL DÍA: 

 Oración.  

 Verificación del Quórum. 

 Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea de asociados durante 
el período 2021 – 2022. 

 Aprobación del orden del día. 

 Informe de la comisión que estudió y aprobó el acta anterior.  

 Nombramiento de la comisión para aprobar el acta de la Asamblea. 

 Informe de Gestión 2020 por el Director General. 

 Dictamen del Revisor fiscal. 

 Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 
2020. 

 Elección y remuneración de Director General y Subdirector. 

 Elección y remuneración de Revisor Fiscal Principal y Suplente. 

 Distribución de utilidades. 

 Incremento salarial a los empleados. 

 Proposiciones y varios. 
 
Los movimientos contables, libros de actas y demás documentos se encuentran en el 
departamento de contabilidad de LABMÉDICO donde podrán ser consultados por los 
Asociados. 
 
 
 
 
 

CARLOS ROBLEDO R. 

Representante Legal 

 



 

 

      

3 

Contenido 

 
1. Orden del día 

 
2. Informe de gestión 2020                                                                              

 Marco jurídico    
 Resumen Gerencial  
 Prestación de servicios sede Centro                                                
 Prestación de servicios sede El Tesoro                                               
 Prestación de servicios sede Campestre    
 Prestación de servicios Banco de Sangre   
 Otros Servicios                                      
 Plan de Formación   
 Comportamiento de la nómina                                                                          
 Ausentismo                                                                                       
 Bienestar Laboral 
 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Actividades de Comunicaciones y Mercadeo 
 Actividades de Información y Tecnología 
 Descuentos aplicados 
 Comportamiento de la nómina 
 Glosas aplicadas 
 Satisfacción del usuario 
 Análisis comparativo de los estados financieros 2019 – 2020 
 

3. Estados financieros a diciembre 31 de 2020 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados 
 Estado de flujo de efectivo 
 Certificación de estados financieros a diciembre 31 de 2020 
 Revelaciones 
 

4. Dictamen del Revisor Fiscal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

      

4 

INFORME DE GESTIÓN – AÑO 2020 

Presentado por: Carlos Gonzalo Robledo Restrepo. MD 

DIRECTOR GENERAL  Y REPRESENTANTE LEGAL 

  

En cumplimiento  de los estatutos de la  Sociedad, cuya denominación o razón social es 
LABORATORIO MÉDICO DE REFERENCIA S.A.S según consta en el  acta 72 de  
transformación de la sociedad de LTDA a S.A.S y según su artículo 17: La reunión 
ordinaria de la Asamblea se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) primeros 
meses del año, a más tardar el 31 de marzo, con el objeto de examinar la situación de 
la Sociedad, designar a los administradores y demás funcionarios de su elección, 
determinar las directrices económicas de la Compañía, considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas 
las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. 
La convocatoria para las asambleas ordinarias o extraordinarias se realizará con al 
menos cinco (5) días hábiles de anterioridad. 
Presento ante los miembros de la Junta de Asociados las actividades desarrolladas en 
el año 2020 y los estados financieros de propósito general junto con sus notas al cierre 
contable. Se anexan la certificación de los estados financieros y el informe de la 
revisoría fiscal.  

MARCO JURÍDICO 

 

Se presentaron oportunamente la declaración de renta, medios magnéticos y 
retenciones en la fuente ante la administración de impuestos y los informes semestrales 
a la Superintendencia Nacional de Salud. 
En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 del 27 julio de 2000, certifico ante los socios 
y ante las autoridades que los productos protegidos por derechos de propiedad 
intelectual están siendo utilizando en forma legal, y en el caso específico de los 
Software, de acuerdo con la licencia de uso que vienen con cada programa. 
 
Ley 1314 de 2009  
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento.  

Los estados financieros al cierre del año 2019 se presentaron bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF. 

HABEAS DATA 

En cumplimiento de la ley 1266 de 2008, ley estatutaria 1581 de 2012 y decretos 
reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014, por las cuales se fijan los mecanismos que 
han de estudiarse, tenerse en cuenta y aplicar por parte de las personas jurídicas y 
naturales, en cuanto a la ley Habeas Data y de protección de datos personales; 
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LABMÉDICO publicó en la página web el Manual de Políticas de Protección, las cuales 
deben ser cumplidas según instructivo de la Superintendencia de Industria y Comercio y 
son de estricto cumplimiento para aquellas Organizaciones, Entidades, personas 
naturales y/o jurídicas que contengan información en bases de datos sobre asuntos 
personales, o que dentro de su actividad económica les asista el deber de “reporte” ante 
entidades financieras y crediticias; so pena de ser sancionadas y multadas conforme a 
la legislación vigente. 
 
DEMANDAS O PROCESOS JURIDICO 
 

Al cierre del año 2020 el Laboratorio tiene una demanda en curso. De acuerdo a lo 
manifestado por el Abogado Sergio Yepes, quien está llevando el caso nos informa “El 
proceso se encuentra pendiente de programación de la audiencia inicial. Luego de ello 
se practicarán las pruebas”. 
 
DECRETO 1349 de 2016 
 
Establece la circulación de la factura electrónica como título valor y permite a la DIAN 
poder establecer la obligación de facturar electrónicamente y seleccionar a los 
contribuyentes obligados a facturar bajo el nuevo modelo de facturación.  Labmédico 
cumple actualmente con la facturación electrónica. 
 
 
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019  
Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes y deroga la 
resolución 1111 de 2017 
Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para empleadores y contratantes. 
En la autoevaluación del Laboratorio y Banco de Sangre, a la fecha estamos en el 91% 
del cumplimiento de los estándares mínimos de SG-SST. 
Los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla 
el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa, 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los 
empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

DECRETO 593 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 EL GOBIERNO NACIONAL 

El Laboratorio cumplió con el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 por el cual el 
Gobierno Nacional ha definido los sectores económicos que empezaran a reiniciar 
operaciones durante el tiempo de cuarentena que vive el país por cuenta de la crisis 
mundial del COVID 19. Por ello en el Área Metropolitana de Medellín, la Alcaldía de la 

https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/206-resoluciones/3713-resolucio-n-0312-de-2019
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ciudad ha definido el mecanismo a través de Medellín Me Cuida Empresas a través de 
Medellín Me Cuida Familias, que busca hacer la caracterización de los grupos familiares 
y las personas que viven tanto en Medellín y el Valle de Aburrá, como en toda Antioquia 
y que deben circular en el Valle de Aburra.  

En el formulario de Empresas Medellín Me Cuida, se registró al Laboratorio, las sedes y 
personal autorizado para circular. Fue obligatorio que los empleados ya estuvieran en 
inscritos en el formulario Medellín Me Cuida Familias. 
  
 
RESOLUCIÓN 666 ABRIL 2020, PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD 
PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Se dio cumplimiento al protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia de covid-19 dando cumplimiento a lo 
emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia a través de la 
Resolución 666 para que sea adaptado por cada sector a fin de proteger a los 
trabajadores durante esta contingencia. 
Se recibió visita de la secretaría de Salud, que verificó su cumplimiento. 
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RESUMEN GERENCIAL DE LA DIRECCION GENERAL - AÑO 2020 

 
Para resumir un año tan especial en la historia universal, hoy debo reconocer no sólo 
los enormes desafíos sino las múltiples enseñanzas que nos deja. 
La gerencia del talento humano se convirtió en el reto más importante y hoy podemos 
decir con orgullo que superamos este gran desafío.  Durante este año tuvimos la 
renuncia de 2 bacteriólogos y 2 auxiliares de laboratorio de un total de 56 empleados 
que con mucha dificultad en el proceso de selección pudimos reemplazar pero que 
gracias a las múltiples actividades de acompañamiento , destacando la de mayor 
impacto  que fue la realización de 40 reuniones con todo el personal, una cada semana 
en la cual pude escuchar a las personas, informar sobre los cambios permanentes en 
nuestra forma de trabajo, educar sobre temas de prevención y socializar las políticas del 
gobierno y el estado actual de la literatura científica mundial.  Con el aumento 
progresivo de trabajo, las múltiples incapacidades y el estrés laboral, fue necesario 
crear 7 nuevos cargos que permitieron cumplir con las altas exigencias que generaron 
un mayor número de pacientes con alta complejidad. 
El desarrollo de tres nuevos programas en este año, es otro de los logros más 
significativos y que gracias al compromiso de todo el personal, hoy representan unos 
resultados económicos importantes y un mayor fortalecimiento y reputación de nuestra 
organización en el sector salud. 
 

1. Servicio de pruebas especializadas para el diagnóstico del virus SARS-Cov 2 

A partir del mes de Junio de 2020, después de cumplir múltiples requisitos del Instituto 
Nacional de Salud en equipamiento, formación del personal, infraestructura y un 
sistema robusto de gestión de la calidad, recibimos la visita de evaluación y fuimos 
parte de un grupo selecto en el país de los laboratorios avalados para realizar la prueba 
RT-PCR para el diagnóstico de Covid. A la fecha somos de los únicos laboratorios en 
Colombia que entrega resultados en 2 horas, las 24 horas del día y posee un menú 
completo de pruebas especializadas que se requieren para la toma de decisiones en los 
pacientes de cuidados intensivos. 
 

2. Servicio de Hemato-patología 

El interés de atender en forma oportuna con la mayor tecnología y personal 
especializado, los pacientes atendidos en el servicio de oncología de la Clínica El 
Rosario con enfermedades malignas del sistema hematológico (Leucemias, Linfomas), 
nos motivó al montaje de este servicio, fortaleciendo la formación de 3 bacteriólogas de 
nuestro laboratorio y la contratación por prestación de servicios de 3 personas 
especialistas en esta área. Con este personal y la adecuación de la infraestructura física 
en el piso 10 de la Clínica El Rosario sede Tesoro, la compra de nuevos equipos y un 
portafolio amplio, nos permitió no sólo atender los pacientes de la clínica sino también 
los pacientes de otras instituciones. 
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3. Servicio de toma de muestras a domicilio 

En el mes de enero de 2020 se inició este nuevo servicio con las ayudas tecnológicas, 
publicidad y mercadeo, el personal y la logística de transporte que nos permitió atender 
una demanda creciente de solicitudes y complementar con la toma de muestras a 
domicilios de pruebas Covid. 
 
El comportamiento financiero se ve reflejado como resultado de la gestión en estos tres 
programas que permitió a pesar de las enormes dificultades del año 2020, cerrar con un 
incremento en los ingresos operacionales del 24% y una contención de los costos y los 
gastos, que permitieron un incremento de la utilidad del 36% comparada con el año 
2019. 
 
Quiero terminar este resumen del año 2020, agradeciendo muy especialmente a todos 
nuestros empleados por su compromiso y a los miembros de junta que a pesar de no 
haber tenido reuniones a lo largo del año, confiaron en mi gestión. 
 

 
 
CARLOS ROBLEDO R. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEDE CENTRO 

 

 
 
 
Los análisis realizados a los pacientes hospitalizados en la sede Centro tuvieron un 
incremento del 8% y el número de pacientes atendidos se mantuvo estable con 
respecto al año 2019. En promedio se realizaron por paciente 3 exámenes y se 
atendieron por día 153 pacientes. El porcentaje de ocupación de camas de la Clínica- 
sede Centro pasó del 72% en 2019 al 62.5% en 2020.  
Para los pacientes ambulatorios fue similar el número de análisis realizado frente al año 
2019, pero el número de pacientes atendidos fue mayor por la solicitud de pruebas 
Covid en los últimos meses del año. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEDE EL TESORO 

 

 
 
 
En el año 2020 los análisis realizados y el número de pacientes en hospitalización en la 
sede El Tesoro disminuyeron en 6% comparado con el año 2019 principalmente por la 
baja ocupación de la clínica durante los meses de marzo a junio.  Se atendieron en 
promedio día, 160 pacientes y se les practicaron en promedio 4 exámenes.  
El porcentaje de ocupación de camas de la Clínica- sede Tesoro pasó del 74.3% en 
2019 al 63.8.5% en 2020. 
Los análisis de los pacientes ambulatorios disminuyeron en 23% comparado con el año 
2019 afectado por el cierre de las Tomas de Muestras Ambulatorias durante los meses 
de marzo, abril y parte de mayo por la Pandemia. El número de pacientes ambulatorios 
creció en un 14%, por la alta demanda de pruebas para Covid 19 en el segundo 
semestre del año.  
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEDE CAMPESTRE 

 

 
 
 
La atención en esta sede se ha comportado estable en los últimos 5 años, sin embargo 
los pacientes disminuyeron debido al cierre de la Toma de Muestras en marzo, abril y 
parte de mayo por la Pandemia. El comportamiento de los análisis realizados tuvo una 
disminución del 14% y del 11 % en el número de pacientes atendidos. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCO DE SANGRE 

 

 
 

 
Durante el año 2020, las campañas extramurales y el número de donantes disminuyó 
en un 10%   con respecto al año anterior, como consecuencia del estado de 
confinamiento, esto es algo que impacta sobre las pruebas biológicas y de 
Inmunohematología que se realizan, sin embargo la implementación de otro tipo de 
pruebas inmunohematológicas permitió su incremento en un 2%, adicionalmente se 
comienza a prestar el servicio de la preparación de plasma rico en plaquetas para uso 
terapéutico y aumentaron las Plaquetaféresis preparadas ya que el servicio de hemato-
oncología se ha venido fortaleciendo y este componente se prepara según la 
necesidad.  
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OTROS SERVICIOS  

 

 
 
El servicio de toma de muestras a domicilio inicia como proyecto el 2 febrero del año 
2020. Durante el año se recibieron 1804 solicitudes efectivas para la prestación del 
servicio a domicilio. Se generaron gastos por desplazamiento inicialmente con el 
servicio de taxi individual y se obtuvo el préstamo de un vehículo por parte de la 
empresa Renting Colombia por el mes de abril y un mes más de alquiler por el mes de 
mayo, se continúa en el mes de junio y el resto del año con el servicio particular de 
Edison Ortiz quien nos presta el servicio de mensajería. 
 
Inicialmente se habilitó la cobertura para los barrios Poblado y Envigado, sin embargo 
para cubrir la demanda generada por la emergencia del COVID, se habilitaron otros 
barrios de acuerdo a la disponibilidad en la agenda. 
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Desde el 19 de marzo se cerró el servicio de atención ambulatoria en la Clínica Integral 
de diabetes -CLID- debido a la Emergencia Sanitaria notificada por el Gobierno 
Nacional, momento en el cual el Laboratorio continúa apoyando las funciones de: 
renovación de exámenes y envió de historias clínicas, a través de correo electrónico, 
Promocionando al mismo tiempo el servicio a domicilio.  
Por medio del requerimiento del Dr. José Fernando Botero, sé creo una interfaz con el 
fin de garantizar la entrega oportuna de los resultados a los médicos y pacientes de 
CLID, facilitando la visualización de los mismos en la historia clínica de los pacientes.  
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El área de hematopatología inicia la prestación de servicios en abril del año 2020 una 
vez seleccionado el equipo de trabajo, la adecuación de la infraestructura física, las 
pruebas a ofertar y los proveedores.  
 
En los siguientes meses se inicia la prestación de servicios a otras instituciones así: 
Clínica Rosario (Abril) 
Hospital Manuel Uribe Ángel (Mayo) 
Hospital General de Medellín (Agosto) 
Clínica Victoriana (Diciembre). 
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PLAN DE FORMACIÓN 

 

 
 
 
Las horas de formación para el año 2020, se incrementaron el 35% comparado con el 
año 2019. A pesar de la situación vivida durante el año con la Pandemia del Covid 19 
pudimos desarrollar actividades de formación en la que participaron todos los 
empleados de la Institución. Tuvimos formación en aspectos técnicos de los cargos, así 
como actividades que impactan en habilidades para la vida y el trabajo en equipo. 
Continuamos en el 2020 apoyando a tres bacteriólogas, para realizar maestría en las 
áreas de microbiología, hematología y epidemiología otorgándole el 50% de la matrícula 
universitaria con un contrato de contraprestación de tiempo en LABMÉDICO.  
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COMPORTAMIENTO DE LA NÓMINA 
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Personal Nuevo Personal Retirado 

Nombre Completo Cargo 
Fecha de 
Ingreso 

Reemplazo  Nombre Completo 
Fecha 

de 
Retiro 

Leydy Nayibe Perafan 
Jaramillo 

Aux. Laboratorio 6-ago-20 Reemplazo a  Dora Isabel Lopera 9-jul-20 

Yenifer Miranda 
Davila 

Aux. Laboratorio 21-ago-20 Reemplazo a  Selene Vasquez  19-jul-20 

Paula Andrea 
Restrepo Moreno 

Bacteriologo 30-sep-20 Reemplazo a  Hugo Alfredo Hernandez 31-jul-20 

Vanessa  Botero 
Castaño 

Bacteriologo 3-nov-20 Reemplazo a  Magda Alejandra Cardona 7-nov-20 

María Inés Ramos 
Noriega 

Aux. Laboratorio 27-jul-20  -  -  - 

Veronica Londoño 
Mesa 

Aux. Laboratorio 25-sep-20  -  -  - 

Adriana Maria 
Jaramillo Mazo 

Aux. Laboratorio 1-oct-20  -  -  - 

Evelin Jyneth Mora 
Gonzalez 

Aux. Laboratorio 5-nov-20  -  -  - 

Caterine  Botero 
Alvarez 

Aux. Laboratorio 3-dic-20  -  -  - 

Elizabeth  Gomez 
Zuluaga 

Bacteriologo 22-oct-20  -  -  - 

Valentina Alvarez 
Zapata 

Secretaria 17-nov-20  -  -  - 

Luisa Fernanda 
Garcia Marin 

Secretaria 13-feb-21 Reemplazo a  Maritza Corrales Arboleda 2-dic-20 

  
    Reemplazo Bacteriólogos 2 

 
  Reemplazo Auxiliares 2 

 
  Reemplazo Secretaria 1 

 
  

      Auxiliares nuevos 5 
 

  Bacteriólogos nuevos 1 
 

  Secretarias nuevas 1 
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AUSENTISMO 

 
En el año 2020 la tasa de accidentalidad para el año fue del 14,52% del total de 
expuestos 61, disminuyó con respecto al año anterior que fue 15.79%. Se presentaron 
9 accidentes de trabajo leves, de los cuales 5 fueron de riesgo biológico y 4 de riego 
mecánico. Se generaron dos incapacidades de riesgo laboral. 
El total de ausentismo institucional fue de 515 días, corresponden a los eventos 
incapacitantes y ausentismos para: diligencias de carácter personal, turnos 
administrativos desde la casa, citas médicas y odontológicas, citas para práctica de 
exámenes especializados, licencias, calamidades y eventos sociales.  
En cuanto ausentismos por casos positivos de Covid 19 de la Sede-Centro tuvimos 5 y 
5 aislados por sospecha a quienes les hicieron la prueba y el resultado fue negativo, el 
total de días de incapacidad por esos casos fue de 53 días. En la Sede-Tesoro los 
casos positivos fueron 7 aislados por sospecha y a quienes el resultado fue negativo 9, 
el total de días de incapacidad en ese grupo de personas fue de 102 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Total días 

Sede  
Centro 

Sede 
 Tesoro 

Sede  
Centro 

Sede  
Tesoro 

Sede 
 Centro 

Sede 
 

Tesoro 

Sede 
Centro 

Sede 
Tesoro 

Sede 
Centro 

Sede 
Tesoro 

242 186 244 179 251 146 487 114 327 188 
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  BIENESTAR LABORAL 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN 
INVERSIÓN  

2016 
INVERSIÓN  

2017 
INVERSIÓN  

2018 
INVERSIÓN 

 2019 
INVERSIÓN 

 2020 

Celebración 
cumpleaños 

El día del cumpleaños de los 
empleados del Laboratorio se 
les entregó un bono de Falabella 
de $70.000 

$ 2.750.000 
$2.700.000,0

00 
$ 0 $3.780,000 $4.340.000,000 

Celebraciones 

Día de la Mujer: El Director de 
LABMÉDICO hizo un 
reconocimiento a la mujer 
trabajadora obsequiándole un 
hermoso y práctico soporte para 
las gafas.  
Día Clásico: para los días del 
Contador, Comunicador, 
Director Administrativo y día del 
médico, el laboratorio se hizo 
presente con la entrega de 
anchetas con un detalle especial 
para cada uno. 
Día del Médico: En el mes de 
diciembre de 2020 se hizo 
entrega a los médicos de la 
Clínica El Rosario y Clínica del 
Campestre, un detalle (botella 
con especias para preparar un 
delicioso vino caliente) en 
agradecimiento por todo el 
esfuerzo y dedicación que 
pusieron en pro de sus 
pacientes, contando con el 
Laboratorio como aliado para 
ese fin. El total de detalles 
fueron 150, los cuales fueron 
recibidos con entusiasmo por los 
Doctores. 
En Navidad el Laboratorio se 
hizo presente con una caja de 
brownies para todos los 
empleados. 

 $315.000 $ 400.000 $ 810.000 $1.400,000 $7.669.743,000 

Bonificación 
Covid 19 

En el mes de agosto se le otorgó 
al personal asistencial de 
primera línea bonificación , 
como reconocimiento a su 
dedicación, compromiso y 
responsabilidad para enfrentar la 
situación de la Pandemia del 
Covid19 

        $33.500.000,000 

Dotación 

El Laboratorio asumió el 100% 
del costo con el fin de dar 
cumplimiento a la política del 
uso del uniforme. 

$ 8.254.025 $ 12.345.687 $ 11.790.420 $13.030.253 $4.492.844 
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OTROS BENEFICIOS 
Descuento por nómina de la alimentación que suministra la Clínica a los empleados del 
Laboratorio en sus dos sedes. Las meriendas del personal que realiza el turno nocturno, 
las asume el Laboratorio. 
Convenio con la Caja de Compensación COMFAMA: Convenio para servicios 
empresariales como son:  

 Preparación para el Retiro Laboral, en el cual participan los empleados un año 
antes de su jubilación.  

 Vacunación en Centro Integral de Salud Comfama 

 Programa de orientación psicológica “Red de Amor Cuidado y Salud Mental” 

 Programas de intervención de los riesgos laborales (programas de vigilancia 
epidemiológica). 

 
Al cierre del año 2020, el 66% de los empleados de LABMÉDICO se encuentran 
afiliados al Fondo de Empleados de la Clínica el Rosario. Los beneficios han sido de 
gran ayuda para todos, los cuales se nombran a continuación: ahorro navideño, crédito 
para libre inversión, ahorro a la vista, ahorro educativo, ahorro para vivienda CDAT y 
sobre todo se ha incentivado en el personal la cultura del ahorro. 

Fiesta de los 
niños 

Debido a la Pandemia del Covid 
19 no se llevó a cabo  

 $2.748,500 $ 2.046.600 $ 3.068.642 $2.707.600 $0 

Aguinaldo 

Para el año 2020 la Dirección 
del Laboratorio le hizo entrega a 
cada uno de los empleados de a 
$1.000.000 y a los 
colaboradores más nuevos, 
proporcional al tiempo laborado. 
Esta bonificación fue recibida 
con mucha alegría y 
agradecimiento por todos los 
empleados. 

$ 31,900,000 $ 19.002.000 $ 24.850.000 $29.930.000 $50.950.000 

Reunión 
navideña 

Debido a la Pandemia del Covid 
19 no se llevó a cabo  

$ 4,396,634 $2,899.787 $ 5.112.400 $4.345.680 $0 

Capacitaciones 

Se otorgaron becas para 
estudios de bacteriólogos en la 
Universidad de Antioquia, 
Universidad CES. 

 $15.315.899 $ 31.483.934 $ 11.069.940 $26.297.191 $19.557.900 

Total 
inversión  

  $ 72.283.041  $ 67.978.221  $ 56.701.402  $63.280.471 $120.510.487 
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LABMÉDICO tiene convenios con Davivienda y Bancolombia para libranzas. Según la 
capacidad de pago, los empleados pueden acceder a créditos con tasas preferenciales. 
Convenio con Odontoespecialistas: Programa Preventivo en Salud Oral, un producto 
novedoso para que sus asociados y grupo familiar obtengan tratamientos odontológicos 
especializados a través de beneficios, descuentos, tarifas preferenciales a nivel 
organizacional, facilidades en la forma de pago, aplica para el empleado y su familia, se 
le facilita el pago por deducción de nómina en varias quincenas. 
Convenio con la óptica Visión Contemporánea: el empleado tiene precios especiales en 
exámenes de optometría y consecución de lentes y gafas, se le facilita el pago por 
deducción de nómina en varias quincenas. También nos han acompañado en la 
Jornada de Salud. 
 
Convenio con la funeraria Prever: el empleado tiene precios especiales y se le realiza la 
deducción por nómina.  
 
Póliza “Plan Vida Integral Contributivo”: el empleado y su familia pueden acceder a bajo 
costo deducible por nómina, a una póliza para el cubrimiento de amparos básicos de 
vida como son: enfermedades graves, bono canasta, muerte accidental, invalidez, 
desmembración e inutilización accidental y renta diaria por hospitalización. 
Descuento por nómina de la alimentación que suministra la Clínica a los empleados del 
Laboratorio en sus dos sedes. 
 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
 

1. El Comité de Convivencia, se mantuvo activo en sus reuniones y capacitaciones 
Los integrantes recibieron capacitación en las funciones, en prevención del 
Acoso Laboral y por las características de dicho Comité firmaron el acuerdo de 
confidencialidad. 
 

2.  El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Copasst, cumplió con las 
reuniones que deben hacer mensualmente, realizaron las investigaciones de los 
accidentes de trabajo y las inspecciones de seguridad así como el cronograma 
de las pausas Activas. 
 

3. Se llevaron a cabo los exámenes periódicos de todo el personal de acuerdo a lo 
pactado en el Profesiograma, así como los exámenes de ingreso y de retiro. 
 

4. Se mantuvo actualizada la información del perfil sociodemográfico herramienta 
en donde se consigna la distribución por la a edad, el sexo, la escolaridad, el 
lugar de residencia, la distribución del estrato, distribución del estado civil, la 
movilidad, antigüedad en la institución. 
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5. El análisis del ausentismo laboral, se realizó mensual.  Al cierre del año no 
tenemos ningún evento por enfermedad laboral.  Se presentaron 9 accidentes de 
trabajo, 6 de riesgo biológico y 3 de riesgo mecánico. A todos se les realizo el 
reporte y la correspondiente investigación. 
 

6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Al personal asistencial se le realizó la 
prueba PCR en dos ocasiones, también recibieron la vacuna contra la influenza. 
También se actualizó la matriz de riesgos y peligros con todo lo referente al 
Covid 19.  
 

7. Se capacitó a todo el personal de manera virtual SG- SST en el Manejo de 
Residuos en Oficina Saludable y Pausas Activas. 
 

8. Tuvimos de forma virtual  capacitación en habilidades para la vida a cargo de la 
psicóloga Paula Moncada los temas fueron: Autoconocimiento, Empatía, 
Comunicación Asertiva, Manejo de Emociones, Trabajo en Equipo, Relaciones 
Interpersonales ,Toma de Decisiones, Manejo de Problemas y Conflictos, Manejo 
del Estrés, Manejo del Tiempo Efectivo. 
 

9. Medio Ambiente: Recibimos visita de la Secretaria de Salud en la cual nos 
hicieron auditoria acerca del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios en las 
dos sedes, en la cual obtuvimos concepto favorable.   Continuamos con el 
seguimiento al correcto descarte y disposición final de los residuos, así como la 
vinculación al programa RECOPILA y LÚMINA. Se realizó el informe mensual al 
área Metropolitana del manejo por clase de residuo como son 
Anatomopatológicos, Químicos, Biosanitarios, 9Cortopunzantes, Ordinarios y 
Reciclables, así como el informe anual Al IDEAM, así como los indicadores 
mensuales de la destinación de cada uno de los residuos Biosanitarios o Alta 
eficiencia, los que se Incineran, los que van al Relleno Sanitario y los que se 
Aprovechan en el Reciclaje. Así como el informe anual al Área Metropolitana del 
RESPEL Registro de generadores de residuos Sólidos peligros, cuyo objeto es la 
recepción, captura, procesamiento, actualización y difusión de la información que 
entreguen los generadores. 
 

10. El material reciclable como cartón, papel, pasta (residuos sólidos reciclables) lo 
entregamos a la Cooperativa Cootramas, los cuales fueron Procesados para 
comercialización y venta; así poder solventar un poco la situación económica de 
las cabezas de Hogar que laboran en dicha Cooperativa, mensualmente nos 
remiten el certificado de la donación. 
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11. Los residuos electrónicos los entregamos a CATEZ COLOMBIA S.A.S, es una 
empresa gestora ambiental que recoge todo tus residuos eléctricos y electrónicos 
que estén malos o en desuso, totalmente gratis así damos cumplimiento a que 
toda organización deberá contar con un gestor para cuando la autoridad 
ambiental le haga la visita de cumplimiento puedan contar con su certificado en 
mano y estar libre de multas que está generando la ley 1672 de 19 de julio de 
2013. 
 

12. • El Comité de Convivencia cumplió con el cronograma de reuniones, no se 
presentaron quejas formales en las que manifestaran acoso laboral por parte de 
compañeros o directivos de la organización. 
 

• Se capacitó al grupo de comité de convivencia en Liderazgo, comunicación 
asertiva y resolución de conflictos y se propusieron varias actividades para 
desarrollar luego de la emergencia sanitaria. 
 
• Uno de los objetivos del Comité de Convivencia es integrar al personal de todas 
las sedes y con ello fortalecer las relaciones interpersonales y el clima 
organizacional.  
 

13. Se realizó el reporte al Ministerio de Salud .La autoevaluación de los Estándares 
Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 
0312 de 2019, cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente tenemos 
implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) y para ello, aplicamos la herramienta diagnóstica de la Resolución 
0312 de 2019, cuyo resultado fue de 91% de cumplimiento. 

 
 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES Y MERCADEO 
 

1. Apoyo al Comité de Convivencia, Ambiental, de Emergencias y COPASST 
 

2. Realización de campañas de carácter interno: campaña para personal asistencial 
acerca de la importancia del uso de los elementos de protección personal en 
especial el tapabocas, campaña para cumplir con el protocolo de Bioseguridad 
del Laboratorio, campaña para el buen uso de los elementos de protección en 
especial Guantes y mascarillas, campaña sobre la higiene de manos y campaña 
para la salud mental en tiempos de pandemia. 
 

3. Realización de actividades con el personal de LABMÉDICO- BINGO-, 
fomentando la buena relación entre compañeros de las diferentes sedes. 
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4. Apoyo al Banco de Sangre en redes sociales y diseño de piezas gráficas para las 
campañas extramurales.  
 

5. Apoyo al servicio de toma de muestras a domicilio en redes sociales y diseño de 
piezas gráficas para promover los domicilios. 
 

6. Realización de pauta publicitaria en la revista Gente. 
 

7. Continuación de la estrategia de e-mailing corporativo, enviado a nuestra base 
de datos, haciendo énfasis en días clásicos según el calendario en salud, 
educando a la comunidad en diferentes temas de salud. 
 

8. Creación de videos para alimentar las redes sociales y campañas internas. 
 

9. Apoyo al personal de LABMÉDICO en diferentes diseños y/o comunicados 
necesarios desde sus áreas. 
 

10. Realización de calendario institucional del Laboratorio, en donde están presentes 
fotografías tomadas en nuestra sede Centro y Tesoro, del personal del 
Laboratorio.  
 

11. Visitas Médicas y encuesta digital de satisfacción para fortalecer las relaciones 
Médico-Laboratorio. 
 

12. Diseño de la imagen del servicio de Hematopatología, diseño del portafolio de 
servicios y etiquetas para marcar las placas. Se ubicó en el piso 10 de la torre 
médica de la Clínica El Rosario sede Tesoro, el servicio de Hematopatología. 
 

13. Actualización de la página web de LABMÉDICO y GRUPO GERMEN, creación 
de nuevos contenidos para el blog de la página web del Laboratorio. 
 

14. Mejorar las redes sociales y trabajar en la recordación de marca LABMÉDICO 
por medio de creación de nuevos contenidos en redes sociales, pauta en 
Páginas Amarrillas Digital y en google adwords, pauta en ascensores, El 
Colombiano y pauta en el Aeropuerto de Rionegro.  
 



 

 

      

26 

15. Implementación de las encuestas de satisfacción al usuario de forma digital para 
la seguridad del paciente. 
 

16. Diseño, edición y diagramación del Boletín GERMEN # 3.  
 

17. Diseño y diagramación de las tarjetas de sensibilidad para el uso correcto de 
antibióticos. 

 
 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 

1. Se independiza el enlace de comunicación entre la sede Centro y la sede El 
Tesoro, pasamos de utilizar un ancho de banda proporcionado por la fibra óptica 
propiedad de la clínica El Rosario a tener nuestro propio canal privado, 
administrado por Labmédico y con un ancho de banda superior. 
 

2. Se habilita en conexiones eléctricas, voz, datos y equipos de cómputo a nuestras 
nuevas oficinas de nuestro nuevo servicio de Hematopatología en el piso 10 de 
la torre médica de la sede El Tesoro. 
 

3. Se crea rack de equipos de redes en la recepción de nuestra sede El Tesoro 
para aumentar nuestra capacidad dado el crecimiento que hemos tenido. 
 

4. Se invierte en 7 equipos terminales (PC) en general en el laboratorio para seguir 
con nuestra política de evitar la obsolescencia tecnológica. 
 

5. Se aumenta la capacidad en internet de nuestro laboratorio y se habilitan 
soluciones para dar respuesta a la necesidad de teletrabajo, video-reuniones y 
demás exigencias de virtualización aceleradas por la pandemia actual. 
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DESCUENTOS 

 
NOMBRE 2016 2017 2018 2019 2020 

Empleados Clínica El Rosario y su familia $8.738.278 $8.909.718 $10.594.676 $ 8.445.306  $ 14.110.621  

Hermanas Domínicas de la Presentación y 
dispensario 

$4.643.155 $4.214.594 $5.809.375 $ 5.071.600  $ 2.343.060  

Empleados LABMÉDICO y familiares $1.240.443 $2.268.685 $2.563.466 $ 3.033.050  $ 4.237.040  

Médicos, Clínica del  Campestre  y sus 
familiares  

$8.120.361 $7.615.366 $10.147.126 $ 8.465.225  $ 48.400  

Descuento financiero a la facturación de la 
clínica 

$ 
1.608.960.656  

$ 
1.616.139.520  

$ 
1.847.516.625  

$ 
2.233.072.318  

$ 
2.516.097.606  

Descuentos a pacientes particulares Ciudad 
del Río 

$ 2.566.793  $ 18.970.848  $ 0  $ 0  $ 0  

Clínica Integral de Diabetes     $ 412.255  $ 236.640  $ 759.180  

Otros   $ 395.930  $ 1.171.740  $ 2.273.740  $ 694.567  

TOTAL 
$ 

1.634.699.366  
$ 

1.658.695.353  
$ 

1.878.215.263  
$ 

2.260.597.879  
$ 

2.538.290.474  

 
 
El valor más representativo de los descuentos $2.516 millones, fue el otorgado a la 
Clinica el Rosario, dicho descuento obedece, al 20% de la facturación por la atención de 
los usuarios en la sede-Tesoro y del 15% de la facturación de la sede- Centro en 15%.  
Los demás descuentos se otorgaron de acuerdo a los establecido y autorizado por la 
Asamblea, teniendo como base en la tarifa SOAT vigente así:   50% a Hermanas de la 
Comunidad Hermanas Dominicas de la Presentación, Médicos Clinica el Rosario, 
Empleados de la Clinica el Rosario y el Laboratorio y el 20% a los familiares de los 
Médicos, de los empleados de la Clínica, del Laboratorio y de las Hermanas de la 
Comunidad.
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GLOSAS APLICADAS 

 

 
  

 
El total de glosas contabilizadas durante el año 2020 fue por $174.027.489 con 
respecto al año 2019, cuyo valor fue de $ 83.775.085, que corresponde a un incremento 
del 107.73%. Del 100% de las glosas, $161.747.948 corresponden a la Clínica el 
Rosario y de este valor en diciembre se llevó como glosa la suma de $86.587.874 
correspondiente a conciliación que realizó la Clinica con SURA. 
Durante el año 2020, se presentaron devoluciones de facturas para ser anuladas de 4 
instituciones por valor de $176.419.200, las cuales se re facturan inmediatamente es 
subsanado el motivo de dicha devolución, estas entidades son: Fundación Hospital San 
Vicente por $190.500, Seguros de Vida Suramericana por $127.233.800, Fundación 
Universidad de Antioquia por $1.300.000 y Hospital General de Medellín por 
$47.694.900. 
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 
SEDES 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

   
   

Recepción Centro 96% 97% 95% 98% 100% 

Recepción Tesoro 99% 97% 99% 97% 92% 

Recepción 
Campestre 

96% 98% 97% 96% 97% 

Donantes Centro 100% 100% 100% 100% 100% 

Donantes Tesoro 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
En el año 2020 se encuestaron 883, comparado con el año 2019 tuvieron una 
disminución del 44%, debido al cierre en los meses de marzo, abril y parte de 
mayo de las tomas de muestras ambulatorias y la disminución en ese mismo 
periodo de donantes de sangre. Otro factor es que debido a la Pandemia del Covid 
19 los usuarios están menos dispuestos a diligenciar la encuesta.  
Sin embargo en las encuestas realizadas los usuarios quienes califican el servicio 
con gran satisfacción por el personal tan profesional, la calidad en la atención, la 
confianza y oportunidad.  
 
Los donantes tanto en el Banco de Sangre como en la atención de donantes en el 
Tesoro manifiestan su satisfacción con la contribución que realizan con para 
ayudar a salvar vidas. 
 
SELLO POSITIVO: como parte de la comunicación interna se tiene 
implementando el “Sello Positivo”, dirigido a los empleados, donde se da a 
conocer las felicitaciones y reconocimientos de los usuarios, las cuales se 
suministran de las encuestas de satisfacción. De esta manera, se busca incentivar 
al empelado a trabajar cada día con mayor esfuerzo. 

Las quejas, reclamos y sugerencias se registran en el indicador “Índice 
Combinado”, la interpretación del resultado es la siguiente: sí es superior a 7 se 
considera que el Laboratorio genera una mayor opinión positiva y está cumpliendo 
con las expectativas de los usuarios, para el año 2020 obtuvimos una calificación 
promedio de 25.7  
 
Con la apertura de la prestación del Servicio a Domicilio se realizaron 243 
encuestas desde el 1 de mayo al 31 de diciembre del 2020. 
Vale la pena resaltar la siguiente pregunta dentro de la encuesta acerca del valor 
tan importante que juega el voz a voz y el prestar un servicio de calidad en los 
usuarios, de 242 respuestas, 115 usuarios decidieron tomar el servicio por 
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recomendación lo que equivale al 47.5%, quiere decir, que los usuarios que han 
tomado el servicio han tenido percepción positiva para su necesidad y permite que 
se siga  analizando otros medios para seguir difundiéndolo para que hagan parte 
de la comunidad Labmédico. 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS 2016 – 2020 

 

 
 
 
La facturación de los pacientes hospitalizados en la Clínica El Rosario- sede 
Centro, ascendió a $3.773.150.104, que comparado con el año 2019 
$3.245.675.844 creció un 16.25% equivalente en pesos a $527.474.260. El 
promedio mensual facturado durante el año 2020 para esta sede fue por 
$314.429.175. 
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La facturación en la Clínica El Rosario sede El Tesoro se incrementó en el 11.44% 
comparado con el año 2019 que fue por $6.641.223.972. Se facturaron 
$7.400.990.351, con una diferencia frente al año 2019 en pesos de $759.766.379.  
El promedio mensual facturado en todo el año 2020 para esta sede fue por 
$616.749.196. 
 

      
DISTRIBUCION DE LA FACTURACIÓN POR SECCIÓN Y SEDE 2020 

 

Inmunoquímica Tesoro 21% 

Procedimientos Banco de sangre  Tesoro 19% 

Microbiología Tesoro  13% 

Inmunoquímica Centro  12% 

Microbiología Centro 9% 

Referencias Tesoro 7% 

Banco de Sangre Centro 6% 

Hematología Tesoro 6% 

Hematología Centro  4% 

Referencias Centro  2% 

Hematopatología 1% 

TOTAL  100% 
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Para el 2020, La sección que registra mayor facturación en el Laboratorio es 
Inmunoquímica tesoro con el 21% del total, se puede justificar porque es la que 
cuenta con mayor número de pruebas en el Laboratorio, seguido observamos que 
el Banco de Sangre tiene el segundo porcentaje con mayor facturación del 19%, 
esto se debe, a que las transfusiones en la clínica aumentaron en los últimos 
meses. Cabe anotar que más de la mitad de los pacientes facturados en el 
Laboratorio (53%), son de la Sede el Tesoro. 
Para la Sede Centro, las dos secciones con mayor facturación en el 2020 son la 
de Inmunoquímica con el 12% y Microbiología con el 9% 
En el mes de marzo, se inicia la facturación en la Sede el Tesoro, de los servicios 
de Hematopatología, inicialmente la mayor atención de los pacientes fueron 
ambulatorios, pero, desde el mes de julio se empiezan a generar cobros en el 
servicio de hospitalización y se espera potenciar éste servicio en un futuro 
cercano. 
 
 

 
DISTRIBUCION DE LA FACTURACIÓN POR EMPRESA Y SEDE 2020 

 

ENTIDAD VALOR TOTAL PORCENTAJE 

E.P.S SURA                                                 $         2.458.304.557  59,1% 

SALUD TOTAL EPS-S S.A                                      $            909.594.328  21,9% 

ALIANZA MEDELLIN  EPS S   $            371.330.221  8,9% 

SUMIMEDICAL SAS                                            $            169.027.155  4,1% 

OTRAS  $              80.252.894  1,9% 

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA                               $              60.029.177  1,4% 

NUEVA EPS S.A.                                             $              28.815.200  0,7% 

MEDIMAS EPS S.A.S                                          $              23.776.000  0,6% 

SUSALUD SUCITA                                             $              16.775.121  0,4% 

COOMEVA E.P.S.                                             $              10.804.737  0,3% 

COOSALUD SUBSIDIADO          $                 8.550.200  0,2% 

SUSALUD SUCITA                                                  $                 7.570.673  0,2% 

SEGUROS DEL ESTADO                                         $                 7.044.300  0,2% 

COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA                               $                 6.867.287  0,2% 

TOTAL  $         4.158.741.850  100,0% 

 

En la Sede Centro el 59.1% del total de la facturación fue cargada la EPS 
Suramericana. Durante el año 2020 se nota un incremento importante en la 
facturación a la EPS Salud Total la cual en el año 2019 fue del 0.36% y para el 
año 2020 representó el 21,9 % del total facturado.  
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ENTIDAD VALOR TOTAL PORCENTAJE 

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA                               $       4.057.311.223  43,9% 

E.P.S SURA                                                 $       2.014.603.268  21,8% 

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A                             $          835.043.355  9,0% 

COLSANITAS-PREPAGADA                                       $          592.560.085  6,4% 

PARTICUARES  $          423.785.244  4,6% 

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA                                      $          396.760.820  4,3% 

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS                             $          327.649.388  3,5% 

COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA                               $          110.035.540  1,2% 

COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA                             $             97.640.815  1,1% 

COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A                       $             67.280.505  0,7% 

MEDPLUS MP PLAN CAFE                                       $             55.168.184  0,6% 

SALUD TOTAL EPS-S S.A                                      $             50.879.609  0,6% 

COOMEVA E.P.S.                                             $             37.095.958  0,4% 

EMSSANAR SOCIEDAD POR ACCIONES   $             34.041.500  0,4% 

TOTAL  $       9.099.855.494  100,0% 

 
 

 
El Grupo Suramericana es al que mayor porcentaje de facturación se le remite , 
solo en la Sede el Tesoro se concentra el porcentaje más alto de facturación con 
un 69% , del total  Suramericana aporta un 65%, seguido de Coomeva con un 
9.0% y Solanitas 6,4%, se resalta la cantidad de pacientes particulares  atendidos 
con tendencia al alza. 
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Se incrementa en 50.2% con relación al año 2019, equivalente en pesos a la suma 
de $3.141.471.844. El grupo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
que hacen parte del activo corriente de la empresa, aumentó el 38.3% donde se 
destaca el crecimiento de las cuentas por cobrar en $1.788.413.547 y el efectivo y 
sus equivalentes en $976.869.166 y el inventario en $238.339.944. 
. 
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En propiedad planta y equipo, la organización realizó inversiones por valor de 
$208.232.658 distribuido en maquinaria y equipo $143.596.382. En equipo de 
cómputo y comunicaciones por $58.562.869 y en muebles y enseres por 
$6.073.407. Estos son algunos de los equipos adquiridos durante esta vigencia: 
 

Ultra Low Freezer  
$62,389,318  

Congelador Vertical Puerta Vidrio    
$10,773,000  

Centrifuga Rotofix 32 A    
$10,000,000  

Centrifuga De Mesa Rotofix      
$8,817,599  

Centrifuga Para 32 Tubos      
$7,449,400  

Incubadora De Convección Natural Bd-115      
$7,214,694  

Adaptador Para Centrifuga      
$6,830,600  

Congelador Vertical      
$5,950,000  

Microscopio Binocular Olympus      
$4,500,000  

  
 



 

 

36 

 

 
 

 
Se incrementa en 94.2% con relación al año 2019, equivalente en pesos a la suma 
de $2.375.670.272. Dentro del pasivo corriente tenemos la cuenta de proveedores 
nacionales que incrementó en $858.166.935 o 124%. El impuesto de renta para el 
2020 presenta incremento del 31.56%, costos y gastos en 196%, dividendos por 
pagar del año 2019, cierra con $759.757.809 los cuales no se alcanzaron a 
repartir a los accionistas. 
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Se incrementa en 20.5% con relación al año 2019, equivalente en pesos a la suma 
de $765.801.572 y cuyo incremento se debe a la cifra de los resultados del 
ejercicio. 
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Se incrementa en 24.4% con relación al año 2019, equivalente en pesos a la suma 
de $3.009.725.477. El incremento de los ingresos por actividades ordinarias en el 
año 2020 se debe principalmente a nuevos convenios celebrados y a la alta 
demanda de pruebas de COVID-19, debido a la emergencia sanitaria que vive el 
planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

39 

 
 

 
 
 
El costo de la prestación del servicio para el año 2020, representa el 36.61% del 
total de las ventas brutas detallado así: 
 
Costo de ventas   : $5.309.763.690  33.83% 
Servicios prestados por terceros : $   436.143.311    2.78% 
 
El costo de ventas arrojó un crecimiento del 21.23% y los servicios prestados por 
terceros el 13.51 %, comparado con el año 2019. 
 
Estas variaciones al alza entre otros factores, se debe al incremento en las ventas 
del año, al alto volumen de reactivos para el COVID-19 y a la prestación de 
servicios nuevos. 
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Los gastos operacionales de administración para el año 2020, representan el 
30.10% de las ventas brutas y estos a su vez tuvieron un incremento del 13.70% 
con relación al año 2019. Los gastos operaciones de la Sociedad, están 
conformados por gastos de personal, honorarios, impuestos tasas y gravámenes, 
arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, 
mantenimiento y reparaciones, gastos de viaje, depreciaciones y amortizaciones. 
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Los ingresos no operacionales para este ejercicio, tuvieron un descenso del 4.01% 
equivalente a $33.633.266, comparado con el año 2019. Los ingresos no 
operacionales más representativos para este año son: 
 Reactivos por garantías (ORTHO CLINICAL)  $380.519.761 
 Bonificaciones en reactivos (ORTHO CLINICAL)  $215.495.240 
 Subvenciones del Gobierno (PAEF)    $  37.908.000 
 Descuentos condicionados ganados    $  70.481.382 
 Otras bonificaciones (INVESTIG-CAPACITACION) $   20.000.000   
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Los gastos no operacionales que son aquellos que no están relacionados 
directamente con el objeto social de la organización, tales como gastos bancarios, 
intereses, gravámenes a transacciones financieras, extraordinarios, aumentaron el 
32.5% con relación al año 2019 en $24.248.166.  
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El comportamiento de las utilidades continúa en ascenso, siendo para la utilidad 
bruta el 26.8% mayor que el año 2019, para la utilidad operativa del 42.7%, para la 
utilidad antes de impuestos del 33.5%.  El crecimiento de la utilidad neta 
comparada con el año 2019 fue del 36.1% para un valor final de $ 3.711.734.060. 
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Laboratorio Médico de Referencia S.A.S NIT. 811.020.763-9 

   Estado de Situación Financiera 
 A 31 de diciembre de 2020 y 2019 (valores expresados en pesos colombianos) 

   

 
Notas 2020 

 
2019 % 

A C T I V O            

Activo Corriente           

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 1,329,467,904   352,598,738 277.0% 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 6,533,347,619   4,722,448,511 38.3% 

Inventarios 5 858,458,529   620,118,585 38.4% 

            

Total activo corriente   8,721,274,052   5,695,165,834 53.1% 

            

Activo no corriente           

Propiedades planta y equipo 18 563,363,921   442,284,409 27.4% 

Activos intangibles 17 27,896,100   37,240,319 -25.1% 

Pagos anticipados 4 21,751,790   8,646,125 151.6% 

Activos por impuestos diferidos 19 68,534,353   78,011,685 
-

12.15% 

Total activo no corriente   681,546,164   566,182,538 20.4% 

            

TOTAL ACTIVO   9,402,820,216   6,261,348,372 50.2% 

            

PASIVO           

Pasivo corriente           

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 8 2,781,909,790   882,476,980 215.2% 

Impuesto sobre la renta e impuesto por pagar 8 1,901,349,803   1,445,280,250 31.56% 

Pasivo por beneficios a empleados 20 203,340,043   183,172,134 11.01% 

Pasivo por impuesto diferido 19 11,603,755   11,603,755 0.00% 

Total pasivo corriente   4,898,203,391   2,522,533,119 94.2% 

            

TOTAL PASIVO   4,898,203,391   2,522,533,119 94.2% 

            

PATRIMONIO           

Capital social 9 350,000,000   350,000,000 0.00% 

Reserva Legal 10 175,000,000   175,000,000 0.00% 

Reserva para adquisición de maquinaria y equipo 10 0   219,071,363 0.00% 

Utilidad del período   3,711,734,060   2,726,861,127 36.1% 

Aplicación NIFF 2 267,882,765   267,882,764 0.00% 

            

TOTAL PATRIMONIO   4,504,616,825   3,738,815,253 20.5% 

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   9,402,820,216   6,261,348,372 50.2% 

      (*) Las notas anexas hacen parte integrante de los Estados Financieros 
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Laboratorio Médico de Referencia S.A.S NIT. 811.020.763-9 
  Estado de Resultado 

      A 31 de diciembre de 2020 y 2019 (valores expresados en pesos colombianos) 
    

       

       

 
Notas 2020 

 
2019 % 

 
OPERACIONES CONTINUADAS           

 Ingresos operacionales 12 15,344,808,595   12,335,083,118 24.4% 
 

Costo de ventas 13 5,745,907,001   4,764,037,881 20.6% 
 

            
 

Utilidad bruta   9,598,901,594   7,571,045,237 26.8% 
             

 
Gastos de administración 14 4,725,235,966   4,155,799,381 13.7% 

             
 

Utilidad operativa   4,873,665,628   3,415,245,857 42.7% 
             

 
Ingresos financieros 15 805,137,092   838,770,358 -4.01% 

 
Gastos financieros 16 98,756,831   74,508,665 32.5% 

 
            

 
Utilidad antes de impuesto a la renta   5,580,045,889   4,179,507,550 33.5% 

 
            

 
Impuesto sobre la renta 3 1,868,311,829   1,452,646,424 28.6% 

 
            

 
Utilidad del ejercicio   3,711,734,060   2,726,861,127 36.1% 

 
            

 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO   3,711,734,060   2,726,861,127 36.1% 

 

       

   (*) Las notas anexas hacen parte integrante de los Estados Financieros 
 
 

  

  

 

     

 
 

 

 

    
 

      
 

    

 

 

 

 

       

 

      

 
 

     

      

       
 

Carlos Gonzalo Robledo Restrepo  
Representante Legal 
(Ver certificación adjunta) 

Juan Pablo Vargas Aristizábal 
Contador  TP 57920-T 
(Ver certificación adjunta) 

Diego Castaño Vélez 
Revisor Fiscal  TP  28073-T 
(Ver opinión adjunta) 
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Laboratorio Médico de Referencia S.A.S NIT. 811.020.763-9 

Estado de Flujo de Efectivo 
   A 31 de diciembre de 2020 (valores expresados en pesos colombianos) 

 EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  

Utilidad (Pérdida) del período 
  

3,711,734,060 

    
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO 

  
108,493,294 

Depreciación 
 

108,493,294 
 

Ajustes NIFF 
 

0 
 

    
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN 

  
3,820,227,354 

    
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES: 

  
-446,432,253 

(Aumento) en inversiones 
 

0 
 

(Aumento) Deudores 
 

-1,810,899,109 
 

Disminución (Aumento) en inventarios 
 

-238,339,944 
 

Disminución (Aumento) en otros activos 
 

-13,105,665 
 

Aumento  en proveedores 
 

858,166,935 
 

(Disminución) en cuentas por pagar 
 

292,518,098 
 

Aumento en impuestos  por pagar 
 

465,227,432 
 

    
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT.DE OPERACIÓN 

  
3,373,795,102 

    
EFECTIVO GENERADO POR  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   

    
(Aumento)  en propiedad planta y equipo 

 
-208,232,657 

 
(Aumento)  en otros activos 

 
18,821,551 

 
Aumento por impuestos diferidos 

 
0 

 

    
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 

  
-189,411,106 

    
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES  DE FINANCIACIÓN 

   

    
Distribución de utilidades 

 
-2,207,514,829 

 
Compra acciones 

 
0 

 

    FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE 
FINANCIACION 

  
-2,207,514,829 

    
AUMENTO  NETO DEL EFECTIVO 

  
976,869,166 

+Efectivo a diciembre 31 de 2019 
  

352,598,738 

    
EFECTIVO EN  DICIEMBRE  31 de 2020 

  
1,329,467,904 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 

A 31 de diciembre de 2020 (valores expresados en pesos colombianos) 

     

       SALDO AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO 

  
DIC. 31 DE 

2019     
DIC. 31 DE 

2020 

          

CAPITAL SOCIAL         

          

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 350,000,000 0 0 350,000,000 

          

RESERVAS 175,000,000 0 0 175,000,000 

          

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 

          

RESERVAS 219,071,363 0 219,071,363 0 

          

APLICACIONES NIFF 267,882,765 0 0 267,882,765 

          

RESULTADOS DEL EJERCICIO         

  Utilidad  del ejercicio 2,726,861,127 
3,711,734,06

0 2,726,861,127 3,711,734,060 

          

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES         

  Utilidades acumuladas 0 0 0 0 

          

          

TOTAL PATRIMONIO 3,738,815,255 
3,711,734,06

0 0 4,504,616,825 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

Medellín 15 de febrero de 2021 

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 2020 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 2020. 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 2020, que requieran ajuste o 
revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas. 
 
 
 
DR. CARLOS GONZALO ROBLEDO RESTREPO JUAN PABLO VARGAS A 
Representante Legal     Contador 
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Notas a los Estados Financieros Individuales 
Períodos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(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 2020, 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 2020, 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.  
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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)  
 

c) 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.  
 

d) 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.  

e) 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.  

 
f) 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. 
 

g) 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. 

 
 

h) 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 



 

 

51 

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 2020 se incrementó un 32.08% y la provisión del impuesto 
de renta 28.61% con relación al año 2019 respectivamente. 
 

  2020 2019 

Renta líquida fiscal a diciembre 31  $5.808.857.805 $4.397.795.036 

      

Provisión Impuesto de Renta a diciembre 31 $1.868.311.829 $1.452.646.424 
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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: 
 

  2020 2019 % 

Mantenimiento maquinaria y equipo $14.096.742 $2.763.444  

Honorarios-seguros-software $7.655.048 $5.882.681  

Subtotal gastos pagados por 
anticipado $21.751.790 $8.646.125  

       

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS $21.751.790 $8.646.125 151.5% 

 
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. 
 

 2020 2019 % 

BANCOS $914.581.783 $263.654.102  

INVERSIONES $414.886.121 $88.944.636  

TOTAL $1.329.467.904 $352.598.738 277.04% 

 
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. 
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Los deudores comerciales comprenden: 

  2020 2019 % 

C x C Clientes $6.069.326.322 $4.279.912.775  

Anticipos a proveedores $5.814.940 $0  

Anticipo Impuesto Renta $631.573.000 $501.290.000  

Retención en la Fuente $425.277.949 $348.672.506  

Anticipo Impuesto Industria y 
Comercio $772.667 $0  

Descuentos tributarios 

$16.630.076 $0  

C X C a trabajadores 

$18.719.152 $17.543.299  
Provisión de Cartera $-634.766.487 $-424.970.069  
TOTAL $6.533.347.619 $4.722.448.511 38.34% 

      
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 $1.787.417.000. 
  
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 un incremento del 94.2% con respecto al año 2019.  Los saldos al 31 de 
diciembre, comprendían lo siguiente: 
 

  2020 2019   

Proveedores $1.549.384.713 $691.217.778 
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Otras cuentas por pagar son las siguientes: 
  

  2020 2019 % 

Obligaciones financieras $16.892.751 $0  

    
Honorarios por pagar $14.446.000 $0  

Servicios por pagar $240.113.579 $58.324.561  

 
    

Arrendamientos $124.255.928 $69.342.708  

Dividendos por pagar año 2019 

$759.757.809 $0  

Retenciones y aportes de nómina 

$46.933.131 $42.623.933  

Retención fuente por pagar $30.125.879 $20.968.000  

       

Subtotal cuentas por Pagar $2.781.909.790 $882.476.980  

       

Obligaciones laborales $203.340.043 $183.172.133  

Provisión Impuesto de renta $1.899.772.758 $1.443.044.767  

Impuesto a las Ventas por pagar $1.577.045 $2.235.483  

 Pasivos por impuestos diferidos $11.603.755 $11.603.755  

Subtotal Impuestos 
Gravámenes $2.116.293.601 $1.640.056.138  

  
     

TOTAL PASIVO $4.898.203.391 $2.522.533.118 94.18% 

 
 
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: 
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Angela María Ferrer $1.105.230 

Centro médico oftalmológico y laboratorio clínico Andrade Narváez SAS $10,634.500 

IPS Universitaria $2.849.000 

Biomerieux Colombia SAS $4,640,000 

Clinical Laboratory Technology $5.151.300 

Obstetricia y ginecología  $227.360 

Fund.hospitalaria San Vicente $1.549.490 

Hnas dominicas de la Presentación $100.530.221 

Corporación para Investigaciones Biológicas $1.063.000 

Gordun Comercializadora  $3.570.000 

Lab clínico hematológico 
 s.a. 

$3.953.124 

Clínica del Campestre $71.124.766 

Riss technology S.A.S $2.785.705 

Biológicos y contaminados s.a. $1.482.537 

Silla 3 S.A.S $81.600 

Patología Integral $4.333.378 

Fundación Organización VID $2.171.800 

Gentech Biosciences S.A.S $2.501.940 

Isolution Sistemas Integrados de Gestión S.A $5.624.726 

La Campestre S.A.S $80.500 

Edison Ortiz $2.770.762 

Tax individual S.A $1.019.771 

Patricia Jaramillo $630.000 

Synlab Colombia S.A.S $3.067.400 

Soluciones Empresariales en la Nube $32.532 

Fumigax S.A.S $163.982 

Diagnostico Especializado $1.142.680 

Cidegen $5.126.275 

Andrés Robledo $700.000 

  

Subtotal servicios por pagar $240.113.579 

 
 
 
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: 
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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. La reserva para adquisición de propiedad planta y 
equipo, fue entregada a los accionistas en el año 2020. 

 
 
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 
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. 
 
 
 
 
 
 

 2020 2019 

Reserva Legal $175.000.000 $175.000.000 

Reserva para adquisición de 
maquinaria y equipo 

$0 $219.071.363 
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  2020 2019 % 

Ingresos Contado $1.414.212.843 $479.412.389  

Ingresos a crédito     

   Clínica El Rosario  $11.148.083.395 $9.886.899.816  

   Coomeva Prepagada $242.950.898 $243.570.276  

   Suramericana de Seguros $1.245.308.002 $1.100.692.187  

   ARL SURA $272.020.200 $0  

Clínica del Campestre $257.408.174 $357.944.107  

Hospital General de Medellín $211.483.500 $0  

E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel $120.022.900 $0  

Clínica Medellín S.A $229.013.595 $0  

Fundación Instituto Neurológico $174.141.800 $0  

Clínica Cardiovascular Santa María $86.199.400   

Otros Convenios $295.105.203 $351.561.192  

- Glosas recibidas de entidades $-174.027.489 $-83.775.085  

-      Descuentos $-694.626 $-640.097  

-Devolución de facturas de 
entidades para anular y re facturar 

$-176.419.200 $-581.667 
 

TOTAL INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

$15.344.808.595 $12.335.083.118 
24.40% 

 
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: 
 

  2020 2019 % 

Costo prestación del servicio $5.309.763.690 $4.379.796.979  

Servicios Prestados por terceros 

$436.143.311 $384.240.902  

TOTAL $5.745.907.001 $4.764.037.881 20.61% 

 
 
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:  
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  2020 2019 % 

Gastos de Personal $2.682.347.816 $2.362.710.239  

Honorarios $555.758.800 $375.239.696  

Impuestos, tasas y gravámenes 
$2.800.090 $1.934.822 

 

Arrendamiento $451.946.289 $416.507.666  

Contribuciones y afiliaciones 
$10.928.383 $8.661.690 

 

Seguros $13.567.678 $29.034.669  

Servicios $267.469.267 $230.716.797  

Gastos legales $3.719.106 $2.992.985  

Mantenimiento $138.443.893 $150.023.073  

Gastos de viajes $1.110.000 $15.342.284  

Gasto depreciación $108.493.294 $74.034.385  

Amortizaciones $79.365.957 $55.426.202  

Gastos diversos $192.672.779 $199.394.425  

Provisiones $216.612.614 $233.780.447  

TOTAL $4.725.235.966 $4.155.799.380 13.70% 

 
 
Nota 15. INGRESOS NO OPERACIONALES 

  2020 2019 % 

Rendimientos financieros $18.484.099 $14.332.162  

Descuentos comerciales $70.481.382 $149.393.742  

Recuperaciones 
$24.168.851 $63.875.628 

 

Indemnizaciones por 
incapacidades y seguros 

$38.079.759 $19.387.637 
 

Subvenciones 
$37.908.000 $0 

 

Ingresos por Investigación y 
desarrollo 

$10.000.000 $0 
 

Reintegro provisiones $ $2.554.408  

Bonificaciones en reactivos $606.015.001 $634.364.793  

    

TOTAL $805.137.092 $838.770.358 -4.17% 
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Nota 16. GASTOS NO OPERACIONALES 

Los gastos no operacionales al 31 de diciembre comprendían: 

  2020 2019 % 

Gastos bancarios $28.448.704 $19.084.346  

Intereses corrientes $13.991.103 $  

Descuentos otorgados $1.136.172 $679.547  

Sanciones UGPP $2.702.272 $0  

Gravamen a las Transacciones 
Financieras 

$49.449.741 $46.063.228 
 

Gastos extraordinarios $3.028.838 $8.681.544  

TOTAL $98.756.830 $74.508.665 32.54% 

 
 
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.   
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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.  
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Diego castaño v. Contador público TP 28.073-t  
 
Medellín, 8 de febrero de 2021  

INFORME DEL REVISOR FISCAL  
A los Señores Accionistas del LABORATORIO MEDICO DE REFERENCIA 

SAS.  

He auditado el estado de situación financiera del LABORATORIO MEDICO 

DE REFERENCIA SAS. al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los 

correspondientes estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y 

de flujos de efectivo. Dichos estados financieros son responsabilidad de la 

administración de la sociedad, ya que reflejan su gestión.  

Entre mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre 

ellos basada en auditorias. El trabajo se ha realizado de acuerdo con normas de 

auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Una auditoria de estados 

financieros implica, entre otras cosas realizar pruebas selectivas de la 

evidencia que respalda las cifras y las revelaciones de los estados financieros y 

obtener seguridad razonable en cuanto si los estados financieros están libres 

de errores de importancia.  

Asimismo incluye una evaluación de los principios de contabilidad adoptados 

y de las estimaciones contables hechas por la administración y la presentación 

de los estados financieros en su conjunto. Considero que mi auditoria 

proporciona una base razonable para mi opinión. Adicionalmente obtuve todas 

las informaciones necesarias y requeridas para cumplir con mis demás 

funciones de revisor fiscal.  

En mi opinión los estados financieros que fueron tomados fielmente de los 

libros reflejan razonablemente la situación financiera de LABORATORIO 

MEDICO DE REFERENCIA SAS, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y el 

resultado de sus operaciones, por los años terminados en esas fechas, de 

conformidad con las normas internacionales de información financiera 

acogidas por Colombia, aplicadas con bases uniformes con respecto al año 

anterior. Diego castaño v. Contador público TP 28.073-t  
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Es importante en este año 2020, destacar lo siguiente:  
Se cumplió con la información solicitada por la Supersalud, Dian y 

otras entidades gubernamentales que la solicitaron.  
 

Se presenta la información financiera de acuerdo las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), establecidas por 

normas legales para el grupo dos.  
 

Este año se aplicó una cifra importante en el deterioro de la cartera, se 

debe continuar monitoreando la cartera que es una seria amenaza para el 

sector de la salud al cual no es ajeno el Laboratorio Clínico y teniendo en 

cuenta que 2020 fue un año de emergencia sanitaria por el covid19.  
 

Se realizaron todas las conciliaciones del disponible, necesarias para 

conocer la realidad de sus recursos financieros, asimismo las 

conciliaciones de prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías 

y vacaciones) para identificar el pasivo financiero con sus empleados.  
 

El Laboratorio cuenta con un debido aseguramiento de sus bienes y de 

los diferentes riesgos civiles y profesionales que toda Institución 

Prestadora de Servicios de Salud (IPS) debe tener.  
 

El Laboratorio este año y de acuerdo con las normas tributarias 

implementó la factura electrónica, para dar cumplimiento a las normas 

tributarias.  
 

Después de un análisis de las incidencias del Covid19, en los resultados 

del Laboratorio, se puede deducir que no presenta un riego sustancial 

para el principio de continuidad de la empresa.  
 

Con base en mis labores de revisoría, conceptuó asimismo que la sociedad ha 

llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
Diego castaño v. Contador público TP 28.073-t  
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Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 

ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de accionistas.  

Los libros de actas y los comprobantes contables se llevaron y se conservan 

debidamente, de igual manera sucede con la correspondencia y su archivo 

documental, Además las autoliquidaciones de aportes a la seguridad social han 

sido tomadas de los libros contables y se han realizado sus respectivos pagos, 

Además y acorde con los dispuesto en el art. 87 de la Ley 1676 de agosto 20 

de 2013 que modifico el art. 7 de la Ley 1231 de 2008, la sociedad no realizó 

ninguna operación que pudiera verse como obstáculo a alguna operación de 

factoring. Asimismo, la información contable del informe de gestión 

concuerda con la de los estados financieros. Mi evaluación de los controles 

internos, efectuado con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de 

auditoria, no puso de manifiesto evidencia que indique que la sociedad no 

haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y 

custodia de sus bienes y de terceros (comodatos) que están en su poder.  

Diego Castaño Vélez  

Revisor Fiscal TP 28.073 - T 

 

 
 


