WOUND CLINIC S.A.S
NIT. 900.280.774-7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2021-2020
( Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Descripción

Notas
EF

Ingresos por Actividades Ordinarias Netas
Menos (-) Costos de Prestacion de Servicios

18
19

Utilidad Bruta

Menos (-) Gastos Operaciones de Administración

20

Utilidad Operacional

Mas (+) Otros Ingresos
Menos (-) Otros Gastos

21
21

Utilidad Antes de Impuestos
Menos (-) Impuesto Sobre la Renta y Complementarios

UTILIDAD DEL EJERCICIO

22

A Diciembre 31
2021

A Diciembre 31
2020

Var. Abs.

Var. Rel.

A. Horizontal
2021

A. Vertical
2021

20,436,314,327
12,551,812,593

9,429,711,136
6,293,441,983

11,006,603,191
6,258,370,609

116.72%
66.37%

116.72%
99.44%

61.42%

7,884,501,734

3,136,269,152

4,748,232,582

50.35%

151.40%

38.58%

3,977,670,913

1,982,065,648

1,995,605,265

21.16%

100.68%

19.46%

3,906,830,821

1,154,203,504

2,752,627,317

29.19%

238.49%

19.12%

95,582,328
503,631,805

386,754,778
225,515,173

-291,172,450
278,116,632

-3.09%
2.95%

-75.29%
123.33%

0.47%
2.46%

3,498,781,344

1,315,443,109

2,183,338,235

23.15%

165.98%

17.12%

1,110,659,141

269,243,000

841,416,141

8.92%

3.13

5.43%

2,388,122,203

1,046,200,109

1,341,922,094

14%

128%

12%

11.69%
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WOUND CLINIC S.A.S
NIT. 900.280.774-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 2021-2020
( Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo
Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar Corrientes
Activos No Finaniceros
Inventarios

Notas
EF

Diciembre 31 2021

4
5
7
9

1,824,245,631
5,617,019,491
457,506,531
172,606,362

Total Activo Corriente

8,071,378,023

Activo No Corriente
Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar no Corrientes
Activos Por Impuestos No Corrientes
Propiedades, Planta Y Equipo
Activos Intangibles Distintos A La Plusvalia

8
10
11

261,175,231
2,003,775,979
47,303,705

Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras E Instrumentos A Corto Plazo
Cuentas Comerciales Por Pagar y Otras Cuentas por Pagar
Pasivos Por Impuestos Corrientes
Beneficios A Los Empleados Por Pagar
Otros Pasivos

Notas
EF

12

326,818,009
1,198,229,078
41,588,473

A. Horizontal
2021

A. Vertical
2021

1,758,901,880
1,618,379,280
83,982,148
110,362,127

27.98%
25.74%
1.34%
-1.76%

2691.77%
40.47%
22.48%
-39.00%

17.57%
54.09%
4.41%
1.66%

3,350,901,190

53.30%

70.99%

77.73%

65,642,777
805,546,900
5,715,232

-1.04%
12.81%
0.09%

-20.09%
67.23%
13.74%

2.52%
19.30%
0.46%

745,619,355

11.86%

47.59%

22.27%

10,383,632,938

6,287,112,393

4,096,520,545

65.16%

65.16%

100.00%

Varacion %

A. Horizontal

A. Vertical

213,773,672
47,589,367
26,335,509
209,434,969
202,177,264

6.22%
1.39%
0.77%
6.10%
-5.88%

32.82%
4.72%
54524864%
46.64%
-56.36%

8.33%
10.16%
0.25%
6.34%
1.51%

294,956,253

8.58%

11.96%

26.60%

1,413,442,089

41.14%

146%

22.94%

2,761,758,607

Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras E Instrumentos A Largo Plazo

4,720,476,833

Variacion %
2021-2020

1,566,635,560

865,080,018
1,055,296,319
26,335,558
658,499,527
156,547,186

Total Pasivo Corriente

65,343,751
3,998,640,211
373,524,382
282,968,489

Variación $
2021 -2020

2,312,254,915

Diciembre 31 2021

12
13
14
15
16

Diciembre 31 2020

2,382,493,385

Diciembre 31 2020

651,306,346
1,007,706,952
48
449,064,558
358,724,450
2,466,802,354

969,051,296

Variación $

Total Pasivo No Corriente

2,382,493,385

969,051,296

1,413,442,089

41.14%

145.86%

22.94%

TOTAL PASIVOS

5,144,251,992

3,435,853,650

1,708,398,342

49.72%

157.82%

49.54%

Varacion %

A. Horizontal

A. Vertical

PATRIMONIO
PATRIMONIO
Capital Suscrito Y Pagado
Reserva Legal
Resultados Del Ejercicio
Resultados De Ejercicios Anteriores
Adopcion Por Primera Vez Niif

Notas
EF

Diciembre 31 2021

17
17
17
17
17

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
CONTABILIDAD CUADRADA
Las notas los estados financieros adjuntas son parte integral de los estados financieros.

LUIS MARIO HERRERA BEITIA C.C 16.682.268
Representante Legal
C.C 16682268

Diciembre 31 2020

Variación $

784,000,000
275,495,750
2,388,122,203
1,833,507,518
-41,744,526

132,000,000
170,875,739
1,046,200,109
1,543,927,420
-41,744,526

652,000,000
104,620,011
1,341,922,094
289,580,098
0

22.87%
3.67%
47.06%
10.16%
0.00%

494%
61%
128%
19%
0%

7.55%
2.65%
23.00%
17.66%
-0.40%

5,239,380,946

2,851,258,743

2,388,122,203

83.76%

83.76%

50.46%

10,383,632,938

6,287,112,393

4,096,520,545

133.48%

241.57%

100%

0.00

0.00
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WOUND CLINIC S.A.S
NIT. 900.280.774-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020
( Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)
2021
METODO INDIRECTO
FUENTES

2020
METODO INDIRECTO

USOS

FUENTES

USOS

Flujos de Efectivo Actividad de Operación
Utilidad del Ejercicio

(+)
(+)
(+)
(-)

$

2,388,122,203

$

1,046,200,109

Efectivo Proveniente de las Actividades de Operación Por:
Depreciación
Amortización.
Deterioro de Cartera.
Ingresos por Recuperaciones

$
$
$
$

60,018,725
15,712,768
14,400,000
-

$
$
$
$

111,578,802
12,049,437
-

UTILIDAD AJUSTADA

$

2,478,253,696

$

1,169,828,348

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS
Cuentas Comerciales por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar
Activos Por Impuestos Corrientes
Activos no Financieros
Activos Por Impuestos no Corrientes
Inventarios
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Pasivos por Impuestos Corrientes
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Subtotal
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$
$
$
$
$
$
$
$
$

65,642,777
110,362,127
47,589,367
26,335,509
209,434,969
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,632,779,280
9
83,982,148
202,177,264

$

459,364,749

$

1,918,938,701

($

1,459,573,952) $

-

$ 2,819,891,337
-$ 2,059,992
$0
$ 164,439,000
$ 249,495,448
$ 805,732,272
-$ 1,490,000
$ 94,151,479
$ 180,243,472
$
($

1,078,637,223

$

3,231,765,793

2,153,128,570) $

-

Flujos de efectivo de actividad de Inversion
Compra de Inversiones Inmobiliarias
Compra de Propiedades Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Subtotal
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE INVERSION

$
$
$

-

$
$

865,565,625
21,428,000

$
$
$

-

$
$

1,227,129,030
6,664,000

$

-

$

886,993,625

$

-

$

1,233,793,030

($

886,993,625) $

-

($

1,233,793,030) $

-

Flujos de Efectivo de actividad de Financiación
Obligaciones Financieras Corto Plazo
Obligaciones Financieras Largo Plazo
Amortizacion o Pago de Prestamos
Subtotal
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION
Incremento y/o Disminución Neto del Efectivo
Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo al Finalizar el Ejercicio

213,773,672
1,413,442,089
-

$
$
$

-

$
$

587,768,905
969,051,296

$
$
$

-

$

1,627,215,761

$

-

$

1,556,820,201

$

-

$

1,627,215,761

$

1,556,820,201

$
$
$

1,758,901,880
65,343,751
1,824,245,631

Incremento

($
$
$

660,273,051) Disminución
725,616,802
65,343,751

1,824,245,631.24
-

NOTA 24 Explicativa a los estados financieros

LUIS MARIO HERRERA BEITIA C.C 16.682.268
Representante Legal
CC 16682268

$
$
$
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Estados Financieros a Diciembre 31 2019, Wound clinic SAS 900.280.774
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WOUND CLINIC S A S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DICIEMBRE 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

.

Columna1

SALDO INICIAL 2020

Disminuciones

Incrementos

SALDO FINAL 2020

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
31 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL SOCIAL

132,000,000
132,000,000

0
0

652,000,000
652,000,000

784,000,000
784,000,000

RESERVAS
33 RESERVA LEGAL
RESERVAS

170,875,739
170,875,739

0
0

104,620,011
104,620,011

275,495,750
275,495,750

RESULTADO DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO

1,046,200,109
1,046,200,109

1,046,200,109
1,046,200,109

2,388,122,203
2,388,122,203

2,388,122,203
2,388,122,203

RESULTADO DE EJERCICIOS
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ACUMULADAS

1,543,927,420
1,543,927,420

652,000,000
0

941,580,098
941,580,098

1,833,507,518
1,833,507,518

0
0
0
0

0
0
0
0

1,046,200,109

4,086,322,312

PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDA DEL EJERCICIO
APV CXP
APV DIFERIDOS
PERDIDAS ACUMULADAS

(36,603,141)
1,550,231
(6,691,616)
(41,744,526)

PATRIMONIO WOUND CLINIC S A S

2,851,258,743

(36,603,141)
1,550,231
(6,691,616)
(41,744,526)

5,239,380,946

NOTA 23 Explicativa a los estados financieros
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WOUND CLINIC S.A.S
NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
Niif Grupo 2

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound
Clinic SAS

WOUND CLINIC S.A.S
NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 01 - INFORMACIÓN GENERAL
La IPS Wound Clinic S A S., Somos una Institución Prestadora de Servicios de
Salud domiciliarios de baja complejidad, que brinda atención integral humanizada
a personas susceptibles de ser manejadas en el hogar del paciente, en la
búsqueda de la integración a sus familias y comunidades; con el respaldo de un
recurso humano competente y con alta vocación de servicio. Pretendemos una
sostenibilidad que permita la proyección institucional a través del tiempo.
Identificada con NIT 900.280.774-7, Bajo la Matricula Mercantil No. 763586-16 de
la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. Creada por Documento Privado del
17 de abril de 2.009 en Cali y Con Fecha de vencimiento del 17 de abril de año
2029, Empresa con origen Vallecaucano, con domicilio principal en la ciudad de
Santiago Cali, en la dirección Calle 7 37 59 barrio eucarístico, y con presencia en
la ciudad de Popayán, Armenia, Manizales, Barranquilla y Cartagena.
WOUND CLIINIC SAS, es constituida con capital 100% privado, es responsable
del impuesto de renta y complementarios, industria y comercio, es agente
retenedor a título de renta e Ica. Es una institución que está sujeta a supervisión
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
La entidad, es una Institución Prestadora de Salud debidamente inscrita en el
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) que es la base de
datos de las entidades departamentales y distritales de salud, en la cual se efectúa
el registro de los Prestadores de Servicios de Salud que se encuentran
habilitados. Esta base es consolidada por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
Al 31 diciembre de 2021, la compañía cuenta con la siguiente planta de personal:
Tipo de Contratación
Vinculado Directamente contratación

Personal
termino
indefinido
Personal en Pasantía y/o Aprendizaje
Personal Vinculado con Contrato por Prestación de Servicios

Empleados
320
14
269

La compañía no es casa matriz ni subsidiaria o filial de otra compañía.
La compañía se encuentra en operación sin ninguna estimación de cierre parcial o
total de sus operaciones muy por el contrario ejecutando un plan de crecimiento
por tanto sus estados financieros deben ser analizados como Negocio en
Marcha.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound
Clinic SAS

WOUND CLINIC S.A.S
NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Misión: Somos una Institución Prestadora de Servicios de Salud domiciliarios de
baja complejidad, que brinda atención integral humanizada a personas con
patologías susceptibles de ser manejadas en el hogar del paciente, en la
búsqueda de la integración a sus familias y comunidades; con el respaldo de un
recurso humano competente y con alta vocación de servicio. Además,
pretendemos una sostenibilidad que permita la proyección institucional a través del
tiempo.
VISIÓN: Tiene como visión ser reconocidos a nivel nacional para el año 2024,
como la mejor elección en Atención Domiciliaria por el alto nivel de excelencia en
nuestros servicios, diferenciándonos por nuestras prácticas de cuidado seguras, la
calidad humana y la innovación en todos nuestros servicios, mediante un modelo
de responsabilidad social y ambiental.
VALORES INSTITUCIONALES
Amor: Sentimiento de afecto hacia la labor diaria con el cuidado de otro.
Responsabilidad: Todos nuestros actos son realizados de acuerdo con una
noción de ética, justicia y del cumplimiento del deber.
Compromiso: Estamos comprometidos en brindar servicios oportunos y seguros,
en búsqueda de minimizar los riesgos en la atención.
Confianza: Brindando seguridad a través del mejoramiento continuo, logramos
servicios que satisfacen a nuestros usuarios.
Equidad: Atención humanizada al usuario sin distinción de etnia, credo, nivel
socioeconómico, brindando a cada ser lo que requiere para su bienestar físico y
emocional.
Política de Calidad
Wound Clinic SAS especializada en el manejo de la Atención Domiciliaria,
satisface las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas,
brindando servicios con calidad, servicio al cliente y seguridad del paciente;
realizando sus actividades con integridad y ética, capacitando y entrenando
continuamente a su equipo de trabajo, para garantizar la mejora de sus procesos,
infraestructura y tecnología, y lograr con eficiencia el crecimiento sostenible con
impacto social y una marcada diferencia frente a la competencia.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound
Clinic SAS

WOUND CLINIC S.A.S
NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Oferta de Valor
Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la prestación de servicios
domiciliarios, así como, ser el apoyo fundamental de nuestros pacientes y sus
familias, adaptándonos y dando respuesta a sus necesidades todos los dias, las
24 horas del día.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obtener y mantener una rentabilidad mayor al 7%.
Garantizar el flujo de caja que soporte el 100% de la operación.
Garantizar tasa de satisfacción del usuario (Paciente) mayor del 95%
Mantener la participación en el mercado e incrementarla con clientes
pagadores.
Satisfacción de los clientes pagadores por encima del 95%.
Lograr que los pacientes, clientes, colaboradores se encuentren satisfechos
con nuestros procesos.
Garantizar un talento humano competente.
Innovación.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound
Clinic SAS

WOUND CLINIC S.A.S
NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 02 - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
02-01 Base de Presentación de los Estados Financieros
Los estados financieros son preparados de conformidad con las Normas Internacionales
catalogadas por el Gobierno Colombiano como Grupo II, de acuerdo con el nuevo marco
normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera
aceptadas en Colombia, en adelante NIIF, definido mediante la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, reglamentado por el
Decreto Único Reglamentario D.U.R 2496 de 2015.
El 14 de abril del 2015, el gobierno nacional expidió el decreto 2420, por el cual y con el
objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario, expedidas en
desarrollo de la ley 1314 de 2009, que rigen en materia de contabilidad, información
financiera y aseguramiento de la información y contar con un instrumento jurídico único, que
confirmen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa
observancia. Este decreto aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo
con la norma, estén obligadas a llevar contabilidad.
Las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) se
basan en las normas internaciones de información financiera (NIIF), junto con sus
interpretaciones, emitidas por el consejo de notas internacionales de contabilidad
(International Accounting Estándar Borde) IASB, por sus siglas en inglés.
La compañía presenta su estado de situación financiera de forma razonable con la
representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones de
acuerdo con los criterios con las definiciones para los reconocimientos de activos, pasivos,
ingresos y gastos establecidos en los principios Generales de las normas vigentes en
Colombia.
En noviembre del 2016 la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa 016
la cual realiza adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular Única 047 de 2007 en
lo relacionado con información financiera. Establece archivos técnicos de Información
Complementaria Financiera con fines de supervisión, con el objetivo principal de contar con
información oportuna y de calidad que permita realizar nuevos análisis para fortalecer las
acciones de supervisión tanto de cumplimiento como del modelo preventivo.
Por tanto, declaramos explícitamente y sin reservas que hemos dado cumplimiento a toda la
normatividad haciendo uso de las exenciones voluntarias permitidas las cuales se expondrán
más adelante.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound Clinic SAS

WOUND CLINIC S.A.S
NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

02-02 Moneda Funcional y Presentación.
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en
pesos colombianos (COP) la cual es su moneda de presentación que corresponde a la
moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. Toda la información
contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos ($).
02-03Importancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.
Un hecho es material cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que enmarcan incide en la toma de
decisiones o evaluaciones que puedan realizar los grupos de interés de los estados
financieros.
02-04 Periodo Cubierto
Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos:
Estado de Situación Financiera Comparativo
Estado de Resultado Comparativo
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros

A diciembre 31 2021
A diciembre 31 2021
A diciembre 31 2021
A diciembre 31 2021
A diciembre 31 2021

02-05 Uso de estimaciones y juicios:
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF requiere
que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de
las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivo contingentes en
la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en
cualquier periodo futuro afectado.
Características cualitativas de la información en los Estados Financieros
Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros se de modo
que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las
actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para
estudiar la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de
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comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que ésta
pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios.
Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros de la compañía debe
ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información
tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones
económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o
futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.
Como parte integral de la relevancia, la compañía ha incluido el concepto de materialidad
que se describe a continuación:
Importancia Relativa y Materialidad: La información es material y por ello es relevante, si
su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los
usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa)
depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de
la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin
corregir, desviaciones no significativas de la NIIF para las PYMES, con el fin de conseguir
una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de los
flujos de efectivo de la entidad.
Componentes críticos:
a. Utilidad error tolerable entre el 5% y el 10%
b. Ingreso y gasto error tolerable entre el 4% y el 5%
c. Activos corrientes error tolerable el 5%
d. Patrimonio el 5%
e. Total, activo error tolerable 5%
f. Margen bruto el 2%
Fiabilidad: La información proporcionada en los estados financieros de la compañía debe
ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y
representa fielmente lo que pretende o puede esperarse razonablemente que represente.
Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la
selección o presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en
la formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.
La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben
contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a
su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros.
Prudencia: La incertidumbre que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias
se reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así
como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es
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la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar
las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o
los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en
defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de
activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada pasivos o gastos. En síntesis, la
prudencia no permite el sesgo.
Integridad: Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa
dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la
información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.
Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de la
entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación y su rendimiento
financieros. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de
entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo
relativos. Por tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de transacciones
similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por
toda la entidad, a través del tiempo para esta entidad y también de una forma uniforme entre
entidades. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables
empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio en dichas
políticas y de los efectos de estos cambios.
Oportunidad: Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las
decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información
dentro del periodo de tiempo para la decisión. SI hay un retraso indebido en la presentación
de la información esta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los
méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al
conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es como
satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas.
02-06 Situación Financiera (Estado de Situación Financiera)
La situación financiera de la entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el
patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera.
a. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
b. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan
beneficios económicos
c. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos
sus pasivos.
Instrumentos financieros se clasifican en:
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Activos Financieros
Pasivos Financieros
Activos No Financieros

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y
pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor
razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los
activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento
inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o
pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se
reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas.
Activos Financieros:
Los activos financieros se clasifican de acuerdo con el propósito para el cual fueron
adquiridos en las siguientes categorías:




Activos financieros al valor razonable con ajuste a resultados.
Deudores por cobrar y préstamos.
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La
gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento
inicial.
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas de
baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son todas aquellas
compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de activos dentro del marco
de tiempo establecido por una regulación o acuerdo en el mercado.
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:




Al inicio las cuentas por cobrar se miden por el valor razonable de la contraprestación
por recibir.
Después del reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado, menos cualquier
deterioro del valor.
Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de
resultado como costos.

Pasivos Financieros:
Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes y/o servicios administrativos que
se han adquirido de los proveedores nacionales y del exterior en el curso ordinario de los
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negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser
efectuado en período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa
si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan
como pasivos no corrientes.
Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes:
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos,
como corrientes con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de
corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio.
Rendimiento (Estado integral de resultados)
Rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo
sobre el que se informa. Esta NIIF permite a las entidades presentar el rendimiento en un
único estado financiero (un estado del resultado integral) o en dos estados financieros (un
estado de resultados y un estado del resultado integral). El resultado integral total y el
resultado se usan a menudo como medidas de rendimiento, o como la base de otras
medidas, tales como el retorno de la inversión o las ganancias por acción. Los ingresos y los
gastos se definen como sigue:
Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos,
o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del
patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.
La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como a las
ganancias.
a. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias
de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas,
comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres.
b. Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son
ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado
del resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento
de estas es útil para la toma de decisiones económicas.
Gastos: La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las
actividades ordinarias de la entidad.
Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de las ventas,
los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida o disminución del
valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo,
inventarios o propiedades, planta y equipo.
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Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en
el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado
del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el conocimiento
de estas es útil para la toma de decisiones económicas.
Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.
Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que
cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes
criterios:
a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a,
o salga de la entidad; y
b. La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
02-07Tasa de Cambio:
Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a la moneda funcional de la
Compañía que es el peso colombiano, utilizando la TRM certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia y publicada por el Banco de la República en la fecha de la
transacción.
02-08 Publicación de los Estados Financieros:
La empresa publicara anualmente, ante la Cámara de comercio del domicilio principal de la
sociedad, que es en la ciudad de Santiago de Cali, dando cumplimiento al art. 41 y 42 de la
Ley 222/95 (Deposito de información financiera), o por solicitud directa de la
superintendencia de sociedades, el conjunto completo de los estados financieros.
NOTA 03 – POLITICAS GENERALES DE LAS CUENTAS:
03-01 De efectivo y equivalente a efectivo:
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, bancos,
equivalentes al efectivo, moneda extranjera y cualquier depósito a la vista.
Medición Inicial.
WOUND CLINIC SAS lleva sus registros contables en la moneda funcional representada por
el peso colombiano.
Los equivalentes al efectivo se reconocen por un periodo de vencimiento no mayor a 3
meses desde la fecha de adquisición.
El efectivo se medirá a costo de la transacción.
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El efectivo se clasifica como corriente cuando no se tenga restricción para su uso superior a
1 año y como no corriente cuando no se pueda usar en un plazo superior a un año, ya sea
porque se utiliza en un proyecto específico o se encuentra afectado por alguna disposición
legal.
03-02 De Inversiones a largo plazo
Las Inversiones a largo plazo se deberán contabilizar a su valor presente neto por flujos de
caja descontados siempre que no se tenga una estimación fiable sobre su valor de
realización.
03-03De los deudores
En esta cuenta se debe registrar por separado las transacciones originadas en el giro normal
el negocio como son las cuentas por cobrar a clientes, empleados, propietarios, directores e
impuestos de otras cuentas por cobrar.
Estos importes se revisarán al final de cada periodo evaluando su probabilidad de
recuperación.
Para las consideraciones de la pérdida de valor de este activo se tendrá como plazos
promedios dependiendo de cada tipo de cliente o deudor entre 60 y 120 días como plazo
corriente fecha de radicación de las cuentas, teniendo que atender a las evaluaciones
particulares de cada caso para ajustar estas fechas a la realidad de la transacción.
Para los largos plazos se estimará su deterioro o interés subyacente toda vez que la política
de la compañía no tiene establecido el cobro de intereses o de precios diferenciales en sus
ventas.
03-04De los Inventarios
Los inventarios se clasifican de la siguiente manera:


Medicamentos e Insumos de uso hospitalario, Dispositivos médicos y demás
necesarios en las actividades generadoras de renta propias del objeto social de la
sociedad.

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo
se determina usando el método de costo promedio ponderado. El valor neto realizable es el
precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de
venta aplicables.
03-05De la Propiedad Planta y Equipo

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound Clinic SAS

WOUND CLINIC S.A.S
NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

En esta cuenta se deben registrar los activos tangibles de la compañía que cumplan los
requisitos NIIF para su registro que como mínimo sean:









Cumplimiento de NIC16 excluyendo propiedades de Inversión.
Que van a ser usados de forma permanente en las operaciones de la compañía
Que no están disponibles para la venta.
La vida útil debe exceder de 1 año
El importe de su costo sobrepasa la mitad de un salario mínimo legal vigente
El valor histórico debe incluir todos los costos y gastos asociados hasta estar en
condiciones de uso para la compañía
Registro separado del Terreno y de la edificación
La vida útil será estimada en términos de su durabilidad dentro del uso operativo
observando la prudencia en su estimación que incluirá análisis al cierre de cada
periodo debiendo contabilizarse su deterioro de acuerdo con la NIC 36

Dentro de su medición inicial, se consideran los costos relacionados con futuros
desmantelamientos, producto de obligaciones legales o reconstructivas
Se deprecian con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por
la compañía:
ACTIVOS
Edificaciones
Vehículos Automotores
Equipo de cómputo
Equipo de Oficina
Muebles y Enseres

VIDA UTIL
45 años
10 años
05 años
10 años
10 años

WOUND CLINIC SAS, no estima ningún valor residual, por lo tanto, los bienes depreciados
en su totalidad y una vez se encuentran totalmente depreciados son registrados en cuentas
de orden.
Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados, en tanto
que las mejoras y reparaciones que alargan la vida útil del activo son registrada como mayor
valor de este.
03-06De los intangibles
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia
física. Un activo es identificable cuando:
a. es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad
vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto
con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o
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b. surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos
derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y
obligaciones.
03-07De los gastos pagados por anticipado
Únicamente se registrarán aquellos gastos de los que se espera nos generen un beneficio en
el futuro.
03-08De las revalorizaciones
Las evaluaciones anuales de los activos y pasivos pueden generar diferencias las cuales se
deben llevar a cada cuenta como deterioro o reversión de acuerdo con cada caso.
03-09Del endeudamiento Financiero
El corto plazo se registrará sin actualizar los flujos de caja toda vez que no es incidente su
resultado (VPN) para el Largo plazo Se registra el monto recibido por concepto de préstamos
bancarios los cuales se liquidarán a VPN de los flujos de cada préstamo descontado a la TIR
estimada del crédito de acuerdo con las estimaciones de la Banca Nacional.
03-10De los Acreedores Varios
Se registra las obligaciones contraídas por conceptos diferentes a los estimados en
proveedores.
03-11De los Impuestos gravámenes y tasas
Se debe registrar por separado cada uno de los importes correspondientes a las
imposiciones municipales, departamentales y nacionales.
El impuesto diferido se causa cuando existen cambios en las estimaciones o se origina por la
baja tanto de activos como de pasivos, atendiendo a la prudencia no se registrará ningún
efecto en impuestos diferidos de aquellas partidas sobre las cuales no se espera retorno por
parte de la administración.
La política general de la compañía es de cumplir en su término todas las obligaciones
fiscales.
03-12Beneficios a los 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. Esta sección se aplicará a todos los beneficios a los empleados, excepto los
relativos a transacciones con pagos basados en acciones, que se tratan en la Sección 26
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Pagos Basados en Acciones. Los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se
hace referencia en esta sección son:
(a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados
(distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en
el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han
prestado sus servicios.
(b) Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados (distintos de los
beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo en la
entidad.
(c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los
empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación) cuyo
pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del
periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.
(d) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como
consecuencia de:
(i)
(ii)

la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de
la edad normal de retiro; o
una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la
relación de trabajo a cambio de esos beneficios.

03-13De las Estimaciones Laborales
Las estimaciones laborales tienen una validez probada en sus porcentajes tales como
seguridad social, parafiscales, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas entre
otros, las cuales se deben registrar en cada uno de los meses de ocurrencia
03-14Impuesto de Renta:
El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones, según
disposiciones fiscales vigentes. La provisión para impuesto sobre la renta es llevada al
resultado del ejercicio.
03-15Impuesto Diferido
los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos
esperadas para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a
liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la
fecha de estado de situación financiera. Cuando hay distintas tasas de impuestos según los
niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran a las
tasas conocidas para cada uno de los periodos futuros en los cuales se espera se revertirán
las diferencias temporarias.
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NOTA 04 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre
disponibilidad en bancos, contados a partir de la adquisición del instrumento financiero, al
cierre 31 diciembre 2021 no poseen ninguna restricción.
Los valores contenidos en las cuentas de equivalentes a efectivo no poseen ninguna
limitación y/o restricción (Embargos, congelación de Cuentas).
El saldo disponible con corte al 31 de DICIEMBRE de 2021:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Detalle

A Diciembre 31 2021

A Diciembre 31 2020

Variacion $

CAJA

$

8,000,000 $

6,791,403 $

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

$

1,798,130,408 $

CUENTAS DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINA

$

301,099 $

745,467 ($

FONDOS

$

17,814,124 $

12,161,984 $

$

1,824,245,631 $

45,644,897

$

Variacion %

1,208,597

0.01%

1,752,485,510

16.88%

444,368)
5,652,140

0.00%
0.05%

65,343,751

El saldo del rubro caja corresponde a lo siguiente:
a) Al 31 de diciembre saldo de caja general es valor cero $0, esto debido a que todos los
pagos de clientes particulares recibidos fueron consignados en el mismo mes de
diciembre en las cuentas corrientes de la wound clinic.
DETALLE
CAJA GENERAL SEDE PRINCIPAL
TOTAL CAJA GENERAL

A Diciembre 31 2021
0.00
0.00

A Diciembre 31 2020
1,391,402.76
1,391,402.76

Variacion $
1,391,402.76
1,391,402.76

b) Corresponde al saldo de las cajas menores asignadas a cada una de las sedes de
wound clinic, para atender la operación diaria de la empresa; el personal que tiene
asignado el manejo de los recursos cuenta con la debida capacitación de la forma en
como deberán justificar los egresos generados en cada una de ellas y los tiempos de
corte de presentación de los soportes en el área contable.
Al cierre de diciembre 31 2021, las cajas menores presentan los siguientes saldos:
DETALLE
CAJA MENOR SEDE PRINCIPAL
CAJA MENOR SEDE POPAYAN
CAJA MENOR SEDE PEREIRA
CAJA MENOR SEDE ARMENIA
CAJA MENOR SEDE MANIZALES
CAJA MENOR SEDE BARRANQUILLA
CAJA MENOR SEDE CARTAGENA
CAJA MENOR - COMPRAS
CAJA MENOR

A Diciembre 31 2021
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
8,000,000.00

A Diciembre 31 2020
1,000,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
2,000,000.00
5,400,000.00

Variacion $
1,000,000.00
200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,600,000.00

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound Clinic SAS

WOUND CLINIC S.A.S
NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

c) Corresponde a las cuentas bancarias de ahorro y corriente donde se registran los
ingresos y egresos en efectivo en el desarrollo de su objeto social.
DETALLE
BANCO DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA SA - 4271
BANCOLOMBIA SA INACTIVA
BANCOOMEVA
BANCO BBVA
AHORROS BANCOOMEVA 010206582601
NIIF FIDUCIARIA DAVIVIENDA 052328
NIIF FIDUCIARIA BBVA 003858
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A Diciembre 31 2021
404,012,475.92
929,164,782.03
20,473,932.73
444,479,217.21
301,099.00
15,324,040.47
2,490,083.88
1,816,245,631.24

A Diciembre 31 2020
27,435,729.02
8,287,733.21
9,921,435.23
745,467.00
12,161,983.88
58,552,348.34

Variacion $
376,576,746.90
929,164,782.03
-8,287,733.21
10,552,497.50
444,479,217.21
-444,368.00
3,162,056.59
2,490,083.88
1,757,693,282.90

Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas en su totalidad al 31 de DICIEMBRE de
2021, por lo tanto, el saldo presentado obedece a la información reportada en los extractos
bancarios enviados por cada entidad financiera con quien tenemos relaciones comerciales.
Las cuentas bancarias no presentan partidas pendientes por identificar, contabilizar y/o
depurar.
El saldo del fondo de inversión colectiva con recursos propios que se han depositado como
reserva para atender eventualidades que se presenten la operación, este es un recurso
convertible en un término menor a los 90 días por eso es clasificado en el grupo de los
equivalentes al efectivo.
Al 31 de diciembre la empresa no cuenta con restricción en ninguna de las cuentas bancarias
y/o recursos para destinación especifica.
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NOTA 05 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS
COMERCIALES POR COBRAR.
Las Cuentas comerciales por cobrar reflejan en el estado financiero los valores pendientes
de pago a la institución por prestación de servicios de salud, en términos comerciales se
otorga entre los 45 a 60 días de plazo para el pago de estas, después de este tiempo se
toman como cuentas vencidas.
Las otras cuentas comerciales por cobrar reflejan los valores pendientes de pago a la
institución diferentes a la prestación de servicios de salud, en adelante explicaremos a detalle
la composición de este grupo de cuentas.
A diciembre 31 de 2021 la sociedad presenta los siguientes saldos:
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
Detalle
CUENTES COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

A Diciembre 31 2021 A Diciembre 31 2020

Variacion $

Variacion %

$

5,617,019,491

$

3,998,640,211

$

1,618,379,280

15.59%

$

5,617,019,491 $

3,998,640,211

$

1,618,379,280

15.59%

Cuentas Comerciales por Cobrar
De acuerdo con la resolución 1121 de 2013, la superintendencia nacional de salud cambia el
plan unico de cuentas en adelante PUC para las instituciones prestadoras de salud de
naturaleza privada y empresa que prestan servicios de transporte especial de pacientes a fin
de ajustar y actualizar la estructura del puc para que se reflejen las caracteristicas propias y
la realidad operacional de IPS, asi como facilitar el analisís, seguimiento y control de los
resultados de los indicadores financieros en el cumplimiento de las normas y el analisís,
seguimiento y control del flujo de recursos.
Por lo que resolvió incluir la siguiente estructura de cuentas:
1301 – Clientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar.
1302 – Clientes Nacionales Facturación Radicada.
1303 – Clientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsanable.
1304 – Clientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Juridico. ´
1305 – Clientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada.
1306 – Giros Para Abono a Cartera Pendientes por Aplicar – Naturaleza Credito.
Adicionalmente ordena eliminar las siguientes cuentas de la estructura del catalogo de
cuentas:
1305 – Clientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar
1306 – Clientes Nacionales Facturacion Radicada
1307 – Giros Para Abono a Cartera Pendientes por Aplicar – Naturaleza Credito.
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Al 31 de diciembre de 2021, las cuentas por cobrar presentan los siguientes saldos:
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
Detalle

A Diciembre 31 2021

A Diciembre 31 2020

Variacion $

Variacion %

CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA

$

2,968,790,266 $

2,752,814,777

$

215,975,489

2.08%

CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA

$

3,907,485,692 $

1,070,267,419

$

2,837,218,272

27.32%

CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA

$

451,019,054 $

27,389,334

$

423,629,720

4.08%

CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA

$

49,499,833 $

18,895,470

$

30,604,363

GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE

($

1,960,423,692) $

DETERIORO DE DEUDORES CLIENTES
COSTO AMORTIZADO

$

42,033,983 $

($

14,400,000) $

$

5,444,005,135 $

42,033,983
3,911,400,983

($
$
($
$

1,960,423,692)
14,400,000)
1,532,604,152

0.29%
-18.88%
0.00%
-0.14%
14.76%

Clientes Nacionales Facturación Generada:
Que corresponde a los servicios que se encuentran facturados por la entidad Wound Clinic
SAS, pero que se encuentran en proceso de ser radicadas ante la entidad responsable de
pago.
Entiéndase por este rubro, la facturación que ha sido generada de acuerdo con la
información de soportes y censos que contienen la información de la prestación de los
servicios y que están en proceso de radicación ante la entidad. En este caso los documentos
que se requieren para soporte son (Autorización de servicios, historia clínica, Notas de
enfermería, Registro de cumplimiento, Registro de aplicación de medicamentos, valoración
del domicilio del paciente, formato de registro del paciente, evoluciones médicas,
consentimiento informado, Registro de terapias, entre otros que solicite la entidad de acuerdo
con el servicio prestado).
Una vez se cuente con los documentos que soporten la prestación del servicio, se somete a
proceso de auditoria para validar que la información se encuentre completa y así proceder
con la radicación en los tiempos definidos por la entidad.
Facturación generada al cierre de diciembre 31 de 2021:
CLIENTE
1143963889 LINA FERNANDA MARIN ARANGO
17010838 GONZALO MUNOZ RINCON
20028014 maria elvira carvajal
2436881 DIEGO l BUENAVENTURA
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.
800106339 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
800153424 MEDISANITAS S A S COMPAÑIA DE MEDICINA P
800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.
800251440 EPS SANITAS SAS
805009741 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA
860027404 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
860078828 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITA
890903790 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
890903790 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
900178724 MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA SA
900279532 SOCIEDAD DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES SAS
900280774 WOUND CLINIC S.A.S.
93377833 ARANA MORENO GERMAN EUSEBIO
Total

Total Cartera

Por Vencer
30 días
60 días
90 días
180 días
360 días
Mas de 360 días
0
0
0
0
0
0
0
0
4,410,432.00
4,410,432.00
0
0
0
0
0
0
8,820,802.00
8,820,802.00
0
0
0
0
0
0
4,892,599.00
4,892,599.00
0
0
0
0
0
0
619,226,816.78 330,391,064.00 24,903,538.00
6,897,540.00
0 49,037,794.40 167,099,278.06 40,897,602.32
25,476,461.00
2,816,149.00
7,743,330.00
660,292.00
2,347,208.00
7,486,799.00
1,664,874.00
2,757,809.00
3,500,000.00
3,500,000.00
0
0
0
0
0
0
10,185,311.00
5,111,411.00
0
0
0
0
5,073,900.00
0
2,151,009,970.48 409,610,647.00 211,510,111.00 121,925,160.00 166,066,275.00 200,812,832.00 660,548,632.38 380,536,313.10
11,256,698.00
0
0
0
0
3,612,546.00
6,281,720.00
1,362,432.00
12,837,916.84
-178,395.16
0
0
0
0
8,790,919.00
4,225,393.00
8,400,000.00
8,400,000.00
0
0
0
0
0
0
0
106,097,358.58
4,467,527.00
240,320.00
400,000.00
0
7,878,800.00 72,548,992.46 20,561,719.12
309,400.00
0
0
0
0
33,600.00
275,800.00
0
2,330,500.00
0
2,330,500.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,000.00
36,000.00
0
0
0
0
0
0
2,968,790,265.68 782,278,235.84 246,727,799.00 129,882,992.00 168,413,483.00 268,862,371.40 922,284,115.90 450,341,268.54
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Clientes Nacionales Facturación Generada Radicada:
Corresponde a la facturación que ya se encuentran radicadas ante la entidad responsable de
pago y que registra el valor a favor de la institución prestadora de servicios de salud, es decir
que ya las tiene en su poder y están en procesamiento interno dicha entidad por concepto de
prestación de servicios de salud y conexos a estos; una vez radicada la facturación esta
empieza a correr el tiempo acordado por cada entidad para su futuro recaudo.
Facturación radicada al cierre de diciembre 31 de 2021:
CLIENTE
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.
800106339 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
800153424 MEDISANITAS S A S COMPAÑIA DE MEDICINA P
800225057 DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA SAS
800251440 EPS SANITAS SAS
805009741 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA
860027404 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
860078828 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITA
890903790 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
891500319 UNIVERSIDAD DEL CAUCA
900178724 MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA SA
Total

Total Cartera
439,777,501.98
8,082,180.00
6,720,000.00
441,104,076.00
2,869,253,390.74
901,600.00
51,020,130.00
46,605,000.00
40,825,581.00
100,000.00
3,096,232.00
3,907,485,691.72

Por Vencer
30 días
4,974,456.00 132,912,807.00
0
0
6,440,000.00
70,000.00
73,810,000.00 320,776,000.00
320,433,345.00 589,644,685.76
0
0
20,640,957.00
0
40,125,000.00
3,890,000.00
38,476,520.00
0
0
100,000.00
3,096,232.00
0
507,996,510.00 1,047,393,492.76

60 días
90 días
180 días
360 días
Mas de 360 días
22,151,507.00 18,999,068.00 37,529,814.40 49,671,925.80 173,537,923.78
0 1,944,311.00
0
452,119.00
5,685,750.00
140,000.00
0
70,000.00
0
0
30,295,000.00
0
0 16,141,076.00
82,000.00
561,157,491.00 471,894,674.00 698,849,554.00 227,417,782.98
-144,142.00
0
0
0
0
901,600.00
0
0 3,861,690.00 14,476,644.00 12,040,839.00
770,000.00
0 1,820,000.00
0
0
0
0
0 1,083,668.00
1,265,393.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
614,513,998.00 492,838,053.00 742,131,058.40 309,243,215.78 193,369,363.78

Clientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsanable:
La cartera glosada, corresponde a una no conformidad emitida por la entidad responsable de
pago que afecta en forma parcial el valor de la factura por prestación de servicios de salud
durante el proceso general de auditoría de cuentas y que requiere ser resuelta por parte del
prestador de servicios de salud.
Las glosas se presentar por falta de autorizaciones, soportes, error de facturación, tarifas,
cobertura, pertinencia, devoluciones. las glosas deben ser respondidas por parte del
prestador “Wound Clinic SAS “en un tiempo no mayor a 15 días hábiles a su recepción.
Facturación radicada y glosada subsanable al cierre de diciembre 31 de 2021:
CLIENTE
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.
800106339 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
800106339 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
800251440 EPS SANITAS S.A.S
800251440 EPS SANITAS SAS
Total

Total Cartera
256,559,137.00
256,559,137.00
55,000.00
55,000.00
194,404,917.00
194,404,917.00
451,019,054.00

Por Vencer
40,364,335.00
40,364,335.00
0
0
30,215,546.00
30,215,546.00
70,579,881.00

30 días
60 días
90 días
180 días
360 días
más de 360
35,709,653.00 146,872,911.00
0 15,022,685.00 2,341,167.00 16,248,386.00
35,709,653.00 146,872,911.00
0 15,022,685.00 2,341,167.00 16,248,386.00
0
0
0
0
0
55,000.00
0
0
0
0
0
55,000.00
154,273,413.00
0
0 224,000.00 8,352,698.00 1,339,260.00
154,273,413.00
0
0 224,000.00 8,352,698.00 1,339,260.00
189,983,066.00 146,872,911.00
0 15,246,685.00 10,693,865.00 17,642,646.00

Clientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada:
Esta cartera corresponde a las cuentas por cobrar que fueron glosadas inicialmente por la
entidad responsable de pago y que Wound Clinic SAS ha subsanado ante dicha entidad
presentando respuesta de las novedades informadas y que por tanto se encuentra
nuevamente en términos de ser cobrada.
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Facturación glosada subsanada al cierre de diciembre 31 de 2021:
CLIENTE
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.
800251440 EPS SANITAS SAS
Total

Total Cartera
34,296,848.00
15,202,985.00
49,499,833.00

Por Vencer

30 días
60 días
90 días 180 días
0
0 34,296,848.00
0
0
5,600,234.00 5,908,486.00
0
0
0
5,600,234.00 5,908,486.00 34,296,848.00
0
0

360 días

más de 360

0
614,420.00
614,420.00

0
3,079,845.00
3,079,845.00

Giros Para Abonos a Cartera Pendientes por Aplicar:
Corresponde a los pagos girados por nuestros clientes y que se encuentran pendientes por
cruzar con la cartera, debido a que la eps no ha emitido el detallado de los documentos con
que deben hacerse las respectivas legalizaciones de cartera.
Giros de cartera pendientes por aplicar al 31 de diciembre 2021:
CLIENTE
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.
800153424 MEDISANITAS S A S COMPAÑIA DE MEDICINA P
800225057 DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA SAS
800251440 EPS SANITAS SAS
860078828 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITA
900178724 MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA SA
Total

Por Vencer
-12,354,062.00
-1,318,100.00
-12,397,600.00
-1,930,331,470.38
-4,014,350.00
-8,110.00
-1,960,423,692.38

30 días

60 días
0
0
0
0
0
0
0

90 días
0
0
0
0
0
0
0

180 días
0
0
0
0
0
0
0

360 días
0
0
0
0
0
0
0

más de 360
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
El saldo de las otras cuentas comerciales por cobrar al 31 de diciembre de 2021:
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Detalle

Variacion $

Variacion %

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES REL

A Diciembre 31 2021
59,652,000

0 $

59,652,000

0.57%

INGRESOS POR COBRAR

11,492,161

0 $

11,492,161

0.11%

2,884,351

130,000 $

2,754,351

0.03%

87,109,228 $

11,876,616

0.11%

87,239,228

85,775,128

0.83%

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS

A Diciembre 31 2020

98,985,844
$

173,014,356 $

$

Cuentas por Cobrar a Cargo de Partes Relacionadas: Corresponde al saldo por cobrar a
los accionistas de Wound Clinic por retención en la fuente no descontada en el proceso de
incremento de capital social de la entidad a causa de capitalización de utilidades acumuladas
y/o retenidas al 31 de diciembre de 2019.
Ingresos por Cobrar: Corresponde al saldo por cobrar a la Eps Suramericana SA por
descuento de retenciones en la fuente de Ica consignadas en la ciudad de Medellín, en
donde wound clinic actualmente no opera y no cuenta con establecimiento de comercio; por
lo que la tarifa descontada no da a lugar.
Se presento reclamación formal a los clientes Eps suramericana con radicado DRT-SURA22-000000107 y Diagnostico y asistencia médica Sura SAS DRT-SURA-22-000000107;
ambas con fecha de marzo 29 de 2022.
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Cuentas por Cobrar a Trabajadores: el saldo corresponde a anticipos de salarios
autorizados por la gerencia a colaboradores de la empresa. Es importante resaltar que la
empresa en los términos normales no realiza este tipo de anticipos salvo expresa
autorización de la gerencia.
Deudores Varios: Corresponde al saldo de las cuentas por cobrar por concepto de
incapacidades medicas de trabajadores pendientes por pago por parte de las diferentes
entidades.

Eps Sura: A la fecha todas las incapacidades se encuentran en estado de radicado, al 31 de
diciembre se encuentra pendiente de conciliación entre el área de gestión humana y el área
contable, para definir el saldo a cobrar de acuerdo con los ingresos percibidos durante el año
y definir el nuevo monto de reclamación, tenemos listos los formatos de derechos de petición
que solo falta incluir el valor real del cobro después de la conciliación, ya que si no lo
hacemos con un valor real incurriríamos en el cobro de lo no debido lo que podría afectar
esto como prueba para una futura demanda.
Eps Salud Total: Se presenta demanda en marzo de 2020, con un total de 10
incapacidades del año 2019, por valor de $1.690.446 proceso estático por temas de
pandemia y la virtualidad de los procesos en la rama judicial, lo que ha generado mayor
congestión. Lo que corresponde a los años 2020, 2021 y 2022 a la fecha todas las
incapacidades se encuentran en estado de radicado, al 31 de diciembre se encuentra
pendiente proceso de conciliación entre las áreas de gestión humana y contabilidad, para
definir el nuevo monto a reclamar, e igualmente se tienen listos los formatos de derechos de
petición, solo falta incluir el valor real del cobro después de la conciliación entre dichas áreas,
ya que si no lo hacemos con un valor real incurriríamos en el cobro de lo no debido lo que
podría afectar esto como prueba para una futura demanda.
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Eps Coosalud: Se presentan dos demandas en el mes de marzo de 2020, en la primera se
reportan 09 incapacidades por valor de $7.267.633, la entidad realiza pago en audiencia en
junio de 2020 se cierra y se termina proceso por pago y en la segunda se reportan 4
incapacidades por valor de $12.509.341, se decidió por estrategia procesal hacer dos
demandas, ya que si se iba por cuantías bajas las conocerían los jueces de pequeñas
causas laborales, que para ese momento eran más dinámicos, a que se hubiera presentado
una sola por el valor total ante un juzgado laboral del circuito, que son supremamente
congestionados. Se debe tener en cuenta que las incapacidades adjuntas a la demanda hay
algunas que no habían sido radicadas (2019) por falta de soporte, por lo cual hay un
porcentaje muy alto de que no sean reconocidas por sentencia judicial, este último proceso
ha estado estático por temas de pandemia y la virtualidad de los procesos en la rama judicial,
lo que ha generado mayor congestión. Lo que corresponde a los años 2020, 2021 y 2022 a la
fecha todas las incapacidades se encuentran en estado de radicado, pendiente conciliación
entre el área de gestión humana y el área contable, para definir el monto a reclamar,
tenemos listos los formatos de derechos de petición, solo falta incluir el valor real del cobro
después de la conciliación, ya que si no lo hacemos con un valor real incurriríamos en el
cobro de lo no debido lo que podría afectar esto como prueba para una futura demanda.
Eps Sanitas: Se presenta demanda, por incapacidades del 2017,2018 y 2019, para un total
de 37 incapacidades por un valor de $10.877.811, el cual no se genera movimiento por orden
directa por no perturbar la relación comercial y manejaría el tema de forma gerencial.
Arl Sura: A la fecha todas las incapacidades se encuentran en estado de radicado,
pendiente conciliación entre el área de gestión humana y el área contable, para definir el
monto a reclamar, tenemos listos los formatos de derechos de petición que solo falta incluir el
valor real del cobro después de la conciliación, ya que si no lo hacemos con un valor real
incurriríamos en el cobro de lo no debido lo que podría afectar esto como prueba para una
futura demanda.
Eps Coomeva: Se presentó una demanda el 03-03-2020 con un total de 24 incapacidades
por un valor de $1.569.124 (2018 y 2019) proceso estático por temas de pandemia y la
virtualidad de los procesos en la rama judicial, lo que ha generado mayor congestión. La
entidad Coomeva se declara en liquidación en febrero 25 de 2022, lo cual el día 10-03-2022
se radica la acreencia por reclamación de $14.700.471 por concepto de incapacidades,
novedad que ya se encuentra en trámite según lo reportado por la entidad, para lo cual el 1504-2021 el liquidador nos requirió para remitir los documentos pertinentes para cuando ellos
pudieran hacer el pago (Cámara de Comercio, Cedula del Representante Legal, Rut y
Certificación Bancaria) documentación que fue remitida de manera inmediata.
Eps SOS: Se presentan dos demandas en el mes de diciembre de 2019, en la primera se
reportan 25 incapacidades por valor de $9.119.736 y en la segunda se reportan 32
incapacidades por valor de $9.168.873, se decidió por estrategia procesal hacer dos
demandas, ya que si se iba por cuantías bajas las conocerían los jueces de pequeñas
causas laborales, que para ese momento eran más dinámicos, a que se hubiera presentado
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una sola por el valor total ante un juzgado laboral del circuito, que son supremamente
congestionados. Se debe tener en cuenta, que para as referidas demandas se adjuntó paz y
salvo expedido por dicha entidad con fecha del 17-09-2019, con el objetivo de que no
excepcionar no reconocimiento por mora en aportes; pero se debe tener en cuenta que las
incapacidades adjuntas a la demanda hay algunas que no habían sido radicadas (2017, 2018
y 2019) por falta de soporte, por lo cual hay un porcentaje muy alto de que no sean
reconocidas por sentencia judicial, este proceso ha estado estático por temas de pandemia y
la virtualidad de los procesos en la rama judicial, lo que ha generado mayor congestión. Lo
que corresponde a los años 2020, 2021 y 2022 a la fecha todas las incapacidades se
encuentran en estado de radicado, pendiente conciliación entre el área de gestión humana y
el área contable, para definir el monto a reclamar, tenemos listos los formatos de derechos
de petición, solo falta incluir el valor real del cobro después de la conciliación, ya que si no lo
hacemos con un valor real incurriríamos en el cobro de lo no debido lo que podría afectar
esto como prueba para una futura demanda.
Eps Emssanar: Se presenta demanda en marzo de 2020 por 12 incapacidades de los años
2019 y 2020 por valor de $6.453.576 este proceso ha estado estático por temas de pandemia
y la virtualidad de los procesos en la rama judicial, lo que ha generado mayor congestión. Lo
que corresponde a los años 2020, 2021 y 2022 a la fecha todas las incapacidades se
encuentran en estado de radicado, pendiente conciliación entre el área de gestión humana y
el área contable, para definir el monto a reclamar, tenemos listos los formatos de derechos
de petición, solo falta incluir el valor real del cobro después de la conciliación, ya que si no lo
hacemos con un valor real incurriríamos en el cobro de lo no debido lo que podría afectar
esto como prueba para una futura.
Eps Asmet Salud: Se presento demanda en marzo de 2020 por 5 incapacidades del año
2019 por valor de $1.923.232 este proceso ha estado estático por temas de pandemia y la
virtualidad de los procesos en la rama judicial, lo que ha generado mayor congestión. Lo que
corresponde a los años 2020, 2021 y 2022 a la fecha todas las incapacidades se encuentran
en estado de radicado, pendiente conciliación entre el área de gestión humana y el área
contable, para definir el monto a reclamar, tenemos listos los formatos de derechos de
petición, solo falta incluir el valor real del cobro después de la conciliación, ya que si no lo
hacemos con un valor real incurriríamos en el cobro de lo no debido lo que podría afectar
esto como prueba para una futura.
Eps AIC: Contamos con una incapacidad radicada del año 2021, pendiente conciliación
entre el área de gestión humana y el área contable.
Eps Famisanar: Contamos con 4 incapacidades radicadas del año 2021, pendiente
conciliación entre el área de gestión humana y el área contable.
Eps Cruz Blanca: El día 15-10-2019 se abrió el proceso de liquidación de la eps por parte
del liquidador, dando como fecha límite para presentar los créditos hasta 02-12-2019, por lo
cual presentamos reclamación dentro de los términos la cual le dieron número de radicación
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D08-001281 por valor de $4.179.557 ellos objetaron $3.368.821, solo reconociendo
$810.736, según lo reportado por la entidad, para lo cual el 15-04-2021 el liquidador nos
requirió para remitir los documentos pertinentes para cuando ellos pudieran hacer el pago
(Cámara de Comercio, Cedula del Representante Legal, Rut y Certificación Bancaria),
requerimiento que se realiza de manera inmediata.
Eps Comfenalco: Se presenta demanda en marzo de 2020 y tenemos audiencia para
juzgamiento para el 23-06-2022, se debe tener en cuenta, de las incapacidades adjuntas a la
demanda hay algunas que no habían sido radicadas (2018 y 2019, seis incapacidades por
valor de $4.164.507) por falta de soporte, por lo cual hay un porcentaje muy alto de que no
sean reconocidas por sentencia judicial. Lo que corresponde a los años 2020, 2021 y 2022
a la fecha todas las incapacidades se encuentran en estado de radicado, pendiente
conciliación entre el área de gestión humana y el área contable, para definir el monto a
reclamar, para definir el verdadero saldo a cobrar, tenemos listos los formatos de derechos
de petición, solo falta incluir el valor real del cobro después de la conciliación, ya que si no lo
hacemos con un valor real incurriríamos en el cobro de lo no debido lo que podría afectar
esto como prueba para una futura demanda.
Eps Nueva Eps: Se realiza demanda en diciembre de 2019 por valor de $5.948.556 para un
total de 16 incapacidades, se debe tener en cuenta, de las incapacidades adjuntas a la
demanda hay algunas que no habían sido radicadas (2018 y 2019) por falta de soporte, por
lo cual hay un porcentaje muy alto de que no sean reconocidas por sentencia judicial, este
proceso ha estado estático por temas de pandemia y la virtualidad de los procesos en la
rama judicial, lo que ha generado mayor congestión. Lo que corresponde a los años 2020,
2021 y 2022 a la fecha todas las incapacidades se encuentran en estado de radicado, en
este momento nos encontramos pendiente conciliación entre el área de gestión humana y el
área contable, para definir el monto a reclamar, tenemos listos los formatos de derechos de
petición, solo falta incluir el valor real del cobro después de la conciliación, ya que si no lo
hacemos con un valor real incurriríamos en el cobro de lo no debido lo que podría afectar
esto como prueba para una futura demanda.
Eps Medimás: En dicha entidad no tenemos cartera pendiente, esta información se validó
cuando se notificó el proceso de liquidación, para estar seguros de que si teníamos que
presentar algún crédito dentro del término dado por el liquidador.

Se observa que, de la gestión de cartera con la conciliación de los años 2017, 2018, 2019 y
2020 las entidades han pagado de acuerdo con lo que nos ha informado el área contable.
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INCAPACIDADES PAGADAS 2017
RECAUDOS

INCAPACIDADES PAGADAS 2018

TOTAL

RECAUDOS

INCAPACIDADES PAGADAS 2019

TOTAL

RECAUDOS

1,185,042
4,593,128

TOTAL

ARL SURA

368,857

ASMET SALUD

122,954

ARL SURA
ASMET SALUD

ARL SURA

2,652,615

ASMET SALUD
ASOCIACION INDIGENAS DEL CAUCA

1,490,616
27,604

COOPERATIVA DE SALUD Y DES

24,591

COOPERATIVA DE SALUD Y DES

2,693,955

CRUZ BLANCA

927,918

EMSSANAR EPS

1,826,798

COMFENALCO E.P.S. VALLE

89,506

EMSSANAR EPS

737,718

MEDIMAS EPS

4,126,281

COOPERATIVA DE SALUD Y DES

18,087,661
7,149,436

NUEVA EPS

172,134

NUEVA EPS

1,042,956

EMSSANAR EPS

SALUD TOTAL

688,536

SALUD TOTAL

58,878

FERROCARRILES NACIONALES

27,604

SANITAS

49,182

SANITAS EPS

2,864,592

MEDIMAS EPS

82,809

SERVICIO OCCIDENTAL DE SAL

3,743,170

SERVICIO OCCIDENTAL DE SAL

9,620,524

NUEVA EPS

13,163,604

SURA EPS

49,182

SURA EPS

130,207

SALUD TOTAL

855,720

28,142,361

SANITAS EPS

18,379,371

SERVICIO OCCIDENTAL DE SAL

15,224,027

TOTAL

6,884,242

INCAPACIDADES PAGADAS AÑO 2020
RECAUDOS
TOTAL

TOTAL

INCAPACIDADES PAGADAS AÑO 2021
RECAUDOS
TOTAL

ARL SURA

3,843,700

ARL SURA

ASMET SALUD
COOPERATIVA DE SALUD Y DES

204,678
1,549,753

ASMET SALUD

146,156

ASOCIACION INDIGENAS DEL CAUCA

151,425
363,410
837,724

EMSSANAR EPS

2,915,082

NUEVA EPS

1,463,006

COMFENALCO E.P.S. VALLE
COOPERATIVA DE SALUD Y DES

SANITAS EPS

9,666,216

EMSSANAR EPS

2,301,660

880,321

FAMISANAR

1,958,000

SURA EPS

20,677,950

NUEVA EPS

8,853,216

SALUD TOTAL

5,460,186

SANITAS EPS

14,277,380

SERVICIO OCCIDENTAL DE SAL

173,284

SURA EPS

12,810,758

TOTAL

6,846,796

84,077,369

8,359,466

SERVICIO OCCIDENTAL DE SAL

41,200,706

SURA EPS

55,692,665
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NOTA 07 ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
Detalle

A Diciembre 31 2021

A Diciembre 31 2020

Variacion $

103,097,004 $

8,246,396

Variacion %

ANTICIPOS. AVANCES Y DEPOSITOS

$

111,343,401 $

DEPOSITOS

$

800,000 $

800,000

$

PROMESAS DE COMPRA VENTA

$

345,363,130 $

269,627,378

$

75,735,752

0.69%

$

457,506,531 $

373,524,382

$

83,982,148

0.77%

-

0.08%
0.00%

Anticipos, Avances y Depósitos
El saldo corresponde a pago anticipado por concepto de mano de obra construcción de
edificio donde se ubicaron las oficinas administrativas de Wound Clinic, el saldo se encuentra
pendiente por legalizar por parte de los contratistas en el área de contabilidad.
Depósitos
El saldo corresponde a deposito realizado por arrendamiento de oficinas administrativas
Wound Clinic SAS sede Popayán.
Promesas de Compraventa
Corresponde a los valores pagados en forma anticipada a la constructora morros Zoé con el
objeto de realizar la compra de un bien inmueble con un área total de 116 m2, 2
habitaciones, 1 parqueadero área común uso exclusivo asignado, el proyecto se encuentra
ubicado en la ciudad de Cartagena (manzanillo del mar), en la comunidad serena del mar
zona de alta valorización y se destina como propiedad de inversión de la entidad.
NOTA 08 ACTIVOS POR IMPUESTOS
El saldo con corte a DICIEMBRE 31 de 2021 corresponde a saldo a favor por concepto de
anticipo de impuestos:
Activos por Impuestos Corrientes
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no presenta saldos por concepto de activos por
impuestos corrientes, por tanto, el saldo es cero $0.
Activos por Impuestos no Corrientes
Se encuentran en este rubro saldos a favor por los siguientes conceptos:
 Declaración anual de renta de los años (2019, 2020, 2021) el valor de $217.268.516
 Declaración anual de industria y comercio de los años (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
el valor de $40.372.000
 Declaración mensual de IVA por valor de $3.534.715
ACTIVOS POR IMPUESTOS
Detalle

A Diciembre 31 2021

ACTIVO POR IMPUESTOS NO CORRIENTES

Variacion $

Variacion %

$

261,175,240 $

A Diciembre 31 2020
326,818,009 ($

65,642,769)

-0.63%

$

261,175,240 $

326,818,009 ($

65,642,769)

-0.63%
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NOTA 09 INVENTARIOS
El saldo de los inventarios con corte a DICIEMBRE 31 de 2021:
INVENTARIOS
Detalle

A Diciembre 31 2021

A Diciembre 31 2020

Variacion $

Variacion %

MEDICAMENTOS

$

22,379,625 $

144,565,335 ($

122,185,710)

-1.18%

DISPOSITIVOS MEDICOS

$

122,894,096 $

138,403,153 ($

15,509,057)

-0.15%

MDMQ DECRETO 551 ABRIL 2021

$

27,332,640 $

$

172,606,362 $

-

$

282,968,489 ($

27,332,640

0.26%

110,362,127)

-1.06%

Al cierre del ejercicio 2021, el inventario corresponde al stock de las bodegas de la sede
principal, sede armenia, sede Manizales, sede barranquilla, sede Cartagena y sede Popayán;
de medicamentos e insumos consumibles en la operación de la clínica.
La valoración de los inventarios se realiza bajo el método del costo, se calcula haciendo uso
del método de promedio ponderado de las unidades que quedaron en existencias; al cierre
del ejercicio no se realiza análisis de deterioro de inventario.
Conjuntamente las áreas de compras y contabilidad han realizado inventarios físicos
periódicos en el transcurso del año para garantizar los saldos reportados en los estados
financieros.
Para el año 2021 se cumplió con la debida cadena de abastecimiento de todas las Sedes
nivel Nacional, donde se realizaron las compras de respectivos insumos para garantizar la
operación de la empresa y lo más importante garantizando la seguridad e integridad de
nuestros colaboradores. Entre los rubros que más impactaron en el costo para el año 2021
fueron las compras de medicamentos e insumos y dispositivos médicos, ya que por
presentarse el estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia que azoto al País, y con
la prestación de nuevos servicios relacionados con el COVID19, Wound Clinic amplio su
portafolio de servicios y por ende el crecimiento del costo operativo.
A continuación, presentamos la información de las compras realizadas de insumos y/o
medicamentos durante el año 2021:
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Los medicamentos presentaron un incremento del 53% en comparación con el año 2020, a
continuación, presentamos la relación de los medicamentos que más impactaron en las
compras.
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Las compras de insumos y dispositivos médicos para el año 2021, presentaron un
incremento del 56% en comparación al año 2020, esto impacto el costo por las compras de
elementos de protección personal para la prestación de servicios COVID19.
Se adjunta cuadro con la relación de los insumos que más impactaron en las compras.

1. DONACIONES
Por gestión del área de seguridad y salud en el trabajo, durante el año 2021 se recibió por
parte de las ARL Sura y Colmena, donaciones de EPP para hacer entrega a sus
colaboradores para garantizar su salud en el ejercicio de sus funciones.
Dichas donaciones se recibieron por parte del almacén y se ingresaron al inventario de
Wound Clinic para su manejo.
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NOTA 10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Refleja el saldo de los activos fijos totales registrados en libros de contabilidad de la siguiente
manera:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Detalle

A Diciembre 31 2021

A Diciembre 31 2020

Variacion $

436,200,000

0

436,200,000

0

1,122,848,907

-1,122,848,907

-10.23%

1,465,384,023

0

1,465,384,023

13.35%

35,882,347

24,933,657

10,948,690

0.10%

116,741,932

65,845,327

50,896,605

0.46%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

94,804,461

78,388,169

16,416,292

0.15%

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

92,887,123

84,318,201

8,568,922

0.08%

EQUIPO DE TRANSPORTE

27,240,000

27,240,000

0

0.00%

-265,363,908
2,003,775,979 $

-205,345,183
1,198,229,078 $

-60,018,725
805,546,900

-0.55%
7.34%

TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACION ACUMULADA
$

Variacion %
3.97%

Terreno
Corresponde al valor del predio donde está construida la oficina principal – administrativa de
Wound Clinic SAS.
Construcciones y Edificaciones
El saldo Corresponde a el valor del edificio donde se encuentra ubicada la oficina principal de
Wound Clinic SAS.
Maquinaria y Equipo
El saldo de maquinaria y equipo corresponde a la compra de equipos de aires
acondicionados para la adecuación de las oficinas (sede principal, sede Popayán, sede
armenia, sede Manizales, sede Pereira, sede barranquilla, sede cartagena, sede armenia).
Equipo de Oficina
El saldo de la cuenta equipo de oficina, sillas, escritorios, divisiones y otros muebles para la
adecuación de las diferentes sedes de wound clinic SAS (sede principal, sede armenia, sede
Manizales, sede Pereira, sede barranquilla, sede cartagena).
Equipo de Cómputo y Comunicación
El saldo de la cuenta de equipo de computación y comunicación comprende la compra de
equipos de cómputo y otras partes de equipo de cómputo, compra de celulares para las
diferentes áreas y sedes de la empresa, con el fin de tener un buen desarrollo en las
actividades operativas de la empresa.
Equipo Médico Científico
El saldo de la cuenta de equipo médico – científico corresponde a equipos médicos
adquiridos por la empresa para el desarrollo de nuestro objeto social tales como
pulsioxímetros, bombas de nutrición, bomba de infusión, genadyne, kit fonendo +
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tensiómetros, termómetros, linternas de diagnóstico médico entre otros para la prestación de
nuestros servicios de salud.
Equipo de Transporte
El saldo de la cuenta de equipo de transporte corresponde a la compra de un vehículo para
el traslado del personal asistencial durante la prestación de servicios de salud.
Detalle
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE TRANSPORTE

31-dic-20

Compras
0.00
436,200,000.00
1,122,848,907.43
38,735,115.78
0.00 1,465,384,023.21
24,933,657.00
10,948,990.00
65,845,327.00
50,896,605.29
78,388,169.00
18,016,292.26
84,318,200.92
12,300,214.00
27,240,000.00
0.00

Retiros /Ventas
0.00
1,161,584,023.21
0.00
300.00
0.00
1,600,000.00
3,731,292.00
0.00

Depreciación
0.00
0.00
-23,959,764.00
-18,375,339.00
-58,412,436.00
-88,492,726.00
-68,178,643.00
-7,945,000.00

31-dic-21
436,200,000.00
0.00
1,441,424,259.21
17,507,008.00
58,329,496.29
6,311,735.26
24,708,479.92
19,295,000.00
2,003,775,979

NOTA 11 ACTIVOS INTANGIBLES
El activo intangible está representado por los derechos adquiridos en la compra del aplicativo
misional ZEUS Tecnología para el manejo de las operaciones del área contable, inventarios,
nomina, y salud.
Adicionalmente en el año 2021, se realizó la compra de la plataforma web personalizada
SERVI APLICACIÓN, aplicación serví usuario disponible en 2 tiendas digitales, aplicación
serví servidor disponible en dos tiendas digitales.
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA
Detalle

A Diciembre 31 2021

LICENCIAS

A Diciembre 31 2020

Variacion $

64,183,071

21,428,000

0.20%

-15,712,768
5,715,232

-0.14%
0.05%

85,611,071

AMORTIZACION ACUMULADA
$

-38,307,366
47,303,705 $

-22,594,598
41,588,473 $

Variacion %
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Total, Activos al 31 de DICIEMBRE de 2021: $10.383.632.938
Total, Activos al 30 de DICIEMBRE de 2020: $ 6.287.112.393
Variación 2021-2020 en pesos $4.096.520.545
Variación 2021-2020 porcentual 65.16%
Análisis Horizontal 65.16%
Análisis Vertical 100%
Información tomada fielmente de los libros de contabilidad, saldos al 31 de diciembre de 2021.
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PASIVO
NOTA 12 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, mediante la obtención de
recursos económicos con entidades bancarias y con destino a capital de trabajo y a los
programas de inversión establecidos por la gerencia de la compañía, estas obligaciones se
encuentran clasificadas en corto y largo plazo:
OBLIGACIONES FINANCIERAS (Consolidado)
Detalle

A Diciembre 31 2021

BANCOS NACIONALES
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES
$

A Diciembre 31 2020

Variacion $

3,234,993,385

1,261,806,505

1,973,186,880

Variacion %
38.36%

12,580,018

18,551,137

-5,971,119

-0.12%

0
3,247,573,403 $

340,000,000
1,620,357,642 $

-340,000,000
1,627,215,761

-6.61%
31.63%

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Detalle

A Diciembre 31 2021

A Diciembre 31 2020

Variacion $

0

0

0

0.00%

852,500,000

280,490,766

572,009,234

11.12%

SOBREGIROS
CREDITO ORDINARIO CORTO PLAZO
TARJETAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES
$

Variacion %

0

12,264,443

-12,264,443

-0.24%

12,580,018

18,551,137

-5,971,119

-0.12%

0
865,080,018 $

340,000,000
651,306,346 $

-340,000,000
213,773,672

-6.61%
4.16%

Variacion $

Variacion %

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Detalle

A Diciembre 31 2021

CREDITO ORDINARIO LARGO PLAZO
$

A Diciembre 31 2020

2,382,493,385
2,382,493,385 $

969,051,296
969,051,296 $

1,413,442,089
1,413,442,089

27.48%
27.48%

BANCOS NACIONALES
Crédito ordinario corto y largo plazo – Moneda Nacional.
Corto Plazo: El saldo de las obligaciones financieras corresponde a desembolsos de crédito
que Wound Clinic ha solicitado a las entidades financieras Davivienda SA y Banco BBVA
Colombia SA por concepto de capital de trabajo.
Largo Plazo: Corresponde al crédito hipotecario adquirido por medio del Banco BBVA
Colombia, a fin de recuperar el flujo de caja invertido en el corto plazo en el proceso de
construcción de la sede administrativa en donde actualmente opera la sede principal del
wound clinic.
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CORPORACIONES FINANCIERAS
Vehículos recibidos en contrato de arrendamiento financiero leasing
Leasing con el banco Davivienda a un plazo de 60 meses, obligación adquirida con el objeto
de prestar el transporte de personal médico, medicamentos e insumos médicos para la
prestación de servicios de salud.
Entidades financieras
Tipo
CAPITAL DE TRABAJO
LEASING FINANCIERO
CAPITAL DE TRABAJO
HIPOTECARIO
CAPITAL DE TRABAJO

Entidad Financiera
BANCO DAVIVIENDA
BANCO DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCO BBVA
BANCO BBVA

Referencia
Tasa
070101019100183147
6.48
005030000011247
12.07
8,100,086,418.00 IBR (Tasa Promedio 6.53)
9,600,034,226.00
9.48
9,600,040,975.00 IBR (Tasa Promedio 7.08)

Fecha Inicio
Fecha de Finalización Garantias
20/08/2021
20/07/2022
25/01/2019
25/01/2024 Vehiculo
28/05/2020
28/05/2023
31/05/2021
31/05/2031 Edificio
9/02/2022
9/02/2023

Corto Plazo
Largo Plazo
$ 52,500,000.00 $ 357,000,000.00
$ 12,580,018.00
$ 98,826,721.00
$ 1,926,666,664.30
$ 800,000,000.00
$ 865,080,018.00 $ 2,382,493,385.30

NOTA 13 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS COMERCIALES
POR PAGAR.
El saldo de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas comerciales por pagar al 31 de
diciembre de 2021:
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
Detalle

A Diciembre 31 2021

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CU
$

A Diciembre 31 2020

246,064,446
246,064,446 $

294,550,383
294,550,383 ($

Variacion $

Variacion %

-48,485,937
48,485,937)

-0.94%
-0.94%

Variacion $

Variacion %

96,075,304
96,075,304

1.87%
1.87%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Detalle

A Diciembre 31 2021

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
$

A Diciembre 31 2020

809,231,873
809,231,873 $

Total, Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Comerciales
1,055,296,318.83
por Pagar

713,156,569
713,156,569 $
1,007,706,952.15

47,589,366.68

0.93%

Cuentas comerciales por Pagar:
Corresponde al saldo por pagar a nuestros proveedores de medicamentos e insumos, que
son requeridos en la prestación de servicios de salud.
Otras Cuentas Comerciales por Pagar:
Corresponde al saldo por pagar a terceros por concepto de:
a) Arrendamientos de los establecimientos donde operan las sedes de wound clinic en
adelante todas las sedes (Pereira, Armenia, Manizales, Barranquilla, Cartagena y
Popayán), Arrendamiento de equipo de oficina como impresoras, equipo de cómputo,
equipos biomédicos, entre otros que se requieren para atender la operación
administrativa de todas las sedes, servicios públicos de todas las sedes, seguros,
honorarios asistenciales causados al 31 de diciembre 2021 y que se encuentran en
proceso de pago de todas las sedes.
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b) Retención en la fuente e industria y comercio, que corresponde al saldo por pagar
generado en los descuentos por retenciones aplicadas a las facturas y/o cuentas de
cobro radicadas por los proveedores y/o prestadores de servicios en el mes de
diciembre 2021, de todos los municipios donde wound clinic tiene establecimientos de
comercio.
c) Retenciones y aportes de nómina, que corresponde al saldo por pagar por concepto
de aportes al sistema de seguridad social del personal colaborador vinculado a la
nómina directa de Wound clinic y que se compone de los aportes a salud enero 2022,
pensión diciembre 2021, Arl y aportes parafiscales 2021, y que fue efectivamente
pagada en los primeros días del mes de enero de 2022.
Actualmente, todo el personal se encuentra efectivamente vinculado al sistema de
seguridad social, y los aportes se encuentran al día.
*Otras revelaciones: Salvo una novedad presentada con la caja de compensación
Comfandi, la cual refiere un saldo en mora por valor de CINCO MILLONES CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($5.135.750) más los
intereses que se generen hasta la fecha de pago, por los periodos mayo 2016 a enero
2020 (36 meses de mora) de un personal que fue vinculado a la empresa, pero al que
nunca se le realizo los aportes al sistema y por ende nunca fue retirado de dicha
entidad.
Ante dicha situación, el área contable en conjunto con el área de gestión humana
realizo el trámite de identificar el nombre de los colaboradores a los que refiere dicho
cobro, pero no cuenta con los soportes de vinculación y/o documentos del colaborador
para cerrar determinado tramite.
Se valido en el operador pila en el que wound clinic realizaba el pago de los aportes,
encontrando con que los colaboradores no fueron parametrizados en la plataforma
para realizar la liquidación y pago de los aportes.
Se valido la información en el sistema contable CG1 en donde se realiza el proceso de
liquidación y contabilización de los aportes al sistema de seguridad social, y el
personal no se encuentra parametrizado.
Se realiza gestión con asesor del operador pila, nos encontramos pendientes y nos
pueda confirmar si logro encontrar información que nos pueda facilitar el proceso de
liquidación y pago por medio del operador.
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NOTA 14 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Corresponde al saldo por concepto de impuestos por pagar:
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Detalle

A Diciembre 31 2021

A Diciembre 31 2020

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

26,335,558

PARA OBLIGACIONES FISCALES

0
26,335,558 $

$

48
0
48 $

Variacion $
26,335,509.56

Variacion %
0.51%

0
26,335,509

0.00%
0.51%

Variacion $

Variacion %

209,434,969
209,434,969

4.07%
4.07%

NOTA 15 BENEFICIOS A EMPLEADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Detalle

A Diciembre 31 2021

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
$

A Diciembre 31 2020

658,499,527
658,499,527 $

449,064,558
449,064,558 $

Actualmente la empresa cuenta con una nómina de 320 empleados vinculados por nómina
directamente, el saldo de la cuenta beneficio a empleados corresponde a cada una de las
obligaciones de la entidad WOUND CLINIC SAS con cada uno de los trabajadores por
concepto de prestaciones sociales (Cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y
vacaciones).
Wound clinic, al 31 de diciembre se encuentra al día por concepto de pago de obligaciones
laborales, no presenta saldos mayores a 360 días.
Obligaciones laborales pendientes por pagar al 31 diciembre 2021:
ANEXO 1. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Detalle

A Diciembre 31 2021

SUELDOS

A Diciembre 31 2020

Variacion $

11,479,587

-3,897,863

-0.08%

0
11,479,587 $

13,308,076
9,410,213

0.26%
0.18%

7,581,724

LIQUIDACIONES DE CONTRATO POR PAGAR
$

13,308,076
20,889,800 $

Variacion %

Salarios por pagar: corresponde al saldo por pagar de nómina personal que se vinculó
durante los últimos días del mes de diciembre y no lograron contar con la certificación
bancaria para el depósito de los salarios. Los salarios mencionados anteriormente fueron
consignados una vez el colaborador realiza la entrega de dicho certificado; la empresa
actualmente se encuentra al día en lo que refiere a pagos laborales y no presenta saldos
mayores a 30 días pendientes por pagar.
Liquidaciones de contrato: corresponde al saldo por pagar de liquidaciones de contrato de
personal que se desvinculó de la empresa y que se encontraba en proceso de consignación
mediante transferencia bancaria; actualmente la empresa se encuentra al día por concepto
de pagos de liquidaciones de contrato y no presenta saldos mayores a 30 días pendientes
por pagar.
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Prestaciones sociales: Corresponde al saldo por pagar por prestaciones sociales
consolidadas al 31 de diciembre 2021 del personal de nómina que se encuentra vinculada
directamente por la empresa.
ANEXO 2. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Detalle

A Diciembre 31 2021

CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
$

A Diciembre 31 2020

Variacion $

Variacion %

372,292,636

0

372,292,636

7.24%

42,129,642

0

42,129,642

0.82%

20,556

0

20,556

0.00%

72,378,121
486,820,955

1.41%
9.46%

223,166,893
637,609,727 $

150,788,772
150,788,772 $

NOTA 16 OTROS PASIVOS
El saldo corresponde a anticipos girados por los clientes para la prestación de servicios pero
que no han sido abonados a la cartera, debido a que no se cuenta con un soporte que detalle
la relación de facturas pagadas.
OTROS PASIVOS
Detalle

A Diciembre 31 2021

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
DIVERSOS
$

A Diciembre 31 2020

Variacion $

Variacion %

31,210,073

275,817,690

-244,607,617

-4.75%

1,661,113

4,718,760

-3,057,647

-0.06%

123,676,000
156,547,186 $

78,188,000
358,724,450 ($

45,488,000
202,177,264)

0.88%
-3.93%

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
El saldo de esta cuenta corresponde a dineros recibidos de clientes particulares por los
servicios de aplicación de medicamentos y que se encuentran pendientes por expedir la
facturación.
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
Corresponden a descuentos aplicados en nómina del mes de diciembre 2021 a los auxiliares
de enfermería para adquirir la póliza de responsabilidad civil medica individual.
Estos descuentos son autorizados previamente por el auxiliar de nómina en el área de
gestión humana, quien precede a realizar la solicitud ante la aseguradora. Una vez emitida la
póliza, se procede a realizar el desembolso de estos recursos a la aseguradora que la emite.
DIVERSOS
Para promesa de compraventa, son aportes mensuales que realizan los accionistas de la
sociedad de wound Clinic con el objeto de realizar la compra de un Apartamento en la ciudad
de Cartagena.
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Total, Pasivo al 31 de diciembre de 2021: $5.144.251.992
Total, Pasivo al 31 de diciembre de 2020: $3.435.853.650
Variación 2021-2020 en pesos $1.708.398.342
Variación 2021-2020 porcentual 49.72%
Análisis Horizontal 157.82%
Análisis Vertical 49.54%

Información tomada fielmente de los libros de contabilidad, saldos al 31 de diciembre de 2021.
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NOTA 17 PATRIMONIO
El saldo del patrimonio al 31 de DICIEMBRE de 2021 se encuentra conformado de la
siguiente manera:
PATRIMONIO
Detalle

A Diciembre 31 2020

Variacion $

Variacion %

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

A Diciembre 31 2021
784,000,000

132,000,000

652,000,000

12.67%

RESERVAS OBLIGATORIAS

275,495,750

170,875,739

104,620,011

2.03%

GANANCIA O EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2,388,122,203

1,046,200,109

1,341,922,094

26.09%

GANANCIAS O EXCEDENTES ACUMULADOS

1,833,507,518

1,543,927,420

PERDIDADS O DEFICIT ACUMULADOS
$

-41,744,526
5,239,380,946 $

-41,744,526
2,851,258,743 $

289,580,098 $
0 $
2,388,122,203

0
46.42%

1. El capital de WOUND CLINIC SAS, al 31 de diciembre de 2021 se encuentra
constituido de la siguiente manera:
No.
1
2
$

Actionistas
JUAN CARLOS DEL
CARLOS ARTURO
ACOSTA RIVERA

Cedula
N.
%
Ciudadanía Acciones Participación
16.767.342
3920
50

Valor Total
Acciones
392.000.000

79.127.226

3920

50

392.000.000

7840

100

784.000.000

En diciembre de 2021 recibimos la resolución número 006092 del 02 de junio de 2021 en
donde se resuelve la solicitud de autorización previa de una reforma estatutaria de la
sociedad, en donde se realizó el incremento del capital autorizado, suscrito y pagado.
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La reserva obligatoria corresponde a al ahorro que las empresas están obligadas a constituir
por mandato legal, con el fin de proteger el patrimonio, Articulo 452 del código de comercio.
Estas no pueden ser utilizadas para fines distintos a los dispuesto por la ley y esta solo
permite enjugar perdidas de acuerdo con lo dispuesto en el código de comercio artículo 456.
El resultado del ejercicio corresponde a la utilidad generada en la operación correspondiente
al año 2021 por conceptos de prestación de servicios de salud.
El resultado del ejercicio acumulado corresponde a la utilidad generada en periodos
anteriores al 2021 por concepto de prestación de servicios de salud.
Perdidas y déficits acumulados, corresponden a los ajustes registrados en patrimonio por
transición al marco normativo grupo 3 en el año 2014.
Total, Patrimonio al 31 de diciembre de 2021: $5.239.380.946
Total, Patrimonio al 31 de diciembre de 2020: $2.851.258.743
Variación 2021-2020 en pesos $2.388.122.203
Variación 2021-2020 porcentual 83.76%
Análisis Horizontal 83.76%
Análisis Vertical 50.46%

Información tomada fielmente de los libros de contabilidad, saldos al 31 de diciembre de 2021.
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ESTADO DE RESULTADOS
NOTA 18 INGRESOS ORDINARIOS
INGRESOS OPERACIONALES
Detalle

A Diciembre 31 2020

Variacion $

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

A Diciembre 31 2021
1,764,093,641

521,719,482

1,242,374,159

Variacion %
6.08%

UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN

8,497,715,332

5,796,908,361

2,700,806,971

13.22%
20.04%

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

5,546,365,966

1,450,897,891

4,095,468,075

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

2,751,150,985

1,206,201,615

1,544,949,370 $

0

UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO

2,022,261,776

505,590,109

1,516,671,667 $

0

-440,000

1,595,000

-2,035,000 ($

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA
DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE
$

-144,833,373
20,436,314,327 $

-53,201,322
-91,632,051 ($
9,429,711,136 $ 11,006,603,191

0)
0)
53.86%

Los ingresos operacionales provienen del desarrollo de la actividad económica de la
compañía, generados principalmente tres líneas de trabajo así: Atención de paciente agudo,
Atención de Paciente Crónico, y Atención de paciente Covid.
1. Atención del paciente agudo
2. Atención del paciente crónico
3. Atención paciente COVID
Subdividido seguidamente así:
1.
2.
3.
4.

Agudos
Crónicos
Supervisados
Laboratorios No Covid

5.
6.
7.
8.
9.

Toma de Muestra Covid
Control y Seguimiento Covid 19
Autocontrol Positivo
Equipo de Respuesta Rápida
Embalaje de Cadáveres

NO COVID

COVID

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound Clinic SAS

WOUND CLINIC S.A.S

NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

1. ATENCION DEL PACIENTE AGUDO
1.1 COMPARATIVO DE ATENCIONES 2020-2021

Encontramos que, durante los primeros ocho meses del año, se encontró un aumento
importante respecto a los ingresos al programa agudos, logrando un incremento de 55.4%
respecto a los ingresos para el mismo periodo de 2020. Lo anterior relacionado con
pacientes con diagnóstico de COVID 19. Se nota una disminución de ingresos a partir del
mes de septiembre, llegando incluso a ser menor el ingreso de pacientes en octubre de
2021 respecto al mismo mes del año anterior. Esto secundario al control de la pandemia,
continuando estables en noviembre con tendencia a la disminución de ingresos con un
cambio de aumento en un 31% en los ingresos al programa para el mes de diciembre
respecto a noviembre.
1.2 ATENCIONES SURA EPS

Respecto a las entidades atendidas, se destaca SURA EPS, con incremento de atenciones
desde inicio del año, con una diferencia grande respecto al año 2020. Se inicia el año con
409 atenciones y continúa estable hasta el mes de julio. El incremento comparado con 2020
fue de: 87%: Este aumento tiene que ver con el direccionamiento a Wound Clinic de las
solicitudes por parte del Asegurador en cuanto a terapia física y respiratoria dado por
pacientes con diagnóstico de COVID. Desde el mes de julio encontramos un drástico
descenso en los ingresos, al punto de tener cifras menores que el año anterior, continuando

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound Clinic SAS

WOUND CLINIC S.A.S

NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

con tendencia descendente desde septiembre, subiendo los ingresos para diciembre por
cuenta del cuarto pico de Covid.
1.3 ATENCIONES SANITAS EPS

Durante el año 2021 hubo un aumento de atenciones principalmente por pacientes COVID,
muy evidente en el periodo comprendido entre abril y agosto, lo cual represento incremento
dl 61%. Desde septiembre se encuentra disminución de la producción, llegado a estabilizarse
las cifras respecto al año 2020.
1.4 ATENCIONES COLMEDICA

Para el año 2021 en general se da una estabilidad en el ingreso de pacientes, atendiendo un
promedio de 4 pacientes por mes, es decir 0.2 % pacientes mes menos que el año 2020, sin
embargo, aumenta a 6 pacientes el ingreso en diciembre. Se ha desarrollado desde gestión
comercial el plan para aumento de la demanda desde este Asegurador.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound Clinic SAS

WOUND CLINIC S.A.S

NIT.: 900.280.774-7
ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 2020 VS DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

1.5 ATENCIONES ALLIANZ

Respecto al año anterior, se encuentra una tendencia descendente respecto al año 2020 en
el número de atenciones de pacientes de Allianz, con una diferencia de 50% en total de
pacientes atendidos en todo el año. (Tener en cuenta que falta determinar el mes de
diciembre).
En conclusión, el comportamiento del programa cambió en el periodo comprendido entre
enero y agosto, con aumento importante de la producción determinada por la pandemia; sin
embargo, se documentó un drástico descenso de atenciones desde septiembre,
estabilizando las cifras del último trimestre de 2020.
Cabe resaltar que, desde el punto de vista de recurso humano, de acuerdo con el aumento
en el número de atenciones y con la alta rotación de personal, se ajusta el equipo de trabajo,
contando en la actualidad con tres programadores y un aprendiz que hace seguimiento a la
prestación del servicio. Se reajusta las funciones de los líderes, contando con un jefe del
programa y una enfermera asignada como líder de gestión del riesgo, todos bajo la
coordinación médica Asistencial.
1.6 ATENCIONES POR TERAPIA FISICA
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Se encuentra al inicio del año un volumen de 734 sesiones en el Programa para enero, el
cual es estable en febrero, descendiendo de forma importante en marzo, con nuevo pico
para abril que se evidencia en aumento de atenciones, comenzando a descender en mayo y
junio por disminución del pico de Covid presentado en ese momento, con aumento en el
nuevo pico para julio y agosto, permaneciendo estable hasta noviembre y en diciembre por el
cuarto puco de pandemia, se aumentan los servicios un 49% en el último mes. El total de
atenciones para el año 2021 fue de 5360.
1.7 ATENCIONES POR TERAPIA RESPIRATORIA

Se encuentra el inicio del año con una cifra de 983 atenciones, con descenso hasta marzo,
subiendo el volumen por pandemia para abril, de nuevo se aprecia un descenso en las
atenciones que se eleva por nuevo pico de Covid en julio con posterior descenso y
estabilidad para el segundo semestre y discreto aumento para diciembre por cuarto pico de
pandemia. El total de atenciones para el año fue de 7785.
1.8 VISITAS MEDICAS
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Para las atenciones médicas domiciliarias se encuentra un promedio mes de 618 visitas con
un total para el año de: 6798 atenciones. Se contó para la supervisión y seguimiento con un
link de registro de soportes con el fin de poder evaluar la calidad de los registros.
VISITAS MEDICAS FALLIDAS
En la actualidad, en el programa asistencial de Wound clinic presentamos visitas fallidas que
se representan comparativamente en el tiempo de la siguiente forma:
60
40
20
0

57
22 22 24 21

8

27 17
9

6

4

3

TOTAL

Lo anterior representa una media de 20 visitas fallidas que deriva en un valor promedio de:
$6.510.000 pagado a los médicos y no facturado.
Por lo anterior surge la necesidad de establecer una estrategia que mitigue el riesgo de
presentar visitas médicas no efectivas y anular las pérdidas económicas por este concepto.
Los motivos de las visitas fallidas radican en errores de programación y seguimiento a la
programación de las visitas, así como a la falta de confirmación previo a estas, por parte del
Auxiliar operativo y por parte del médico asignado. Estas se tipifican así:






Error en la verificación de datos de contacto y direcciones.
Pérdida de seguimiento a pacientes.
Errores en la programación que adicional a las visitas fallidas, generan visitas dobles.
Errores de empalme entre la IPS hospitalaria y Wound Clinic respecto a pacientes que
no egresan o egresan con otro prestador.
Falla en las llamadas de verificación previo a la visita médica

ESTRATEGIA PARA EVITAR VISITAS FALLIDAS:
 Llamada de confirmación de la visita médica el día previo a ésta y dejar registro
de grabación de esta. Este debe reposar en la carpeta de cada paciente.
 Envío de correo electrónico y mensajería instantánea al paciente con la
confirmación de la visita y el nombre del médico programado.
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 Segunda llamada de confirmación el mismo día de la visita al paciente desde la
central de programación.
 En caso de no ser efectiva la comunicación o no haya respuesta, se indicará al
médico no acudir a la visita y esta será reprogramada; así mismo se enviará un
correo electrónico al paciente reportando la situación acontecida y con la
información de la reprogramación de la visita, aplicando los puntos antes
mencionados.
 Reporte inmediato por correo electrónico al Asegurador, sobre la situación que
derivó en la no realización de la valoración médica en la fecha determinada.
 De no ser posible el tercer control o verificación a cargo del médico y se reporte
la visita fallida por parte de éste: No será reconocido el pago por el servicio, no
podrá facturarlo.
 En caso de que la tercera llamada (médico), sea efectiva y al arribar el
Profesional al domicilio de paciente, este no se encuentra en casa: Se enviará
por parte del médico la ubicación en tiempo real, se contactará al paciente
desde la Empresa para corroborar el hecho y se reportará a Auditoría de la
Aseguradora.
El pago será determinado posterior a la revisión por la coordinación médica y
únicamente será autorizado por la Gerencia.
A la fecha se ha dado cumplimiento a la estrategia con disminución progresiva de las visitas
médicas fallidas. Las que se reportan en noviembre, han sido confirmadas por los cuatro
filtros y se han dado porque aun así algunos pacientes no se encuentran en el domicilio. Se
cuenta con la base en la cual se registra toda la gestión al respecto.
1.9 ADMINISTRACION DE DOSIS DE MEDICAMENTOS

Se aprecia inicio del año 2021 con pico de pandemia, lo cual fue equivalente a 6773 dosis,
con descenso para febrero y nuevo aumento progresivo hasta abril, a partir de ese mes
descendieron y se estabilizaron las cifras, con un aumento en diciembre por el 4 pico de
pandemia. Promedio de dosis por mes: 4607 dosis y un total para el año de 55287.
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2. ATENCION DEL PACIENTE CRONICO
2.1 COMPARATIVO DE ATENCIONES 2020-2021

Se evidencia un aumento importante en el número de pacientes atendidos en el programa de
crónicos, con un aumento del 25% respecto al cierre del año 2020. Respecto al inicio del
año, encontramos un aumento de 199 comparándolo con el mes de enero de 2020, cerrando
el año 2021 con 38 pacientes más que el año pasado para esta época. Cabe resaltar que en
el mes de diciembre se suspende la atención a los pacientes que contaban con EPS
SANITAS, pues se entregaron a otros prestadores convenidos por la EPS Se destaca la
atención de pacientes por evento, predominantemente en los siguientes servicios:
1.
2.
3.
4.
5.

Terapia respiratoria
Terapia física
Visita médica
Terapias por fonoaudiología
Terapia ocupacional.
2.2 ATENCIONES SURA EPS

En coherencia con el punto anterior, encontramos que la tendencia es ascendente, tanto en
el comparativo con el año 2020, esto durante los primeros 9 meses del año, encontrando que
las cifras de los años 2020 y 2021 se han ido equiparando desde septiembre, sobrepasando
en 41 pacientes el mes de diciembre.
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2.3 ATENCI0NES DE ENFERMERIA

Existe una tendencia al aumento en el comparativo de los dos años, sin embargo, cerrando
2021 con una disminución de pacientes de la mano de la entrega de quienes pertenecían a
EPS SANITAS. Se destaca en este grupo de atenciones la enfermería 12 horas y 24 horas.
Se lleva a cabo la diferenciación entre enfermería y cuidador primario. Los pacientes con
indicación de cuidador primario recibieron atención por nuestros auxiliares de enfermería en
los mismos turnos determinados para la atención de enfermería.
2.4 ATENCIONES CUIDADOR PRIMARIO

Encontramos una tendencia estable durante todo el año, cerrando con 30 pacientes con este
servicio. Estos pacientes tienen requerimiento de apoyo para las actividades básicas de la
vida diaria y no cuentan con dispositivos. Durante el año se realizó por indicación del
asegurador, la revisión regular de la condición clínica de los pacientes con el fin de
determinar pertinencia del servicio y continuidad. Y se generaron los certificados de cuidados
para cada paciente y el ordenamiento.
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2.5 ATENCION POR EVENTO

Se evidencia una curva ascendente en la atención de pacientes por evento en el programa
Crónicos, con un aumento de 26 pacientes respecto a todo el año 2020. Prima la atención de
terapias respiratoria, física, ocupacional y fonoaudiología y las visitas médicas domiciliarias.
La totalidad de los pacientes ingresados, son direccionados de Clínicas de 3 er y 4 nivel.
En conclusión, el comportamiento del programa ha sido de crecimiento desde el punto de
vista de la atención por evento y hay estabilidad en la atención de cuidador primario con
incremento en la atención por enfermería.
2.5.1 ATENCIONES POR TERAPIA FISICA

Respecto a las atenciones por terapia física en Crónicos, se encuentra un promedio mes de
1822 sesiones para un total en el año de 21868. Tuvimos un pico de atenciones en el mes de
enero y febrero por pico de pandemia e ingreso de pacientes con secuelas de Covid que
ingresaron al programa, con descenso progresivo en el tercer trimestre del año, cerrando
diciembre con disminución en un 44% respecto al mes anterior.
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2.5.2 ATENCIONES POR TERAPIA RESPIRATORIA

Se encuentra un promedio para el año de 1195 sesiones de terapia respiratoria, teniendo en
cuenta un descenso progresivo de atenciones desde el segundo semestre del año,
comparando el inicio y final del año, hubo un descenso de 54%. Es de anotar que el grueso
de la población pertenece a EPS SURA, y las atenciones han sido asumidas por salud en
Casa, así mismo se dio inicio en el tercer trimestre del año a la auditoría de los registros y
soportes de terapias desde la coordinación Médica bajo un ejercicio de pertinencia, lo cual ha
impactado en la disminución de sesiones.
2.5.3 VISITAS MEDICAS
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Para el año hay un promedio de 221 consultas médicas domiciliarias por mes, un total de
2652 tenciones con una línea de tendencia estable, afectada por el ingreso de pacientes de
cuidado Paliativo que ameritan una visita médica semanal y una mayor periodicidad en la
fase de agonía del paciente.
2.5.4 CALIDAD DE HISTORIA CLINICA
2.5.4.1

HISTORIA CLINICA MEDICA

Se inicia la revisión de la adherencia en la calidad de registro de historia clínica desde el mes
de abril de 2021, encontrando el primer trimestre evaluado, fuera de metas con mejoría
desde julio y en metas el resto del año. Se evalúa la completitud de datos, cada componente
de la historia, la coherencia, pertinencia y racionalidad. La meta es 95%, cerrando el año con
97% de adherencia.
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Para este tipo de registro, se encontraron los meses de abril mayo y julio fuera de metas, se
hizo un plan de socialización de la metodología con los médicos y seguimiento, con lo que se
llega a la meta y se sostiene el nivel, finalizando el año con un porcentaje de cumplimiento de
97% al cierre. Aplica mismos criterios que la HC de ingreso para la evaluación.

La meta establecida para el egreso seguro es de 95%, hallando fuera de metas el mes de
enero, julio y septiembre, de la mano con el ingreso de personal médico para esas fechas, se
hizo la socialización del egreso seguro para aplicación de los médicos y se evaluó el registro
de signos de alarma, recomendaciones y entrega a l paciente de estas con los
ordenamientos ambulatorios post egreso que aplicaran. El cumplimento promedio del año fue
de 95%.
2.5.4.2

ATENCION DE TERAPIAS

En el mes de octubre se dio inicio a la auditoría de la calidad del registro clínico de terapia
física, respiratoria, fonoaudiología y ocupacional desde la Coordinación Médica.
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Se evidencia un promedio para la calidad de registros de fonoaudiología de 94%, terapia
física: 89,3%, respiratoria: 91% y Ocupacional 96%.
Como plan de acción se está verificando la pertinencia y calidad en la totalidad de registros,
con el fin de retroalimentar al profesional de forma oportuna respecto a los hallazgos que
deriven en una calidad adecuada.
3. ATENCION PACIENTE COVID
Estas atenciones se brindan a través de 5 líneas:






Autocontrol
Destete Sanitas
Embalaje de cadáver (Fallecido por COVID)
Toma de pruebas COVID
Seguimientos positivos COVID bajo riesgo
3.1 PROGRAMA AUTOCONTROL

A este programa ingresan pacientes de SURA EPS, SURA POLIZA Y SURA ARL.
Se define la estructura de este programa con una coordinación médica, un liderazgo por
Enfermera jefe y un equipo de fisioterapeutas. Se define el ingreso de pacientes COVID
positivos o sospechosos, a partir de los 5 años, clasificados como caso 2 y prioridad 1, 2 y 3.
El programa se define para una duración de 10 días y consiste en:
Entrega de Kit de atención (Pulsioxímetro, termómetro, mascarillas # 10 y bolsa roja)
Monitoria por fisioterapeuta cada 4 horas durante 10 días.
Entrega de equipos de O 2 (Bala de O2, concentrador, descartables)
Activación de equipo de respuesta rápida en caso de descompensación
hemodinámica.
 Toma de paraclínicos protocolarios
 Visita médica inicial y a necesidad según la evolución clínica del paciente.





3.1.1 PACIENTES ATENDIDOS
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Encontramos un comportamiento coherente con los picos de pandemia, encontrando que
estos se presentaron en enero, abril y junio, con descenso de los casos desde julio que ha
sido drástico para los meses de octubre y noviembre, incrementando la cantidad de ingresos
en diciembre un 50%.
La entidad que remite el 93% de los casos es SURA EPS.
3.1.2 ACTIVACION DE EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA

Se ha llevado a cabo activación de equipo de respuesta rápida en un 5 % de los pacientes
ingresados desde el inicio del programa en el año 2020. Del total de pacientes atendidos en
el programa, 7% de ellos han requerido hospitalización durante la estancia.
Se concluye que el programa tuvo una producción alta durante los picos de pandemia,
finalizando el año 2021 con muy pocos pacientes. No se ha presentado evento adverso
dentro del programa ni pacientes fallecidos. Ha sido un programa efectivo, con muy buen
resultado para nuestros pacientes. El 98% pacientes que finalizaron el programa, lo hicieron
de forma efectiva y con recuperación clínica, mostrando la efectividad de nuestro programa.
3.1.3 PACIENTES CON REQUERIMIENTO DE EMBALAJE / FALLECIMIENTO
COVID
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Dada la situación de pandemia por COVID, se han presentado casos de fallecimiento en los
hogares.
Se direccionan a este programa los pacientes desde la línea del prestador de SURA EPS
para realización del procedimiento de alistamiento del cuerpo del paciente fallecido por
COVID o por sospecha de COVID. El paquete incluye:
 Visita médica para valoración y documentación.
 Expedición del certificado de defunción.
 Realización del embalaje del cadáver según el protocolo nacional.
Para el año 2021, el programa siguió funcionando; sin embargo, disminuyeron los casos
respecto al año 2020, para un total de 17 casos en el año 2021 hasta noviembre.
En el mes de septiembre se llevó a cabo la actualización de los diagnósticos de fallecimiento
de todos los pacientes con reporte de las pruebas COVID en los certificados de defunción
(RUAF), por indicación del área de estadísticas vitales de Secretaría de Salud.
3.2 TOMA DE PRUEBAS COVID

Se evidencia en la gráfica, el comportamiento del programa desde el mes de junio de 2020,
encontrando un total de 45.970 pruebas llevadas a cabo hasta el mes de octubre de 2021,
desde el inicio del programa, para un promedio mes de 2704 pruebas efectivas. Hay
disminución importante de las solicitudes en los últimos 3 meses secundaria al control de la
pandemia. Tel total remitido por SANITAS para la toma de pruebas, se encuentra que la
toma efectiva de estas representó el 57%, pues 16.3% de los pacientes direccionados para
este servicio, no pudieron ser contactados y 27% no aceptaron la toma de la prueba, Para el
mes de diciembre se encontró un incremento importante en las solicitudes y en las tomas
efectivas que representa un 33.3%.
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Respecto a servicios procedentes de SURA, se encuentra disminución de los servicios en el
último trimestre de 2021, con picos en el primer semestre del año por el comportamiento de
la pandemia. Remitieron un total de 11412 pacientes, de los cuales los efectivos
representaron el 81%, no aceptaron la toma de prueba, con un incremento de 75% en
diciembre por el cuarto pico de la pandemia.
3.3 SEGUIMIENTO POSITIVOS COVID:

Se evidencia un comportamiento estable del programa, con un pico de atenciones para el
mes de julio de 2021. Se recibieron en total 31509 solicitudes, de las cuales se contactaron
20486 (65%). Se llevaron a cabo 11434 tele consultas al 36.2% de los pacientes remitidos.
Se cierra el año en diciembre con incremento de 50% en las atenciones efectivas.
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3.4 DESTETE DE O2 SANITAS

Se aprecia pico de atenciones desde febrero hasta julio, disminuyendo progresivamente para
agosto, cerrando el año con 1 paciente atendido.
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NOTA 19 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS
El siguiente es el detalle del costo de prestación de servicios a diciembre 31 de 2021:
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Detalle

A Diciembre 31 2020

Variacion $

UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN

A Diciembre 31 2021
9,928,317,275

0

9,928,317,275

48.58%

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

789,502,672

0

789,502,672

3.86%

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

1,831,942,545

0

1,831,942,545

8.96%

1,930,100
12,551,692,593 $

0

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA
$

-

1,930,100 $
$ 12,551,692,593

Variacion %

0
61.42%

NOTA 20 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
A continuación, se detallan los gastos operacionales de administración que registran en la
operación de la empresa:
GASTOS OPERACIONALES
Detalle

A Diciembre 31 2021

A Diciembre 31 2020

Variacion $

2,841,635,206

1,321,529,629

1,520,105,577

7.44%

95,700,000

76,898,002

18,801,998

0.09%

IMPUESTOS

174,715,314

60,115,122

114,600,193

0.56%

ARRENDAMIENTOS

191,573,073

149,971,433

41,601,640

0.20%

SEGUROS

27,664,293

3,285,694

24,378,599

0.12%

SERVICIOS

161,308,029

97,389,440

63,918,589

0.31%

GASTOS LEGALES

98,815,968

23,437,067

75,378,901

0.37%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

28,135,220

7,261,834

20,873,386

0.10%

ADECUACION E INSTALACION

98,254,913

50,343,983

47,910,930

0.23%

GASTOS DE VIAJE

19,677,273

1,549,800

18,127,473

0.09%

DEPRECIACIONES

63,380,478

111,600,995

-48,220,517

-0.24%

GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS

AMORTIZACIONES
GASTOS DIVERSOS
PROVSIONES
$

Variacion %

15,712,769

12,049,437

3,663,332

0.02%

146,698,378

66,633,214

80,065,164

0.39%

14,400,000
3,977,670,913 $

0
1,982,065,648 $

14,400,000
1,995,605,265

0.07%
9.76%
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NOTA 21 OTROS INGRESOS Y GASTOS DE LA OPERACIÓN
Detalle de los otros ingresos y los otros gastos a DICIEMBRE 31 de 2021:
INGRESOS NO OPERACIONALES
Detalle

A Diciembre 31 2021

A Diciembre 31 2020

Variacion $

732,713

4,336,709

-3,603,996

-0.02%

ARRENDAMIENTOS

16,950,642

27,729,465

-10,778,823

-0.05%

RECUPERACIONES

65,158,836

118,250,874

-53,092,038

-0.26%

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

12,424,898

0

DIVERSOS

315,239
95,582,328 $

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

$

236,437,730
386,754,778 ($

Variacion %

12,424,898 $
-236,122,491 ($
291,172,450)

0
0)
-1.42%

GASTOS NO OPERACIONALES
Detalle

A Diciembre 31 2021

A Diciembre 31 2020

Variacion $

Variacion %

471,882,744

205,956,178

265,926,566

1.30%

19,521,320

13,651,845

5,869,475

0.03%

12,227,741
503,631,805 $

5,907,150
225,515,173 $

6,320,591
278,116,632

0.03%
1.36%

Variacion $

Variacion %

841,416,141
841,416,141

16.36%
16.36%

FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS
$

NOTA 22 IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Detalle del impuesto a las ganancias a DICIEMBRE 31 de 2021:
PARA OBLIGACIONES FISCALES
Detalle

A Diciembre 31 2021

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
$

A Diciembre 31 2020

1,110,659,141
1,110,659,141 $

269,243,000
269,243,000 $

Tasa efectiva de tributación
AÑO 2021
31%

AÑO 2020
32%
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NOTA 23
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
El estado de cambios en el patrimonio como su nombre lo indica presenta las variaciones o
cambios que ha experimentado cada uno de los componentes del patrimonio de un periodo a
otro.
Concepto
CAPITAL PAGADO

Saldo Final 31 Dic 2021
132,000,000.00

RESERVAS Y FONDOS

Disminución
0.00

Incremento
Saldo final 31 Dic 2022
652,000,000.00
784,000,000.00

170,875,739.47

0.00

104,620,010.90

275,495,750.37

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1,046,200,108.98

1,046,200,108.98

0.00

2,388,122,202.96

GANANCIAS O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDADS O DEFICIT ACUMULADOS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,543,927,420.07
-41,744,525.69
1,502,182,894.38

652,000,000.00
0.00
652,000,000.00

941,580,098.08
0.00
941,580,098.08

1,833,507,518.15
-41,744,525.69
1,791,762,992.46

PATRIMONIO

2,851,258,742.83

1,698,200,108.98

1,698,200,108.98

5,239,380,945.79

Capital Pagado: La variación corresponde a incremento del capital suscrito, autorizado y
pagado. Inicialmente se realizó la solicitud de autorización ante la superintendencia
financiera en agosto de 2019 recibiendo respuesta en agosto de 2021, una vez recibimos la
resolución de autorización se procede a realizar incremento ante cámara de comercio el 14
de diciembre de 2021, mediante el acta 18 de asamblea de accionistas.
Reservas y Fondos: La variación corresponde a la apropiación del 10% de las utilidades
generadas en el año 2020; el artículo 452 del código de comercio semana que todas las
empresas están en la obligación de aprovisionar este porcentaje hasta completar el 50% del
capital pagado a fin de salvaguardarlo y poder responder ante situaciones que puedan
afectar el capital de la sociedad descritas en el artículo 456 del mismo Código.
Resultado del Ejercicio: Corresponde al beneficio económico generado en la operación del
año 2021, mediante la prestación de servicios de salud.
Ganancias o Excedentes Acumulados: La variación de este rubro se debe a:
a. Disminución de $652.000.000 que corresponde a la apropiación de utilidades
retenidas para incrementar el capital social de la sociedad.
b. Incremento de $941.580.098 que corresponde al traslado del saldo de la utilidad
generada en el ejercicio del año 2020 después de haber descontado la apropiación de
la reserva legal (Utilidad del ejercicio 2020 $1.046.200.108 (-) menor la apropiación de
la reserva legal 10% $104.620.011).
Perdidas o Déficits Acumulados: El saldo corresponde a la transición de norma
internacional a grupo 3, en el año 2014.
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NOTA 24
ESTADO DE CAMBIOS DE FLUJO DE EFECTIVOS
El estado de flujo de efectivo determina la entrada y salida de efectivo a partir de la utilidad
arrojada por el estado de resultados para luego proceder a depurarla hasta llegar al saldo en
efectivo que hay en los libros de contabilidad.
La información acerca del flujo de efectivo presentado es útil porque suministra a los usuarios
de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para
generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta
tiene.
Este estado financiero este compuesto por 3 grupos así: Actividades de Operación,
Actividades de Inversión, Actividades de Financiación.
2021
METODO INDIRECTO
FUENTES

2020
METODO INDIRECTO

USOS

FUENTES

USOS

Flujos de Efectivo Actividad de Operación
Utilidad del Ejercicio

(+)
(+)
(+)
(-)

$

2,368,895,841

$

1,046,200,109

Efectivo Proveniente de las Actividades de Operación Por:
Depreciación
Amortización.
Deterioro de Cartera.
Ingresos por Recuperaciones

$
$
$
$

60,018,725
15,712,768
14,400,000
-

$
$
$
$

111,578,802
12,049,437
-

UTILIDAD AJUSTADA

$

2,459,027,334

$

1,169,828,348

$
$
$
$
$
$
$
$
$

74,455,294
110,362,127
47,589,367
1,082,936,012
209,434,969
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,559,494,280
1,119,471,666
83,982,148
202,177,264

$

1,524,777,768

$

2,965,125,358

($

1,440,347,590) $

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS
Cuentas Comerciales por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar
Activos Por Impuestos Corrientes
Activos no Financieros
Activos Por Impuestos no Corrientes
Inventarios
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Pasivos por Impuestos Corrientes
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Subtotal
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-

$ 2,819,891,337
-$ 2,059,992
$0
$ 164,439,000
$ 249,495,448
$ 805,732,272
-$ 1,490,000
$ 94,151,479
$ 180,243,472
$

1,078,637,223

$

($

2,153,128,570) $

3,231,765,793
-

Flujos de efectivo de actividad de Inversion
Compra de Inversiones Inmobiliarias
Compra de Propiedades Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Subtotal
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE INVERSION

$
$
$

-

$
$

865,565,625
21,428,000

$
$
$

-

$
$

1,227,129,030
6,664,000

$

-

$

886,993,625

$

-

$

1,233,793,030

($

886,993,625) $

-

($

1,233,793,030) $

-

Flujos de Efectivo de actividad de Financiación
Obligaciones Financieras Corto Plazo
Obligaciones Financieras Largo Plazo
Amortizacion o Pago de Prestamos
Subtotal

$
$
$

213,773,672
1,413,442,089
-

$
$
$

-

$
$

587,768,905
969,051,296

$
$
$

-

$

-

$

1,556,820,201

$

-

$

1,556,820,201

$

1,627,215,761

FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION

$

1,627,215,761

Incremento y/o Disminución Neto del Efectivo
Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo al Finalizar el Ejercicio

$
$
$

1,758,901,880
65,343,751
1,824,245,631

Incremento

($
$
$

660,273,051) Disminución
725,616,802
65,343,751
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1. Las actividades de operación:
Es un indicador clave que determina la manera en cómo las actividades principales y/o
ordinarias han generado fondos líquidos suficientes para soportar la operación, tales como el
pago de obligaciones financieras, pago de salarios, gestión de inventarios, pago a
proveedores y acreedores, pago de impuestos entre otros que son fundamentales para que
el desarrollo del objeto social de empresa se cumpla.
En las actividades de operación se inicia con el ajuste de utilidad, sumando a este el valor
registrado por concepto de depreciación, amortización, Deterioro de Cartera y otros rubros
que no impliquen salidas de dinero.
Posterior a este ajuste, iniciamos la estructuración del estado financieros mediante las
variaciones presentadas entre los rubros del años 2020 vs 2021.
Al 31 de diciembre 2021 las actividades de operación que generaron fondos o que fueron
fuente de liquidez en wound clinic corresponden a:






Activos por impuestos no corrientes – incremento de la liquidez en $74.455.294
Inventarios – incremento de la liquidez en $110.362.127
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar – incremento de la liquidez
en $47.589.367
Pasivos por impuestos corrientes – incremento de la liquidez en $1082.936.012
Beneficios a los empleados – incremento de la liquidez en $209.434.969

Las actividades de operación que no generaron fondos o que no fueron fuente de liquidez en
wound clinic para el periodo 2021 corresponden a:





Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar – disminución de la
liquidez en $1.559.494.280
Activos por impuestos corrientes – disminución de la liquidez en $1.119.471.66
Activos no financieros – disminución de la liquidez en $83.982.148
Otros pasivos – disminución de la liquidez en $202.177.264

2. Las Actividades de Inversión
En el estado financiero presentado, este representa la medida en que Wound Clinic ha
realizado desembolsos de recursos que se prevé van a producir beneficios futuros; solo
podrán clasificarse en este grupo aquellos desembolsos que permitan el reconocimiento de
un activo en el estado de situación financiera.
Al 31 de diciembre de 2021 las actividades de inversión en wound clinic están representadas
de la siguiente forma:
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Incremento en la compra de propiedad, planta y equipo en $865.565.625
Incremento en la compra de activos intangibles en $21.428.000

3. Las Actividades de Financiación
Este estado financiero presenta el flujo de recursos destinados a cubrir compromisos con
quienes se ha suministrado capital de trabajo para la empresa.
Al 31 de diciembre de 2021 las actividades de financiación en wound clinic están
representadas de la siguiente forma:



Incremento de las obligaciones a corto plazo en $213.773.672
Incremento de las obligaciones a largo plazo en $1.413.442.089

AL finalizar el ejercicio 2021, Wound Clinic SAS Incremento el efectivo en Mil Setecientos
Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Un Mil Ochocientos Ochenta pesos Mcte
$1.758.901.880.
Lo que representa el 15.97% del total de los activos del año 2021 (análisis vertical), una
variación del 2691.77% en comparación con el año 2020 (análisis horizontal); Fuente:
Estado de situación financiera.
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Nosotros, el Representante legal y Contador público de la sociedad WOUND CLINIC SAS, certificamos que hemos
preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros intermedios con fecha de corte diciembre 31 de 2021 que
incluye un Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de Flujos de
efectivos; para entidades del grupo dos al cual pertenecemos incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las
revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros y de acuerdo al artículo 37 de la Ley 222 de
1995.
Además:
a.

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran
diligenciados y al día.

b.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido
reconocidos en ellos.

c.

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros y sus
respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.

d.

Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los cuales son efectuados
por la administración y personal asignado para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación con
la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un
alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

e. Hacemos constar que la información financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y
estado de flujo de efectivo a diciembre 31 de 2021, fueron dictaminados por la Firma de Revisoría Fiscal VEASCOME S.A.S.
NIT.: 830.504.546-4 TR 1017, y su Revisor Fiscal Designado LINA MARIA HERERRA SUAREZ TP.: 155042 – T.

___________________________
LUIS MARIO HERRERA BEITIA
Representante Legal
C.C 16682268

_______________________________
DEIBY VANESSA CORTES CABEZAS
Contador Público TP 218848-T

_____________________________
LINA MARIA HERRERA SUAREZ
TP 155042-T
Revisor Fiscal Designado por la Firma VEASCOME SAS
TR 1017 NIT 830.504.546-4

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y que los mismos han sido elaborados a partir de los libros de contabilidad de Wound Clinic SAS

