
CEMAESAS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020 

( Expresado en ~• colombianos! 

31 de diciembre 
Nota 2021 2020 VARIACION 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 54.710.670 61.264.293 -6.553.623 

Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 5 624.446 187.055 437.391 

Inventarios 6 105.399.906 75.994.545 29.405.362 

Total activos corrientes 160.735.022 137.445.892 23.289.129 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Propiedades, planta y equipo 7 127.585.976 148.687.987 -21.102.011 

Activo por Impuestos a favor 9 69.604.795 47.396.000 22.208.795 

Total activos no corrientes 197.190.771 196.083.987 1.106.784 

Total activos 357.925.793 333.529.879 24.395.913 

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por Pagar Comerciales 8 133.180.238 71.526.463 61.653.775 

Pasivos Por Impuestos Corrientes 9 o 541.000 -541.000 

Beneficios a Empleados 10 27.081.557 6.306.297 20.775.260 

Total pasivos corrientes 160.261. 795 78.373.759 81.888.035 

PASIVOS NO CORRIENTE 
Total pasivos no corrientes o o o 

Total pasivos 160.261.795 78.373.759 81.888.035 

PATRIMONIO NETO 

Capital suscrito y pagado 100.000.000 100.000.000 o 
Reservas 18.173.026 14.936.130 3.236.896 

Resultados acumulados 136.983.094 107.851.030 29.132.065 

Resultado del Ejercicio -57.492.121 32.368.961 -89.861.082 

Total patrimonio neto 11 197.663.999 255 .156.121 -57.492.122 

Total pasivos y patrimonio 357.925.794 333.529.879 24.395 .913 

Representante Legal 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS.AÑOS ,2021 Y 2020 
( Expre~d: en pesos colombianos) 
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Nota 2021 
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CEMAESAS ' ., 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR LOS AKIOS 2021 y 2020 
(Expresado en pesos colombianos) 

SALDOS Al 1 DE ENERO DE 2020 

Apropiacion 

Dividendos decretados 

Resultado Ejercicio Anterior 

(Utilidad) pérdida neta 

SALDOS Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
1 

Ajustes 
Resultado Ejercicio Anterior · 
(Utilidad) pérdida neta 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

JOSE ALEJAN
1

DRÓ GONZALEZ SIERRA 
Representante Legal 

•t 

Nota Capital emitido 

100.000.000 
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, Ganancias Resultado del Total Reservas Acumuladas ejercicio 

10.175.753 65.007.636 47.60~.771 222.787.160 

o o o o 
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4.760.378 42.843.393 (47.603.771) o 
o o 32.368.961 32.368.961 

14.936.131 107.851.029 32.368.961 255.156.121 

o o o o 
3.236.896 ' 29.132.065 (32.368.961) , o 

o o (57.492.121) (57.492.121) 

18.173.026 136.983.095 (57,492.121) 197.663.999 
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CEMAESAS 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS 2021 Y 2020 
( Expresado en pesos colombianos) 

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 
Ganancia del año 
cargos o abonos que no representan flujo de efectivo: 

Depreciaciones 
Utilidad Ajustada 

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo: 
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 
Activos por Impuestos 
Activo por Impuestos a favor 

Disminuciones (aumentos) de pasivos que afectan el flujo de efectivo: 
Cuentas por Pagar Comerciales 
Pasivos Por Impuestos Corrientes 
Beneficios a Empleados 

Flujo neto de efectivo procedente de actividades de operación .,, ,. 

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiamiento 

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION: 
Inventarios Medicamentos e Insumos 
Adquisicion de propiedad planta y equipo 

Flujo net~ de efectivo procedente de actividades de inversion 

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

JOSE AWANDRO GONZALEZ SIERRA 
Representante Legal . 
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2021 2020 

-57.492.121 32.368.961 

33.055.589 31.844.984 
' -24.436.532 64.213.945· 

-437.391 712.945 
o 1.692.913 

-22.208. 795 o 

61.653.775 -137.876.218 
-541.000 541.000 

20.775.260 · -22.806.389 
59.241.849 -157.735.749 

o o 

-29.405.362 -9.611.719 
-11.953.578 -299.000 

-41.358.940 -9.910.719 

-6.553.623 -103.432.523 

61.264.293 164.696.816 

54.710.670 61.264.293 
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CEMAESAS 
NIT 900.689.027-0 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(Expresados en Pesos Colombianos) 

l. Información general: 

CEMAE SAS es una sociedad privada, vigilada por la Superintendencia de Salud, constituida en Bogotá el 10 de enero del año 2014 
e inscrita el 13 de enero de 2014 en la Cámara y Comercio de Bogotá bajo el número 0002398206. La vigencia es 
indefinida y la sede social está ubicada en la calle 116 # 9-72 consultorio 401 de la ciudad de Bogotá. Cambio de 
razón social, antes era denominada CEFERT SAS. La Secretaria de Salud el 13 de diciembre de 2017 ratifico a CEMAE 
SAS como Institución prestadora de Servicios de Salud (IPS). 

La sociedad tiene por objeto social la prestación de servicios médicos que ~equiera la salud humana, en especial la 
ginecobstetricia, fertilidad y reproducción humana y la realización de programas de educación médica especializada 
en el área de reproducción humana. 

El año 2021 mostro un crecimiento en las ventas del 30% en las ventas con respecto al año 2020, lo que refleja el 
resultado de las nuevas estrategias que a futuro permitirán una estabilización en los ingresos, a pesar del resultado 
económico. 

Negocio en marcha 
La empresa garantiza para el año· 2022 el funcionamiento y continuidad de las actividades. 

2. Bases de presentación de los estados financieros: 

Estos estados financieros separados fueron preparad~s para cumplir 'con las disposiciones legales a que está sujeta 
la Compañía como entidad legal independiente. ' 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la gerencia el día 7 de febrero de 2022. 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. 

Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados Fi~al')cieros 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016 2016 y Decreto 
2170 de 2017. Las NCIF aplicables en 2018 se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para 
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia - NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de ·Normas 
Internacionales de Contabilidad (lnternational Accounting Standards Board - IASB); la norma de base corresponde a 
la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB. 

1 ' 

Las Entidades que conforman el SGSS públicas o privadas empezaron a dar aplicación al nuevo marco normativo en 
NIIF a partir del año del año 2.017, según Circular externa 001 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud. 
Sin e~_bargo, CEMAE SAS las in:,plemento en el año 2016 . 

• 1, ,. 

Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera áceptadas en Colombia requiere que la 'administración realice juicios, estimaciones y supuestos que 
afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha 
del balance, 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 período en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado. 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante en 
los estados financieros se detalla a continuación. 



3. Principales políticas contables: 

• Bases de Presentación: De acuerdo con la legislación colombiana y la política interna, CEMAE SAS 
únicamente tiene la obligación de preparar Estados Financieros individuales de ·prÓpósito general ya que 
no posee inversiones patrimoniales en entidades donde tiene control o influencia significativa. CEMAE SAS 
utiliza para la preparación de sus estados financieros políticas y prácticas contables de a~eptación general 
en Colombia Ley 1314 de 2009, Decreto 2420 y 2496 de 2015, Decreto 2131 de 2016 y demás Resoluciones 
y Circulares de la Superintendencia Nacional de Salud. Los estados finar,cieros presentado~ al cierre de 
2017 están presentados bajo los estándares de las normas de información financiera. 

• Grado de redondeo: Los Estados Financieros y las Notas se expresan en pesos, su grado de redondeo es a 
cero decimales exceptuando el cálculo ,de la utilidad neta por 'acción y el cálculo de dividendo dec~eté!do 
por acción los cuales se deben presentan en pesos colombianos y su grado de redondeo es a dos d~cimales. 

' ,' ' ' 

• Estado de situación financiera: El estado de situación financiera esta presentado de acuerdo con la 
clasificación de activos y pasivos corrientes y no corrientes. 

• Estado de resultados y otro resultado integral: El estádo de resultados esta presentado de acuerdo cori la 
función del gasto de la Cornp~ñía y se presenta de forma integral. , · 

• Estado de cambios en el patrim~nio: CEMAE SAS rnóstrara un estado de cambios en el patrimonio, partiendo 
del patrimonio al primero de .enero del año anterior. 

• Estado de flujo de efectivo: El estado de flujo de efectivo está presentado usando el método indirecto el 
cual comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, partida que se depuran luego por los 
efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y causaciones, así 
corno las partidas de resultados asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas corno de 
inversión y financiación. 

Para efectos de la presentación, el e(ecti~o se, comprende de: el 9isponibl_e, los depósitos en bancos y 
otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos originales de tres meses o menos y 
sobregiros bancarios. Los sobregiros bancé!rios se muestran en el pasivo corrie(lte en el estado de situación 
financiera. 

• Moneda funcional y de presentación: La actividad pri,rnaria de CEMAE SAS, se desarrolla en pesos razón 
por la cual la monedá funcional y de presentación local es .pesos colombianos (COP). 

• Efectivo y equivalente de efectivo: El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos 
financieros que representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros, también se incluyen las inversiones o depósitos que, cumpl~n con 
la totalidad de las siguientes condiciones: ,1 

o Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 
o Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
o Debido al corto vencimiento de estas inversiones (no mayor a 90 días), el , valor registrado se 

aproxima al valor razonable de (llercado. 
, . .,· 

• Cuentas por cobrar: Aplica· para todas las cuentas por cobrar CEMAE SAS consideradas 'como un activo 
financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar dado que representan un derecho a recibir 
efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye: 

o Cuentas por cobrar clientes. 
Cu~ntas por cobrar a particulares y otros. 

o Impuestos y contribuéiones por cobrar-al Estado Colombiano (o 'cornpensar con cuentas por pagar 
impuestos). , · . · 

Esta política no apÍica para Anticipos y A','.ances que ~ienen que ver con la adquisición de ' inventarios, 
activos intangibles y propiedades, planta y equipo, en vista de que este ~ubro corresponde a dineros 
otorgados en forma anticipada , que no represen.tan un a recibir efectivo o algún otro instrumento 
financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto por el cual 
fue otorgado el anticipo. · 

• Deterioro de cuentas por cobrar: La gerencia financiera evalúa por lo menos una vez al año si existe 
'evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos están deteriorados. 
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Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y se habrá producido una pérdida por 
deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de uno o más eyentos que hayan ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre 
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado 
con fiabilidad, analizando los siguientes eventos: 

o Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en liquidación, 
concordato, reestructuración e intervención. 

o . Que, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, 
CEMAE SAS le otorgue concesiones o ventajas que · no habría otorgado bajo otras circunstancias. 

o Que presente mora el pago superior a 180 días. · 
o Que el informe del abogado encargado del cobro .de la cartera en mora determine un riesgo en 

recaudo, superior al 40% del valor de la cuenta respectiva. 
Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá evidencia de que la cuenta 
por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procederá a reconocer la pérdida 
correspondiente. 

• Propiedades planta y equipo: Conforma la propiedad planta y equipo aquellos activos sobre los que se 
espera obtener beneficios económicos futuros y para que se registren como tal, deberán cumplir: 

o Ser un activo tangible, que se posee o adquiere para la operación de Empresa. 
o No deben estar disponibles para la.venta. 
o Se espera obtener beneficios econéimicos futuros de estos activos. 
o La vida útil probable debe ser mínimo de un (1) año. 
o El valor de compra debe superar los 4 SMMLV. 
o Depreciación y vida útil: Depreciación y-vida útil: Al cierre de cada ejercicio contable la gerencia 

revisa si se requiere el cambio en la vida útil de los activos 

• Gastos pagados por anticipado: Se incluirá aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para ser 
activos, es decir que sea prbbable que CEMAE SAS, obtenga beneficios económicos futuros derivados de 
este y que el importe puedi! ser valorado fiablemente. 

Las partidas de gastos pagados por anticipado de las cuales es probable que se obtenga un beneficio 
económico futuro son las que, por acuerdo con el tercero, se puede obtener la devolución del dinero 
restante, en caso de que el bien o servicio objeto del prepago no sea utilizado por todo el tiempo del 
prepago pactado. 

• Arrendamientos: La determinación de si un ·contrato es o contiene un arrendamiento, se basa en el análisis 
de la naturaleza del acuerdo y requiere la evaluación de si el cumplimiento del contrato recae sobre el 
uso de un activo específico y si el acuerdo confiere a CEMAE SAS, el derecho de uso del activo. Cada vez 
que CEMAE SAS, esté bajo este tipo de acuerdos, deberá clasificarlo en alguno de las siguientes 
modalidades: 

<:> Arrendamiento financiero: Arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los 
· riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. 

o Arrendamiento operativo: es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a arrendamiento 
financiero. 

El que sea un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica y naturaleza 
de la transacción, más que de la mera forma del contrato. 

• Cuentas por pagar: CEMAE SAS reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por 
pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en: prestación de servicios recibidos o la compra 
de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros. 
Se reconoce una cuenta por pagar en el estado de situación financiera, en la medida en que se cumplan 
que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción y que la cuantía del desembolso a realizar pueda 
ser evaluada con fiabilidad. 

• Obligaciones financieras: Las obligaciones financieras son instrumentos financieros pasivos, debido a 
· corresponden a obligaciones contractuales a entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad. En 
la medida que se requie~a se pueden presentar las siguientes obligaciones financieras: 

o Créditos de Tesorería: corresponden a créditos de rápida consecución y rápido pago, ya que se 
destinan a solventar deficiencias transitorias de liquidez. 

o Sobregiros Bancarios. 
o Pasivos por arrendamientos financieros: corresponden a las obligaciones que surgen de los 

contratos de arrendamiento financiero que se suscriben con el ánimo de financiar la adquisición 
de activos, a través de una entidad financiera. 
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Los intereses se llevan contra el resultado en el periodo en el cual se generan. 

• Ingresos y otros ingresos: Los Ingreso de actividades ordinarias corresponde a la entrada bruta de 
beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias, siempre que 
la entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio y que no esté relacionado con aportes de los 
propietarios. 

o CEMAE SAS reconoce los ingresos cuando el importe de estos se puede medir con fiabilidad, es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han 
cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades que se desarrollan. 

o En el desarrollo de las operaciones diarias de CEMAE SAS se generan ingresos o beneficios 
económicos que no se originan en las actividades ordinarias, es decir, en aquellos procesos con 
los que no se da cumplimiento al objeto social. Estos otros ingresos ordinarios y extraordinarios 
se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera 
descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean 
practicados por la entidad. 

• Estructura y contenido de los estados financieros: Al cierre contable anual, CEMAE SAS, preparará los 
siguientes Estados Financieros: 

o Estado de situación financiera 
o Estado de resultado integral 
o Estado de cambios en el patrimonio 
o Estado de flujo de efectivo 
o Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información 

explicativa. 

Cada Estado Financiero debe indicar claramente en sus encabezados: el nombre de CEMAE SAS, nombre 
del Estado Financiero, fecha de corte o periodo que cubre, unidad monetaria en que están expresados los 
Estados Financieros (pesos colombianos), los dos (2) años comparativos (al lado izquierdo siempre se 
presentará el año corriente y al lado derecho las cifras del año anterior). 

• Impuesto a las ganancias corriente y diferido: 
o Impuesto De Renta Corriente: La medición de este impuesto se realiza de acuerdo con las normas 

tributarias vigentes en la fecha de cierre del periodo gravable usando la tasa de impuesto 
aplicable según la normatividad tributaria. Los anticipos entregados sobre el impuesto del año 
siguiente o las retenciones en la fuente practicadas a CEMAE SAS, o las autorretenciones en el 
periodo gravable, se deben contabilizar como un menor valor del impuesto corriente por pagar, 
si este registro genera un saldo a favor se reconocerá como una cuenta por cobrar a la 
Administración de impuestos. 

o Impuesto de Renta Diferido: Las diferencias temporarias son aquellas divergencias entre los saldos 
del balance contable y los saldos del balance fiscal que se materializan a través de la conciliación 
patrimonial. Los saldos del balance contable surgen de la implementación de las NIF y la 
conversión de estados financieros. Los saldos del balance fiscal surgen de la aplicación de la 
normatividad tributaria. En la medida en que no sea probable disponer de ganancias fiscales 
contra las que se puedan compensar las pérdidas o créditos fiscales no aplicados, no se procederá 
a reconocer el impuesto diferido activo. 

• Beneficios a empleados: CEMAE SAS reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que tenga 
personal vinculado laboralmente y se cumplan las siguientes condiciones: 

o Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado, 
o Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad, 
o Que esté debidamente contemplado por disposición legal o sea costumbre de CEMAE SAS. 
o Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de recursos 

que llevan incorporados beneficios económicos. 

CEMAE SAS maneja contablemente los beneficios que se otorgan a los empleados, como beneficios de corto 
plazo y son los que tienen legalmente establecida la legislación y/o permitidas por ella y relacionadas en 
cada contrato, como son: Salarios, auxilio de transporte, horas extras, prestaciones legales, aportes a la 
seguridad social integral y pagos no salariales. 
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4. Efectivo y equivalentes al efectivo 
2021 2020 

Efectivo 
Bancos moneda nacional 
Equivalentes a efectivo 

$ 

1.473.440 
52.641.230 

596.000 
54.710.670 ' $ 

S. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
2021 

Corriente: 

Anticipo de Proveedores 
Otros Deudores 

6. Inventarios 

$ 

624.446 
o 

624.446 1 $ 

1.368.143 
59.896.150 

o 
61.264.293 

2020 

o 
187.055 

187.0SS 

2021 2020 
Medicamentos 
Materiales reactivos 
Insumos 

7. Propiedad planta y equipo 

Costo de adquisición 
Saldo al 1 de enero 2020 
Adiciones 
Retiros 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 

Saldo a l 1 de enero de 2021 
Otras adiciones 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 

$ 

Muebles y equipo 
de oficina 

30.267.261 
299.000 

o 
$ 30.566.261 ; $ 

30.566.261 
747.900 

$ 31.314.161 1 $ 

Depreciacion y pérdidas por deterioro acumuladas 
Saldo al 1 de enero 2020 21.331.349 

22.659.572 
32.741.539 
49.998.796 

105.399.906 / $ 

Equipos de 
computo y 

cominlcacion 
¡ 

Equipo medico 

17.701.787 312.583.285 
o o 
o o 

¡ 

17.701.787 ' $ 312.583.285 ! $ 

17.701.787 312.583.285 
3.642.100 7.563.578111" 

21.343.887 $ 320.146.863 i $ 

15.856.275 143.130.738 

21.178.975 
23.870.307 
30.945.263 

75.994.545 

Total 

360.552.333 
299.000 

o 
360.851.333 

360.851.333 
11.953.578 

372.804.911 

180.318.362 
Deprecia ci on ___ 2_.2..;9...;.2_.7...;.5...;;2.,..... ____ ;;..;;..:'-:--____:;===;;;.,....-.......;;.::.;.;::....:..;=;_;_ 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 .....::.$_::.2::.3·c:.6::.24.:..:·::.10::.1:....:..l ..:::$_-=-===~c.......;=.:..:::..::.:;=:..=~!:.-====::.... 
1.000.536 28.551.696 31.844.984 

16.856.811 l $ 171.682.434 f $ 
Saldo al 1 de enero de 2021 23.624.101 
Deprecia d on 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 

Saldo neto a diciembre 31 de 2020 
Saldo neto a diciembre 31 de 2021 

8. Cuentas por pagar comerciales 

Proveedores nacionales 
Costos y gastos por pagar 
Impuestos 
Acreedores varios 

2.492.352 
s 26.116.453 ! $ 

$ 6.942.160 $ 
$ 5.197.708 '. $ 

212.163.346 
16.856.811 171.682.434 212.163.346 

971.237 29.592.000 33.055.589 
17.828.048 ' $ 201.274.434 1 $ 245.218.935 

844.976 : $ 140.900.851 $ 148.687 .987 
3.515.839 ¡ $ 118.872.429 ¡ $ 127.585.976 

2021 2020 
25.005.878 29.205.034 
15.190.964 24.600.214 
7.191.000 5.686.319 

85.792.396 12.034.896 
$ 133.180.238 ! $ 71.526.463 
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9. Impuesto a la renta 
2021 2020 

Activos por Impuestos corrientes 
Activo por impuesto de renta 69.604.795 47.396.000 

Pasivos por impuestos corrientes 
Pasivo por impuesto de renta o 541.000 

$ 69.604.795 1 $ 46.855.000 

Gasto por Impuesto sobre la renta -57.492.122 52.876.961 
A la tasa legal de impuestos del 31% 32% 
Gasto no deducible por impuestos o 20.508.000 
Gasto por impuesto sobre la renta diferido y corriente $ o ·s 20.508.001 

10. Beneficios por pagar a empleados 
Corriente 2021 2020 
Cesa nti as 23.460.648 4.753.688 
Intereses Sobre Cesantías 2.360.909 539.833 
Vacaciones 1.260.000 1.012.776 

$ 27.081.557 ' $ 6.306.297 

11. Patrimonio 
2021 2020 

ca pita I autoriza do 100.000.000 100.000.000 
capital suscrito y pagado 100.000.000 100.000.000 
Reservas 18.173.026 14.936.130 
Resultados acumulados 136.983.094 107.851.030 
Resultado del ejercicio -57.492.121 32.368.961 

$ 197.663.999 Í $ 255.156.121 

12. Ingresos por operacion·es ordinarias 
2021 2020 

Prestacion de servicios médicos 1.028.064.545 821.968.182 
Venta de medicamentos 386.486.000 261.053.420 

$ 1.414.550.545 í $ 1.083.021.602 

13. Costo de ventas 
2021 2020 

Honorarios médicos 157.835.641 208.099.803 
Gasto de pérsona 1 336.315.541 105.219.042 
_Servicios 45.994.814 37.364.504 
Insumos 144.287 .852 47.725.272 
Medicamentos 271.250.326 164.471.825 
Depreciacion 29.592.000 28.551.696 
Mantenimiento y reparaciones 15.145.941 9.497.890 

$ 1.000.422.115 ; $ 600.930.032 

14. Gastos de administración 
2021 2020 

Gastos de personal 110.332.765 86.233.202 
Honorarios 49.078.095 46.905.152 

Impuestos 16.875.066 12.953.654 
Arrendamientos 151.580.654 175.007.974 
Servicios •1 87,748.987 73.133.159 
Gastos legales 4.789.254 4.846.466 
Depreciaciones 3.463.589 3.293.288 
Otros Gastos de Administracion •2 38.337.304 26.993.470 

$ 462.205.714 • $ 429.366.365 
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15. Ingresos y gastos financieros 
Ingresos financieros 
Intereses por activos financieros 

Gastos financieros 
Por intereses t .c 
Pédida por diferencia en cambio 

2021 

$ 

$ 

2020 
24.389 114.484 

24.389 $ 114.484 

459.366 6.691 
307.099 642.075 

766.465 1 $ 648.766 
La diferencia en Cambio se presenta en la negociación en dólares de muestras enviadas a estados unidos, en el 
momento del pago con la tarjeta de crédito. 

16. Otros ingresos 

Subvenciones del Gobierno 
Aprovechamiento 
Recuperaciones 

$ 

2021 
1.816.000 

3.635 
528.222 

2.347.857 i $ 

2020 
9.040.000 

249.186 
o 

9.289.186 

Como subvencion del Gobierno a traves del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), se recibieron $1 .816.000 en 
el mes de abril de 2021 en el marco de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria frente al Covid-19. 

17. Otros gastos 

Costos y gastos de ejercicios anteriores 
Costos y gastos no deducibles 
Impuestos asumidos 
Otros 

Servidos 
Servicios públicos 
Publicidad 
Administracion pagina Web 
Administracion PH Edificio 
Mensajería 
Otros 

•1 

Otros Gastos de Administradon •2 
Comisiones bancarias 
Aseo y cafetería 
Papelería y fotocopias 
Diversos 
Suscripciones y afiliaciones 

·------JOSE ALEJANDRO GONZALEZ SIERRA 
Representante Legal 

$ 

2021 2020 
6.545.727 5.981.057 

511.580 2.479.690 
83.706 142.400 

3.879.606 o 
11.020.619 i $ 8.603.147 

87.748.987 73.133.159 
12.326286 ll.053.498 

1885.000 2.665.000 
ll.581905 2.093.496 
'll.964.400 1l288.61l 

924.000 1083.600 
42.067.396 37,948.955 

38.337.304 26.993.470 
21684.01) 17.968.360 
6.512.624 4.759.455 

4.035.004 3.486.549 
2.471666 779.1l6 
3,634.000 o 
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CEMAE SAS 

Certificación a los Estados Financieros 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros 
de CEMAE SAS finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los cuales se han tomado fielmente de 
libros de contabilidad. 

Por lo tanto: 

• Los activos y pasivos de CEMAE SAS existen en la fecha de corte y las transacciones registradas 
se han realizado durante el periodo. 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de 
CEMAE SAS en la fecha de corte. 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 
• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 7 de 
febrero de 2022, los cuales van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el 8 de marzo 
de 2022, quien puede aprobarlos o improbarlos. 

ALEJANDRO GONZALEZ SIERRA 
Representante Legal 
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Señores 

ACCIONISTAS CEMAE SAS 

Ciudad 

 

REFERENCIA: INFORME DE GESTION 2021 

Apreciados Accionistas, a continuación, encontraran las principales actividades realizadas 

en CEMAE SAS durante el año 2021. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. PROCEDIMIENTOS LABORATORIO: Teniendo en cuenta que se cambió de embrióloga se 

realizaron cambiaron en la marca de medios con el fin de mejorar las estadísticas, lo cual 

generó un aumento en los costos de insumos. 

2. MANTENIMIENTO EQUIPOS:  Se hizo mantenimiento de todo el equipo médico y científico 

de la institución, el objetivo es realizarlo caja año en aras de cumplir con la normatividad 

vigente. 

3. CAMBIO EN MODELO DE NEGOCIO: A partir del 01 de mayo de 2021 se implementó un nuevo 

modelo de negocio el cual busca mejorar los ingresos para CEMAE, después de un análisis 

entre la gerencia, los especialistas y la contadora se llegó a la conclusión que es necesario 

que uno de los especialistas esté en CEMAE todos los días en horario 7 am a 1 pm para 

atender consulta externa. Por esta razón se realizó la siguiente programación: 

PROFESIONAL DIAS HORARIO NOVEDAD SABADOS 

JOSE ALEJANDRO GONZALEZ Martes - viernes 7 am – 1 pm Cada sábado se 
programaba un 
especialista para 
atender la consulta 

KARIN FRANCO GRUNTORADOVA Lunes – miércoles 7 am – 1 pm 

MARIA ESPERANZA DELGADO Martes y jueves 7 am – 1 pm 

En total cada especialista trabaja 54 horas al mes por este concepto se cancela la suma de 

$3.780.000 equivalente a $70.000, en el tiempo que cada especialista permanece en su respectivo 

turno debe realizar labores como: 

• Consultas primera vez 

• Controles, seguimientos y ecografías de las pacientes de todos los especialistas. 

• Labores administrativas propias de cada cargo. 

Teniendo en cuenta que la Dra maría Esperanza Delgado presentó su renuncia a su cargo como 

directora de talento humano a partir del 31 de diciembre de 2021, hubo la necesidad de hacer una 

reestructuración administrativa quedando de la siguiente manera: 



 
INFORME DE GESTIÓN CEMAE SAS. 2020     Nit. 900.689.027-0 

CALLE 116 # 9 -72 CONSULTORIO 401 
Teléfono: 4672286 -4672287  

Celular: 313 8965830 
Bogotá – Colombia 
WWW.CEMAE.CO 

Se le asignó a la Dra Karin franco la función de directora de recursos Humanos adicional al de 

directora Científica que ya venía desempeñando esta última función teniendo en cuenta que es 

requerimiento de los entes de control. También se asignaron las horas de consulta externa que 

tenia la Dra. Delgado: 

PROFESIONAL DIAS HORARIO NOVEDAD SABADOS 

JOSE ALEJANDRO GONZALEZ Martes – viernes - 
sábados 

7 am – 1 pm Los sábados El Dr González 
estará en CEMAE, no obstante, 
la Dra Franco estará un sábado 
al mes según volumen de 
pacientes 

KARIN FRANCO GRUNTORADOVA Lunes – miércoles 
- jueves 

7 am – 1 pm 

 

 

4. ARREGLOS LOCATIVOS. En el mes de noviembre recibimos visita de la secretaria de salud de 

Usaquén donde si bien nos dieron concepto favorable, nos hicieron la recomendación de 

mejorar algunos aspectos de infraestructura como pintura, reparación muebles de los baños 

de pacientes 

5. CAMBIO SG- SST 

6. SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG – SST. Con la entrada de la 

pandemia, en el mes de abril de 2020 se suspendió el contrato de implementación y gestión 

de SG -SST con la empresa AMAVIDAMED. En el mes octubre se contrató a la señora ANGY 

TATIANA MARIN, profesional en salud ocupacional, para realizar esta labor con un contrato 

por prestación de servicios por un valor de $500.000 mensuales. 

7. NOVEDAD EN LA LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS.   

8. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 2021 

DESCRIPCIÓN TOTAL 2021 

CONSULTAS PRIMERA VEZ  

DESVITRIFICACION CON TRANSFERENCIA 54 

FERTILIZACION IN VITRO CON DONACION DE OVULOS 19 

FERTILIZACION IN VITRO FIV/ICSI 46 

INSEMINACION HETEROLOGA 7 

INSEMINACION HOMOLOGA 23 

VITRIFICACION DE OVULOS O EMBRIONES 43 

ASPECTOS CONTABLES. 

• Se implemento la facturación electrónica con el proveedor de software AVANCES. 

• La sociedad dio cumplimiento oportuno a sus obligaciones con terceros y ha mantenido su 

nivel en la prestación de los servicios; también se ha dado cumplimiento oportuno a la 

normatividad vigente que regula el funcionamiento de nuestra IPS y a las directrices 
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establecidas por el organismo de control, entregando la información financiera y estadística 

solicitada.  

• A nivel de las responsabilidades tributarias, la sociedad cumplió con sus deberes declarando 

y pagando oportunamente los impuestos y retenciones de su competencia.   

• En cuanto a la seguridad social integral, hemos realizado el pago oportuno de las 

obligaciones laborales que tenemos con los trabajadores de CEMAE 

• Actualmente se cumple con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

• En lo referente a las disposiciones de derechos de autor y licencias, la sociedad cumple con 

estas normas.  
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ASPECTOS LEGALES. 

Reportes e informes. Se presentaron los siguientes informes a entidades de control. 

 

Cordialmente, 

JOSE ALEJANDRO GONZALEZ SIERRA 

CC. 79.345.725 

Representante Legal CEMAE SAS 

NIT.900.689.027-0 

FECHA DE REPORTE RESPONSABLE

Rips  de Atenciones realizadas Mensual CONTABILIDAD

PPSSP190-ProgramacionPOLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL 1-20 enero CALIDAD

PPSSS190-SeguimientoPOLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL 1-20 febrero CALIDAD

THS123COVID- PRIMERA VEZ 20/01/2020 CALIDAD

THS123COVID- QUINCENAL SIN CAMBIOS EN EL PERSONAL Quincenal CALIDAD

FECHA DE REPORTE RESPONSABLE

1 ENERO A 31 DE MARZO HASTA 30 DE ABRIL

1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO HASTA 31 DE JULIO

1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE OCTUBRE

1 DE OCTUBRE A 30 DE DICIEMBRE HASTA 31 DE ENERO

FECHA DE REPORTE RESPONSABLE

1 DE ENERO A 30 DE MARZO HASTA 30 DE ABRIL

1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO HASTA 30 DE JULIO

1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE HASTA 30 DE OCTUBRE

1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE HASTA 31 DE ENERO

FECHA DE REPORTE RESPONSABLE

1 DE ENERO A 30 DE MARZO HASTA 30 DE ABRIL

1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO HASTA 30 DE JULIO

1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE HASTA 30 DE OCTUBRE

1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE HASTA 31 DE ENERO

REPORTE 80 (ANUAL) OBSERVACIONES

GT003  -  Rendicion de cuentas solo aplica para IPS Públicas

GT004 - ALIANZA O ASOCIACION DE USUARIOS
annual, en caso de no contar con alianza o 

asociación de usuarios. Cargar en blanco solo con 
20 DE FEBRERO

GT010  - Composicion patrimonial ANUAL O CUANDO HAYA CAMBIOS 20 DE ENERO 

FT002- Publicación estados financieros INFO AÑO ANTERIOR 30 DE ABRIL

FP001 - Conjunto completo de estados financieros

FP002 - Certificacion de estados financieros

FP003- Dictamen Revisor Fiscal

FP004 -  Informe de Gestión

FP005 - Proyecto distribución de utilidades

ST002 - PAMEC 28 DE FEBRERO

REPORTE 81 (SEMESTRAL) OBSERVACIONES FECHA DE REPORTE RESPONSABLE

FT001 -  Catalogo de informacion financiera

FT003 - Cuentas por cobrar deudores

FT004 - Cuentas por pagar Acreedores
FT025 - FACTURACION A EPS 30 DE ENERO Y 30 DE  JULIO CONTABILIDAD

REPORTE SUPERSALUD - CIRCULAR UNICA OBSERVACIONES FECHA DE REPORTE RESPONSABLE

ARCHIVO 55 (DATOS GENERALES) .txt

ARCHIVO 56 (SUCURSALES Y AGENCIAS) .txt

ARCHIVO 502 (MANTENIMIENTO ANNUAL) . doc
ARCHIVO 106, 107, 108, 109 (ESTADOS 

FINANCIEROS Y NOTAS) SEGUN APLIQUE . pdf

REPORTE MINISTERIO DE SALUD - CIRCULAR 06 DE 2018-SISMED - PISIS -TRIMESTRAL

CALIDAD

FECHA DE REPORTE
REPORTE SUPERSALUD - CIRCULAR 016 

PERIODO 41-43

ADICIONALES PERIODO 41

Enero y Julio

Julio

ANUAL - ARCHIVOS FINANCIEROS ADICIONALES 20 DE ABRIL

20 DE FEBRERO y 20 DE 

JULIO

CONTABILIDAD

REPORTE MINISTERIO DE SALUD  - PISIS

CRONOGRAMA REPORTES Y OTROS

REPORTE MINISTERIO DE SALUD - CIRCULARES 030 - PISIS - CARTERA- TRIMESTRAL

REPORTE MINISTERIO DE SALUD - RESOLUCION 256 - PISIS - CALIDAD-TRIMESTRAL

CONTABILIDAD

CALIDAD

RESPONSABLE

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD


