CERO 70 S.A.S
Nit 811.031.311-0
MUNICIPIO DE MEDELLIN-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS
VIGILADO SUPER SALUD
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 VS 2020
EXPRESADO EN PESOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA

NOTAS

2021

2020

INGRESOS

4125
4125
4125
4125

INGRESOS OPERACIONALES
Imagenologia
Modelos
Trazado
Fotografias

4175

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS
Devoluciones, Rebajas y Descuentos

6.088.375.356 100%

7
5.512.361.007
102.126.466
143.566.712
330.321.170

3.215.837

COSTOS

2.248.521.246

7

7

MAS: INGRESOS NO OPERACIONAL
4210
Financieros
4250
Recuperaciones
4295
Diversos

5305
5310
5315
5505
5395

MENOS: GASTOS NO OPERAC.
Financieros
Perdida en venta de activo
Impuestos

7

Extraordinarios de Ejercicios anteriores
Diversos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

5405 PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y DIFERIDO 8
UTILIDAD NETA

ANA MARIA JARAMILLO C.
Representante Legal
C.C. 42.972.519

3.836.638.273

63%

2.981.474.985

49%

6

40%

2.047.812.356

60%

1.788.938.394

53%

1.525.009.563
263.928.831
855.163.288

14%

258.873.962

8%

141.302.476

2%

89.518.483

3%

188.754.648

6%

159.637.796

5%

455.028
135.200.562
5.646.886

2.606.791
38.418.660
48.493.031
267.977.215
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1.340.710.354
976.407.971
124.449.564
28.928.573
56.412.651
86.998.211
67.513.384

2.569.363.626
412.111.359

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL

1%

3.388.522.710 100%

37%

1.621.642.211
229.573.923
38.441.682
47.740.121
215.582.910
95.540.399

Imagenología
Modelos
Trazados
Fotografia
Puntos de Servicios
Logistica

MENOS: GASTOS OPERACIONALES
De Administración
De Ventas

21.408.342
21.408.342

6.085.159.519 100%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

5105
5205

0%

3.215.837

VENTAS NETAS
6125
6125
6125
6125
6125
6125

3.409.931.052 101%
3.035.656.852
64.845.331
95.672.848
213.756.021

4%

216.449.058
29.212.035
104.720

165.088.452

18.611.402
3.600.000

20.066.196
3.600.000

0

728.488.548

12%

254.171.115

4%

47.677.921

1%

474.317.433

8%

111.959.875

3%
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CERO 70 S.A.S
Nit 811.031.311-0
MUNICIPIO DE MEDELLIN-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VIGILADO SUPER SALUD
ESTADO FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 VS 2020
EXPRESADO EN PESOS
CUENTA

NOMBRE DE CUENTA

NOTAS

2.021

2.020

VARIACION
%

VARIACION $

ACTIVO
CORRIENTE
1110 Efectivo y equivalentes del efectivo

1

315.732.009

153.265.341

162.466.668

106%

1295 Inversiones

2

8.485.722

279.553.267

-271.067.545

-97%

1305 Deudores

2

204.752.772

119.251.398

85.501.374

72%

1325 Cxc a Socios

2

118.502.948

118.502.948

0

1330 Anticipos, Avances y Depósitos

2

7.890.230

4.440.932

3.449.298

1355 Anticipo De Impuestos o Saldos a Favor

2

218.152.395

113.313.958

104.838.437

93%

1365 Cuentas X Cobrar A Trabajadores

2

48.302.051

53.730.097

-5.428.046

-10%

1380 Deudores Varios

2

0

0

1424 Inventarios

2

49.413.034

38.206.558

11.206.476

0

0

0

0%

971.231.161

880.264.500

90.966.661

10%

1705 Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

78%

#¡DIV/0!
29%

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1504 Construccion y edificaciones,

405.300.790

0

405.300.790

1524 Equipo De Oficina

181.210.386

118.747.586

62.462.800

53%

1528 Equipo De Computo Y Comunicaciones

333.049.813

288.790.193

44.259.620

15%

1532 Maquinaria Y Equipo Medico - Cientifico

3.239.074.210

2.580.726.383

658.347.827

26%

1550 Equipo Medico Cientifico tomado en leasing

1.038.550.694

1.038.550.694

0

0%

-2.160.216.500

-1.658.569.048

-501.647.452

30%

3.036.969.393

2.368.245.809

668.723.584

28%

4.008.200.554

3.248.510.309

759.690.246

23%

1592 Depreciacion Acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2

TOTAL ACTIVO

#¡DIV/0!

2 Pasivo Corriente Corto Plazo
2105 Obligaciones Financieras Corto Plazo

2

8.708.460

34.107.423

-25.398.963

0%

2205 Acreedores Comerciales (Proveedores)

2

92.331.550

61.648.381

30.683.169

50%

2335 Otros Acreedores (C y x P)

3

382.049.890

482.924.015

-100.874.125

-21%

2365 Retefuente y autorenta

4

17.790.807

7.596.137

10.194.670

134%

2370 Retenciones Y Aportes De Nomina

4

47.079.847

32.174.440

14.905.407

46%

2380 Otras cuenta por pagar

3

2405 De Renta Y Complementarios y Cree

4

2412 Industria y Comercio
25 Beneficio a los empleados
2805 Otros Pasivos

0

0%
328%

266.853.000

62.400.000

204.453.000

4

98.281.461

44.153.647

54.127.814

0%

5

109.242.149

71.136.532

38.105.617

54%

4

TOTAL PASIVO CORRIENTE

740.000

945.000

-205.000

0%

1.023.077.164

797.085.575

225.991.589

28%

-4%

Pasivo a Largo Plazo
2417 Impuesto Diferido

4

11.894.234

12.380.875

-486.641

2110 Obligaciones Financieras Largo Plazo

2

1.349.914.504

1.290.046.640

59.867.864

0%

2.384.885.902

2.099.513.090

285.372.812

14%

0

TOTAL PASIVO
Patrimonio
3105 Capital

6

146.250.000

146.250.000

3305 Reservas Y Fondos

6

139.523.839

139.523.839

0

0%

3605 Resultados Del Ejercicio

6

474.317.433

111.959.875

362.357.558

324%

3610 Resultados De Ejercicios Anteriores

6

779.392.431

667.432.557

111.959.874

17%

3735 Transicion a NIIF

6

83.830.949

83.830.949

0

0%

TOTAL PATRIMONIO

1.623.314.652

1.148.997.219

474.317.433

41%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4.008.200.554

3.248.510.309

759.690.245

23%

-0
-0
ANA MARIA JARAMILLO C.
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CERO 70 S.A.S
NIT 811.031.311-0
MUNICIPIO DE MEDELLIN-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 VS 2020
FLUJOS DE FONDOS DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
Resultado neto del período

2.021
474.317.433

2.020
111.959.875

Gasto Depreciación
Otras partidas que no implican salida o ingreso de dinero

501.647.452
0

379.257.996
0

Total fuentes estado de resultados

975.964.885

491.217.601

-85.501.374
0
0
-3.449.298
-11.206.476
30.683.169
163.450.406
-100.874.125
58.439.070
-205.000
51.336.372

29.267.998
-118.502.948
0
-512.843
-5.462.776
-16.185.336
-109.981.359
-125.699.927
-18.286.870
473.000
-364.891.061

1.027.301.258

126.326.540

Ajustes para conciliar la utilidad con el efectivo neto
provisto por las operaciones:

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Aumento y/o disminucion Cuentas por cobrar clientes
Aumento y/o disminucion Cuentas por cobrar a socios
Aumento y/o disminución Gastos pagados por anticipado
Aumento y/o disminución Otras cuentas por cobrar
Aumento y/o Disminución Inventarios
Aumento y/o Disminución Cuentas x pagar proveedores
Aumento y/o Disminucion Impuestos por pagar
Aumento y/o Disminucion de costos y gastos por pagar
Aumento y/o Disminucion de beneficios empleados
Aumento y/o Disminucion de Otras cuentas por pagar
Total fuentes del balance
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de activos fijos
Adquisición activos fijos
Aumento y/o Disminucion de Otros Activos
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE ACTIVIDADES INVERSION
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Aumento y/o Disminución Obligaciones financ. corto plazo
Aumento y/o disminución otros pasivos
Incremento y/o disminución obligaciones financ. a largo plazo
Incremento y/o disminución por reaquisicion de acciones
Pago de dividendos
Aumento y/o Disminucion de reservas
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE

0
0
-1.170.371.036 -573.215.398
271.067.545 -67.190.696
-899.303.491 -640.406.094

-25.398.963
25.883.411
0
0
59.867.864 223.526.201
0 400.681.256
0 -107.692.308
0
0
34.468.901

542.398.560

INCREMENTO Y/O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES

162.466.668

28.319.006

EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO

153.265.341
315.732.009

124.946.066
153.265.341

DIFERENCIA DEL EFECTIVO INICIAL Y FINAL

162.466.668

28.319.275

FINANCIACION
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CERO 70 S.A.S
NIT 811.031.311-0
MUNICIPIO DE MEDELLIN-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATROMIONIO
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 VS 2020

PATRIMONIO

DIC 31/2020

Capital Social
Reservas
Resultados del Ejercicio
Resultados de Ejercicios Anteriores
Transicion a Niif

TOTAL PATRIMONIO

Débitos

Créditos

Dic 31/2021

146.250.000
139.523.839
111.959.875
667.432.556
83.830.949

0
111.959.875
0
0

0
474.317.433
111.959.875
0

146.250.000
139.523.839
474.317.433
779.392.431
83.830.949

1.148.997.219

111.959.875

586.277.309

1.623.314.652
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ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION
FINANCIERA
NIIF para Pymes
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Información en Pesos Colombianos
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CONSIDERACIONES INICIALES

Cumplimiento de la NIIF para Pymes

Los reportes financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31
de diciembre de 2021, comparativos con el período 2020, han sido
preparados con base en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF para Pymes) vigentes a la fecha.

La norma que se aplicó a estos estados financieros es la versión que
se encontraba vigente al cierre del período. La NIIF para Pymes
adoptada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB por su sigla en inglés), se reglamenta para Colombia de
acuerdo con el Decreto Único Reglamentario - DUR 2420 de
diciembre 14 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015.

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos. El peso
es la unidad monetaria que corresponde a la moneda funcional y de
presentación de la Entidad.

A continuación, se presenta un resumen de las políticas aplicadas
en la preparación de los presentes estados financieros, conforme a
las normas, así como las Revelaciones:
1.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

1.1.

Políticas contables.

Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos
específicos adoptados por CERO 70, para preparar y presentar
estados financieros. (NIIF para Pymes párrafo 10.2)

Las condiciones que sean similares se deben aplicar de manera
uniforme para transacciones y otros sucesos.

1.2.

La Entidad

CERO 70 S.A.S.

Es una Sociedad por acciones simplificada

registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín, con la
Matricula N° 21-2916 6412 el 13 de diciembre de 2001.

Es una empresa dedicada a la prestación del servicio radiológico
oral y diagnostico oral.

1.3.

Bases de preparación

Criterios generales de medición bajo NIIF para Pymes.

Medición es el proceso de determinación de los importes
monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos,
ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición
involucra la selección de una base de medición. En general
CERO 70 aplica la medición que sea necesaria de acuerdo a las
circunstancias en cumplimiento del marco normativo y de esta
forma obtiene información razonable que es relevante y fiable.
Reconocimiento inicial
CERO 70 medirá los activos y pasivos al costo histórico, a menos
que la NIIF para Pymes requiera la medición inicial sobre otra
base, tal como el valor razonable. Los ingresos y gastos se
reconocen y miden ligados al reconocimiento de activos y
pasivos.
Medición posterior
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De acuerdo a los hechos y circunstancias en atención a las
normas aplicables y a estas políticas, CERO 70, en una medición
posterior utilizará criterios como el costo, el costo amortizado, el
valor actual, valor en uso, el valor neto de realización o el valor
razonable.
Costo Histórico de un Activo
Es el precio de adquisición, es decir, el importe en efectivo y otras
partidas equivalentes, pagadas o pendientes de pago, más el
valor razonable de las demás contraprestaciones comprometidas
derivadas de la adquisición, debiendo estar todas ellas
directamente relacionadas con ésta y ser necesarias para la
puesta del activo en condiciones de utilización o venta.
Costo Histórico de un Pasivo
Es el valor de la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la
deuda o la cantidad de efectivo y otros activos líquidos que se
espera entregar para cancelar una deuda en el curso normal del
negocio.
Costo Amortizado
Es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero
o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que se
hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte
imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la
utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento
y, para el caso de los activos financieros, menos cualquier
reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, ya
sea directamente como una disminución del importe del activo o
mediante una cuenta correctora de su valor. En general se debe
utilizar el costo amortizado cuando hay diferencia entre valor

nominal y valor pagado o valor a recibir por un activo o pasivo
financiero.
Tasa de interés efectiva
Es el tipo de actualización que iguala el valor en libros o valor
nominal de un instrumento financiero (activo o pasivo financiero)
con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales. En su
cálculo se incluirán las comisiones financieras que se carguen
por adelantado en la concesión de financiación.
Valor Neto Realizable
Es el importe que se puede obtener de un inventario por su
enajenación en el mercado, en el giro normal de los negocios,
deduciendo los costes estimados necesarios para llevar a cabo
la venta, así como, en el caso de las materias primas y de los
productos en proceso o construcciones en curso, deduciendo,
además, los costes estimados necesarios para terminar su
producción, construcción o fabricación.
Valor Actual
Es el importe de flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso
normal del negocio, según se trate de un activo o de un pasivo,
respectivamente, actualizados a un tipo de descuento adecuado.
Valor en Uso de un Activo o Unidad Generadora de Efectivo
En el caso de un activo o de una unidad generadora de efectivo
es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a
través de su utilización (durante la vida útil esperada) en el curso
normal del negocio y, en su caso, de su enajenación u otra forma
de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y
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actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgo o tasa de
descuento adecuada.
Unidad Generadora de Efectivo
Es el grupo identificable de activos más pequeño, que genera
entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes
dé los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de
activos. CERO 70 tiene una sede administrativa y contable, así
como establecimientos operativos para la prestación de servicios
que cumplen con la definición de unidades generadoras de
efectivo.
Valor Razonable
Es el precio que sería recibido para vender un activo o pagado
para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado en la fecha de medición.
Deterioro del valor de los Activos

Es una pérdida que se produce cuando el importe en libros de un
activo es superior a su importe recuperable.

Moneda funcional.

CERO 70 tiene como moneda funcional el peso colombiano, que
es su moneda de presentación, por lo cual expresa en los
encabezados de los estados financieros su utilización en pesos
sin ningún grado de redondeo para estos reportes por los años
2021, comparativos con el año 2020.

Conversión de la moneda extranjera.

Cuando

existan

saldos

correspondientes a

registros

u

operaciones en moneda extranjera, se hace la conversión al tipo
de cambio vigente en la fecha de los estados financieros, de tal
forma que los valores se presenten a la moneda funcional. Al
cierre de 2021 y 2020 no había saldos en moneda extranjera.

1.4.

Bases para el año 2021

La información fue preparada y elaborada, conforme a la NIIF
para Pymes, de forma comparativa.
Los Estados Financieros han sido preparados a valor razonable
para la medición de los activos, pasivos y patrimonio. El valor
razonable utilizado fue el costo, no se poseen activos que
requieran valorarse a valor de mercado ni a valor neto realizable.
1.5.

Estados financieros de propósito general.
Presentación de Estados Financieros. Sección 3 a 8 de la
NIIF para Pymes.

a) Presentación razonable.

Los estados financieros de CERO 70 preparados de
conformidad

con

estas

las

políticas

contables,

presentarán razonablemente, la situación financiera, el
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la
entidad.

La

presentación

razonable

requiere

la

representación fiel de los efectos de las transacciones,
otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las
definiciones y criterios de reconocimiento de activos,
pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2
“Conceptos y Principios Generales” de la NIIF para
Pymes y en las políticas generales del capítulo anterior.
1
1

b) Cumplimiento con la NIIF para Pymes.

Los Estados Financieros de CERO 70, preparados de
conformidad con estas políticas contables, permiten
expresar de manera clara y sin reservas que estos
reportes cumplen con la NIIF para Pymes, que es el
marco normativo aplicable a la Entidad, en cumplimiento
de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015.
c) Información Comparativa y frecuencia de la presentación.

Los Estados Financieros, con propósito de información
general, de CERO 70 se presentan con corte a diciembre
31

de

cada

año

comparativo

con

el

período

inmediatamente anterior, sin que se requiera comparativo
con otros periodos adicionales en tanto que no se han
dado cambios en políticas contables que requieran
efectos

retroactivos.

Los

Estados

Financieros

se

presentan para su aprobación a los máximos órganos de
dirección antes del 31 de marzo del año siguiente a la
fecha de cierre. Igualmente son reportados a entidades
de vigilancia y control de acuerdo con las normas vigentes
y se publican para otros usuarios una vez son aprobados
en la Asamblea General de Accionistas.
d) Uniformidad en la presentación.

CERO 70 mantendrá la presentación y clasificación de las
partidas en los estados financieros de un periodo a otro.
Cuando se modifique la presentación o la clasificación de
partidas

de

los

estados

financieros,

la

entidad

reclasificará los importes comparativos, a menos que

resultase impracticable hacerlo. Cuando los importes
comparativos se reclasifiquen, se debe revelar de manera
suficiente la naturaleza, importe y motivos de cada
elemento modificado.
e) Materialidad y agrupación de datos.

CERO

70

presentará

por

separado

cada

clase

significativa de partidas similares, según su naturaleza o
función, a menos que no tengan importancia relativa. Las
partidas se presentarán a nivel de grupo de acuerdo con
la parametrización contable y en las notas a los Estados
Financieros

se

presentarán

discriminaciones

más

detalladas de la información relevante.
f)

Conjunto completo de estados financieros.

Un conjunto completo de estados financieros de CERO
70 incluye:
i.

Estado de situación financiera.

ii.

Estado de resultados.

iii. Estado de cambios en el patrimonio del periodo
sobre el que se informa.
iv. Estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que
se informa.
v.

Notas, que comprenden un resumen de estas

políticas contables y demás información explicativa de
acuerdo con la NIIF para Pymes.

1.5.1 Estado de Situación Financiera.

El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y
patrimonio de CERO 70 en la fecha de cierre del periodo sobre el
1
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que se informa. Los activos y pasivos se presentan en orden a su
grado de liquidez partiendo de lo más líquido a lo menos líquido. En
el balance o estado
presenta

de

situación financiera la

Entidad,

partidas comparativas de los siguientes elementos:

a) Efectivo y equivalentes al efectivo.
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c) Activos

financieros

mantenidos

para

negociar

y

mantenidos para la venta.
d) Inventarios.
e) Propiedades, planta y equipo
f) Propiedades adquiridas por arrendamiento financiero.
g) Propiedades de inversión.
h) Depreciaciones
i) Activos fijos mantenidos para la venta
j) Activos por impuestos diferidos
k) Acreedores comerciales.
l) Pasivos financieros
m) Beneficios a los empleados
n) Pasivos y activos por impuestos corrientes.
o) Pasivos por impuestos diferidos
p) Provisiones.
q) Otras cuentas por pagar
r) Capital autorizado, suscrito y pagado y
s) Superávit de capital
t) Reservas legales y ocasionales
u) Superávit por revaluación
v) Utilidades del ejercicio
w) Utilidades retenidas

1.5.2. Estado de Resultados Integral y Estado de Resultados.

CERO 70 presenta en su estado de resultado integral total el
rendimiento financiero para el periodo sobre el que informa. El estado
de resultado integral presenta todas las partidas de ingreso y gasto
reconocidas en el periodo. Este estado de resultados se presenta
según la función del gasto, ya que ésta alternativa proporciona
información que resulta más fiable y pertinente a las necesidades
propias de la Entidad. Se detallan elementos como los siguientes:
a) Ingresos de Actividades ordinarias por prestación de
servicios de ayudas diagnósticas y por rendimientos
financieros.
b) Ganancias
c) Costos por prestación de servicios de salud y otros
costos.
d) Gastos de Administración
e) Gastos del área comercial y de contratación
f) Gastos de Tecnología de información
g) Gastos Financieros.
h) Otros Gastos.
i) Pérdidas.
j) Gasto por impuesto a las ganancias.
k) Otro resultado integral.

1.5.3 Estado de Cambios en el patrimonio.

CERO 70 en su estado de cambios en el patrimonio presenta el
resultado del periodo sobre el que se informa, las reservas y
destinación de las utilidades del periodo.
1.5.4 Estado de Flujos de Efectivo.
1
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En su estado de flujos de efectivo CERO 70 proporciona
información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes
al efectivo durante el periodo sobre el que se informa,
mostrando por separado los, cambios según procedan de
actividades de operación, actividades de inversión y
actividades de financiación.
Para preparar el estado de flujo de efectivo la entidad utiliza
el método indirecto, mediante el cual el flujo de efectivo neto
por actividades de operación se determina ajustando el
resultado, en términos netos, por los efectos de:
a) los cambios durante el periodo en los inventarios y en
los derechos por cobrar y obligaciones por pagar de las
actividades de operación;
b) las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como
depreciación, provisiones, impuestos diferidos, ingresos
acumulados (o devengados) (gastos) no recibidos
(pagados) todavía en efectivo, pérdidas y ganancias de
cambio no realizadas, participación en ganancias no
distribuidas

de

asociadas,

y

participaciones

no

controladoras; y
c) demás partidas cuyos efectos monetarios se relacionen
con inversión o financiación.
Los siguientes conceptos se hacen necesarios para una
mejor comprensión para la preparación y análisis de este
reporte financiero:
i.

Efectivo en caja y bancos:

Incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras.
En general depósitos y fondos que estén disponibles en 90
días o menos. ii. Actividades de operación:

Son las actividades que constituyen la principal fuente
de ingresos ordinarios de CERO 70, así como otras
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión
o financiación. iii. Actividades de inversión:
Corresponden

a

actividades

de

adquisición,

enajenación o disposición por otros medios de activos
no corrientes y otras inversiones no incluidas en el
efectivo y sus equivalentes.
iv.

Actividades de financiación:
Actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de
carácter financiero.

1.5.5 Notas a los Estados Financieros.
En estas notas a los estados financieros de CERO 70,
presenta en forma sistemática explicaciones adicionales
sobre las partidas que aparecen en los estados financieros
en el mismo orden en que se presentan, son revelaciones
mínimas de acuerdo con la norma y otras revelaciones
necesarias para proporcionar información fiable y más
relevante. Las notas hacen referencia a los antecedentes de
la sociedad, la conformidad con la normativa internacional,
las partidas similares que poseen importancia relativa que
se

presentan

por

separado, la

naturaleza

de

sus

operaciones y principales actividades; el domicilio legal; su
forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley
pertinentes a su creación o funcionamiento y otra
información breve sobre cambios fundamentales referidos a
incrementos o disminuciones en su capacidad productiva,
entre otros.
1
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2. NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021

2.1. Instrumentos financieros activos

Reconocimiento y Medición de los instrumentos financieros

En CERO 70 todos los instrumentos financieros se reconocen y
mantienen a su valor nominal y algunas veces su monto se
incrementa por el valor de los intereses o rendimientos
devengados. CERO 70 determina la clasificación de los activos
financieros al momento de su reconocimiento inicial.

Activos Financieros

Este concepto incluye partidas de efectivo y equivalentes de
efectivo, inversiones mantenidas para la venta y deudores. Al
cierre de 2021, los saldos son los siguientes:

NOTA 1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos
bancarios a la vista.

El saldo de la cuenta de efectivo que presenta una entidad
normalmente proviene o se destina a actividades de operación
que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la
entidad; actividades de inversión relacionadas con la adquisición
y venta de activos a largo plazo; y actividades de financiamiento,
siendo éstas las relacionadas con préstamos de terceras
personas o aportes de los accionistas.

En este elemento se incluyen las inversiones a corto plazo, que
sean de gran liquidez, las cuales se mantienen para cumplir con
los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos
de inversión u otros, estando sujetos a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor.

Los saldos a diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:

CONCEPTO
CAJA
BANCOLOMBIA CTA CTE
0046934540
CORBANCA CTA CTE
023055049
BANCO OCCIDENTE CTA CTE
BANCOLOMBIA CTA
AHORROS
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DEL EFECTIVO

2021

2020

14.817.773

9.375.442

7.660.254

784.809

56.300

56.300

75.098.457

27.879.992

167.552.881

44.591.302

50.546.345

70.577.496

315.732.009

153.265.341

NOTA 2.

2.1 Deudores. Las cuentas por cobrar de terceros, hacen parte de los
Instrumentos financieros operativos, generadas en la prestación de
servicios el saldo es el siguiente:

CONCEPTO
UNIVERSIDAD CES
UNIDAD ESTOMATOLOGICA
LAS VEGAS
EPS Y MEDICINA PREPAGADA
SURA

2021

2020

56.041.495

34.479.853

15.115.582

16.505.473

25.034.245

2.564.005
1
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INVERSIONES DAMMA SALUD
VIVA 1A MEDELLIN
OTROS CLIENTES
DEUDORES
CONCEPTO
CXC A SOCIOS
ANTICIPOS, AVANCES Y
DEPÓSITOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS O
SALDOS A FAVOR
CUENTAS X COBRAR A
TRABAJADORES

26.116.000

15.400.000

11.199.556

640.000

71.245.894

49.662.067

204.752.772

119.251.398

2021

2020

118.502.948

118.502.948

7.890.230

4.440.932

218.152.395

113.313.958

48.302.051

53.730.097

0

0-

DEUDORES VARIOS

En el 2021 hubo variaciones significativas con casi todos los clientes ya
que se tuvo unas ventas significativas comparadas con el año anterior.

El valor de anticipo a impuestos corresponde a:

CONCEPTO
ANTICIPO SOBRE RENTA Y
COMPLEM
RETENCION EN LA FUENTE
SALDO A FAVOR
RETENCION IND Y CCIO
AUTORRENTA
total

2021

2020
0

16.346.000

103.505.843

64.961.756

58.927.000

0

5.907.552

4.182.202

49.812.000

27.824.000

218.152.395

113.313.958

2.2. Inversiones. LA ENTIDAD, presenta las siguientes
inversiones en el activo corriente.

CONCEPTO
BANCOMEVA
INVERSION LOCALES
INVERSIONES

2021

2020

3.591.481

3.591.481

4.894.241 275.961.786
8.485.722 279.553.267

La inversión de local eran cuotas que se habían ido pagando
para el proyecto salud vegas torre médica ubicado en la Cl 2 Sur
46-219, el cual en el año 2021 se realizo las escrituras y paso a
ser un activo fijo.

2.3 Inventario. Está representado en los insumos, material
odontológico para el consumo en la prestación de servicios.

Al cierre de 2021 se ha revisado el valor de los inventarios
mediante la fórmula de Valor neto realizable y al encontrar que
siempre el valor recuperable está por encima de éste, no se
determinó valor alguno por deterioro de Inventarios.

Los saldos al corte de diciembre quedaron así:

CONCEPTO
INVENTARIO

2021
49.413.034

2020
38.206.558

2.4 Propiedad Planta y Equipo. Corresponde a todos aquellos activos
tangibles que no se encuentran disponibles para la venta, ya que están
disponibles para ser utilizados, para generar ingresos con dicho uso.

PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
Construcción y edificaciones,
Equipo De Oficina

2021
405.300.790
181.210.386

2020
118.747.586
2
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Equipo De Computo Y
Comunicaciones
Maquinaria Y Equipo Medico Científico
Equipo Medico Científico tomado
en leasing
Depreciación Acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO

333.049.813

288.790.193

3.239.074.210

2.580.726.383

1.038.550.694

1.038.550.694

(2.160.216.500) (1.658.569.048)
3.036.969.393
2.368.245.809

En este año se vio un incremento en construcción y edificaciones ya
que se legalizo las escrituras para la compra del consultorio en el edificio
Salud Vegas torre médica ubicado en la Cl 2 Sur 46-219; adicional de
la apertura de la sede de Obelisco en el mes de abril de 2.021

2.1. Instrumentos Financieros Pasivos

Son obligaciones actuales de la CERO 70 producto de créditos
recibidos de entidades financieras, proveedores o de terceras
personas, que constituyen instrumentos financieros que
requerirán en el futuro, para cancelarlos, el desprendimiento de
activos financieros en forma de salida de recursos sea en
efectivo u otros instrumentos financieros, ya sea a corto o a
largo plazo.

CONCEPTO

2021

AJOVECO S.A

43.792.000

LITOCROMIA LTDA

19.761.521

SIIGO
MEGADENTALES S.A.S
TEAM IT S.A.S
DENTALES MARKET
OTROS ACREEDORES COMERCIALES
ACREEDORES COMERCIALES
(PROVEEDORES)

3.336.760
4.829.024
20.612.245
92.331.550

2020
37.508.800
14.222.029
3.128.510
314.517
843.000
5.631.525
61.648.381

CONCEPTO

2021

LEASING ITAU 124921-8
LEASING BANCO DE OCCIDENTE 180114730
LEASING BANCO DE OCCIDENTE 180119917
LEASING BANCO DE OCCIDENTE 180125531
LEASING BANCO DE OCCIDENTE 180140598
LEASING BANCO DE OCCIDENTE 180142563
LEASING ITAU 133087-7
PARTICULARES
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO
PLAZO

2020
-

29.388.422
109.985.977
79.791.105
371.421.428

53.422.562
112.505.901
194.467.946
108.916.334
378.000.000
-

371.488.126
197.839.446

252.733.897

190.000.000

190.000.000

1.349.914.504

1.290.046.640

2021

2020

CONCEPTO
CREDITO BANCOLOMBIA CESANTIAS

8.708.460

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO
PLAZO

8.708.460

34.107.423
34.107.423

NOTA 3. Costos y Gastos por pagar

Los pasivos financieros al cierre de 2021 corresponden a otras
cuentas x pagar producto de acuerdos contractuales que
generan obligaciones a corto plazo por servicios personales y
otros servicios. El detalle es el siguiente:

CONCEPTO
UNIDAD ESTOMATOLOGICA LAS
VEGA

2021

355.428.000 449.996.000

LITOCROMIA
OTROS ACREEDORES

2020

683.132
26.621.890

32.244.883
2
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OTROS ACREEDORES (C Y X P)

382.049.890 482.924.015

NOTA 4. Pasivos no financieros

Retenciones en la Fuente, Aportes de Nómina,
provisiones y Otros Pasivos

Los pasivos no financieros al cierre de 2021 son los siguientes:

NOMBRE DE CUENTA
Retefuente y Autorrenta
Retenciones Y Aportes De Nomina
De Renta Y Complementarios
Industria y Comercio
Impuesto Diferido

2021
17.790.807

7.596.137

47.079.847

32.174.440

266.853.000

62.400.000

98.281.461

44.153.647

11.894.234

12.380.875

740.000

945.000

442.639.349

159.650.099

Otros pasivos
OTROS PASIVOS

Cuando

hablamos

2020

de impuestos

diferidos nos

referimos

a

aquellos impuestos por pagar (imponibles) o por recuperar (deducibles)
en períodos futuros producto de operaciones anteriores que no se
incluyen en la declaración de renta

NOTA 5. Beneficios a los Empleados

Comprende todas las prestaciones sociales causadas en el año.

CONCEPTO
CESANTIAS

2,02
75.879.766

2,019
52.238.945

INTERESES A LAS CESANTIAS
VACACIONES
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

8.542.710

5.191.493

24.819.673

13.706.094

109.242.149

71.136.532

Se revela que para el cierre del año 2021 se adeuda un aporte a
pensión estimada en $24.369.800, debido a que el Decreto 588/2021
se consideró inexequible y hasta la fecha no se ha realizado el pago

NOTA 6. Patrimonio

El patrimonio social de CERO 70 al finalizar el 2021, se
compone del capital social, la reserva Legal y para fondos y los
excedentes del ejercicio. Los excedentes de periodos anteriores
se han destinado y ejecutado conforme a las normas
pertinentes.

En el año 2.021 no se realizó distribución de utilidades

NOMBRE DE CUENTA
Capital
Reservas Y Fondos
Resultados Del Ejercicio
Resultados De Ejercicios Anteriores
Transición a NIIF
TOTAL PATRIMONIO

2021

2020

146.250.000

146.250.000

139.523.839

139.523.839

474.317.433

111.959.875

779.392.431

667.432.557

83.830.949

83.830.949

1.623.316.673 1.148.997.219

NOTA 7. Estado de Resultados
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Utilidad del período e impuesto de renta

LA ENTIDAD presenta en su estado de resultado todas las
partidas de los ingresos ordinarios y extraordinarios de cualquier
naturaleza, menos los gastos operativos y administrativos del
período. Este estado de resultados se presenta según la función
del gasto, ya que ésta alternativa proporciona información que
resulta más fiable y pertinente a las necesidades propias de la
Entidad.

La utilidad generada se gravan a la tarifa del 31% por concepto
de impuesto sobre la renta, en este caso se gravan los costos y
gastos no deducibles conforme a las normas fiscales.

Ingresos de actividades ordinarias Y ganancias

Los Ingresos son incrementos en los beneficios económicos de
LA ENTIDAD, generados principalmente por la prestación de
servicios de ayuda diagnósticas odontológicas para el año 2021

CERO 70 SAS, reconoce un ingreso cuando sea probable la
entrada de recursos y se haya prestado efectivamente el servicio
adquiriendo el derecho a recibir el ingreso, cuyo valor se pueda
medir

fiablemente.

LA

ENTIDAD

aplica

criterios

de

reconocimiento a los componentes identificables por separado
de una única transacción o factura, en tanto que los ingresos se
imputan a cada unidad generadora de efectivo.

INGRESOS OPERACIONALES
NOMBRE DE CUENTA
2021
2020
Imagenologia
5.512.361.007 3.035.656.852
Modelos
102.126.466
64.845.331
Trazado
143.566.712
95.672.848
Fotografias
330.321.170
213.756.021

TOTAL

6.088.375.356

3.409.931.052

DEVOLUCION
NOMBRE DE CUENTA
2021
Devoluciones, Rebajas y
3.215.837
Descuentos
INGRESOS NO OPERACIONALES
NOMBRE DE CUENTA
2021
Financieros
455.028
Recuperaciones
135.200.562
Diversos
5.646.886

2020
21.408.342

2020
2.606.791
38.418.660
48.493.031

En el año 2021 después de la pandemia y con la apertura de dos
sedes nuevas el crecimiento de la empresa fue de un 79.58%
con respecto al año anterior.

Adicional es importante resaltar que de las recuperaciones que
se tiene en el 2021, $53 millones corresponde a reclamaciones
de póliza por daños en activos fijos y/o piezas de los mismos.

Gastos Ordinarios y Pérdidas

Son los decrementos en los beneficios por concepto de nómina,
honorarios, servicios, insumos y demás partidas necesarias
para la prestación de servicios.

En el año 2021 los costos y gastos se vieron incrementados
después de la recuperación tan significativa que se tuvo el año
pasado después de pasar por la pandemia que inicio en el mes
de marzo de 2020,

Con la apertura de la sede en Obelisco se tuvo un incremento
significativo en mantenimiento en adecuaciones y edificios en el
que se invirtió un valor de $110.300.185
2
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COSTOS
NOMBRE DE CUENTA
Imagenología

2.021

2.020

1.621.642.211 976.407.971

Modelos

229.573.923 124.449.564

Trazados

38.441.682

28.928.573

Fotografía

47.740.121

56.412.651

215.582.910

86.998.211

95.540.399

67.513.384

Puntos de Servicios
Logística

GASTOS
NOMBRE DE CUENTA
De Administración
De Ventas

2.021
2.569.363.626
412.111.359

GASTOS NO OPERACONALES
NOMBRE DE CUENTA
2.021
Financieros
216.449.058
Perdida en venta de activo
29.212.035
Impuestos
104.720
Extraordinarios de Ejercicios
anteriores
18.611.402
Diversos
3.600.000

2.020
1.525.009.563
263.928.831

2.020
165.088.452
20.066.196
3.600.000

En los gastos no operacionales, se obtuvo una perdida en la venta de
activo fijo por valor de $29.212.035
NOTA 8. Provisión de impuestos
Depuración Fiscal

El proceso mediante el cual se analizan las partidas que
componen utilidad y se procede a calcular el impuesto a cargo
en caso de que se presente. La depuración de los resultados
del período 2021, se hizo de acuerdo a la normatividad vigente.

PROVISION IMPUESTO DE RENTA A DICIEMBRE DEL 2021
RENTA

727.095.876

UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS
INCR (Reclamacion Poliza)
Intereses presuntivos

53.077.719

-

2.239.706

-

CONCILIACION ENTRE INGRESOS

INGRESOS
CONTABLES

INGRESOS
FISCALES

EGRESOS CONTABLES

EGRESOS FISCALES

TOTAL INGRESOS
CONCILIACION ENTRE EGRESOS
4 por mil

23.315.632

Depreciacion y Amortizacion no tomada fiscal

11.657.816

(71.003)

Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores
Iva en activos fijo

11.657.816

(71.003)
61.461.833

Multas sanciones y litigios

39.000

Intereses de mora no deducibles

61.721

-

Estamos pagando la segurid

61.461.833
-

39.000
61.721 A qué corresponden?

Donaciones

3.600.000

3.600.000

Castigo Cartera

1.430.798

1.430.798 A qué corresponden?

Industria y comercio causada

8.121.174

8.121.174

Avisos y tableros causada

798.978

798.978

Sobretasa bomberil causada

172.142

172.142

Impuestos asumidos

104.720

104.720

Gastos no deducibles

18.560.811

18.560.811 A qué corresponden?

Venta propiedad planta y equipo

27.781.237

27.781.237

133.719.227

SUBTOTAL EGRESO NO DEDUCIBLES
RENTA LIQUIDA GRAVABLE

860.815.000

IMPUESTO DE RENTA

31%

266.853.000

100%

61.461.833

Industria y comercio pagada

50%

2.998.549

Donacion Descuento Tributario

25%

900.000

IVA DESCONTABLE ACTIVO FIJO

IMPUESTO DE RENTA NETO

201.493.000

TOTAL AUTORRETENCIONES

49.812.000

TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS RENTA

103.505.843

ANTICIPO 2021

-

SALDO A PAGAR RENTA

48.175.157,28

SALDO A FAVOR 2020

58.927.000

MENOS ANTICIPO 2020

-

TOTAL A PAGAR RENTA

(58.927.000)

TOTAL IMPUESTO A LA RIQUEZA

0

IMPUESTO POR PAGAR

(10.751.843)
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Con este incremento del impuesto del año 2020 frente al año
2021 superior al 30%, se genera el beneficio de auditoria a 6
meses.

El beneficio de auditoria consiste en disminuir el término de
firmeza de la declaración de renta en este caso a seis meses.

Nota 9. Hechos ocurridos después del período que se informa.

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte de un juego
completo de Estados Financieros de CERO 70.

Por otro lado, se identifica que las operaciones realizadas por
CERO 70 con administradores, accionistas o cualquier parte vinculada,
se celebraron bajo condiciones de mercado y siguiendo criterios y
justificaciones claras de contratación.

No hay hechos ocurridos posteriores que requieran ser revelados.

CERO 70 S.A.S
DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL
PERÍODO 2021

Señores
ACCIONISTAS
CERO 70 S.A.S

He auditado los estados financieros de Cero 70 SAS, que comprenden el estado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultado integral,
el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo por el
ejercicio finalizado en esa fecha, así como las notas o revelaciones a los estados
financieros, incluido un resumen de las principales políticas contables. En mi opinión,
los estados financieros presentan de manera razonable, en todos los aspectos
significativos, la situación financiera a diciembre 31 de 2021, el desempeño
financiero y flujo de fondos para el ejercicio finalizado en dicha fecha, de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Se examinaron el conjunto de estados financieros los cuales son responsabilidad
de la Administración de Cero 70 S.A.S, en tanto que reflejan el resultado de su
gestión.
Estuve atenta a participar en las Juntas realizadas y reuniones con la gerencia, se
entregaron informes y recomendaciones a la administración de diversos aspectos
relevantes de la entidad. Para la ejecución del trabajo, se obtuvo durante todo el
año la información de varios procesos necesarios para conocer la situación
económica al cierre de cada mes, con lo que se hizo seguimiento a cifras e
indicadores y se pudo obtener un conocimiento de las cifras finales presentadas en
los estados financieros en su conjunto al 31 de diciembre del 2021.
Durante la ejecución del trabajo me cercioré de que las cifras y los estados
financieros reflejen razonablemente en todos los aspectos significativos la situación
financiera de la empresa y los resultados de sus operaciones al cierre del período
2021.
Informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales
y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Junta de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las
cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan
debidamente, el informe de gestión de la administración guarda la debida
concordancia con los estados financieros; la Compañía presento y pago
oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema
3
1

de Seguridad Social y se cumplió con las diferentes obligaciones con los entes de Inspección,
vigilancia y control.
Considero que el trabajo de Revisoría Fiscal, realizado durante todo el año, me proporciona una
base suficiente para expresar lo siguiente:
1. Los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad de la
entidad con sus respectivas notas y adjuntos a este informe presentan en forma razonable,
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de CERO 70 S.A.S. al 31 de
Diciembre de 2021.
2. El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultado integral,
el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo por el ejercicio
finalizado, así como las notas o revelaciones a los estados financieros por los años
terminados en esas fechas, fueron preparados de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme,
3. El Informe de Gestión hace referencia a la legalidad y licencias del software utilizado para el
registro de sus operaciones, y en general al cuidado y protección de los derechos de terceras
personas en todas las actividades de la entidad en las que se hace uso de libros,
publicaciones, documentales ydemás material protegido con derechos de autor.
4. Se concluyó que, si es adecuado el uso por parte de la gerencia de la categoría empresa
en marcha, conclusión que se realiza basada en la evidencia obtenida hasta la fecha del
dictamen.

Es importante resaltar que durante el año 2021 se continuó con la emergencia sanitaria Covid
19 pero la entidad logro incrementar las ventas comparadas con el año 2020 en un 80% y se
obtuvo una rentabilidad al final del ejercicio superior al año 2020 en un 356%, superando los
excedentes del año 2019, lo que demuestra que se ha venido recuperando de las dificultades
presentadas durante el año 2020.
Atentamente,

ELIZABETH TAMAYO LOAIZA
Revisor FiscalTP.
126304-T
Marzo 15 de 2022 Medellín,
Colombia
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