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COLCHARTER IPS S.A.S. 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de los años 2021 y 2020 
 

1. Naturaleza jurídica, Denominación y Objeto Social 

Colcharter LTDA, fue constituida mediante documento privado de junta de socios en Bogotá el 13 de 

marzo de 2007, inscrito el 15 de marzo de 2007 bajo No. 01116782 del Libro IX. A la sociedad le fue 

asignada la matrícula mercantil de No. 01684516. 

Por Acta No. 24 de Junta de Socios del 10 de octubre de 2015. Inscrita el 04 de noviembre de 2015 bajo 

el No.02033187 del libro IX la Sociedad cambió su nombre a Colcharter IPS S.A.S. 

Por Acta No.34 del 20 de septiembre de 2019 y Acta No.36 del 15 de noviembre de 2019 se realiza la 

venta de la totalidad de las acciones a CINCO CAP INVESTMENTS SAS. Se realiza nombramiento de 

representante legal a Sebastián Pérez Restrepo y representante legal suplente a Santiago Duran Ferro. 

El Objeto Social de la compañía es la prestación de servicios de cuidado a la salud como Institución 

Prestadora de Servicios de Salud (IPS) en la modalidad de ambulancia aérea. 

 

2. Declaración de cumplimiento con la NIIF para las PYMES y base de preparación 

Los estados financieros de Colcharter IPS S.A.S., entidad individual, correspondientes a los años 

terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2021 han sido preparados de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFER, por sus siglas 

en inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en 

inglés) y adoptadas en Colombia mediante la Ley 1424 del 13 de julio de 2009, reglamentadas por el 

Decreto 2706 de diciembre 27 de 2012, Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, Decreto 2420 del 14 de 

diciembre de 2015 y Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015.  

Los presentes estados financieros se exhiben de acuerdo con las disposiciones legales de la República de 

Colombia. La presentación de los estados financieros de acuerdo con la norma NIIF para la PYMES exige 

la determinación y aplicación consistente de políticas contables a transacciones y a hechos. 

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales en el registro contable 

dentro del marco de las políticas contables de Colcharter IPS S.A.S. Los juicios que la gerencia haya 

efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables de la empresa y que tengan la mayor 

relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 

En materia general, el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor 

razonable es el precio que se estima razonable recibir al vender un activo o pagar un pasivo en 

transacciones ordenadas entre participantes de un mercado activo a la fecha de la transacción. 

La empresa prepara sus estados financieros aplicando el principio contable de causación. 
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3. Periodo Contable 

La información revelada en los estados financieros, a los cuales hacen referencia las presentes notas, 

corresponde al periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de los años 2020 y 

2021. 

 

4. Unidad Monetaria 

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para el registro contable de 

Colcharter IPS S.A.S. es el Peso Colombiano (COP). 

 

5. Resumen de Políticas Contables 

5.1. Clasificación de activos y pasivos 

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en 

términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos 

corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá 

de este tiempo, no corrientes. 

5.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Estos activos son reconocidos en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido a una 

entidad financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorro y el valor es el 

importe nominal del total de efectivo o el equivalente de este. 

Con respecto a las partidas conciliatorias entre el valor en libros de contabilidad y extractos bancarios, 

se procederán a registrar utilizando cuentas auxiliares que permitan controlar dichas partidas a la fecha 

de cierre contable anual. 

5.3. Cuentas por cobrar 

Los derechos deben ser reconocidos en el periodo que fueron transferidos los bienes y servicios y sea 

exigible el cobro de los mismos. El monto para reconocer será el valor de la transacción según los 

acuerdos contractuales con cada tercero. 

Para efectos de la presente política las cuentas por cobrar cuyo plazo superen los 360 días son 

deterioradas utilizando el método de la tasa de interés efectiva para efectuar la medición al costo 

amortizado. Las cuentas por cobrar que se consideren con vencimiento normal no se descontarán 

mediante la utilización del mencionado método. Para Colcharter IPS S.A.S. esta valoración financiera 

resulta material siempre y cuándo se supere el plazo definido. 

5.4. Propiedades planta y equipo 

La empresa medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, el cual 

comprenderá el precio y gastos de adquisición (Honorarios legales y de intermediación, aranceles de 
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importación e impuestos recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas), los 

costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para su operación de la 

forma prevista; formará parte de la estimación inicial de costos desmantelamiento o retiro de un activo, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se realizará por el método de línea 

recta y se utilizan las siguientes vidas útiles estimadas: 

Tipo de Activo Vida útil 

Edificaciones 20 años 

Aeronaves 10 a 30 años 

Equipo de oficina 10 años 

Maquinaria y Equipo 3 a 10 años 

Muebles y enseres 10 años 

Equipo de cómputo 3 a 5 años 

 

Colcharter IPS S.A.S., medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos 

la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho activo. 

Colcharter IPS S.A.S., reconocerá el valor de sus activos a valor de mercado, para lo cual aplicará 

periódicamente el avalúo de sus principales activos por parte de peritos independientes. Lo anterior 

considerando en cualquier caso sin dejar de considerar las políticas de trato de valoración y depreciación 

con propósitos fiscales en la República de Colombia. 

La empresa reconocerá los costos de mantenimiento correctivo y preventivo de un elemento de 

propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

Entiéndase por mantenimiento preventivo, aquel mantenimiento que se realiza de manera cronológica 

para evitar posibles daños o averías; y por mantenimiento correctivo, aquel que se realiza una vez 

detectado algún problema específico en el funcionamiento de las maquinarias y equipos. 

5.5. Arrendamiento Financiero y Operativo 

Colcharter IPS S.A.S. realiza el debido proceso de análisis sobre los contratos de arrendamiento con el fin 

de determinar si dicho contrato provee a la empresa los riesgos y/o ventajas sobre el bien para realizar 

una correcta clasificación. Para cada tipo de acuerdo contractual sobre contratos de arrendamiento, la 

empresa los clasifica en: 

o Arrendamiento financiero: Arrendamiento en el que transfieren sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. 

o Arrendamiento operativo: Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a un arrendamiento 

financiero. 

5.6. Arrendamiento financiero con entidades financieras 

Colcharter IPS S.A.S. reconoce los derechos (el activo) y obligaciones (el pasivo) de la propiedad, planta y 

equipo adquirida bajo la modalidad de arrendamiento financiero, en su estado de situación financiera, 
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por el valor igual al valor razonable del activo o al valor presente de los pagos mínimos del 

arrendamiento si éste fuera menor. 

La empresa aplica en el valor reconocido como activo, cualquier costo directo inicial atribuido 

directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento, la empresa calculará el valor presente de 

los pagos mínimos utilizado la tasa de interés implícita. 

5.7. Cuentas y Documentos por Pagar 

Colcharter IPS S.A.S. Reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se generé la obligación de 

hacerlo en virtud de un contrato o acuerdo comercial y/o legal. 

La empresa medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción 

incluyendo los costos de esta. 

En el caso de acuerdos de financiación, la empresa medirá la cuenta por pagar al valor presente de los 

pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para pasivos financieros de similares 

condiciones. 

Colcharter IPS S.A.S., medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada periodo al costo 

amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo. 

La empresa medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada periodo sobre el que se informa 

al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siempre que no 

constituya una transacción de financiación.  

La empresa reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar, el neto de los 

importes iniciales menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada. 

5.8. Ingresos Ordinarios y Otros Ingresos 

Colcharter IPS S.A.S. Reconocerá los ingresos operacionales ordinarios, si sus valores son estimados 

confiablemente, de acuerdo con el grado de terminación o avance de la prestación final del servicio en 

el periodo en el que se informa, es decir, al final de cada mes. Lo anterior teniendo en cuenta que se 

cumplan las condiciones mencionadas a continuación, expuestas en las normas NIIF: 

o El valor de los ingresos de actividades por la prestación del servicio puede ser medido con 

fiabilidad. 

o Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 

o Los costos incurridos en la prestación de servicios, así como los que falten por incurrir hasta 

completarlo, pueden ser medidos con fiabilidad. 

Los ingresos se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la presión de servicio 

facilitando información útil sobre la medida de la actividad se servicio prestado. 

Esta política contable debe ser aplicada al reconocer los ingresos procedentes de las siguientes 

transacciones: 
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o Venta de servicios: El reconocimiento de los ingresos por la prestación de servicios se efectúan 

en el periodo contable en que se prestan los servicios. 

o Rendimientos financieros e intereses de inversiones o activos financieros: Los ingresos por 

intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés efectivo. 

No están bajo el alcance de la presente política los ingresos percibidos por arriendos, dividendos, o 

percibidos como el producto de inversiones que se contabilizan por el método de participación 

patrimonial. 

Los ingresos de actividades ordinarias son los incrementos de beneficios económicos durante el periodo, 

que se generan en la realización de las acciones provenientes de las actividades normales de la empresa. 

5.9. Deterioro de los activos 

El valor de un activo se deteriora cuándo su importe en libros excede su valor de recuperación. En tal 

caso, y basados en la presente política contable, la empresa evaluará, con el personal interno o externo 

capacitado para ello, si existe una pérdida por deterioro del valor de los activos de Colcharter IPS S.A.S., 

el cual se reconocerá como pérdida por deterioro del valor y se llevará inmediatamente a los resultados 

de la empresa. 

5.10. Beneficios a empleados y obligaciones laborales 

Los beneficios a empleados comprenden todas las contraprestaciones que la empresa proporciona a los 

trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.  

Esta norma será actualizada en el caso de que existan nuevos beneficios que no estén bajo su alcance o 

en el caso también, que las NIIF aplicables, tengan actualizaciones que deban ser incluidas en esta 

política. 

Esta política se aplicará en la contabilización de los beneficios de los empleados, salvo cuando otra 

política exija o permita un tratamiento contable diferente y estará dirigida a los usuarios, custodios y 

personal con nivel de aprobación y/o control. 

Los tipos de beneficios a los empleados a los que se hace referencia son: 

o Beneficios a corto plazo: son los beneficios a los empleados (diferentes a las indemnizaciones 

por cese) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del 

periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios 

relacionados, tales como sueldos y demás devengos, aportes a la seguridad social y prestaciones 

sociales. 

Colcharter IPS S.A.S., reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados que tengan derecho a 

los mismos como resultado de los servicios que hayan prestado a la entidad durante el periodo sobre el 

que se informa. 

5.11. Impuesto a las utilidades 

Los pasivos y activos tributarios corrientes se reconocen para los impuestos del periodo actual y 

anterior. Son medidos con la tarifa tributaria, aplicable a la fecha de presentación del reporte. Se tiene 
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en consideración el efecto de todos los resultados posibles de una revisión por parte de las autoridades 

tributarias. 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros 

de los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto 

diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por 

impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducible, en la media en que 

resulte probable que la empresa disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podrían 

cargar estas diferencias temporarias deducibles. 

o Cuando la base contable es igual a la base fiscal, el impuesto es cero. 

o Cuando la base contable es mayor a la base fiscal, se genera un impuesto diferido crédito. 

o Cuando la base contable es menor a la base fiscal, se genera un impuesto diferido débito. 

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como un gasto, y son incluidos en el resultado, 

excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del 

resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto 

también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de 

negocios. 

 

6. Notas Al Estado de la Situación Financiera      

NOTA No. 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Comprenden el registro del saldo en las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y fondos de efectivo, los 

cuales presentan una disponibilidad inmediata para la compañía y cuyo saldo se encuentra debidamente 

conciliado. 

Efectivo y Equivalente al Efectivo   2021   2020   Var % Var COP 

Fondos de caja  16,984,611  41,213,959  (59%) (24,229,348) 

Fondos en bancos  521,914,308  354,763,030  47% 167,151,277 

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo   538,898,919   395,976,989   36% 142,921,930 

 

NOTA No. 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Comprenden el valor total que Colcharter IPS S.A.S. posee en títulos financieros con propósito de 

inversión, correspondientes a un Certificado de Deposito a Termino (CDT) con el Banco de Bogotá y      

derechos fiduciarios en carteras colectivas en Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria Banco de Bogotá y 

Fiduciaria Banco Itaú.      

Instrumentos Financieros   2021   2020   Var % Var COP 

Certificado a término fijo  6,000,000  6,000,000  - - 

Derechos fiduciarios  7,021,613  102,679  6,738% 6,918,934 

Total Instrumentos Financieros   13,021,613   6,102,679   113% 6,918,934 
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NOTA No. 3      CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar están conformadas por Clientes, que corresponde a facturas generadas a quienes 

se les prestaron los servicios de la compañía y que se encuentran pendientes de pago, Deudas de Difícil 

cobro, las cuales corresponden a obligaciones de terceros con la compañía cuya probabilidad de cobro 

se ha considerado menor a la de Clientes por características propias del tercero o la edad de la factura, 

Anticipo de Impuestos, que corresponden a acreencias fiscales en favor de Colcharter IPS S.A.S., 

principalmente por concepto de Retención en la Fuente por concepto de Impuesto de Renta que ha sido 

retenido por los clientes y que genera un saldo a favor de la compañía en sus obligaciones fiscales, 

Anticipos a Proveedores, que corresponden a los pagos realizados de manera anticipada a los diferentes 

proveedores y que los servicios se espera sean prestados en fechas posteriores al cierre contable del 

año 2021 y Anticipos a Trabajadores, correspondientes a los créditos directos a empleados que son 

otorgados por la entidad sin cobro de intereses, y descontados por nómina.          

Cuentas por Cobrar   2021   2020   Var % Var COP 

Clientes   8,052,657,036  6,307,346,256  28% 1,745,310,779 

Deudas de difícil cobro  548,622,470  563,079,630  (3%) (14,457,160) 

Anticipo de impuestos  1,238,114,860  1,063,813,703  16% 174,301,157 

Anticipos a proveedores   774,235,487  400,685,665  93% 373,549,822 

Anticipos a trabajadores  136,195,162  77,069,777  77% 59,125,384 

Total Cuentas por Cobrar   10,749,825,015   8,411,995,032   28% 2,337,829,983 

 

NOTA No. 4 ACTIVOS NO FINANCIEROS 

En el rubro de otros deudores corresponde a obligaciones de los anteriores accionistas de la empresa 

Colcharter IPS S.A.S. las cuales surgen virtud de préstamos realizados en periodos anteriores a otras 

sociedades o por el desembolso anticipado de utilidades del periodo. Dichas cuentas por cobrar a otros 

deudores no corresponden a activos líquidos de la compañía y se hará su respectiva amortización al 

gasto en la medida que no sean montos recuperables. 

La sociedad efectuó el cálculo del deterioro de la cartera detallada a continuación, registrando el gasto 

por deterioro de forma individual, dando cumplimiento a la legislación, previendo la contingencia por 

pérdida, de acuerdo con el grado de antigüedad y lo determinado en las políticas contables. 

Activos No Financieros   2021   2020   Var % Var COP 

Otros deudores   4,902,133,618  4,747,711,881  3% 154,421,738 

Deterioro de cartera  (548,590,805)  (197,661,051)  178% (350,929,754) 

Total Activos No Financieros   4,353,542,813   4,550,050,829   (4%) (196,508,016) 

 

NOTA No. 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Constituye el registro del valor comercial de los bienes que posee Colcharter IPS S.A.S. con carácter 

permanente y que se encuentran en uso, para el normal desarrollo de su objeto social. 
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El registro representa las inversiones realizadas por la compañía en activos fijos, la variación comercial 

de los mismos y los gastos asociados a su adquisición que según la normatividad hace parte integral de 

la medición de los activos fijos. 

Propiedad Planta y Equipo Depreciable   2021   2020   Var % Var COP 

Construcciones y edificaciones  1,050,000,000  1,050,000,000  - - 

Equipo de oficina  42,679,900  42,679,900  - - 

Equipo de computación y comunicación  75,062,041  63,478,105  18% 11,583,936 

Equipo médico y científico  195,544,251  174,244,251  12% 21,300,000 

Flota y equipos de transporte  5,047,919,983  4,045,826,051  25% 1,002,093,932 

Depreciación acumulada  (1,718,319,878)  (1,217,542,904)  41% (500,776,974) 

Total Propiedad Planta y Equipo Depreciable   4,692,886,297   4,158,685,403   13% 534,200,894 

 

NOTA No. 6 OTROS ACTIVOS 

Los gastos pagados por anticipado corresponden a la adquisición de pólizas de seguros, las cuales son 

amortizadas durante el período estimado de obtención de los beneficios esperados. 

El activo por impuesto diferido corresponde a las diferencias temporarias originadas entre el libro fiscal 

y el libro contable que causaran efectos tributarios a favor en periodos futuros, considerando una tarifa 

de impuesto de renta del 31% para el año 2021 y 35% para el 2022. 

OTROS ACTIVOS   2021   2020   Var % Var COP 

Gastos y costos pagados por anticipado  252,866,282  141,221,964  79% 111,644,318 

Activo por impuesto diferido   247,991,046  241,225,212  3% 6,765,834 

TOTAL OTROS ACTIVOS   500,857,328   382,447,176   31% 118,410,152 

 

NOTA No. 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 

Corresponden a instrumentos financieros originados en moneda local, de corto y mediano plazo, con 

término entre un año y diez años. Dentro de los cuales se encuentran una Tarjeta de Crédito 

Corporativa, Créditos Bancarios y un Contrato de Leasing Financiero, dichas obligaciones fueron 

obtenidas por Colcharter IPS S.A.S. para la adquisición de una oficina y la financiación de de capital de 

trabajo. 

Instrumentos Financieros por Pagar   2021   2020   Var % Var COP 

Pagaré  2,932,113,932  99,537,550  2,846% 2,832,576,383 

Contratos de arrendamiento financiero  629,830,358  666,234,013  (5%) (36,403,655) 

Total Instrumentos Financieros por Pagar   3,561,944,290   765,771,563   365% 2,796,172,728 
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NOTA No. 8 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES 

Corresponde principalmente a obligaciones corrientes con proveedores de combustible con quienes se 

cuenta con un cupo de consumo mensual y con otros proveedores de transporte aéreo medicalizado. 

También se encuentra reflejado en esta nota de revelación las obligaciones con terceros que proveen 

productos y servicios a Colcharter IPS S.A.S. 

Adicionalmente se incluyen las retenciones tributarias practicadas a título de impuesto para la renta y a 

título de Impuesto de Industria y Comercio a los diferentes proveedores y contratistas. 

Cuentas por Pagar   2021   2020   Var % Var COP 

Proveedores y Gastos por Pagar  4,019,993,379  4,708,984,014  (15%) (688,990,635) 

Retención en la fuente Impuesto de Renta  88,468,000  68,697,000  29% 19,771,000 

Retención en la fuente ICA  12,886,000  12,357,809  4% 528,191 

Retenciones y aportes de nómina  56,354,197  27,930,488  102% 28,423,709 

Acreedores varios  75,900,998  56,883,167  33% 19,017,831 

Total Cuentas por Pagar   4,253,602,574   4,874,852,479   (13%) (621,249,904) 

 

NOTA No. 9 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 

Corresponde a las obligaciones de Colcharter IPS S.A.S. con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), con la Secretarías de Hacienda Distritales. 

Impuestos Gravámenes y Tasas   2021   2020   Var % Var COP 

Impuesto sobre las ventas  2,030,000  -  - 2,030,000 

Impuesto de industria y comercio  8,657,000  10,035,753  (14%) (1,378,753) 

Total Impuestos Gravámenes y Tasas   10,687,000   10,035,753   6% 651,247 

 

NOTA No. 10 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Corresponden a las obligaciones corrientes al corte de año por concepto de salarios, beneficios 

prestacionales y aportes a los sistemas de seguridad social, fondos de pensiones y parafiscales de los 

empleados de Colcharter IPS S.A.S. 

Beneficios a Empleados   2021   2020   Var % Var COP  
Salarios por pagar  293,233,777  243,642,927  20% 49,590,850  
Cesantías consolidadas  212,216,859  122,789,928  73% 89,426,931  
Intereses sobre las cesantías  22,577,123  12,597,982  79% 9,979,141  
Prima de servicios  554,303  1,869,841  (70%) (1,315,538)  
Vacaciones consolidadas  180,089,433  94,550,150  90% 85,539,283  
Total Beneficios a Empleados   708,671,495   475,450,828   49% 233,220,667  
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NOTA No. 11 OTROS PASIVOS 

El pasivo por impuesto diferido corresponde a la diferencia en los impuestos causados entre el libro 

fiscal y libro contable, considerando una tarifa de impuesto de renta del 35% año 2022 y 31% año 2021. 

Este pasivo ha sido reconocido por las diferencias temporarias generadas en el rubro de activos fijos, 

depreciación y deterioro de cuentas por cobrar. 

Los anticipos de clientes corresponden a prestaciones aún no realizadas y que serán ejecutadas en el 

siguiente año. 

Otros Pasivos   2021   2020   Var % Var COP 

Pasivo por impuesto diferido  
1,006,080,211  1,193,077,313  (16%) (186,997,102) 

Anticipos y avances  
118,749,210  12,882,750  822% 105,866,460 

Anticipos para futuras capitalizaciones  
-  2,109,178,932  (100%) (2,109,178,932) 

Total Otros Pasivos   1,124,829,421   3,315,138,995   (66%) (2,190,309,574) 

 

NOTA No. 12 CAPITAL  

El capital social la sociedad está compuesta por 700.000 acciones como capital autorizado y 143.000 

acciones que corresponden al capital suscrito y pagado. 

El concepto de anticipo para futuras capitalizaciones corresponde a la inyección de recursos por parte 

del único accionista de la Sociedad, encaminados a financiar el crecimiento de la empresa. Colcharter 

IPS S.A.S. no guarda la obligación de reembolsar estos aportes, los cuales se encuentran en proceso de 

emitirse como instrumentos de patrimonio ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Capital Suscrito y Pagado   2021   2020   Var % Var COP 

Capital suscrito y pagado  
1,430,000,000  1,430,000,000  - - 

Anticipos para futuras capitalizaciones  
2,046,156,454  -  - 2,046,156,454 

Total Capital Suscrito y Pagado   3,476,156,454   1,430,000,000   143% 2,046,156,454 

 

NOTA No. 13 EFECTOS DE ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 

Bajo los parámetros establecidos en la ley 1314 de 2009 reglamentada bajo los decretos 3022 de 2013, 

2420 de 2015, 2496 de 2015, se realizaron los ajustes de valorización y al escindir los activos no 

operacionales se disminuye las valorizaciones realizadas en el momento de la adopción por primera vez. 

Efectos de Adopción Por Primera Vez   2021   2020   Var % Var COP 

Efectos de adopción por primera vez  2,578,194,430  2,578,194,430  - - 

Total Efectos de Adopción Por Primera Vez   2,578,194,430   2,578,194,430   - - 
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7. Notas Al Estado de Resultados Integral 

 

NOTA No. 14 INGRESOS ORDINARIOS 

Corresponden a ingresos derivados de actividades de transporte aéreo medicalizado a nivel nacional e 

internacional facturados en el año 2021. 

Arrendamiento de bienes inmuebles correspondiente al arriendo de oficina propiedad de la compañía 

ubicada en la ciudad de Bogotá. 

Las devoluciones, rebajas y descuentos corresponden a descuentos realizados a clientes en procesos de 

conciliación de cartera y descuentos comerciales realizados por la compañía. 

Ingresos operacionales   2021   2020   Var % Var COP 

Asociados al transporte aéreo medicalizado  26,784,503,505  20,187,647,296  33% 6,596,856,210 

Arrendamiento de bienes inmuebles  56,216,190  -  - 56,216,190 

Devolución, rebajas y descuentos  (288,916,266)  (1,244,634,870)  (77%) 955,718,604 

Total Ingresos operacionales   26,551,803,429   18,943,012,426   40% 7,608,791,004 

 

NOTA No. 15 COSTO DE VENTA 

Los costos reconocidos durante los correspondientes periodos de 2020 y 2021, fueron causados en la 

prestación de servicios de salud por vuelos de ambulancia medicalizada, comprenden conceptos propios 

de la operación de actividades de transporte aéreo medicalizado menos los gastos que en virtud de los 

contratos de operación de las aeronaves han sido reembolsados por terceros y que corresponden a un 

menor valor de arriendo de los activos. 

Costo de ventas   2021   2020   Var % Var COP 

Alquiler de aeronaves  (6,278,573,482)  (4,424,616,562)  42% (1,853,956,920) 

Combustible  (4,333,654,025)  (2,244,803,036)  93% (2,088,850,989) 

Gastos de personal  (3,652,313,836)  (2,636,112,603)  39% (1,016,201,233) 

Gasto de mantenimiento aeronáutico  (2,788,401,468)  (2,405,587,843)  16% (382,813,625) 

Gastos de viaje y transporte  (1,016,593,565)  (528,252,530)  92% (488,341,035) 

Seguros  (670,000,299)  (787,068,541)  (15%) 117,068,242 

Gastos médicos y ambulancias terrestres  (617,955,827)  (413,328,759)  50% (204,627,068) 

Arriendos e infraestructura física  (379,833,701)  (267,702,831)  42% (112,130,870) 

Impuesto al valor agregado  (118,416,986)  -  - (118,416,986) 

Servicios aeroportuarios  (324,913,043)  (160,502,877)  102% (164,410,166) 

Otros  -  (26,399,041)  (100%) 26,399,041 

Total Costo de ventas   (20,180,656,231)   (13,894,374,623)   45% (6,286,231,608) 
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NOTA No. 16 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Este rubro corresponde a los valores reconocidos por los gastos en que incurre la sociedad en sus 

actividades administrativas y comerciales mediante las cuales brinda el soporte necesario para el 

desarrollo de la operación. 

Gastos de Operación   2021   2020   Var % Var COP 

Gastos de personal  
(1,931,659,146)  (1,094,836,618)  76% (836,822,529) 

Honorarios  (210,375,249)  (299,591,312)  (30%) 89,216,063 

Impuestos  (606,546,231)  (642,856,841)  (6%) 36,310,610 

Arrendamientos  
(267,702,266)  (201,866,130)  33% (65,836,136) 

Contribuciones y afiliaciones  -  (53,814,144)  (100%) 53,814,144 

Seguros  (28,053,527)  (98,546,107)  (72%) 70,492,580 

Servicios  
(148,225,014)  (49,665,804)  198% (98,559,211) 

Gastos legales  (5,771,726)  (9,058,409)  (36%) 3,286,683 

Mantenimiento y reparaciones  (63,587,007)  (43,974,089)  45% (19,612,918) 

Gastos de viaje  
(66,767,442)  (25,907,016)  158% (40,860,426) 

Diversos  (60,852,536)  (43,984,587)  38% (16,867,949) 

Depreciaciones y  amortizaciones  (550,276,974)  (300,727,097)  83% (249,549,877) 

Total Gastos de Operación   (3,939,817,118)   (2,864,828,153)   38% (1,074,988,965) 

 

NOTA No. 17 OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS 

Comprende otros ingresos relacionados indirectamente con la operación. En estos se incluyen los 

intereses generados por depósitos en cuentas de ahorro y carteras colectivas, la diferencia en cambio 

por operaciones con moneda extranjera, las recuperaciones de cartera provisionada bajo estándares 

NIIF en periodos anteriores, la recuperación por cobro de póliza de seguro por daño en componente 

aeronave en el año 2020, cuyo saldo final fue pagado en el año 2021, recuperaciones por incapacidades 

de trabajadores, ingresos por ejercicios de años anteriores que corresponde a nota crédito en horas de 

vuelo facturadas de más por parte de terceros y subvenciones estatales correspondientes 

principalmente al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y Subsidio al Empleo Juvenil.  

Otros Ingresos   2021   2020   Var % Var COP 

Intereses  58,979  22,477  162% 36,502 

Diferencia en cambio realizada  568,765  28,183,804  (98%) (27,615,039) 

Recuperación deterioro cartera NIIF  135,323,385  283,561,521  (52%) (148,238,136) 

Recuperaciones por reintegro de provisiones  2,288,889  2,260,198  1% 28,692 

Recuperaciones por depreciación  -  33,483,304  (100%) (33,483,304) 

Recuperaciones por cobro de siniestro  80,614,667  147,872,237  (45%) (67,257,570) 

Recuperaciones por reintegro de incapacidades  1,724,466  3,066,667  (44%) (1,342,201) 

Ingresos de ejercicios de años anteriores  1,014,547,696  10,367,290  9,686% 1,004,180,406 

Subsidios estatales  2,952,705  55,202,000  (95%) (52,249,295) 

Ajuste al peso  24,205  20,330  19% 3,874 

Interés implícito NIIF  -  20,040,857  (100%) (20,040,857) 

Total Otros Ingresos   1,238,103,756   584,080,685   112% 654,023,071 
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NOTA No. 18 OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES 

Comprenden las sumas causadas por gastos no relacionados directamente con el objeto social de 

Colcharter. En estos egresos se incluyen los gastos de financiación (Gastos Bancarios, Comisiones de 

Financiación, e Intereses financieros), costos y gastos de periodos anteriores, la pérdida en retiro de 

bienes. Igualmente, se incluyen otros gastos correspondientes principalmente a honorarios de asesoría y 

acompañamiento en los dos años siguientes a la compraventa de la totalidad de las acciones de la 

compañía por parte de Cinco Cap Investments S.A.S., los cuales corresponden a un gasto transaccional y 

no a un gasto normal de la operación de la compañía. 

Se incorporan conceptos tales como egresos financieros, gastos extraordinarios o diversos. 

Otros egresos   2021   2020   Var % Var COP 

Gastos Bancarios  (7,156,059)  (3,261,913)  119% (3,894,146) 

Intereses  (150,105,469)  (22,898,763)  556% (127,206,706) 

Comisiones  (188,223,870)  (21,919,535)  759% (166,304,334) 

Interés implícito NIIF  (20,040,857)  -  - (20,040,857) 

Diferencia en cambio  (22,018,731)  (204,496)  10,667% (21,814,235) 

Descuentos financieros  (7,614,180)  (7,113,700)  7% (500,480) 

Perdida en venta de propiedades planta y equipo  (110,500,000)  -  - (110,500,000) 

Costos y gastos de ejercicios anteriores  (390,345,996)  (1,250,647,554)  (69%) 860,301,558 

Impuestos asumidos  (49,576,868)  (32,592,704)  52% (16,984,164) 

Otros gastos extraordinarios  (465,520)  (1,042,298)  (55%) 576,778 

Multas, sanciones y litigios  (12,307,052)  (6,875,200)  79% (5,431,852) 

Donaciones  (203,237,400)  -  - (203,237,400) 

Ajuste al peso  (100,031)  (18,063)  454% (81,967) 

Gastos no deducibles  (43,769,702)  (4,188,415)  945% (39,581,287) 

Otros  (1,371,264,074)  (524,850,096)  161% (846,413,978) 

Total Otros egresos   (2,576,725,808)   (1,875,612,738)   37% (701,113,070) 

 

NOTA No. 19 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS  

Impuestos a las utilidades   2021   2020   Var % Var COP 

Provisión de Impuesto de Renta  607,338,711  440,569,941  38% 166,768,770 

Impuesto diferido   (193,762,936)   391,090,347   (150%) (584,853,283) 

Total Impuesto a las utilidades   413,575,775   831,660,288   (50%) (418,084,453) 

 

Impuesto de Renta Corriente 

De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, la sociedad está sujeta al impuesto de renta y 

complementarios. La tarifa aplicable para los años 2021 y 2020 fue del 31% y 32%. Las rentas fiscales por 

concepto del impuesto de ganancias ocasionales se gravan a la tarifa del 10%.  
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La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 0,5% para el 2020 de su 

patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, lo que se determina 

como renta presuntiva. 

El componente del Gasto por Impuesto a las Ganancias comprende el siguiente: 

Gasto por impuesto a la Renta Corriente   2021   2020   Var % Var COP 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias  700,961,519  892,277,597  (21%) (191,316,078) 

Neto Partidas que disminuyen o aumentan la UF  1,580,354,046  766,689,318  106% 813,664,728 

Base Renta Liquida Fiscal  2,281,315,565  1,658,966,915  38% 622,348,650 

Gasto Impuesto de Renta  707,207,825 31% 530,869,413 32% 33% 176,338,412 

Descuentos tributarios   99,869,114   90,299,472   11% 9,569,642 

Total Impuesto Renta Corriente   607,338,711   440,569,941   38% 166,768,770 

 

Impuesto de Renta Diferido 

El impuesto de renta diferido activo fue compensado con el impuesto de renta diferido pasivo y se 

presenta neto de acuerdo con lo exigido por la NIC 12. Las diferencias entre el valor en libros de los 

activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos dan lugar a diferencias temporarias que generan 

impuestos diferidos, calculados y registrados en los períodos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 

de 2020, con base en las tasas tributarias vigentes como referentes para los años en los cuales dichas 

diferencias temporarias se revertirán, para el año 2021 el 31% y el año 2022 35%.  

Impuesto Diferido   2021   2020   Var % Var COP 

Variación Impuesto diferido Activo   6,765,834  (982,106,916)  (101%) 988,872,750 

Variación Impuesto diferido Pasivo   (186,997,102)   (591,016,569)   (68%) 404,019,467 

Total Impuesto Diferido Neto   (193,762,936)   391,090,347   (150%) (584,853,283) 

 

NOTA No. 20 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS AL PERIODO QUE SE INFORMA 

No se han generado hechos subsecuentes al 31 de diciembre de 2021, no han ocurrido ni están 

pendientes hechos o transacciones que tuvieran un efecto material sobre los estados financieros para el 

periodo terminado en esa fecha, en cuanto a la situación financiera, resultados de operaciones o los 

flujos de efectivo de Colcharter IPS SAS. 

 

 

 

Sebastián Pérez Restrepo 
Representante Legal 
C.C. 1.020.745.856 

Camila Fernandéz Barón 
Contador Público 

T.P. 213139-T 

Yury Alejandra Gonzalez Parra 
Revisor Fical 

T.P. 232461-T 
Asignada por Tax Solutions S.A.S. 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Bogotá, Febrero 22 de 2022  

Señores 
Asamblea General 
COLCHARTER IPS S.A.S.  
 
 
Nosotros, SEBASTIÁN PÉREZ RESTREPO como representante legal y CAMILA FERNÁNDEZ BARÓN en 
calidad de contador de COLCHARTER IPS S.A.S., certificamos que hemos preparado bajo nuestra 
responsabilidad los estados financieros, Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado, el 
Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2021,  de 
conformidad con anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 2 , al cual pertenecemos; 
incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo 
indivisible con los estados financieros. 
 
Además: 

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

b. Durante este periodo no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a 
miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa 
sobre los estados financieros enunciados. 

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del año 2021. 

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

e. 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. 

f. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el 
cumplimiento de estos está garantizado. 

g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la 
entidad.  

h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en 
libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación financiera. 

i. Se ha preparado el presupuesto para el año 2022 en el cual se tienen previstos ingresos suficientes 
para cubrir los gastos del período.   

j. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de 
Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes. 

Fecha de publicación: 12-04-2022
Fecha de publicación: 12-04-2022
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k. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se tenga 
conocimiento. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo 
a demandas y que deben ser revelados.  

l. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de 
preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en 
las notas.  

m. Los activos diferidos se vienen amortizando de acuerdo con criterios sanos, que indiquen que 
representan base de ingresos futuros.  

n. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles pérdidas 
incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes. 

o. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener 
efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha. 

p. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la ley 603 de Julio 27 de 2000. 

q. COLCHARTER IPS S.A.S. no obstaculizó durante 2021, de ninguna forma, las operaciones de 
factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus 
respectivas facturas de venta. 

r. 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. 

 
 

Dado en Bogotá a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2022 con total cumplimiento a las 

normas y principios vigentes reglamentados. 

 
 
 
Cordialmente,  
 

 

 

 
SEBASTIÁN PÉREZ RESTREPO 

Representante Legal 
 

CAMILA FERNÁNDEZ BARÓN 
Contador Público 

T.P. 213139-T 

http://www.colcharter.com/
mailto:colcharter@colcharter.com


 

  PAGINA 1 DE 3 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
 
Señores 
COLCHARTER  IPS  S.A.S 
 
 
Informe sobre los estados financieros  
 
He auditado los estados financieros adjuntos de COLCHARTER  IPS  S.A.S que comprenden el estado de 
situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y 2020, el estado del resultado integral, el estado de cambios 
en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas 
fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros 
separados adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
para la preparación y presentación de estados financieros separados libres de errores de importancia 
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como 
establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos, con base en 
mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y 
ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están 
libres de incorrección material.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los 
estados financieros separados, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor 
Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la 
entidad de los estados financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros separados. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
fundamentar mi opinión de auditoría. 
 
 

Fecha de publicación: 12-04-2022
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Opinión  
 
En mi opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección “Fundamentos de la Opinión 
con salvedades”, los estados financieros separados adjuntos, tomados fielmente de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la Compañía a 
31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en 
esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia.  
 
Fundamentos de la opinión con salvedades 

 
a. Al cierre del año 2021 el departamento de tesorería de la compañía se encontraba adelantando un 

proceso de conciliación de las cuentas por cobrar a clientes y fortaleciendo el proceso de control sobre 
dichas partidas, a 31 de diciembre del 2021  existían consignaciones por identificar a que facturas 
correspondían por valor de  $2.489 millones y a la fecha del presente dictamen ya se habian 
identificado $442 millones, adicional se observó cartera en discusion y pendiente de reconocimiento 
por los clientes por valor de $446 millones clasificadas como “cartera en Glosa” en la contabilidad . 
 

b. Por parte del departamento de contabilidad se sigue adelantando un proceso de depuración de las 
cuentas por cobrar clasificadas en la contabilidad como de difícil cobro por valor de $563 millones, 
con el objetivo de evaluar su recuperabilidad; durante la auditoria se presentó limitación para validar 
la razonabilidad de dicho rubro. 
 

c. Al cierre del 2021 la gerencia administrativa se encuentra evaluando la recuperabilidad de las cuentas 
por cobrar a los anteriores socios de la compañía por valor de $4.754 millones, mientras dicho 
proceso se culmina, la gerencia ha tomado la decisión de ir deteriorando la cuenta de forma periódica 
sin un criterio técnico. 
 
 

Otros Asuntos 
 
La administración de la compañía recibió por parte del único accionista CINCO CAP INVESTMENS SAS un 
documento que expresa la renuncia de cobrar las cuentas por cobrar a socios por valor de $2.046 millones 
con la intención de capitalizar dicho monto durante el 2022 ante cámara de comercio, por ende el 
departamento de contabilidad de la compañía y la administración realizaron la reclasificación del pasivo al 
patrimonio como anticipo para futuras capitalizaciones, apoyados en concepto 937 del 2015  del  Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) y basados en el  párrafo 22.7 de la NIIF para las PYMES. 
  
Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021: 
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A. La contabilidad de COLCHARTER IPS S.A.S ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 
contable.1 

B. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a 
las decisiones del máximo órgano de direccion. 

C. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan 
debidamente. 

D. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado 
por los administradores. 

E. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 
social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada 
de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al 
sistema de seguridad social integral. 

 
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del 
artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de 
la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas 
las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros 
que estén en su poder, emití un informe separado, aplicando la Norma Internacional de Trabajos para 
Atestiguar 3000 aceptada en Colombia. 
 
 
NOMBRE DEL REVISOR: Yury Alejandra González Parra 
Revisor Fiscal- Tarjeta Profesional No. 242461-T 
Designado por Tax Solutions Colombia S.A.S 
Bogotá 23 de febrero del 2022 

 
 


