OTOCEN S.A.S. en Liquidación
Nit. 802.023.546-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2021
Cifras expresadas en Pesos Colombianos
A DICIEMBRE 31 2021
2021
Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas comerciales por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Activo por impuesto corriente
Total Activo Corriente

2020

(4)
(5)
(6)
(7)

9.911
135.761.108
1.897.000
137.668.020

14.538
185.498.255
13.250.474
4.873.293
203.636.560

(8)
(9)

Total Activo no corriente
Total Activo

0
0
137.668.020

0
130.000.000
130.000.000
333.636.560

Pasivo y Patrimonio
Pasivo
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Pasivo impuesto corriente
Total Pasivo

66.592.500
2.318.608
68.911.108

66.592.500
23.117.932
2.336.000
92.046.432

100.000.000
134.239.262
(172.833.216)
27.926.848
(20.575.982)
68.756.912
137.668.020
-

100.000.000
134.239.262
(38.598.529)
66.525.377
(20.575.982)
241.590.127
333.636.560
-

Activo no corriente
Propiedades Planta y Equipos:

Acciones en Sociedades

Patrimonio
Capital Suscrito y Pagado
Reserva Legal y Estatutaria
Utilidad del Ejercicio
Utilidades de Ejercicios anteriores
Efecto por conversión
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

Marivete Teresinha Orio
Representante Legal

(10)
(11)
(7)

Jaime A. Romero Barros
Contador Público T.P. 14,005-T

OTOCEN S.A.S. en Liquidación
Nit. 802.023.546-8
ESTADO DE RESULTADOS 2021
Cifras expresadas en Pesos Colombianos
ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021
2.021

2.020

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES
Servicios de Salud
Devoluciones y Descuentos
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

(12)

-

COSTO DE PRODUCCION Y VENTA
TOTAL COSTOS POR SERVICIOS

(14)

-

-

-

3.366.751

178.367.137

34.504.278

(178.367.137)

(31.137.527)

UTILIDAD BRUTA
GASTO DE ADMINISTRACION

(15)

RESULTADO OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE

RESULTADO DEL EJERCICIO

Marivete Teresinha Orio
Representante Legal

(13)
(16)

6.541.548
1.007.627
(172.833.216)
(172.833.216)

4.792.665
(1.425.914)
3.366.751

2.221
5.127.224
(36.262.529)
2.336.000
(38.598.529)

Jaime A. Romero Barros
Contador Público T.P. 14,005-T

OTOCEN S.A.S. en Liquidación
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
A DICIEMBRE 31 2021
2.021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:
Utilidad (perdida) neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por
operaciones:
Gastos por Depreciación
Gastos por Amortización de diferidos
Cambios en los activos y pasivos que proveyeron - (usaron) efectivo:
Disminución Cuentas comerciales por cobrar
Disminución Otras cuentas por cobrar
Aumento Activo por impuesto corriente
Inventarios
Disminución Cuentas por pagar
Disminución Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar parte relacionadas
Disminución Obligaciones laborales
Incremento Otros pasivos
Incremento Pasivo por impuesto corriente
Mayor o (menor) provisión de renta
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:
Compras o ventas de propiedad, planta y equipo (neto)
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Reclasificación de utilidad por periodo intermedio
Dividendos Pagados
Aumento (disminucion) en inversiones
Aumento (disminucion) en obligaciones financieras
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL PRINCIPIO DEL AÑO
AL FINAL DEL AÑO

Marivete Teresinha Orio
Representante Legal

(172.833.216)

185.498.255
7.489.365
2.976.293
(20.799.324)
(2.336.000)
(4.627)
-

2.020
(38.598.529)

24.834.438
1.095.620.519
89.089.330
(1.539.901)
12.214.829
(8.965.473)
1.172.655.212

-

-

(1.179.699.692)

-

(1.179.699.692)

(4.627)

(7.044.479)

14.538
9.911
(0)

7.059.017
14.538
(0)

Jaime A. Romero Barros
Contador Público T.P. 14,005-T

OTOCEN S.A.S. en Liquidación
Nit. 802.023.546-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en Pesos Colombianos
A DICIEMBRE 31 2021
CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Reclasificación de Utilidad
movimiento de ejercicio
Resultado del ejercicio
Apropiación reserva legal
Mayor provisión de renta
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Reclasificación de Utilidad
movimiento de ejercicio
Resultado del ejercicio
Apropiación reserva legal
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Reclasificación de Utilidad
movimiento de ejercicio
Resultado del ejercicio
Apropiación reserva legal
Menor provisión de renta
SALDO A 30 DICIEMBRE DE 2018
Reclasificación de Utilidad
movimiento de ejercicio
Resultado del ejercicio
Reclasificación Efecto por convergencia
Distribución de dividendos
SALDO A 30 DICIEMBRE DE 2019
Reclasificación de Utilidad
movimiento de ejercicio
Resultado del ejercicio
Reclasificación Efecto por convergencia
Distribución de dividendos
SALDO A 30 DICIEMBRE DE 2020
Reclasificación de Utilidad
movimiento de ejercicio
Resultado del ejercicio
Reclasificación Efecto por convergencia
Distribución de dividendos
SALDO A 30 DICIEMBRE DE 2021

Marivete Teresinha Orio
Representante Legal

100.000.000

RESERVAS
LEGAL Y
ESTATUTARIAS
134.239.262

RESULTADO
DEL EJERCICIO
205.513.551
(205.513.551)

RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
802.935.343
205.513.551

EFECTO POR
CONVERGENCIA

TOTAL
PATRIMONIO

(11.929.444)

1.230.758.712
-

332.847.216

100.000.000

134.239.262

332.847.216
(332.847.216)

6.818.000
1.015.266.894
332.847.216

(11.929.444)

178.823.911
100.000.000

134.239.262

178.823.911
(178.823.911)

1.348.114.110
178.823.911

(11.929.444)

18.356.551

100.000.000

134.239.262

18.356.551
(18.356.551)

(35.730.000)
1.491.208.021
18.356.551
(21.407.000)

(11.929.444)

(1.932.502)
(8.646.538)
100.000.000

134.239.262

(1.932.502)
1.932.502

(240.000.000)
1.248.157.572
(1.932.502)

(20.575.982)

(38.598.529)
100.000.000

134.239.262

(38.598.529)
38.598.529

(1.179.699.692)
66.525.378
(38.598.529)

(20.575.982)

(172.833.216)
100.000.000

134.239.262

(172.833.216)

27.926.848

332.847.216
6.818.000
1.570.423.928
-

(20.575.982)

178.823.911
1.749.247.839
18.356.551
(35.730.000)
1.731.874.390
(21.407.000)
(1.932.502)
(8.646.538)
(240.000.000)
1.459.888.349
(38.598.529)
(1.179.699.692)
241.590.128
(172.833.216)
68.756.912

Jaime A. Romero Barros
Contador Público T.P. 14,005-T

OTOCEN S.A.S EN LIQUIDACION
Nit. 802.023.546-8

Estados Financieros por los años terminados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
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OTOCEN S.A.S EN LIQUIDACION
Políticas Contables y notas explicativas a los Estados Financieros por los años terminados al
31 de diciembre de 2021 y 2020.
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Nota 1 - Entidad y objeto social
La Sociedad OTOCEN S.A.S se constituyó a través de Escritura Publica No. 456 del 10 marzo del
2004 y transformada con documento privado el 3 de mayo del 2010 en una sociedad de acción
simplificada, con ubicación en la ciudad de Barranquilla.
Es una IPS que presta servicios de atención en el área de salud en la especialidad y disciplina de
Otorrinolaringología, construcciones de clínicas, laboratorios, consultorios médico- odontológico.
Estado actual de la IPS
Actualmente la IPS OTOCEN SAS, se encuentra en liquidación, debido a la cartera irrecuperable, lo
cual afectó considerablemente el flujo de caja y el capital de trabajo. Razón por la cual la Asamblea
General de Accionistas, en reunión extraordinaria del día 22 del mes de julio de 2021, mediante Acta
No.02 de 2021, aprobaron por unanimidad la disolución de la Sociedad y para tal efecto designaron
a la señora MARIVETE TERESINHA ORIO MELO, como liquidador principal, para que asuma su
calidad de liquidador para todos los efectos legales, y para que adelante los trámites pertinentes para
la liquidación definitiva de ésta, realizar los activos, pagar las deudas u obligaciones y distribuir los
remanentes en el caso que lo hubiera; quien estando presente acepta tal nominación.
Así mimo, la Asamblea General de Accionistas decidio prescendir del cargo del Revisor Fiscal, en
reunión extraordinaria del día 22 del mes de noviembre de 2021, según Acta No.003 de 2021,
teniendo en cuenta que la situación financiera y jurídica de la sociedad OTOCEN S.A.S. ha cambiado
de tal manera que, al analizar los estados financieros, se observa, que la condición para tener
Revisor Fiscal ha desaparecido, La norma en los diferentes pronunciamientos ha establecido en
relación con la perdida de esta condición exigida por la ley que:
“En el caso de las empresas que se habían mantenido obligadas a contratar la figura del revisor
fiscal por el cumplimiento de alguno de los topes determinados en la Ley 43 de 1990 y en el período
contable siguiente ya no cumplen con los topes, es decir que los ingresos o activos se han visto
disminuidos a tal punto que ya no se cumple con los mínimos para adquirir la obligación de tener
revisor fiscal, la entidad asume libremente el no sostener dicha figura puesto que se pierde la
obligatoriedad.”
Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables
2.1 Bases de preparación
Los Estados Financieros de Otocen S.A.S en Liquidación, han sido preparados de conformidad con
el nuevo marco técnico de normas contables y de información financiera aceptadas en Colombia
(NMTNC), establecidas en la Ley 1314 de julio de 2009, de conformidad con el Decreto 3022 de
2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas
Internacionales de Información Financiera para Pymes, modificado por los decretos 2496 de 2015,
2131 de 2016, , que deben auditarse bajo especificaciones del Decreto 302 de 2015 y 2132 de 2016
y 2170 de 2017. Considerando adecuadamente los efectos del proceso de liquidación en el que se
encuentra la IPS, según se revela en la Nota 1.
2.2 Base de Medición.
La entidad para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los
estados financieros, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes bases:
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Costo histórico

Para los activos de OTOCEN S.A.S el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes
al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en
el momento de la adquisición. Para los pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará el
valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y
otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el
curso normal de la operación.


Valor razonable

OTOCEN S.A.S. reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser
intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado
y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.
2.3. Moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros de la entidad se expresan en peso colombiano
(COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.
2.4. Uso de estimación y juicios
La preparación de los estados financieros de conformidad a las NMTNC, requiere que la
administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de los activos y pasivos en general, así como los ingresos y gastos. Las
estimaciones y supuestos contables son revisadas regularmente y son reconocidas en el periodo en
que estas son revisadas y en el periodo futuro que es afectado.
OTOCEN S.A.S. para elaborar sus estados financieros, los estructura bajo los siguientes supuestos
contables:


Base de acumulación (o devengo)

OTOCEN S.A.S. reconocerá los efectos de las transacciones y demás sucesos cuando ocurren;
así mismo, se registrarán en los libros contables y se informará sobre ellos en los estados de los
períodos con los cuales se relacionan.


Negocio en marcha

OTOCEN S.A.S. preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y
continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de
liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la empresa, dichos estados
deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la
base utilizada en ellos.
2.5. Modelo de negocio
La sociedad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros
activos y pasivos tomar decisiones por su capacidad financiera y económica.
Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus
instrumentos financieros en el tiempo, lo que representa medirlos a costo amortizable, en ausencia
de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades
de corto plazo y de posición especulativa a excepción de la porción de inversiones negociables
definida.
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No obstante, lo anterior, algunos instrumentos financieros por sus características de flujos de
efectivos en cuanto a inversiones, tienen que ser medidos al valor razonable, aun cuando la
intención, por parte de la administración, sean mantenerlas en el tiempo.
2.6. Importancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando,
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un
determinado total de los anteriormente citados.
NOTA 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de
los estados financieros bajo las NMTNC de manera uniforme, a menos que se indique lo contrario.
Efectivo y equivalentes de efectivo
En el efectivo y equivalentes de efectivo se incluye los recursos de liquidez y los fondos que están
disponibles para el desarrollo de actividades de la entidad en plazo inferior a tres meses o menos
contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios a noventa días
y cuyo valor no presente cambios significativos (originados en intereses u otros rendimientos).
El efectivo se medirá al costo de la transacción. Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro
de los estados financieros en una cuenta específica que determine su condición y naturaleza dentro
del activo corriente.
El saldo en caja y bancos debe coincidir con los valores que aparecen en los arqueos de caja y en
los libros de bancos debidamente conciliados con los extractos bancarios
En el caso de que se presente restricción del efectivo y del flujo de efectivo la administración se
procederá a reclasificar su saldo y de no tener disponibilidad del mismo se le dará de baja.
Instrumentos financieros
En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable adicionando los
costos de transacción, para los activos financieros clasificados como costo amortizado, cuando sean
materiales. Después de su reconocimiento inicial, se reconoce de acuerdo con su clasificación inicial
a costo razonable o a costo amortizado según sea el caso.
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable dependiendo del modelo
de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de las características de los
flujos de efectivo contractuales que corresponde a este tipo de activo.
Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar Corrientes
Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las
comerciales y no comerciales.
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La sociedad reconoce las cuentas por cobrar cuando su importe pueda ser medido con fiabilidad y
que sea probable que este fluya a la empresa en forma de efectivo o equivalente de efectivo o que
genere otro tipo de beneficios económicos para la sociedad.
La gerencia de la entidad clasificara las cuentas por cobrar al costo cuando se concedan los plazos
de crédito acorde con el negocio y el sector. Y al costo amortizado cuando la empresa pacta con sus
clientes términos pagos y condiciones superiores con los plazos normales en su entorno económico.
Las cuentas por cobrar inicialmente se medirán al precio de la transacción (valor expresado en la
factura o en la cuenta de cobro equivalente incluyendo los costos de transacción). Posteriormente
se medirán a su importe recuperable, cuando se cumplan los términos.
Las cuentas por cobrar se darán de baja por la cancelación total o cuando se castigue, este último
caso habiéndose considerado con anticipación de difícil cobro y haber sido debidamente estimado y
reconocido el deterioro.
Al final de cada período sobre el que se informa, la gerencia evaluará la recuperabilidad de sus
cuentas por cobrar, y reconoce un deterioro del valor cuando el valor recuperable (ajustado al valor
presente) es inferior al valor en libros. Si existe evidencia objetiva de deterioro de valor y cuando
exista, la entidad reconocerá inmediatamente una perdida por deterioro de valor en resultados.
La gerencia de la entidad considera que no se hace ningún recargo por intereses sobre las cuentas
comerciales por cobrar siempre y cuando se cumplan los plazos establecidos o la gerencia apruebe
lapsos mayores a lo previsto en la política.
Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación
subsiguiente y las perdidas por deterioro, en caso que existan. Comprenden terrenos y edificios
relacionados principalmente con fábricas, tiendas y oficinas, maquinaria, vehículos, muebles y
enseres, equipo de oficina, y equipos de comunicación y cómputo.
El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas.
El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos durante la etapa de construcción
de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación.
Las propiedades en el curso de construcción para fines de producción, suministro o administrativos
se contabilizan al costo, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye para los
activos calificados, los costos por préstamos capitalizados bajo el método de la tasa de interés
efectiva. Estas propiedades se clasifican en las categorías de propiedades, planta y equipo cuando
estén terminadas y listas para uso previsto.
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo
separado, según corresponda, sólo cuando es probable que genere beneficios económicos futuros
y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de
reparación se cargan al estado de resultado del período y otro resultado integral en el período en
que estos se incurren.
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de
línea recta para asignar su costo hasta su valor residual durante el estimado de su vida útil como
sigue:
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Clase de activo
Construcciones y edificaciones
Vías de comunicación

Vida útil en años
20 - 100
20 - 38

Maquinaria

10 - 35

Equipos varios

10 - 68

Equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte

10
5
5 - 10

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha
de cada estado de situación financiera.
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros
del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se
esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo.
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de
la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultado del
período y otro resultado integral.
Las propiedades, planta y equipo, en régimen de arrendamiento financiero se deprecian de la misma
manera que los activos propios, si se tiene certeza razonable de obtener la propiedad al término del
plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario
se depreciará en el término del arrendamiento el que sea menor.
Activos Intangibles
La entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. La sociedad considera el importe al costo
al precio de adquisición, incluyendo aranceles de importación y los impuestos no recuperables
después de deducir los descuentos y rebajas comerciales y cualquier otro costo directamente
atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Después de su reconocimiento inicial, al
costo menos cualquier amortización acumulada y pérdida por deterioro de valor.
Se reconocerá la vida útil de un activo intangible como finita, y está ligada usualmente a la duración
de los derechos legales. Si los derechos legales son permanentes, debe estimarse el tiempo de uso
esperado; si no lo son, pero se renuevan, solo puede fijarse una vida útil superior a la duración del
contrato, si la renovación no tiene un costo importante con respecto a su costo inicial. Si no puede
realizar una estimación fiable de la vida útil, se supondrá que la vida útil es de diez años.
OTOCEN S.A.S reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al período contable al que se
informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe depreciable del activo intangible a lo largo de su
vida útil. Iniciará la amortización del activo intangible cuando él, se encuentre en la ubicación y
condiciones necesarias para ser usado y finaliza cuando dicho activo se da de baja.
OTOCEN S.A.S utilizará como método de amortización, el método lineal, el cual se prevé reflejará
el consumo de los beneficios económicos futuros que se derivan de los activos intangibles. La
sociedad considerará un valor residual de cero para los activos intangibles, siempre y cuando no
exista un compromiso de venta al final de su vida útil o un mercado activo para tipo de activo.
OTOCEN S.A.S dará de baja en cuentas un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida
en el resultado del período contable que se informa, en la disposición o cuando no se espera obtener
beneficios económicos futuros por el uso o disposición del activo.
Operaciones de financiamiento
Los préstamos inicialmente se medirán al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás
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gastos inherentes a él. Posteriormente se registran a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre
los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce en el
estado de resultado del período y otro resultado integral durante el período del préstamo, usando el
método de interés efectivo.
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo
financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La tasa de interés
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas las
comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés
efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la
obligación, o (si procede) un período más corto.
Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción
en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso los
honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de
diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.
Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo corriente en una cuenta
llamada Obligaciones financieras, la porción que tengan vencimiento igual o menor a doce meses.
La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan,
cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la
contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado.
Se deberá revelar el plazo y las condiciones de los préstamos que la entidad posea, además dela
tasa de interés acordada y si existiese garantía, deberá presentar el valor y condiciones del bien
otorgado como garantía
Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se
clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos.
Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no
corrientes.
Impuesto
Reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando así lo defina la norma fiscal en Colombia y,
como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de causarla o pagarlo
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente, y el impuesto
diferido. El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto cuando se trata de
partidas que se reconocen en el patrimonio u otro resultado integral. En estos casos, el impuesto
también se reconoce en el patrimonio o en el resultado integral respectivamente.
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente la
posición asumida en las declaraciones de impuesto, respecto de situaciones en las que las leyes
tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
El impuesto de renta diferido se provisiona su totalidad sobre las diferencias temporarias que surgen
entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos mostrados en los estados
financieros. El impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que
han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables
cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o cuando el impuesto a la renta pasivo se
pague.
Los impuestos a renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usan las diferencias temporarias.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existen derecho legalmente
ejecutable de compensar los activos tributarios corriente contra los pasivos tributarios corrientes y
cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la
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renta que grava la misma autoridad tributaria.
Beneficios a empleados
Define las Beneficios a empleados, como todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los
trabajadores a cambio de los servicios prestados. Están constituidos por beneficios identificados por
la empresa al cierre de ejercicio como: sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, vacaciones
cesantías entre otros.
Los beneficios de los empleados son reconocidos como un pasivo cuando el empleado ha prestado
los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y un gasto, cuando la Sociedad ha
consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de
las retribuciones en cuestión, por el costo que normalmente es el valor nominal.
Provisiones
Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal
o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos
para pagar la obligación y el monto se ha estimado de forma fiable.
Ingresos
(a) Prestación de servicios
Los ingresos ordinarios corresponden básicamente al desarrollo de la actividad principal de La
Compañía OTOCEN S.A.S, que es la prestación de servicios médicos. El reconocimiento de los
ingresos por la prestación de servicios se efectúa en el período contable en que se prestan los
servicios.
Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, excluyendo
impuestos u otras obligaciones. Los descuentos que se otorguen se registran como menor valor de
los ingresos.
Cuando el valor de una cuenta por cobrar se deteriora, se reduce su valor en libros a su monto
recuperable, el mismo que es el flujo de efectivo futuro estimado descontado a la tasa de interés
efectiva original del instrumento.
En el caso de clientes que han sido objeto de provisión la venta se suspende y sólo habrá activación
de cupo de venta cuando se reciba efectivamente su pago.
(b) Intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta
por cobrar o inversión está deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros hasta su importe
recuperable, descontando los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo
original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses.
Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de
acuerdo con el tipo de interés efectivo original.
(d) Dividendos. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir
el pago.
Reconocimiento de costos y gastos
La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros
directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos
costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios
son un elemento esencial en ellos.
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Arrendamientos
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad son retenidos por el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos
de un arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período del contrato de arrendamiento.
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipo en los que la Compañía tiene sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arrendamientos
financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor entre
el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento.
Cada pago de un arrendamiento financiero se distribuye entre el pasivo y los costos financieros. Las
obligaciones de un arrendamiento financiero, netas de la carga financiera, se presentan como
deudas (obligaciones financieras) en corrientes o no corrientes según si el vencimiento de los pagos
de los cánones es inferior o no a un período de 12 meses. Los costos financieros se cargan a los
resultados durante el período del arrendamiento de forma que se obtenga una tasa periódica
constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada período. La propiedad, planta y
equipo adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se amortiza en el periodo menor entre la
vida útil del activo y el plazo del arrendamiento.
Transacciones en moneda extranjera
(a) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del
ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros
se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la compañía y la moneda de
presentación.
(b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la
cuenta de resultados.
Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se
presentan en el estado de resultados del período y otro resultado integral en el rubro “ingresos
financieros”. Las pérdidas en cambio se presentan en el estado de resultado del período y otro
resultado integral en el rubro “gastos financieros”.
Capital social
Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se
muestran en el patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de impuestos.
Reservas
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas,
con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los
planes de expansión o necesidades de financiamiento, las disposiciones legales que contemplan la
constitución de reservas aplicables a la Compañía son las siguientes:
Artículo 130 de Estatuto Tributario que contempla la apropiación de las utilidades netas equivalente
al 70% del mayor valor de la depreciación fiscal sobre la depreciación contable, calculada bajo
normas contables locales. Esta reserva se puede liberar en la medida en que las depreciaciones
posteriormente contabilizadas, excedan las solicitadas anualmente para efectos tributarios, o se
vendan los activos que generaron el mayor valor deducido.
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Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo
Al 31 de diciembre el Efectivo y sus equivalentes, no presenta restricciones, ni gravámenes está
conformado por:
Descripción
Caja
Cuentas Corrientes Bancolombia
Cuentas De Ahorros
Total

2021
0
9.911
0
9.911

2020
0
14.538
0
14.538

Nota 5 – Cuentas Comerciales por cobrar
Las cuentas comerciales por cobrar al 31 de Diciembre comprenden:
Descripción
Clientes
Cuentas de Dificil Cobro
(-)Deterioro
Total

2021

2020

14.735.500
483.123.576
- 497.859.076
0

39.494.088
469.873.102
- 323.868.935
185.498.255

La provisión de cartera se calculó aplicando el método individual del 33% a las cuentas por cobrar
con vencimiento a más de 3 meses, cuyos saldos no han sido posible recuperar o recaudar, desde
el año 2017; de la siguiente manera:
PROVISION INDIVIDUAL
1er año 2018

168.276.087,00

2do Año 2019

155.592.848,07

3er año 2021

173.990.140,81

TOTAL

497.859.075,88

Nota 6 – Otras cuentas por cobrar
Las Otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprenden:
Descripción
2021
Deudores Varios: vinculados económicos
135.761.108
Total

135.761.108

2020
13.250.474
13.250.474

Nota 7 – Impuesto
El saldo de activos y pasivos por impuesto corriente al 31 de diciembre incluye:
Detalle del activo por impuesto corriente
Descripción

2021

2020

1.897.000

3.459.611

Autorretenciones 0.8%

0

38.342

Retención En La Fuente

0

1.375.340

1.897.000

4.873.293

Sobrantes En Liquidación Privada De Impuestos

Total
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Detalle del pasivo por impuesto corriente
La entidad no tiene saldo en los pasivos por impuesto. No se determina provisión de impuesto de
renta, debido a que la renta líquida ordinaria arroja una perdida por valor de (172.833.216).
Nota 8 – Propiedades Planta y Equipo
Debido a la disminución en sus ingresos y con el fin de obtener liquidez, se decide realizar la venta
de su Propiedad, Planta y Equipos, quedando con un valor en libros de $0 y generando una utilidad
de $64.048.283, en el año 2019
Nota 9 – Inversiones
Comprende acciones en la sociedad Earlogic SAS, adquiridas en el año 2018:
Descripción
Acciones en Sociedades
Total

2021

2020

0
0

130.000.000
130.000.000

La Asamblea General de Accionistas, en reunión extraordinaria el día 06 del mes de julio de 2021,
según Acta No.001-1 de 2021, por unanimidad, decidió enajenar la participación que la sociedad
OTOCEN S.A.S. poseía en la empresa EARLOGIC S.A.S, representadas en DOSCIENTOS
SESENTA (260) acciones ordinarias, de valor nominal de Quinientos Mil pesos ($500.000) cada una,
cediéndolas a título de venta, y cumplimiento al derecho de preferencia.
Nota 10 – Cuentas por pagar
Al 31 de diciembre las Cuentas por pagar presenta el siguiente saldo:
Descripción

2021

2020

Proveedores Nacionales -Bienes Y Servicios

66.592.500

66.592.500

Total

66.592.500

66.592.500

Nota 11 – Otras cuentas por pagar
Al 31 de diciembre las Otras cuentas por pagar presenta el siguiente saldo
Descripción

2021

2020

Costos y Gastos por Pagar

2.318.608

23.117.932

Total

2.318.608

23.117.932

En aras de cumplir con los pasivos, los socios sugieren iniciar trámite para la venta de la cartera
existente, que lleve a la recuperación de los valores que generaron el pasivo que aun ostenta la
sociedad, y así, poder dar por terminado el proceso de liquidación de esta.
Nota 12 – Ingresos
Al 31 de diciembre la cuenta ingresos presentan el siguiente saldo:
Descripción
Servicios de Salud
Devoluciones y Descuentos
Total

2021
0
-0
0

2020
4.792.665
-1.425.914
3.366.751

Debido a la terminación de contratos con entidades del sector POS, los cuales no se renovaron por
existir una cartera bastante vencida y que no ha sido posible recuperar y al estado de disolución de
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la empresa, en el año 2021, no se contrató con ninguna entidad, por consiguiente, no se realizó
ningún ingreso operacional.
Nota 13 - Otros Ingresos
Los otros ingresos Al 31 de diciembre comprenden:
Descripción
Ganancia en venta de acciones
Reintegro de otros costos y gastos
Diversos
Total

2021
5.200.000
1.341.548
0
6.541.548

2020
0
0
2.221
2.221

2021
0
0

2020
0
0

Nota 14 – Costo De Servicios
Al 31 de diciembre presentan el siguiente saldo:
Descripción
Costos por Servicios Médicos
Total

No se generaron costos, por no ejecutarse la actividad de operación.
Nota 15- Gastos De Administración
El detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre incluye:
Descripción
Gastos del Personal
Honorarios
Impuestos
Servicios
Gastos Legales
Multas y sanciones
Diversos
Deterioro de Cartera
Total

2021
0
0
121.609
903.000
2.712.094
0
640.293
173.990.141
178.367.137

2020
990.200
8.928.030
1.707.826
9.426.904
2.631.772
3.204.000
7.615.546
0
34.504.278

Los gastos corresponden a gastos fijos, por renovación mercantil, contribución y renovación de
firmas digitales para reporte a la Supersalud, mantenimiento pagina web y deterioro de cartera.
Nota 16- Otros gastos
El detalle de los otros gastos al 31 de diciembre incluye:
Descripción
Gastos Bancarios
Gastos Bancarios GMF (4*1.000)
Comisiones
Diversos
Total

2021
0
612.847
12.420
382.360
1.007.627

2020
0
5.062.385
40.622
24.217
5.127.224
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Litigios o Demandas
Al 31 de diciembre la Entidad no tiene demandas, procesos o litigios que tengan riesgo cierto de
condena.
Hechos Posteriores
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros, que puedan
afectar el Estado de Situación Financiera de la Entidad con corte al 31 de diciembre de 2021.
Se firman las notas que hacen parte integral de los estados financieros a los 17 días del mes marzo
de 2022
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