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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 
PROMOVER LTDA, Es una empresa privada de responsabilidad limitada, legalmente constituida 
mediante escritura pública No. 582 del 3 de marzo de 1997, de la Notaria Tercera de Ibagué, con 
domicilio principal en la ciudad de Ibagué. La duración establecida según los estatutos es indefinida. 
El objeto social  principal es la prestación de servicios de salud, tales como promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, asesoria, implementación y desarrollo de programas de salud 
ocupacional, Importación y Comercialización de material médico quirúrgico, comercialización de 
equipos médicos, odontológicos, rayos x y de laboratorio. Servicio de Traslados en Ambulancias, 
(Transporte Terrestre Medicalizado y Básico). Actualmente la Sociedad esta obligada a contar con un 
Revisor Fiscal debidamente registrado en la Cámara de Comercio e inscrito ante la Superintendencia 
Nacional de Salud. Promover Ltda, reporta semestralmente informes a la Supersalud y envía informes 
trimestrales de cartera al Ministerio de Protección. La empresa y su marca son líderes en el 
departamento en la oferta de ambulancias básicas y medicalizadas. La flota de vehículos compuesta 
por 15 unidades, la posicionan como la empresa de mayor experiencia y cobertura en la ciudad. Tiene 
sedes en las ciudades de Ibagué, Cali y Girardot.     
  

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES. 
 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a 
continuación: 
 
Bases de preparación 
 
Los Estados Financieros de PROMOVER LIMITADA, han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB)  reglamentadas para 
Colombia, por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo  mediante el decreto 2784 de diciembre 
de  2012 y su respectivo anexo. Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo 
histórico.  
 
La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados 
contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de 
las políticas contables. 
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Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados financieros anuales 
comparativos preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). Estos estados financieros 
han sido preparados de acuerdo con  las  políticas descritas a  continuación. La empresa aplicó la  
NIIF PYME versión 2009 para el reconocimiento de  la  transición de  sus  estados financieros 
bajo  normas locales hacia las  NIIF preparando su balance de apertura al 1 de enero de 2015. 
 
Las políticas de contabilidad y de preparación de los Estados Financieros de la empresa se 
definen de acuerdo con las Normas de Información Financiera NIF, para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los hechos económicos. La empresa mantiene adecuados sistemas de 
revelación y control de la información financiera para lo cual ha diseñado procedimientos de 
control  sobre  la  calidad,  suficiencia  y  oportunidad  de  la  misma  y  verifica  permanentemente 
la operatividad de los controles. La empresa aplica las disposiciones contenidas en el  Capítulo IV, 
Título I de la Parte I, de la CBJ reexpedida  por la C.E 29 de 2014, de la Superintendencia Financiera 
de Colombia. “Instrucciones relativas a la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno (SCI)”. 
Las siguientes son las principales políticas y prácticas contables aplicadas por la empresa: 
 
Políticas Generales: Los cambios en las políticas contables deben ser aplicados retrospectivamente 
y el ajuste resultante debe ser tratado como una modificación del resultado. La información 
comparativa debe ser corregida de tal forma que refleje la nueva política como si siempre se hubiese 
aplicado. Un  cambio en un estimado contable deberá ser tratado prospectivamente incluyendo 
su efecto en el periodo en que ocurra y/o en periodos futuros, si el cambio afecta ambos periodos, el 
cambio debe presentarse en el estado de resultado en la misma partida que fue usada previamente 
para reflejar la estimación. 
 
Criterios de  medición: Como política general la  empresa realizará la  medición de  los 
elementos de los Estados Financieros en los periodos posteriores de manera similar a su 
reconocimiento inicial. 
 
Impacto de las NIIF en normas tributarias. El artículo 4 de la Ley 1314 establece que las 
normas expedidas en desarrollo de esta Ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las Leyes 
tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. La reforma tributaria, 
Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, en su artículo 165 establece que únicamente para efectos 
tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuarán 
vigentes durante los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), con el fin de que durante ese período se puedan medir los impactos 
tributarios y proponer la adopción de las disposiciones legislativas que correspondan. En 
consecuencia durante  este  tiempo,  las  bases  fiscales  de  las  partidas  que  se  incluyan  en  las 
declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos contables 
para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de 
aplicación del nuevo marco regulatorio contable. Por lo anterior, la empresa registrará en libros 
separados la información contable bajo NIIF y la información tributaria para efectos fiscales. En su 
contabilidad y en sus estados financieros, hará los reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones 
previstas en las normas de contabilidad y de información financiera, como lo indica el último párrafo 
del artículo 4 de la Ley 1314. 
 

Mediante ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 los nuevos marcos normativos se ajustaron 

fiscalmente de la siguiente forma:  
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Art 772-1 Conciliación  Fiscal. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009, los 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones 

de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables y 

las disposiciones de este Estatuto. El gobierno nacional reglamentará la materia. 

El incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios como una irregularidad 

en la contabilidad. 

Art 868-2 Moneda para Efectos fiscales Para efectos fiscales, la información financiera y contable así 
como sus elementos activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, se llevarán y presentarán 
en pesos colombianos, desde el momento de su reconocimiento inicial y posteriormente. 
 
Revelaciones: La empresa manifestará de manera clara, transparente y comprensible toda la 
información pertinente sobre cada uno de los elementos de sus Estados Financieros, para facilitar y 
ampliar el entendimiento por parte de los Usuarios de la Información Financiera. Para el efecto 
realizará las conciliaciones de saldos totales al principio y al final del periodo explicando la diferencia 
entre los dos saldos, describirá detalladamente sus políticas contables y las bases de medición. Así 
mismo, se informará sobre los importes en libros que surgen de las diferentes clasificaciones 
requeridas por las NIIF. La empresa revelará de manera detallada el método de valuación de las 
propiedades, equipos y enseres, el impacto en los diferentes elementos del estado financiero, la 
existencia de activos totalmente depreciados, el resumen de la distribución de las depreciaciones y la 
existencia o no de activos dados en garantía. La empresa, para el establecimiento de las políticas 
contables para la presentación y revelación de sus estados financieros, considerará como mínimo los 
siguientes estándares: NIC 32, instrumentos financieros: presentación, y en la NIIF 7, revelaciones. 
También aplicará las directrices de presentación y revelación contenidas en la NIC 1, presentación de 
estados financieros; NIC 7, estado de flujos de efectivo y en otras normas relacionada. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
NOTA 3. Disponible.  
 
Saldo que represente el dinero en caja y depósitos en cuentas bancarias con las diferentes entidades 
financieras  con las que trabaja la entidad. Depósitos representados en cuentas de ahorro y corrientes 
a 31 de Diciembre  de los respectivos periodos.  
 
        

   

2016 
 2015 

      Efectivo 
 

$ 10.965.000  10.665.000 

Banco Popular Ibagué. 
 

$ 586.905.667  802.961.328 

Banco Coomeva Cta. Corriente 
 

$ 222.214  738.999 

Banco Popular Cali 
 

$ 50.566.426  194.860.277 

Bancolombia Cta. Corriente 
 

$ 3.512.669  92.616.685 

Bancolombia Cta. Ahorros 
 

$ 42.597.481  6.296.505 

Total Disponible  $ 694.769.457  1.108.138.794 

   
   

 
NOTA 4. Inversiones.  
 
Suma correspondiente a las acciones que posee Promover Ltda., en Salud Total EPS, Grupo Aval y 
aportes sociales que acumulamos y apropiamos mensualmente en Coomeva Cooperativa.  
 
  

 
 

2016 
  

2015 
Aportes Voluntarios 

 
$ 0.00 

  
0.00 

Salud Total  

 

$ 11.065.595   11.065.595 

Grupo Aval                              

 

$ 7.499.700   7.499.700 

Aportes Coomeva   

 

$ 3.915.945   3.504.524 

Ajuste por Inflación                              

 

$ 4.683.049   4.683.049 

Moneda Extranjera 

 

$ 0.00  
 

0.00 

Total Inversiones 
 

$ 27.164.289 
  

26.752.868 
 
NOTA 5. Cartera Clientes.  
 
Cifra  constituida  por el saldo que nos adeudaban  nuestros clientes por los diferentes servicios 
prestados y facturados a Diciembre 31 de 2016 y 2015. Clientes específicos como lo son en su 
mayoría las entidades Promotoras de Salud y demás entidades privadas y oficiales IPS y EPS.   
 

   

2016   2015 

       Cartera General 

 

$ 5.922.778.431   3.891.588.991 

Deterioro de Cartera 

 

$ -1.355.724.715  
 

-1.037.419.581 

Total Cartera Neta 
 

$ 4.567.053.716 
  

2.854.169.410 
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NOTA 6. Cuentas de Socios. 
 
A cierre de cada vigencia anual las socias de la Empresa no registraban cuentas por pagar a la 
Sociedad.  
 
 

   

2016 
  

2015 

       
Cuentas de Socios 

 

 
$ 

 
63.866.793 

 

 

 
0.00 

 
 
NOTA 7. Anticipos y Avances. 
 
Evidencia el saldo de los diferentes anticipos a contratistas y personal vinculado en la prestación de 
servicios a la empresa, tanto operacional como no operacional, es decir las cuentas pendientes por 
legalizar en los diferentes contratos que celebra la entidad.   
 
 

   
2016   2015 

        
Anticipos y Avances 

 

 
$ 

 
222.894.524 

 
 

 
468.430.364 

 
NOTA 8.  Ingresos Por Cobrar.  
 
Este rubro consigna los diferentes anticipos en calidad de dividendos que se han girado a las dos 
únicas socias de la empresa. Estos anticipos son cruzados con los dividendos decretados en Junta. 
 
 

   
2016   2015 

Total Ingresos Por Cobrar 
 

$ 20.766.928  
 

79.576.928 
 
NOTA 9.  Retenciones Practicadas. 
 
Valor correspondiente  a las Retenciones que han sido practicadas durante el año gravable 2016 y 
2015 a Promover, debido a la retención en la fuente normal que nos realizan nuestros clientes por la 
prestación de nuestros  servicios. Retenciones a titulo de Renta, CREE e ICA.  También incluye el 
anticipo a la sobretasa del CREE del año gravable 2016 que se pago en el 2016.  
 

   

2016 
  

2015 

       Anticipo de Impuestos. 
 

$ 538.959.229  
 

624.667.607 
 
NOTA 10. Propiedad, Planta y Equipo.  
 
Registra los activos  tangibles adquiridos, que se utilizan en forma permanente  en el desarrollo  del 
giro ordinario del negocio, y cuya vida útil excede de un año. Se registran por el valor  de su 
adquisición  y se mantienen a futuro  a su costo histórico, dicho valor acumula el efecto inflacionario 
aplicado técnicamente hasta el año 2006. 
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Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias de cuantía significativa que aumenten la vida 
útil de los activos se registran como mayor valor y los desembolsos  por mantenimiento  y 
reparaciones  que se realicen   para la conservación  de estos activos se cargan  a gastos a medida 
que se causan.  
 
Los Bienes Raíces  corresponden  al inmueble de propiedad de Promover ubicado, en la carrera  4 B 
33 – 08 Barrio Cádiz, donde funcionan las instalaciones, oficinas  y consultorios de Promover.  Se 
planea convertir la edificación en términos de propiedad horizontal. El 18 de Octubre de 2015, se 
contrato un Avaluó con la Firma PAI Quinta Inmobiliaria, representada por la Arq. Aida Rodríguez 
Díaz. El Resultado del avaluó se registra de la siguiente forma: 
 
 

Descripción  
 

Área M2 
 

Valor M2 
 

Valor Total 
Terreno 

 

310  700.000  217.000.000 

Construcción 

 

723  1.240.000  896.520.000 

TOTAL AVALÚO 
  

  $ 1.113.520.000 

 
La depreciación  se registra utilizando  el método de línea recta  y de acuerdo con el número de años 
de vida útil estimado de los activos. El factor anual de depreciación para cada activo son los 
siguientes:  
 
 

DESCRIPCIÓN  

   

VIDA ÚTIL  
EN AÑOS 

 

FACTOR 

Bienes inmuebles (Edificación) 

   

50 

 

2% 

Muebles y equipos de oficina  

 

       

 

10 

 

10% 

Equipo de computa. Y comunica. 

   

5 

 

20% 

Equipo Medico 

   

8 

 

12.50% 

Equipo de Transporte 

   

10 

 

10% 

      
La depreciación de los activos de la institución de salud, se realizan de forma mensual y automática 
por el programa Siigo. Dichos cálculos de depreciación se parametrizan previamente con la ficha de 
compra y hoja de vida del bien.   
 

    

2016 
 

2015 

 
      Terrenos 

  

$ 268.655.900 

 

217.000.000 

Edificaciones 

  

$ 682.088.470 

 

217.185.370 

Maquinaria y Equipo 

  

$ 20.052.613 

 

19.308.813 

Equipo de Oficina 

  

$ 112.848.828 

 

111.565.532 

Equipo de Computación 

  

$ 75.207.184 

 

63.248.684 

Equipo Médico 

  

$ 583.040.345 

 

491.690.503 

Equipo de Transporte Medico 

  

$ 1.078.557.815 

 

986.671.744 

Depreciación Acumulada 

  

$ -329.016.540 

 

-131.064.584 

Total Prop. Planta y Equipo 
  

$ 2.491.434.615  1.975.606.062 
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NOTA 11. Valorizaciones. 
 
Se contrato los servicios de una firma agente avaluador de Lonja Propiedad Raíz del Tolima quien 
realizo un estudio completo de la edificación y su entorno, en el cuál se determino una valorización 
contable.   
 
 
 

  

2016   2015 

       Valorizaciones              
 

$ 0.00               0.00 
 
NOTA 12. Obligaciones Financieras.  
 
Suma correspondiente a los saldos de las obligaciones financieras que se tenían a Diciembre 31 de 
2016 y 2015, con las entidades financieras, específicamente Banco Popular y Bancolombia. Estas 
obligaciones son a corto plazo y se reclasifico a largo plazo las obligaciones superiores a más de 1 año 
por amortizar. A cierre de la presente vigencia la sociedad presentaba 5 obligaciones financieras, 4 
con Banco Popular modalidad leasing financiero con para una inversión de 4 ambulancias y una con la 
entidad Bancolombia de libre inversión. 
  
   2016   2015 
       
Obligaciones Financieras Corto plazo $ 238.773.198               314.612.348 

Obligaciones Financieras Largo plazo                                 $ 309.129.955   0.00 

Total Obligaciones Financieras  $ 547.903.153   314.612.348 
 
NOTA 13. Proveedores.  
 
Los conceptos por Proveedores se refieren a todos los medicamentos e insumos que se compran y se 
utilizan para la prestación de nuestro servicio de salud, a través de los diferentes programas y 
procedimientos de salud.  
                                                                         

   

2016 
  

2015 

       Proveedores             $ 56.400.205 
  

47.168.537 
 
NOTA 14. Cuentas Por Pagar. 
 
Las cuentas por pagar  a Diciembre 31 de 2016 y 2015  obedecen  a compromisos  causados  por 
concepto de honorarios, servicios y demás compromisos  que Promover  ha establecido  para cumplir  
con su objeto social, en todo lo referente  a los servicios  de salud que se prestan, incluyendo el 
transporte de Pacientes. De igual forma en este rubro se apropian los diferentes pagos pendientes por 
bienes o servicios adquiridos para la operación de la empresa operacional y no operacional.  
 
 

   

2016   2015 

       Total Cuentas Por Pagar                        $ 887.905.918 
  

1.046.436.576 
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NOTA 15. Retención en la Fuente.  
 
Representa   el valor de los importes   retenidos en honorarios, compras, servicios y demás conceptos 
en los que incurra para cumplir  con su objeto social, todos estos corresponden al periodo Doce de 
2016 y 2015. Declaración que se deberá pagar en el mes siguiente es decir en Enero de 2017.  Este 
rubro también registra el valor correspondiente al impuesto para la equidad CREE del mes de 
Diciembre, el cual opera con la modalidad de auto retención mensual.   
 
 

   

2016 
  

2015 

       Retención en la fuente y 
CREE          

 

$ 23.041.035 

  

18.761.761 

 
NOTA 16. Retenciones y Aportes de Nomina.  
 
Este valor es producto de las obligaciones contempladas por la Ley Laboral, en  cuanto a los aportes 
de Seguridad Social y aportes Parafiscales, que se deberán pagar a las respectivas entidades en los 
primeros días del mes siguiente a su causacion. A la fecha de corte del presente informe se 
encontraban a paz y salvo con la Seguridad Social y parafiscales. 
 

 
 
NOTA 17. Impuestos. 
 
El saldo de los impuestos obedece a las provisiones de ley correspondiente a los impuestos nacionales 
y territoriales que enfrenta la sociedad.  

 
 
NOTA 18. Obligaciones Laborales. 
 
Corresponde a los Salarios pendientes por pagar a Diciembre 31 de 2016 y 2015, que técnicamente 
quedan causados en la vigencia, los cuales son cancelados los primeros días del mes siguiente. 
También se encuentra representado por las provisiones normales laborales de ley, es decir las 
prestaciones sociales.  
       
 

   

 
2016   

 
2015 

       Obligaciones Laborales             $ 196.330.077 
  

76.124.557 

   

2016   2015 

       Retenciones de Nomina                          $ 0.00 
  

1.093.628 

   

2016 
  

2015 

       De Renta y Complementarios 
 

$ 520.746.000 
  

496.191.706 

Impuesto para la equidad CREE             $ 187.466.000 
  

178.629.014 

Total Impuestos.  
$ 708.212.000 

  
674.820.720 
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NOTA 19. Otros Pasivos. 
 
Este rubro representa el saldo de los dineros de copagos y cuotas moderadoras que se reciben y se 
cruzan con la Facturación del mes siguiente. De igual forma anticipos de negociaciones con entidades 
privadas. 

 
NOTA 20. Patrimonio. 
 
El capital social corresponde  a los aportes realizados por los socios, según su capital de constitución 
representado  en 4000 cuotas o partes de interés, con un valor nominal de $ 10.000. Los demás 
rubros del patrimonio corresponden a los conceptos técnicos que genera la operatividad de un ente, 
aumentando el total del patrimonio de una sociedad, como lo son la revalorizacion, como 
consecuencia   de los ajustes  por inflación, las reservas legales y las utilidades acumuladas del 
ejercicio.  En el año 2012 se causo el impuesto al patrimonio y se afecto el rubro de revalorización al 
patrimonio. 
 

 
 
NOTA 21. Ingresos Operacionales. 
 
En este rubro se apropian y se causan todos los servicios de la actividad principal de la empresa como 
son los procedimientos y servicios de salud humana, los cuales se facturan y se registran 
contablemente. Los servicios se prestan en las instalaciones de la empresa (IPS) y en la sede de las 
entidades con las cuales tenemos convenio. Procedimientos de salud, y traslado de pacientes en 
ambulancia medicalizada y básica, atención de consulta externa, atención de primer nivel, 
odontología, promoción y prevención y las demás relacionadas. 
 

   

2016   2015 

       Servicios de Ambulancia 
 

$ 4.935.690.109 
  

3.300.094.274 

Servicios de Salud 

 
$ 8.349.589.134 

  
7.069.937.209 

Devoluciones y Anulaciones 

 
$ -637.826.025  

 
-418.391.841 

Total Ingresos Netos 
 

$ 12.647.453.218 
  

9.951.639.642 
 

 
 

  

2016 
  

2015 

       Otros Pasivos             $ 439.784.945 
  

112.553.471 

   
2016   2015 

       Capital Social                                                       $ 40.000.000 
  

40.000.000 
Reservas  

 
$ 27.068.520 

  
27.068.520 

Revalorización del Patrimonio 
 

$ 0.00 
  

0.00 
Utilidades Efecto NIIF $ 806.610.930 

  
806.610.930 

Resultados Anteriores                                       $ 3.972.090.985 
  

3.595.968.726 
Presente Ejercicio                                              $ 921.561.783 

  
376.122.259 

Superávit de Valorización                                     $ 0.00  
 

0.00 

Total Patrimonio                                               $ 5.767.332.218 
  

4.845.770.435 
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NOTA 22. Costos Operacionales. 
 
Cuenta en la que se registran los diferentes conceptos en que se incurre para la prestación normal de 
los servicios de salud. Los costos directos que se imputan obedecen a todos los costos vinculados 
directa e indirectamente con la prestación del servicio como Honorarios, Servicios, Gastos operativos 
de Vehículos, compras de insumos, medicamentos etc. 
 

   

2016 
  

2015 

       Servicios de Ambulancia 

 
$ 2.676.183.534 

  

2.124.896.482 

Servicios de Salud 

 
$ 4.385.614.587  

 
4.413.829.987 

Total Costos 
Operacionales 

 

 $     7.061.798.121 

  

6.538.726.469 

 
 
 
NOTA 23. Gastos Operacionales.  
 
Se congregan en este concepto los diferentes pagos que realiza la Empresa para el funcionamiento y 
obligatoria operación de la misma, gastos que por su condición directa y constante permiten que sean 
fijos o variables. Todos estos gastos de operación reúnen los requerimientos técnicos y legales para 
su registro oportuno y causalidad. 
 

 
 
 
 
 
 

  2016                 2015 
     

Gastos de Administración       

Gastos de Personal $ 1.776.143.993  691.424.273 

Honorarios $ 104.018.352  125.957.472 

Impuestos $ 23.378.300  23.491.134 

Arrendamientos $ 40.258.184  63.282.108 

Contribuciones y Afiliaciones. $ 801.124  1.721.936 

Seguros $ 30.778.050  28.004.213 

Servicios $ 188.653.235  174.969.570 

Legales $ 15.964.007  5.791.163 

Mantenimiento y Reparaciones. $ 72.431.719  53.649.578 

Adecuaciones e Instalaciones $ 227.863.188  46.146.721 

Gastos de Viaje $ 1.089.800  1.511.560 

Depreciaciones $ 369.620.996  249.584.577 

Diversos $ 89.510.633  83.351.501 

Publicidad $ 1.750.000  0.00 

Provisión General de Cartera $ 629.264.624  726.460.091 

     
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 3.571.526.205  2.275.345.897 



VERSION 01.                                                                                     VIGILADO SUPERSALUD. 

NOTA 24. Ingresos No Operacionales. 
 
Concepto que consolida los diferentes rubros de ingresos adicionales que obtiene la empresa dentro 
del giro normal del negocio, ingresos que son de carácter técnico y de caja respectivamente. Se 
aprovechan recursos y bienes que proporcionan inversiones que reintegran rentabilidad y 
recuperación de costos y gastos. El rubro más representativo comprende los dividendos recibidos por 
las acciones en Salud Total y Grupo Aval. 
 

 
 
NOTA 25. Gastos No Operacionales. 
 
Se consolida en este grupo contable todas las causaciones, erogaciones y dinero que desembolso la 
entidad por la operación y manejo de las obligaciones financieras que posee. De igual forma los 
costos cobrados por las entidades financieras respecto al manejo de cuentas bancarias y de servicios 
prestados. En este rubro se registra la provisión de impuesto de renta de cada vigencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

              2016           2015 
     

Rendimientos Financieros                                         $ 404.123  303.660 
Descuentos Ciales pronto Pago $ 6.800.000  0.00 
Venta de Activos Fijos $ 2.000.00  42.012.225 
Dividendos y Participaciones $ 0.00  36.922.806 
Recuperaciones $ 86.861.694  90.396.348 
Indemnizaciones $ 24.847.945  8.005.740 
Diversos $ 17.739  7.016.614 
     
TOTAL                                                   $ 120.931.501  184.657.393 

              2016                2015 
     

GASTOS NO OPERACIONALES       
Gastos Financieros                                          $ 68.626.520  100.507.253 
Intereses  $ 35.557.901  0.00 
Dctos. Comerciales $ 80.989.414  0.00 
Intereses Moratorios $ 68.100  0.00 
Perdida por Retiro de Bienes  $ 2.068.365  30.899.135 
Extraordinarios                                 $ 25.018.541  42.479.168 
Diversos                                          $ 211.620.313  82.571.243 
Provisión Impto. De Renta y CREE $ 81.337.456  0.00 
     
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                            $ 505.286.610  256.456.799 
     












