
   

 

CENTRO INFANTIL PARA EL NEURODESARROLLO EN FAMILIA SAS 
NIT 901.082.946-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

NOTA 1- ENTDIDAD REPORTANTE 

El Centro Infantil para el Neurodesarrollo en familia SAS – CINEFA es una institución 
prestadora de servicios de salud inscrita en cámara de comercio bajo la matricula mercantil 
número 02820415 del día 24 de Mayo de 2017 debidamente inscrita en el Registro Especial 
de Prestadores de Servicios de Salud REPS que es la base de datos de las entidades 
departamentales y distritales de salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores 
de Servicios de Salud que se encuentran habilitados. Esta base es consolidada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.  

El objeto principal de la IPS Centro Infantil para el Neurodesarrollo en Familia SAS es la 
prestación de servicios de salud para el estímulo del Neurodesarrollo en familia, incluyendo 
consulta médica especializada, terapias específicas y actividades relacionadas. 

 

 NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES   

• Bases de Presentación de los Estados Financieros  

Los estados financieros, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia 
establecida en la Ley 1314 del 2009 y Decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los mismos serán 
elaborados sobre la base del costo histórico, el cual es modificado por el valor razonable 
de los activos financieros.   

El 13 de Julio del 2009, el gobierno nacional expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información en Colombia, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, 
comprensible y de forzosa observancia. Esta ley aplica a todas las personas naturales y 
jurídicas que de acuerdo con la norma, estén obligadas a llevar contabilidad.   

Igualmente, El Centro infantil para el Neurodesarrollo en Familia SAS aplica en sus registros 
contables la Resolución Número 001474 de Octubre 23 del 2009 y la Resolución 001646 
de Noviembre 25 del 2009 en relación al nuevo Plan Único de Cuentas para las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada y Empresas que prestan Servicios 
de Transporte Especial de Paciente.  

Las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) se 
basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus 
interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de 



   

 

base corresponden a las traducidas al español y emitidas el 1 de Enero del 2012 y a las 
enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.  

En noviembre del 2016 la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa 
016 la cual realiza adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular Única 047 de 
2007 en lo relacionado con información financiera.    

Establece archivos técnicos de Información Complementaria Financiera con fines de 
supervisión, con el objetivo principal de contar con información oportuna y de calidad que 
permita realizar nuevos análisis para fortalecer las acciones de supervisión tanto de 
cumplimiento como del modelo preventivo.  

 

• Unidad de Medida  

 De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda 
funcional que para los efectos es el Peso Colombiano (COP).  

La información es presentada en Pesos Colombianos ha sido redondeada a la unidad más 
cercana, excepto cuando se indica de otra manera.  

 

• Período Cubierto  

 Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:   1. Estados de 
Situación Financiera: Al 31 de Diciembre del 2018. 2. Estados de Resultado Integral: Por el 
año terminado al 31 de diciembre del 2018. 3. Estados de Cambios en el Patrimonio Neto: 
Al 31 de diciembre del 2018. 4. Estado de Flujo de Efectivo Directo: Por el año terminado 
al 31 de diciembre del 2018. 5. Y las revelaciones que comprenden un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 

• Instrumentos Financieros  

 Los Instrumentos financieros se clasifican en:  

 Activos Financieros  
 Pasivos Financieros  
Activos No Financieros  
 
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 
financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con 
cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos 
financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial.  Los costos de 
transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros 
designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en 
ganancias o pérdidas.   



   

 

� Activos Financieros    

Los activos financieros se clasifican de acuerdo con el propósito para el cual fueron 
adquiridos en las siguientes categorías:  

o Activos financieros al valor razonable con ajuste a resultados. o Deudores por cobrar y 
préstamos. o Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.  

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. 
La gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su 
reconocimiento inicial.    

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas de 
baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son todas aquellas 
compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de activos dentro del 
marco de tiempo establecido por una regulación o acuerdo en el mercado.  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

Al inicio las cuentas por cobrar se miden por el valor razonable de la contraprestación por 
recibir.  Después del reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado, menos cualquier 
deterioro del valor.  Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el 
estado de resultado como costos.  

 

• Pasivos Financieros  

 Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios de salud y 
administrativos que se han adquirido de los proveedores nacionales y del exterior en el 
curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos 
corrientes, si el pago debe ser efectuado en período de un año o menos (o en el ciclo normal 
de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período 
superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.  

Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes  

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
como corrientes con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de 
corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio.  

• Tasa de Cambio  

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a la moneda funcional de la 
Compañía que es el peso colombiano, utilizando la TRM certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y publicada por el Banco de la República en la fecha de la 
transacción.  

• Publicación de los Estados Financieros   

La empresa publicara anual en la página web de la entidad, el conjunto completo de los 
estados financieros.  



   

 

• Efectivo y Equivalentes de Efectivo  

El efectivo y equivalentes, el efectivo son reconocidos en el balance a su costo y 
corresponden al efectivo en caja y el dinero disponible en bancos en cuentas de ahorro y 
cuentas corrientes.  

 El efectivo en bancos se presenta neto de sobregiros bancarios en el balance.  

• Inventarios  

Los inventarios se clasifican de la siguiente manera:  

o Poseídos para ser vendidos en la prestación de servicios de salud. o Suministros para ser 
consumidos en la prestación de servicios de salud.  

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo 
se determina usando el método de costo promedio ponderado. El valor neto realizable es 
el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables 
de venta aplicables.  

• Obligaciones Financieras  

Comprende el valor de las obligaciones contraídas para la obtención de Créditos y Leasing 
con Entidades Financieras, con destino a incrementar el capital de trabajo y a financiar la 
Propiedad de Inversión en la que está invirtiendo la compañía, proyectando su  crecimiento 
y mejora de calidad en la parte asistencial,  administrativa y comercial;  estas obligaciones 
se clasifican en corto y largo plazo.  

 

• Reconocimiento de Ingresos  

Se miden por el valor razonable, y se registra por los servicios prestados a los usuarios, 
netos de descuentos comerciales, y del impuesto al valor agregado. La compañía reconoce 
los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable 
que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos 
incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan 
ser medidos con fiabilidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una 
de las actividades de la compañía 

Reconocimientos de Costos y Gastos  

Los costos y gastos se reconocen y se llevan a resultados por el sistema de causación.   

Los costos directos e indirectos necesarios para la prestación de los servicios de salud a 
los cuales se realizan a través contratación con proveedores Nacionales y del Exterior, 
especializados en cada tipo de bienes o servicios que requiera la compañía.   

Los gastos operacionales de administración corresponden a los relacionados directamente 
con la dirección, planeación y organización, para el desarrollo normal de la actividad 
operativa, incluyendo las operaciones y transacciones de las áreas ejecutiva, financiera, 
comercial, legal, administrativa y salud.  



   

 

 

• Propiedad, Planta y Equipo - Neto  

 Las propiedades y equipos son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y 
posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.  

Dentro de su medición inicial, se consideran los costos relacionados con futuros 
desmantelamientos, producto de obligaciones legales o constructivas.  

Se deprecian con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por 
la compañía  

Las edificaciones 50 años 

 Equipo de cómputo 5 años.  

Equipo de oficina 10 años. 

Equipo médico científico 10 años.  

El Centro Infantil para el Neurodesarrollo en Familia SAS, no estima ningún valor residual, 
por lo tanto, los bienes son depreciados en su totalidad y una vez se encuentran totalmente 
depreciados son registrados en cuentas de orden.   

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados, en tanto 
que las mejoras y reparaciones que alargan la vida útil del activo son registradas como 
mayor valor del mismo.  

• Activos Intangibles  

Los activos intangibles adquiridos por la compañía y que tienen una vida útil definida son 
medidos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por 
deterioro.  

• Beneficios a los Empleados  

El reconocimiento de beneficios a los empleados está dado por todas las formas de 
contraprestación concedidas por la compañía de los servicios prestados por los empleados.  

• Obligaciones Laborales  

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones 
legales, las provisiones por concepto de prestaciones sociales son calculadas para cubrir 
las prestaciones legales que la empresa adeuda a sus empleados. 

 
• Impuesto Diferido  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos 
esperadas para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan 
a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la 
fecha del estado de situación financiera. Cuando hay distintas tasas de impuestos según 



   

 

los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran a 
las tasas conocidas para cada uno de los períodos futuros en los cuales se espera se 
revertirán las diferencias temporarias.  

 

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE   

 El saldo disponible con corte a 31 de diciembre del 2018 incluye:   

 

  2,018 2,017 
    

Caja general 1 7,586,464 1,220 
      
Bancos     
Cuenta corriente 2 125,532 570,383 
Cuenta de ahorros 3 11,905,551 10,616,088 

Certificado de depósito a termino 4 16,697,000 16,697,000 
Total Bancos  28,728,083 27,883,471 

    
Total efectivo y equivalente  36,314,547 27,884,691 

 

 
  

 1. Corresponde al saldo de efectivo generado para la cancelación en efectivo de gastos 
operativos,  

2.  Corresponde a las cuentas bancarias del manejo de los recursos propios de la compañía 
los cuales se detallan a continuación:  

   

Tipo Banco N° de Cuenta Saldo 2018 
Corriente Citi Bank 01011168317 125.232 

Ahorro Citi Bank 01011168325 11.905.551 

    Total Bancos 12.031.083 
  

3. Corresponde a un certificado a término fijo adquirido por la compañía en Bancolombia 
como respaldo y garantía a Unifinanzas. 

 

 

 

 



   

 

   

NOTA 4 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

 DEUDORES 

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del Centro Infantil para el 
Neurodesarrollo en Familia, incluidas las comerciales y no comerciales, donde se destacan: 
Cuentas por cobrar a clientes nacionales, Anticipos a proveedores, contratista y 
trabajadores, anticipo de impuestos. 

 El saldo de los deudores con corte al 31 de diciembre del 2018 incluye:  

  2,018 2,017 
Cuentas por cobrar Clientes  1 1,135,000 0 
Giros pendientes por aplicar 2 -466,253 0 
Anticipo a proveedores 3 5,481,273 635 
Anticipo a contratistas   0 6.923.087 
Anticipo a trabajadores   0 1.533.000 
Anticipo de impuestos       
    6,150,020 9,091,077 

 

1. Este saldo corresponde al saldo en cuentas por cobrar a terceros por los servicios 
de salud prestados a la entidad Medplus Medicina Prepagada y  Allianza  Seguros 
de vida. 

2. Corresponde al valor de los giros recibidos como pago o abono a las cuentas por 
cobrar a clientes y que se encuentran pendiente por aplicar. 

3. Corresponde a anticipos realizados a proveedores para pagos de bienes y 
servicios. 

Nota 5 – Activos por impuestos no corrientes. 

Corresponde al valor del anticipo de retención realizado a la facturación generada. 

Anticipo de retención    168.738 

 

Nota 6- Propiedad planta y equipo 

El saldo de propiedad planta y equipo y depreciación acumulada con corte a 31 de 
diciembre del 2018 incluye: 

 

 

 



   

 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

  2018 2017 
       
Maquinaria y equipo 1 1,539,000 1.240.000 
Equipo de oficina 2 7,015,426 7.015.426 
Maquinaria y equipo medico  3 9,680,578 9.680.578 
    18,235,004 17.936.004 
Menos Depreciación acumulada       
Depreciación maquinaria y equipo   -164,898  -41.332 
Equipo de oficina   -68,900  -233.848 
Depreciación maq y eqp medico    -932,050  -322.686 
        

 Total propiedad Planta y Equipo   17,069,156  
            

17.338.138 
  

1. El saldo de esta cuenta corresponde a la inversión que ha realizado la compañía 
en adecuar la sede para prestar un servicio de alta calidad a sus pacientes. 

 
2. El rubro de esta cuenta corresponde a saldos que comprenden bienes como 

dotación de oficinas necesarios para desarrollar la actividad económica. 
 
3. El rubro de esta cuenta corresponde a equipos médicos adquiridos para cada 

uno de los consultorios de consulta y terapia.  
 
4. En esta cuenta se hace reconocimiento del uso y desgaste de bienes y enseres, 

equipo de oficina, equipo de cómputo y equipo médico de la compañía, de los 
cuales se obtuvieron beneficios económicos durante el año, utilizando como 
método de depreciación Línea Recta. 

 
 

NOTA 7 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

El saldo de cuentas por pagar registrado a 31 de diciembre del 2018, está representado por 
obligaciones contraídas por la entidad, originadas de la adquisición de bienes y servicios, 
gastos legales y otros gastos y costos por pagar y deudas con accionistas. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Gastos legales 1 0 2,090,292 
Honorarios 2 0 594,204 
Publicidad y propaganda 3 0 190,068 
Arrendamientos por pagar 4 0 242,399 
Servicios públicos por pagar 5 0 57,386 
Otros costos y gastos por pagar 6 0 1,032,096 
Deudas con accionistas 7 16,719,610 16,719,610 
Total Cuentas por Pagar  16,719,610 20,926,055 

 
 

7. El saldo de esta cuenta corresponde al valor de obligación contraída con el socio 
Julio Omaña por concepto de préstamo en efectivo para apertura de depósito a 
término fijo como garantía inmobiliaria a la empresa Unifianza 
. 

 

NOTA 8 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

El saldo de pasivo por impuesto corriente con corte a 31 de diciembre del 2018 incluye: 

 

  2,018 2,017 
Retención en la fuente 1 944,857 1066250 
Impuesto por Industria y comercio 2 91,588 54934 
Total pasivo por impuestos corrientes  1,036,445 1,121,184 

 

1. Corresponde al valor causado pendiente por pagar por concepto de retenciones en 
salario, adquisición de bienes y servicios los cuales serán cancelados en Enero 
2019. 

2. Valor del impuesto de industria y comercio retenido a proveedores y acreedores en 
la adquisición de bienes y. servicios a cancelar en el mes de Enero de 2019. 

 

NOTA 9 CUENTAS COMERCIALES BENEFICIOS A EMPLEADOS 

El saldo de cuentas comerciales beneficios a empleados con corte a 31 de Diciembre del 
2018 incluye: 

 

   



   

 

  2,018 2,017 

Aportes administradoras de pensiones  1 
1,279,994 

1.280.000 

Aportes entidad promotora de Salud 2 999,868 1.000.000 
Aportes administradora de riesgos  3 41,574 41.76 
Fondo de solidaridad y garantías 4 80,000 80 
Caja de compensación familiar de  5 719,436 720 
Nomina por pagar planta 6 0 6.929.000 
Pasivos estimados para obligaciones 
laborales 7 

21,515,265 
5.239.200 

Total cuentas comerciales beneficios empleados 24,636,137 15.289.960 
 

1. Saldo por pagar de aportes a fondo de pensiones correspondiente al mes de 
diciembre de 2018 cancelado en enero de 2018. 

2. Corresponde al valor de aportes a Entidad Promotora de Salud (EPS) del mes de 
diciembre de 2018 cancelado en enero de 2018. 

3. Saldo por pagar de aportes a Administradora de Riesgos Laborares correspondiente 
al mes de Diciembre de 2018 cancelado en Enero de 2018 

4. Corresponde al valor del Fondo de Solidaridad y Garantía   del mes de diciembre de 
2018 cancelado en enero de 2018. 

5. Corresponde al valor de aportes a Caja de Compensación, Sena y ICBF del mes de 
Diciembre de 2018 cancelado en Enero de 2018. 

6. Este valor registra el saldo a pagar a los trabajadores del Centro Infantil para el 
Neurodesarrollo en Familia SAS, por concepto de salarios. 

7. Este valor corresponde a las obligaciones a favor de los empleados del Centro 
Infantil para el Neurodesarrollo en Familia SAS, por concepto de cesantías, 
intereses de cesantías, vacaciones y prima de servicios. 

 

NOTA 10 PATRIMONIO 

El saldo de patrimonio con corte a 31 de diciembre del 2018 incluye: 

 

  2018 2017 
Capital  1 375,000,000 150.000.000 
Capital suscrito por cobrar   0 -5.000.000 
Resultados del ejercicio  2 -229,746,608 -127.943.123 
Resultados del ejercio anterios 3 -127,943,123   
Total Patrimonio  17,310,269 17.056.877 

 

 



   

 

 

 

 

1. Corresponde al saldo de los aportes a capital realizado por los accionistas a corte 
31 de diciembre de 2’018. 

2. El saldo que presenta esta cuenta a 31 de diciembre del 2018 corresponde a los 
resultados negativos presentados por la compañía del desarrollo de su actividad en 
el periodo 2018. La cual inicio procesos de contratación con clientes durante el 
segundo semestre del año 2018. 

El capital del Centro Infantil para el Neurodesarrollo en familia está constituido de la 
siguiente manera: 

 

 

Nombre Identificación Aporte Participación 
Inés Elisa Omaña Gutiérrez 1.127.585.801 215.000.000 42,67% 
Julio Alberto  Omaña Gutiérrez 1.126.421.602 160.000.000 57,33% 

 Total 375,000,000 100,00% 
 

 

  NOTA 12 – OPERACIONES CONTINUAS   

El Centro Infantil para el Neurodesarrollo en Familia SAS fue constituido el 24 de Mayo de 
2017, al finanalizar la vigencia 2017 fue se concluyó el proceso de habilitación como 
Institución Prestadora de Servicios Salud. A partir del segundo semestre del 2018 empezó 
a generar ingresos operativos por concepto de Prestación de Servicios de consulta médica 
especializada, terapias específicas. 

Durante el año 2018 los ingresos gerados por la prestación de servicios de salud se 
originaron por las atenciones brindadas a pacientes particulares y finalizando la vigencia a 
pacientes de MedPlus Medicina prepagada y Alianza Seguros de Vida S.A 

  2018 2017 
        
Ingresos 1 58,411,200.00 0 
Otros Ingresos  de Operación   58,411,200.00 0 

 

1. Corresponden a ingresos generados por la prestación de servicios de salud en las 
siguientes unidades funcionales: 

 



   

 

 

  2018 2017 
Consulta externa   39,024,200 0 
Apoyo terapeutico   19,587,000 0 
    58,611,200 0 
Devoluciones- Rebajas y Descuentos   200,000 0 
Total Ingresos de Operación  58,411,200  

 

NOTA 13 COSTOS EN LA PRESTACION DE SERVICIO 

En los costos de la prestación de servicio se incluyen todos aquellos conceptos de costos 
generados en la prestación de servicios de salud  habilitados por los entes de control  y los 
cuales se clasifican para los centros de costos de consulta externa y terapias. 

El saldo de costo por prestación de servicios de salud con corte a 31 de diciembre del 2018 
incluye: 

  2018 2017 
Unidad Funcional de Consulta 
Externa 1 

43,397,838.00 37,456,586 
Unidad Funcional de Apoyo 
Terapéutico 2 

56,372,555.00 17,983,583 
Total costos en Prestación del Servicio  99,770,393 55,440,169 

 

1. Los valores generados en la unidad Funcional de Consulta Externa incluye el 
siguiente detalle de cuentas y conceptos registrados: 
 

Materiales y suministros 13,167.00 186,735 
Honorarios 0 93,750 
Impuestos  tasas y gravámenes 6,326,749.00 2,311,417 
Arrendamientos 31,618,316.00 10,476,000 
Seguros 1,446,500.00 0 
Servicios 3,869,106.00 1,531,035 

Mantenimiento y reparaciones locativas 
63,800.00 

22,148,438 

Adecuación e instalación 46,000.00 556,101 
Diversos 14,200.00 153,109 

Total Unidad Funcional Consulta Externa  43,397,838 37,456,585 

 
2. En la  Unidad de  Apoyo Terapéutico  se generaron   los siguientes costos 

clasificados en las siguientes cuentas contables:   



   

 

 

 

 
  

2018 2017 

Materiales y suministros 0 17.163 
Honorarios 47,128,270.00 0 
Impuestos tasas y gravámenes 1,274,240.00 1.111.731 
Arrendamientos 6,547,500.00 5.238.000 
Servicios 1,208,890.00 389.36 
Mantenimiento y reparaciones 0 11.074.219 
diversos 213,655.00 153.109 
Total costos Unidad Funcional Apoyo terapéutico 56,372,555 17.983.582 

 

 

NOTA 14 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

Los gastos operacionales de administración que a continuación se detallan corresponden 
al periodo comprendido de 01 de enero del 2018 a 31 de diciembre del 2018: 

 2018 2017 
De personal 149,648,379.00 36.444.480 
Honorarios administración 3,800,000.00 5.743.894 
Impuestos tasas y gravámenes 4,314,211.30 2.635.097 
Arrendamientos 6,547,500.00 6.175.017 
Seguros 1,721,335.00   
Servicios 17,492,571.00 6.628.776 
Legales 671,000.00 2.163.600 
Mantenimiento y reparaciones 182,663.00 11.074.219 
Adecuación e instalación 418,843.00 430.952 
Depreciaciones 1,165,848 597.866 
Diversos 1,907,064 1.260.892 
      
Total Gastos Administrativos 187,869,414 73.154.793 

   
                                               

NOTA 15 GASTOS FINANCIEROS 

El valor incluido en los gastos financieros a cierre de la vigencia 2018 incluye: 

 

 



   

 

 

 

 

  2018 2017 
Gastos y Comisiones 402,514.26 89.16 
Impuestos asumidos 80,000.00 4.634 
Varios 51,320.48 7.5 
      
Total Gastos Financieros 533,835 101.294 
 
   
NOTA 16 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 
                                          
 2018 2017 
Descuento por pronto pago 0 698.742 
Intereses bancarios 15,698 12.586 
Ajuste al peso 135 41.8 
Total Otros Ingresos No Operacionales 15,833 753,128 
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