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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

IDENTIFICACIÓN Y ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA  

 

SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. (en adelante, La Sociedad) tiene su domicilio 

principal en la ciudad de Barranquilla, ubicada en la Carrera 43 No. 80 – 59. Se constituyó 

mediante escritura pública No. 757 de la Notaria Tercera de Barranquilla el 27 de marzo de 

1995 e inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 03 de mayo  de 1995  bajo el libro 

N° 58.622, y su término de duración es hasta  17 de marzo de 2036. Cuenta con tres sedes 

adicionales, en la ciudad de Bogotá, Medellín y Popayán. 

 

La sociedad hace parte del Grupo Empresarial SyD, controlado por  Miriam Estrada Otero, 

Gustavo Estrada Otero y Osvaldo de la Rosa Torres; la entidades controladas son Suministros 

y Dotaciones Colombia S.A., GyO Medical I.P.S  S.A.S., Distribuciones Romy Ltda., Miriam 

Estrada Otero y Cia. S. en C., Orma Distribuciones S.A.S., Inversiones y Asesorías Estrada S.A.S. 

y Diseños y Confecciones Indusalud  S.A.S. La situación de control fue inscrita en la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, mediante acta el día 22 de agosto de 2020, bajo el número 386.187. 

 

A corte 31 de diciembre del 2021 contaba con alrededor de 381 empleados, vinculados a 

través de contrato de trabajo. 

 

OBJETO SOCIAL 

La Sociedad tiene por objeto la comercialización de materiales y elementos relacionados con 

el área de la salud tales como: productos médicos quirúrgicos, ontológicos instrumental 

quirúrgico y equipo de laboratorio, médicos, hospitalarios, ontológicos; reactivos químicos 

para la industria y el área diagnostica; farmacéutica, suministro y comercialización de 

medicamentos a insumos hospitalarios; suministro de medicamentos y material médico por 

servicio farmacológico integral, que incluye la unidosis, multidosis, alimentación parenteral, 

central de mezcla y preparación extemporáneas. 



 

 

PERIODO DE LA INFORMACIÓN  

 

El periodo correspondiente a la información contenida en los Estados Financieros Básicos 

(Estado de la situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambien en el Patrimonio, 

Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros) está comprendida del 01 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre del 2021. 

 

MARCO DE REFERENCIA DE INFORMACIÓN APLICABLE  

 

La sociedad, para preparar y elaborar los estados financieros usa como marco de referencia las 

Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas  PYMES 

contemplada en el Decreto 2420 de 2015, Decreto 2496 de 2015, Decreto 2131 de 2016, 

Decreto 2170 de 2017, Decreto 2270 de diciembre de 2019 y las  sesiones que tiene como anexo 

la Norma Internacional de Información Financiera para pymes. Lo anterior A partir de enero de 

2016, dado que esta fue la fecha límite establecida para el Grupo II 

 

SUPUESTOS CONTABLES  

 

La sociedad, considera los siguientes supuestos contables para la elaboración de sus Estados 

Financieros: 

 

Base de acumulación (o devengo): reconoce los efectos de las transacciones y demás sucesos 

cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), excepto 

para la información de los flujos de efectivo; así mismo, se registran en los libros contables y se 

informara sobre ellos en los estados de los periodos con los cuales se relacionan.  

 

Negocio en marcha: La entidad preparará sus estados financieros sobre la base que está en 

funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro posible. 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 revelara 

información sobre la base utilizada en ellos. 

 

BASES DE MEDICIÓN  

 

La entidad para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los 

estados financieros los mide de acuerdo con las siguientes bases 

 

a) Costo histórico, 

 El costo histórico será el importe de efectivo o equivalente a efectivo pagado. Para los 

pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio 

de incurrir en la deuda o, las cantidades de afectivo y otras partidas equivalentes que esa 

espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.  

 

b) Valor razonable,  

Reconoce 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.  

 

MONEDA FUNCIONAL 

 

La entidad expresara en los encabezados de los estados financieros la utilización de la 

moneda funcional, la cual es el COP (Peso Colombiano), todas las cifras se encuentran 

expresadas en miles de pesos. 

 

1. CARACTERISTICAS CUALITATIVAS  

Al elaborar sus estados financieros aplica las características cualitativas de la información  

 

 



 

 

 

 

 

financiera, para que así esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes 

clientes, con el fin de proporcionar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y garantizar la 

eficacia de la utilización de dicha información. Entre las cuales se destaca: 

 

Comprensibilidad:  

 

La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea 

comprensible para los usuarios. Toda vez que tienen un conocimiento razonable de la actividad 

económica y empresarial y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información 

con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir 

información relevante por el hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de comprender.  

 

 

Relevancia 

 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de 

relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la 

utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o 

corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

Materialidad o importancia relativa 

 

La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea 

pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados 

financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error 

juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea.  

 



 

 

 

 

Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas, con el 

fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento 

financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. 

 

Fiabilidad 

 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable 

cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende 

representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no 

están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la 

Información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para 

conseguir un resultado o desenlace predeterminado 

 

Integridad 

 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites 

de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o 

equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.  

 

Comparabilidad 

 

Los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo se deben comparar, para identificar 

las tendencias de su situación y su rendimiento financieros, para evaluar su situación financiera, 

rendimiento y flujos de efectivo relativos. 

 



 

 

 

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  

 

Efectivo Y Equivalentes A Efectivo  

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden los saldos de efectivo y depósitos a la vista 

con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están 

sujetos a riesgos insignificantes de cambios en su valor razonable y son usados por la Compañía 

en la gestión de sus compromisos a corto plazo. 

 

Políticas contables para las cuentas y  documentos por cobrar.  

 

Las ventas realizadas por SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. se realizan con 

condiciones de créditos normales con plazos de pago corrientes y los importes de las cuentas 

por cobrar no generan intereses corrientes.  

 

Las ventas de bienes o servicios cuyo plazo de pago sea corriente y que no tengan establecida 

una tasa de interés se medirán inicialmente a su importe no descontado (o valor nominal). Si el 

plazo de pago pactado se extiende más allá de los términos comerciales normales y se financia 

a una tasa de interés que no es una tasa de mercado; se medirán al valor presente de los pagos 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.  

Las operaciones de financiación (préstamos) que se consideren materiales, se medirán al valor 

presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar, siempre y cuando estos préstamos tengan plazos de pago 

establecidos.  Si no existen plazos de pago, se reconocen a su valor nominal y presentarán como 

activos no corrientes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia 

objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en 

resultados una pérdida por deterioro del valor. 

 

Las cuentas por cobrar a vinculados económicos corresponde a  préstamos que se realizan entre 

las unidades de negocios que tienen las características de PARTES RELACIONADAS. No se aplican 

ni deterioro de cartera, ni costo amortizado por ser operaciones de corto plazo y de ausencia 

total de riesgo en el pago 

 

Políticas contables para la estimación para cuentas incobrables o deterioro de valor  

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se evalúa si existe evidencia objetiva de 

deterioro de valor y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una perdida por 

deterioro de valor en resultados, se mide el valor por la estimación para cuentas incobrables o 

pérdida del valor a la fecha de los estados financieros de acuerdo  a la diferencia resultante entre 

el importe en libros de la cuenta por cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 

estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original de la cuenta por cobrar. 

Esto es un valor presente. Bajo este modelo se considera el valor de dinero en el tiempo y no se 

requiere que una cartera se encuentre vencida para que sea objeto de estimaciones de 

deterioro. Cuando en periodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables 

disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al 

reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, La Sociedad revertirá la estimación. 

 

Políticas contables para la cuenta de inventarios  

La entidad reconoce en el momento inicial sus inventarios al costo, los costos de adquisición de 

inventario para SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. comprenderán: el precio de 

compra, aranceles de importación, transporte, la manipulación y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de productos destinados para la venta.  



 

 

 

Al cierre de cada período la Compañía determinará si el importe en libros de los inventarios 

excede su precio de venta (valor neto de realización). En caso de que haya excesos, la Compañía 

ajusta los inventarios a su valor neto realización contra un gasto por deterioro en el estado de 

resultados 

 

Políticas contables para la cuenta de propiedad planta y equipo 

 

La propiedad, planta y equipo se mide al costo de adquisición menos la depreciación acumulada 

y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada, con excepción de los bienes inmuebles 

(terrenos y construcciones), los cuales serán medidos por el método del costo revaluado.  

 

La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso y se carga para distribuir 

el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando 

el método lineal. A continuación, se indican las vidas útiles estimadas de las principales 

categorías de propiedades, planta y equipo: 

 

Categoría  Método Vida útil 

Construcciones y edificaciones  Línea 

recta 

45 años 

Maquinaria y  equipo  Línea 

recta 

10 a 20 

años 

Equipo de transporte Línea 

recta 

5 a 10 

años 

Muebles y  enseres  Línea 

recta 

10 años 

Equipo de computación y 

comunicación 

Línea 

recta 

5 años 

 

 



 

 

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 

vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

Activos y pasivos por impuestos corrientes diferidos  

 

La entidad reconoce las consecuencias fiscales actuales y futuras y otros sucesos que se hayan 

reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden 

impuesto diferido que es el impuesto por pagar (pasivo) o por recupera (activo) en periodos 

futuros generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos 

por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.  

 

Políticas para las cuentas y  documentos por pagar  

 

La empresa reconoce una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del 

contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. Mide inicialmente 

una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella. La 

sociedad mide la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y 

cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación. Las cuentas por pagar con partes 

relacionadas, no generan intereses debido a la ausencia de riesgo en el pago y como política 

adoptada en el grupo empresarial 

 

Políticas para la cuenta de provisiones y contingencias  

 

Una entidad solo reconocerá una provisión cuando tenga una obligación en la fecha en la que 

se informa como resultado de un suceso pasado, sea probable que la entidad tenga que 

desprenderse de recursos económicos para liquidar la obligación y el importe de esta pueda ser 

estimado de forma fiable. 



 

 

 

 

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no 

está reconocida por qué no cumple con una o las dos primeras condiciones para que la 

obligación pueda ser considerada una provisión. La sociedad no reconoce un activo contingente 

como un activo, se requiere que se revele información sobre un activo contingente cuando sea 

probable la entrada de beneficios económicos a la entidad.  Sin embargo, cuando el flujo de 

beneficios económicos futuros sea prácticamente cierto el activo correspondiente no es un 

activo contingente y, por tanto, es apropiado reconocer. 

 

Políticas contables para la cuenta de préstamos  

 

La empresa mide los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir al costo y los 

demás gastos inherentes a él. Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a 

una tasa de interés que no es la de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente 

de los pagos futuros descontados a una sola tasa de interés de mercado, para una transacción 

de deuda similar, la entidad medirá los préstamos al costo amortizado utilizando el método de 

interés efectivo.  

 

Si la empresa acuerda una transacción de financiación, la medirá el préstamo al valor presente 

de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para una transacción de 

deuda similar. Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo corriente en 

una cuenta llamada préstamos a corto plazo, que tenga vencimiento igual o menos a doce 

meses. 

 

Políticas contables para la cuenta de beneficios a empleados  

 

Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestación que la compañía 

proporcionara a los trabajadores a cambio de sus servicios. La entidad reconoce el costo de  

 

 



 

 

 

todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho como resultado de servicios 

prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa como un gasto cuando la 

empresa consume el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a 

cambio de los beneficios por pagar, como un pasivo cuando el empleado a prestado servicios a 

cambio de beneficios a pagar, en futuro. Se reconoce como beneficios a los empleados a corto 

plazo o corriente comprenden partidas como: sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad 

social. Bonificaciones, ausencias retribuidas a corto plazo (tales como vacaciones o ausencias 

remuneradas por enfermedad. Los beneficios a los empleados reconocidos en los estos 

financieros serán medidos como la mejor estimación del valor total necesario para cancelar las 

obligaciones con los empleados al final del periodo reportado 

 

Políticas contables para la cuenta de patrimonio  

 

El patrimonio es la participación residual en los activos de la sociedad, una vez deducidos todos 

sus pasivos; incluye las inversiones hechas por el propietario, más los incrementos de tales 

inversiones, ganados a través de la operación rentable de la compañía, menos las disminuciones 

por operaciones no rentables. El capital social se reconoce cuando se emiten acciones y otra 

parte de este obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estas. 

Los instrumentos de patrimonio se miden al valor razonable del efectivo u otros recursos 

recibidos o por recibir.  

 

La entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones al propietario, neto de 

cualquier beneficio fiscal relacionado. Las utilidades se reconocen al final del ejercicio contable 

para cálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones legales relativas a estas, para 

para el caso de la reserva legal y para las demás reservas se realizará siguiendo las disposiciones 

legales relativas a estas, para para el caso de la reserva legal y para alas demás reservas se 

efectuará a partir de los parámetros que la entidad establezca. 

 

 

 



 

 

 

 La reserva legal se constituirá con el 10 por ciento de las utilidades antes de impuestos y reserva 

hasta llegar a 50% del capital social. 

 

Políticas contables para la cuenta de ingresos  

 

La empresa reconoce ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los 

beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, que los ingresos ordinarios se pueden medir 

con fiabilidad. Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se miden al 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier  

importe. Se reconocen ingresos ordinarios por intereses cuando exista diferencia resultante 

entre el valor razonable y el importe de la contraprestación. Los ingresos de actividades de no 

operación se miden en el momento en que se devenguen, considerando el traslado de los 

beneficios y riesgos de valor razonable de la negociación. 

 

Políticas contables para la cuenta de gastos  

 

La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos 

futuros en forma de salida o disminución del valor del activo o bien el surgimiento de 

obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. Los gastos de la entidad se 

medirán al costo de estos que pueda medirse de forma fiable. La empresa opto por clasificar el 

desglose de los gastos por contratos en ejecución. La empresa reconocerá los costos de los 

préstamos como gastos del periodo, cuando se incurran en ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 NOTAS CUANTITATIVAS 

 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

A continuación, se presenta la Composición del Rubro. 

 

 

 

El valor total reportado en la caja corresponde a dinero en efectivo, en caja general y cajas 

menores, verificado con los soportes de arqueos a la fecha de cierre de los estados financieros, 

debidamente auditados. Además, La Sociedad cuenta a la fecha de corte con un disponible en 

las cuentas bancarias de tipo corriente 

 

4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

     

 

 

 

2021 2020

Caja 40.954.654               131.618.695             

Bancos 1.980.778.286          322.897.916             

2.021.732.940$       454.516.611$           

2021 2020

Cuentas comerciales por cobrar

Clientes Nacionales 133.479.998.213     99.394.315.808       

Pagos pendientes por aplicar a cartera 40.558.727.048-       -                                   

Deterioro de Cartera 32.982.229.293-       30.760.455.184-       

Clientes Netos 59.939.041.872$     68.633.860.624$     

Otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar a vinculados 1.002.619.921          4.277.276.969          

Anticipo de Impuesto -                                   219.800                     

Reclamaciones 119.448.122             123.024.053             

cuentas por cobrar a trabajadores 162.354.595             637.419.183             

prestamos a particulares 10.996.850.200       13.708.638.743       

Deudores Varios 59.822.645               449.203                     

12.341.095.483$     18.747.027.951$     

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 72.280.137.355$     87.380.888.575$     



 

 

 

Dentro de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, el 82.92% 

corresponde a las cuentas netas por cobrar a clientes. Las cuentas por cobrar a vinculados, 

corresponde, a rubros pendientes por cobrar a las Uniones Temporales, de las cuales La 

Sociedad es miembro, por concepto de préstamos y utilidades pendientes por distribuir. Otro 

rubro importante, son los préstamos a particulares, de los cuales, en el año 2021, el 90,85% 

del rubro son cuentas por cobrar reciprocas entre el Grupo Empresarial al que pertenece la 

sociedad. 

 

5. INVENTARIOS 

 

 

Los saldos del componente Mercancía no fabricada por la empresa, corresponde a valoración 

de los inventarios a la fecha de corte. El componente Anticipos, dentro del rubro Inventarios, 

obedece a abonos realizados a proveedores, los cuales serán redimidos con mercancía para 

inventario. 

 

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  Y ACTIVOS INTANGIBLES  

 

A continuación, se presenta el movimiento y composición del rubro: 

 

 

 

 

 

2021 2020

Anticipos para compra de mercancia 2.061.766.318          3.193.190.746          

Mercancia no fabricada por la empresa 34.253.151.406       19.073.758.568       

36.314.917.724$     22.266.949.314$     

2021 2020

Terrenos 620.742.618             620.742.618             

Construcciones 4.590.309.070          3.331.453.348          

Maquinaria Y equipo 453.541.351             422.939.770             

Equipo de Oficina 1.030.067.414          1.005.561.406          

Equipos de computación 388434920 319.126.904             

Activos Intangibles 3.069.151.885          1.469.151.885          

Depreciación y Amortización 2.298.650.355-          2.015.874.026-          

7.853.596.903$       5.153.101.905$       



 

 

 

 

Dentro de las construcciones, se encuentra una construcción en curso, la cual se utilizará 

como bodega con el fin de ampliar la capacidad instalada de La Sociedad. Los activos 

intangibles, corresponden a derechos de Leasing de bienes de los cuales se usan para el 

funcionamiento ordinario de la empresa. 

 

7. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

 Las obligaciones financieras son los compromisos que la empresa ha sustraído con entidades 

del mercado financiero por concepto de préstamos y Leasing, con el propósito de sufragar 

algunos gastos, adquirir algunos bienes y como estrategia para tener liquidez inmediata. Las 

obligaciones financieras están clasificadas así: 

 

 

8. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

El detalle cuantitativo es el siguiente: 

 

 

 

 

2021 2020

Porcion corriente

Bancos nacionales 4.736.614.516          1.480.123.065          

4.736.614.516$       1.480.123.065$       

Porcion no corriente

Bancos nacionales 2.268.594.120          1.002.447.795          

2.268.594.120$       1.002.447.795$       

7.005.208.636$       2.482.570.860$       

2021 2020

Proveedores 27.069.496.274       24.733.389.124       

Costos y gastos por pagar 988.082.379             3.876.093.083          

Dividendos por pagar -                                   350.000.000             

retencion en la fuente por pagar 352.735.000             76.577.198               

retencion y aporte de  nomina 305.442.955             142.116.864             

Acreedores Varios 4.185.820.348          4.682.323.383          

32.901.576.956$     33.860.499.652$     



 

 

 

Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corresponden principalmente 

a obligaciones con proveedores de mercancía, con una representación del 82,27% dentro 

del rubro; los plazos de pago normalmente otorgados por los proveedores son de 30, 60, 90 

y 120 días, dentro de los cuales no devengan intereses. La Compañía no ha otorgado 

garantías por estas obligaciones.  

 

Los costos y gastos por pagar, corresponden a gastos necesarios para la operación, como 

arriendos, servicios públicos, servicio de transporte, entre otros y que a la fecha de corte, 

estaban pendientes por pagar. 

 

Otro componente importante del rubro, son los acreedores varios, los cuales pertenecen a 

cuentas por pagar a vinculados económicos, así como el reconocimiento de pasivos de 

acuerdo a la participación en Uniones Temporales, de la cuales hace parte La Sociedad. Estas 

operaciones no tienen ningún tipo de condiciones especiales, se efectúan de manera 

regular, ajustadas al mercado, con una ausencia total de riesgo en el pago. 

 

9. CAPITAL EMITIDO 

 

El capital incluye 270.000 acciones por un valor nominal de $1.000 c/u las cuales a 31 de 

diciembre  de 2021 se encuentran suscritas y pagadas 

10. INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Las actividades ordinarias corresponden a la venta de medicamentos, insumos y dispositivos 

médicos, equipos y muebles de uso hospitalario, productos de la línea de odontológica, 

osteosíntesis y de laboratorios; además, los ingresos obtenidos a través de contratos de 

colaboración empresarial.  

 

 



 

 

 

Dentro del periodo, también se obtuvieron otros ingresos, derivados de intereses, 

descuentos financieros otorgados por proveedores por pagos antes del plazo establecido y 

también las recuperaciones por reversión de costos o gastos causados previamente.  

El detalle cuantitativo es el siguiente: 

 

 

11. COSTOS DE VENTA 

Los costos de venta provienen de las erogaciones directamente relacionadas con la actividad 

económica de La Sociedad, en este caso, la compra de medicamentos, dispositivos, insumos, 

equipos, muebles, material odontológico y de laboratorio, entre otros. La Sociedad, utiliza el 

método de costeo de Costo Promedio. 

 

 

 

12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 

Los gastos de administración, aunque no estén directamente relacionados con la 

comercialización de productos, son necesarios para el normal funcionamiento de La 

Sociedad, a continuación un detalle cuantitativo: 

 

 

 

 

2021 2020

Comercialización 215.605.108.566     154.370.756.976     

Devoluciones y descuentos 13.366.783.001-       9.696.296.457-          

Otros ingresos 1.723.978.218          1.273.420.623          

203.962.303.783$   145.947.881.142$   

2021 2020

Comercialización 154.803.874.996     108.074.098.947     

154.803.874.996$   108.074.098.947$   



 

 

 

 

 

13. PARTES RELACIONADAS  

 

Suministros y Dotaciones Colombia S.A. hace parte del Grupo Empresarial SyD, en el párrafo 2 

de las presentes revelaciones, se encuentras enunciadas las entidades que conforman este 

Grupo. En el año 2021, se realizaron ventas a partes relacionadas por $20.100.474.178, dentro 

de estas, el mayor comprador fue Gyo Medical IPS S.A.S. con un porcentaje del 92,36% y tiene 

otorgados plazos de pago a 90 días; además, a la fecha de corte las cuentas comerciales por 

cobrar con partes relacionadas, eran las siguientes: 

                             

    

 

 

 

2021 2020

Beneficios a empleados 10.413.771.902       7.843.986.204          

Honorarios 863.869.787             789.082.017             

Impuestos 5.478.325.057          3.475.103.043          

Arrendamientos 937.858.515             895.295.084             

Contribuciones y afiliaciones 17.570.166               25.078.330               

Seguros 336.345.809             239.255.852             

Servicios 4.644.604.278          3.355.009.680          

Gastos legales 63.188.290               83.077.529               

Mantenimiento y reparaciones 613.843.189             537.153.434             

Adecuaciones e instalaciones 425.141.656             571.991.087             

Gastos de viaje 310.821.522             187.831.968             

Depreciaciones y amortizaciones 256.148.101             289.071.327             

Diversos 2.056.366.107          1.386.306.521          

Provisiones 2.130.196.583          2.438.628.668          

28.548.050.962$     22.116.870.744$     

Parte Relacionada
Cuentas comerciales 

por cobrar

Otras cuentas 

por cobrar

Cuentas comerciales 

por pagar

Otras cuentas por 

pagar
Ventas

Miriam Estrada -                                      -                              -                                      101.586.385          3.538.016            

Gustavo Estrada -                                      -                              -                                      166.865.178          1.850.342            

Osvaldo de la Rosa -                                      -                              -                                      846.473.614          3.145.418            

Gyo Medical IPS 9.882.964.428             10.380.076.950   -                                      597.761.027          18.565.119.509   

Distribuciones Romy 293.035.893               614.809.896       -                                     70.567.134           1.526.441.469    

Orma Distribuciones 1.213.144                    -                             -                                     -                               112.500                

Miriam Estrada Otero y Cia. -                                     -                             -                                     525.525.421         -                             

Inversiones y Asesorias Estrada -                                     -                             -                                     -                               -                             

Diseños y Confecciones Indusalud 211.316                       1.571.048            17.506.935                 -                               266.924                

Totales 10.177.424.781         10.996.457.894 17.506.935                 2.308.778.759     20.100.474.178 
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