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INTISALUD IPS S.A.S. 

 

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020  

(Expresados en pesos colombianos) 

1. Información corporativa 
 
La emisión de los estados financieros de INTISALUD IPS  S.A.S. (de ahora en adelante, 
la Compañía), correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, fue 
autorizada por la Asamblea de Accionistas como consta en el Acta del citado órgano con 
fecha 03  de marzo de 2021. 
 
INTISALUD IPS S.A.S. 

La sociedad INTISALUD IPS S.A.S. fue establecida de acuerdo con las leyes 
colombianas el 23 de febrero de 2006, mediante escritura pública No 209 otorgada en la 
notaria única  de Apartado en el libro 9 Bajo el número 5984, con una duración 
indefinida. Mediante el acta No 008, de 20 Enero de 2012, registrada en la cámara de 
comercio de Apartado en el libro IX bajo el No 10350 la sociedad se transforma de 
Limitada a sociedad por acciones simplificada. 
 
El objeto social es la Prestación De Servicios de Salud. 
 
El domicilio principal de INTISALUD IPS S.A.S. se encuentra en el municipio de 
MEDELLIN. 

2. Bases de preparación 
 
Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las 

Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes emitidas por el 

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

año 2015; y otras disposiciones legales definidas por las entidades vigiladas y/o 

controladas por la Superintendencia de Salud que pueden diferir en algunos aspectos de 

los establecidos por otros organismos de control del Estado.   

Debido a la situación presentada por el COVID-19 y en atención a todas las medidas de 
restricción para contener su propagación tomadas por el gobierno de Colombia; tales 
como: la suspensión de gran parte de las actividades comerciales, el cierre de cadenas 
de producción y suministro medidas restrictivas excepcionales de circulación, y la 
emisión de normas de carácter económico. La compañía ha realizado y tomado una 
seria de acciones en busca de disminuir el impacto en su entorno y ha elaborado estos 
Estados Financieros teniendo en cuenta en la evaluación de cada uno de sus rubros a la 
luz de la coyuntura actual. 
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A la fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las 

medidas de excepción mencionadas y la totalidad de los efectos que las mismas 

pudieran tener sobre la situación financiera, resultados de las operaciones y flujos de 

efectivo de la compañía. Sin embargo, no se han identificado situaciones que puedan 

afectar el entorno macro y microeconómico de la entidad poniendo en riesgo la 

capacidad de continuar como empresa en funcionamiento.  

3. Políticas de contabilidad significativas 

 

3.1 Bases de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
 

3.2 Períodos cubiertos 
 
Los presentes estados financieros de la Compañía comprenden el estado de situación 
financiera y estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2020, el estado de 
resultado integral por los periodos de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2020 y 
el estado de flujos de efectivo para los periodos terminados el 31 de diciembre de 2020. 
 

3.3 Declaración de responsabilidad 
  
La Administración de la Compañía es responsable de la información contenida en estos 
estados financieros. La preparación de los mismos con base a las Normas de Información 
Financiera requiere el uso de juicios y estimaciones, así como la utilización del juicio de la 
gerencia para la aplicación de las políticas contables. Estas estimaciones se han realizado 
utilizando la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros. Sin embargo, es posible que acontecimientos futuros obliguen a modificarlas en 
períodos posteriores, si esto llegara a ocurrir se haría conforme a lo establecido en la 
sección 10 “Políticas contables, estimaciones  y errores”, de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados 
financieros. 

 
3.4 Moneda funcional 
 
Los presentes estados financieros, se presentan en pesos colombianos, moneda funcional de 
la Compañía, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en la cual la 
Compañía ejerce su actividad comercial. 
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3.5 Base contable de acumulación  
 
Los estados financieros  han sido preparados sobre la base contable de acumulación o 
devengo, excepto en lo relacionado con la información de los flujos de efectivo.  

 
3.6 Importancia relativa y materialidad 
 
El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se determinan de acuerdo con 
su importancia relativa. Un hecho económico se considera material cuando, debido a su 
naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las 
circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de 
la información. 
 
Al preparar los estados financieros, incluidas sus notas, la importancia relativa para propósitos 
de presentación se determinó sobre una base de 5% aplicada al activo corriente y no corriente, 
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio, a los resultados del ejercicio, y a cada cuenta 
a nivel de mayor general individualmente considerada del periodo de reporte. 
  

3.7 Compensación de saldos y transacciones 
 
Los activos y pasivos financieros son compensados y reportados netos en los estados 
financieros, si y solo si, existe un derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir 
o cancelar los montos reconocidos por su valor neto, y cuando existe una intención de 
compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente. 
 

3.8 Activos intangibles 
 
Un activo intangible se reconoce como tal cuando el elemento es identificable y separable, la 
Compañía tiene la capacidad de controlar los beneficios económicos futuros asociados a él y 
el elemento generará beneficios económicos futuros. 
 
Los activos intangibles se miden posteriormente bajo el modelo del costo, en el cual se 
deducen, del monto de reconocimiento inicial, las amortizaciones en función de las vidas útiles 
estimadas y las perdidas por deterioro de valor que se presenten o acumulen. El efecto de las 
amortizaciones y el de los potenciales deterioros se registran en los resultados del periodo, a 
menos que en el caso de las primeras, se registren como mayor valor en la construcción o 
confección de un nuevo activo. 
 
Un activo intangible se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener 
beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida surgida al dar 
de baja un activo se calcula como la diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su caso, 
y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en los resultados del periodo. 
 
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de amortización son revisados al cierre 
de cada periodo anual y los cambios, sí los hubiere, son aplicados de forma prospectiva. 
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3.9 Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo son medidas al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.  
 
Los cargos por adiciones y mejoras se cargarán al activo cuando aumenten la productividad o 
eficiencia de este o prolonguen su vida útil y cumplan con los criterios definidos por la 
Compañía. 
 
Se denominan propiedades, planta y equipo a todos los activos tangibles de la Compañía que 
sean poseídos para el uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para 
propósitos administrativos y que además se esperen utilizar durante más de un periodo, es 
decir, más de un año, y que cumplan con las siguientes condiciones: 

- Sea probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo;  
- El costo puede ser medido con fiabilidad;  
- La Compañía posee los riesgos y beneficios derivados del uso o posesión del bien, y 
- Son activos cuyo costo de adquisición individual o grupal superan los 2 SMMLV, 
exceptuando aquellos activos definidos por la Administración que están relacionados con el 
objeto del negocio y se tiene interés en controlarlos. 
 
Los activos de propiedades, planta y equipo se reconocen inicialmente por su costo. El costo 
de los elementos de propiedades, planta y equipo incluye el costo de adquisición, aranceles 
de importación, impuestos indirectos no recuperables, costos futuros por desmantelamiento si 
los hubiere, costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto y 
los costos directamente atribuibles para poner al activo en el lugar y condiciones de uso 
previstas por la Administración, neto de los descuentos comerciales y las rebajas. 
 
Para la Compañía los terrenos y los edificios son activos, inclusive si estos han sido adquiridos 
de forma conjunta. 
 
Los terrenos no se deprecian. Todos los demás elementos de propiedades, planta y equipo se 
deprecian de forma lineal durante su vida útil estimada, considerando una estimación de valor 
residual nula. Las principales vidas útiles son las siguientes: 
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Activo (clase) Depreciación Vida útil 

Valor 
salvamento 

Maquinaria y Equipo Línea recta (años) 10 años  0% 

Equipos de Cómputo y 
Comunicaciones 

Línea recta (años) 5 años 0% 

Equipo de Transporte Línea recta (años) 10 años 0% 

Equipo Médico 
Científico 

Línea recta (años)  8 años  0% 

Equipo de Oficina Línea recta (años)  5 años  30% 

 
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación son revisados al cierre 
de cada periodo anual, y los cambios, si los hubiere, son aplicados de forma prospectiva. 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo es dado de baja al momento de su venta o 
cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La 
ganancia o pérdida surgida al dar de baja un activo se calcula como la diferencia entre los 
ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce 
en los resultados del periodo. 
 
La compañía reconocerá las mejoras en propiedades ajenas siempre y cuando estas cumplan 
las condiciones para el reconocimiento de un elemento de propiedades, planta y equipo. 
 
Se deberá tener en cuenta que la vida útil de la mejora no necesariamente corresponde a la 
duración del contrato, sino que debe compararse este término con la utilización esperada del 
activo y establecer la vida útil por el menor término de los dos. 
 

3.10 Inventarios 
 
Se clasifican como inventarios los bienes comprados con la intención consumirlos en el 
proceso de producción o prestación de servicios.  
 
Los inventarios se valoran al cierre del periodo al menor valor entre el costo y el valor neto de 
realización.  
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El valor neto realizable es el precio de compra menos el consumo en el proceso de producción 
o prestación del servicio. La Compañía evalúa si las pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas previamente en el inventario ya no existen o han disminuido; en estos casos, el 
valor en libros de los inventarios es el menor entre el costo y el valor neto realizable. Esta 
reversión se reconoce como una disminución del costo por deterioro. 
 
El costo del consumo del inventario se calcula aplicando el método promedio. 
 
 

3.11 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican en arrendamientos financieros y operativos. Los 
arrendamientos que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 
del bien se clasifican como arrendamientos financieros, en caso contrario, se clasifican como 
arrendamientos operativos. Algunos de los criterios a considerar para concluir si se han 
transferido los riesgos y beneficios sustanciales incluyen, cuando el plazo del arrendamiento 
es superior o igual al 75% de la vida económica del activo y/o cuando el valor presente de los 
pagos mínimos es superior o igual al 90% el valor razonable del activo. 
 
Las cuotas contingentes de los arrendamientos se determinan con base en el factor que hace 
que la cuota varíe por razones distintas al paso del tiempo. 
 
Arrendamientos financieros 
 
Cuando la Compañía actúa como arrendatario de un bien en arrendamiento financiero, el costo 
de los activos arrendados se presenta en el estado de situación financiera, según la naturaleza 
del bien objeto del contrato y, simultáneamente, se registra un pasivo en el estado de situación 
financiera  por el mismo valor, el cual será el menor entre el valor razonable del bien arrendado 
o el valor presente de los pagos mínimos a pagar al arrendador más, en su caso, el precio de 
ejercicio de la opción de compra. 
 
Estos activos se amortizan con los mismos criterios aplicados a los elementos de propiedades, 
planta y equipo de uso propio, en cuanto a la vida útil, siempre y cuando se transfiera la 
propiedad del activo a la Compañía al final del contrato, por opción de compra o de cualquier 
otra forma; en caso contrario, se usa el termino de duración del contrato o la vida útil del 
elemento de propiedad, planta y equipo, el que sea menor. Los pagos del arrendamiento se 
dividen entre el interés y la disminución de la deuda. Los gastos financieros se reconocen en 
el estado de resultados del periodo. 
 
 
Arrendamientos operativos 
 
Son los arrendamientos en los cuales la propiedad del bien arrendado y todos los riesgos y 
beneficios sustanciales del activo permanecen con el arrendador. 
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Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos (o ingresos) en el estado 
de resultado en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Los pagos contingentes se 
reconocen en el período en el que ocurren. 
 
Cuando la Compañía realiza pagos de arrendamiento por anticipado vinculados a la utilización 
de inmuebles. Estos pagos se registran como pagos anticipados y se amortizan a lo largo de 
la duración del arrendamiento. 

 
3.12 Activos financieros 
 
Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando la Compañía 
se convierte en parte de acuerdo a las condiciones contractuales del instrumento. 
 
Clasificación 
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías 

- Activos financieros a valor razonable a través de resultados; 
- Activos financieros a costo amortizado; 
- Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales; 
- Préstamos y cuentas por cobrar, y 
- Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

La clasificación depende del modelo de negocio utilizado por la Compañía para gestionar los 
activos financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo 
financiero; esta clasificación se determina en el momento de reconocimiento inicial. Los activos 
financieros se presentan como corrientes si su vencimiento es menor de un año; en su defecto, 
se clasifican como no corriente. 

 

- Préstamos y cuentas por cobrar: Los préstamos y cuentas por cobrar son activos 
financieros emitidos o adquiridos por la Compañía a cambio de efectivo, bienes o servicios que 
son entregados a un deudor. 
 

Las cuentas por cobrar por ventas se reconocen por el valor de la factura original neto de las 
pérdidas por deterioro acumuladas. Estas cuentas por cobrar se reconocen cuando todos los 
riesgos y beneficios se traspasan al tercero. 
 
Los préstamos a largo plazo (superior a un año desde su fecha de emisión) se valoran a su 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo cuando los montos involucrados son 
materiales. Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. 
 
Estos instrumentos se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 
12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. 
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- Efectivo y equivalentes de efectivo: Incluyen el dinero en caja y bancos e inversiones 
de alta liquidez. Para ser clasificadas como equivalentes de efectivo, las inversiones deben 
cumplir con los siguientes criterios: 
-  
- Inversiones a corto plazo, es decir, inferiores a tres meses desde la fecha de adquisición; 
- Inversiones de alta liquidez; 
- Fácilmente convertibles en efectivo, y 
- Sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Los sobregiros bancarios que forman parte integrante de la administración del efectivo de la 
Compañía, representan un componente del efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de 
flujos de efectivo. En el estado de situación financiera, las cuentas contables que presenten los 
sobregiros existentes a nivel de entidad financiera, son clasificadas como obligaciones 
financieras.   

 

Deterioro de activos financieros 

Los activos financieros, distintos de aquellos medidos a valor razonable a través de resultados, 

son evaluados a la fecha de cada estado de situación financiera para establecer la presencia 

de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando existe 

evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del 

reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido impactados. 

 

La pérdida por deterioro de los activos financieros al costo amortizado se determina como la 

diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja 

estimados descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.  

 

Baja en cuentas 

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja en cuentas cuando se vende, transfiere, 

expiran o se pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del 

instrumento. Cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad son 

retenidos por la Compañía, el activo financiero sigue siendo reconocido en el balance por su 

valor total. 

 

 

3.13 Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando la Compañía 
se convierte en parte de acuerdo a las condiciones contractuales del instrumento. 
 
 
Clasificación 
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable a través de 
resultados o a costo amortizado. 
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- Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados: Los pasivos financieros 
son clasificados a valor razonable a través de resultados cuando éstos sean mantenidos para 
negociación o sean designados a valor razonable a través de resultados. 
 

- Pasivos financieros a costo amortizado: Incluyen los préstamos recibidos y bonos 
emitidos, los cuales se reconocen inicialmente por el monto de efectivo recibido, neto de los 
costos de transacción. Posteriormente, son medidos al costo amortizado utilizando el método 
de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la 
rentabilidad efectiva. 
 

Baja en cuentas  
Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja en cuentas cuando la obligación 
contractual ha sido liquidada o haya expirado. 
 

3.14 Impuestos 
 
Comprende las obligaciones a favor del Estado y a cargo de la Compañía, determinadas con 
base en las liquidaciones privadas generadas en el respectivo período fiscal; incluye entre 
otros: 
 

- Impuesto sobre la renta y complementarios, 
- Impuesto predial 
- Impuesto de industria y comercio. 
 
Impuesto de renta corriente 
 
El impuesto sobre la renta para la Compañía se calcula sobre el mayor entre la renta presuntiva 
y la renta líquida fiscal a la tasa oficial aplicable del 32% para el año 2020. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corrientes se compensan para efectos de presentación si 
existe un derecho legalmente exigible para ello, son con la misma autoridad tributaria y se tiene 
la intención de liquidarlos por el valor neto o a realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma 
simultánea.  
 
Impuesto de renta diferido 
 
El impuesto de renta diferido se origina por las diferencias temporarias y otros eventos que 
crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos. El impuesto de renta 
diferido se reconoce al valor no descontado que la Compañía espera recuperar o pagar a la 
autoridad fiscal calculado con base a las tasas fiscales que se espera sea de aplicación en el 
periodo en que el activo se realice o el pasivo se cancele. 
 



                                                                                                     

INTISALUD IPS S.A.S. Sede Medellín  
NIT. 900.073.356-4 

Dirección Calle 24 No. 43G – 24 Teléfonos: 5607180 
 

In
ti

sa
lu

d 
El impuesto de renta diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable que la 
Compañía disponga de ganancias fiscales en el futuro contra las que pueda cargar esas 
diferencias temporarias deducibles.  
 
El impuesto diferido se reconoce en los resultados del periodo o en otros resultados integrales 
en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado y se 
presentan en el estado de situación financiera como partidas no corrientes. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan para efectos de presentación si 
existe un derecho legalmente exigible para ello y son con la misma autoridad tributaria. 
 

3.15 Ingresos ordinarios 

 
Los ingresos operacionales netos incluyen Servicios de Ambulancia y Servicios Integrales de 
Salud. 
 
Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, netos de 
rebajas y descuentos comerciales, financieros y volumen; además excluyen los impuestos a 
las ventas.  
 
Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando los riesgos y ventajas significativos de 
la propiedad de los bienes se transfieren al comprador, en la mayoría de los casos cuando se 
transfiere el título legal, el valor de los ingresos puede ser medido de forma fiable y es probable 
que los beneficios económicos de la transacción fluyan a la Compañía. 
 
 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El detalle del saldo que compone el efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 

 

En la cuenta de bancos en moneda nacional existen varias cuentas bancarias con un 

saldo total de $ 3.185.141.660, estos recursos pueden ser usados para la operación de la 

compañía: 
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En la cuenta de Cajas Menores se lleva efectivo con el que cuenta la compañía para 

gastos urgentes y de menor cuantía, el saldo a diciembre 31 del 2020 es de $ 400.047 

El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones o gravámenes que limiten su 

disposición. 

5. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

 

La composición de los saldos en libros es la siguiente: 

 

 

5.1 Cuentas comerciales por cobrar 

 

El detalle del saldo que compone las cuentas comerciales por cobrar es por valor de 

$2.566.897.169 

 

El deterioro de cartera se realiza de manera individual. El deterioro de cartera se reconoce 

como un gasto en los resultados del periodo. El movimiento del deterioro de cartera 

durante el periodo es $177.502.962 

 

5.2 Otras cuentas por cobrar 

 

El detalle del saldo que compone las otras cuentas por cobrar es el siguiente: 
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6. Inventarios 

 

El detalle del saldo que compone los inventarios es el siguiente: $ 343.870.250 

 

El valor de los inventarios reconocido como costo de la mercancía vendida en los 

resultados para los periodos presentados ascienden: $1.133.026.477 

 

Los inventarios no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o 

realización. 

 

7. Propiedad planta y equipo PPyE 

 

La composición del valor en libros al final del periodo sobre el que se informa es el 

siguiente: 

 

 

8. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

El detalle del saldo que compone las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar es el siguiente: 
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Los términos y condiciones de los pasivos financieros arriba detallados, son los siguientes: 

o Las otras cuentas por pagar no devengan interés y su plazo promedio de cancelación 
es de 30 días. 
 

9. Impuesto a las ganancias 

 

9.1 Impuesto a las ganancias corriente 

 

Los principales componentes del gasto por impuesto a las ganancias para los ejercicios 

finalizados el 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 

 

La tarifa de impuesto sobre la renta vigente para la Compañía que se encuentra en 

Colombia es del 32% para el año fiscal 2020. El impuesto de renta se calcula sobre el 

mayor entre la renta presuntiva y la renta líquida fiscal. 

La Compañía reconoce el impuesto diferido por cobrar o por pagar derivado del efecto de 

las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor o mayor valor del impuesto 
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de renta en el año corriente, calculado a tasas vigentes cuando se espera recuperar, 

siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán en el 

futuro y en caso de generarse un impuesto diferido activo, se analiza que la compañía no 

tiene impuesto diferido por cobrar ni por pagar. 

 

10. Patrimonio 

 

El capital autorizado de la Compañía está representado en 108.000 acciones ordinarias 

con un valor nominal de $1.000 cada una, el capital suscrito y pagado asciende 

$108.000.000 al 31 de diciembre de 2020. 

Los derechos otorgados sobre las acciones corresponden a voz y voto por cada acción.  

No se han otorgado privilegios sobre las acciones, ni se presentan restricciones sobre las 

mismas.  

11. Ingresos de actividades ordinarias 

 

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias generados durante el periodo es el 

siguiente: 

 

 

12. Gastos administrativos y de ventas 

 

El detalle de los gastos administrativos y de ventas incurridos durante el periodo 

representan el 22.95%  del total de los ingresos, el valor es el siguiente: 
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13. Otros ingresos y gastos operativos 

 

El detalle de los otros ingresos y gastos operativos durante el periodo es el siguiente: 
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14. Ingresos y gastos financieros 

 

El detalle de los gastos e ingresos financieros incurridos por la Compañía durante el 

periodo es como se detalla a continuación: 

 

INGRESOS $ 935.303.476: 

 

 

GASTOS $ 957.843.506  

 

15. Costos 

 

Los costos por prestación de servicios representaron el 54.80%  de los ingresos, los más 

representativos son: Medicamentos e Insumos médicos, Arrendamientos, Costos de 

Personal y Honorarios, el total de los costos asciende a $ 11.888.206.994. 

 

16 Resultado Integral del periodo 

 

Este valor refleja la diferencia entre ingresos, costos y gastos de INTISALUD IPS S.A.S. 

que para el año 2020 es de $ 2.314.861.043 

 

17. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

 

A la fecha de presentación de la información no existen hechos que posteriores que 

deban ser revelados. 
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Medellín, 12 de Marzo 2021 

 

 

 

 

___________________________                                        ________________________ 

BRISEIDA SANCHEZ CASTAÑO                                         JESSICA RODAS VILLEGAS 

CC 42.012.189                                                                       CC 1.037.607.348 

REPRESENTANTE LEGAL                                                   CONTADORA                

INTISALUD IPS S.A.S.                                                          INTISALUD IPS S.A.S.              


