
AMBULANCES 911 S.A.S

NIT. 901.052.728-4

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020



ACTIVO 2020 % 2019 % Variacion $ Variacion %

NOTAS
CORRIENTE

  Efectivo y equivalentes al efectivo 6          52.747          6,96% 32.480 4,59% 20.267 62,40%
  Cuentas por cobrar comerciales 7          454.092        59,89% 400.546        56,66% 53.546 13,37%
  Otros activos no financieros 8          16.304          2,15% 24.777 3,50% (8.473) -34,20%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 523.143       69,00% 457.803       64,76% 65.340 14,27%

NO CORRIENTE

  Propiedades, planta y equipo 9          235.063        31,00% 249.133        35,24% (14.069) -5,65%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 235.063       31,00% 249.133       35,24% (14.069) -5,65%

TOTAL ACTIVO 758.206       100% 706.936       100% 51.270 7,25%

Las notas 1  a  24 adjuntas son parte integral de los estados financieros

Ana Maria Castillo Ruiz
T.P 201953-T

Contador Público
Representante Legal

con cifras comparativas al 31 diciembre de 2019
(Expresado en  miles de pesos )

AMBULANCES 911 S.A.S
NIT. 901.052.728-4

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Año Terminado al 31 de Diciembre de 2020

Jholman Andres Jaramillo Bustamante



PASIVO Y PATRIMONIO 2020 % 2019 % Variacion $ Variacion %
 

NOTAS
PASIVO CORRIENTE
  Impuestos por pagar 10 16.431 2,17% 17.718 2,51% (1.287) -7,26%
  Cuentas por pagar comerciales 11 226.490 29,87% 493.929 69,87% (267.438) -54,15%
  Pasivos por beneficios a empleados 12 203.131 26,79% 128.437 18,17% 74.694 58,16%
  Otros pasivos no Financieros 13 839 0,11% 4.655 0,66% (3.816) 0,00%
             TOTAL PASIVO CORRIENTE 446.891 58,94% 644.739 91,20% (197.848) -30,69%

PASIVO NO CORRIENTE
  Obligaciones financieras 46.920 6,19% 0 0,00% 46.920 0,00%
  Impuesto sobre la renta  diferido pasivo 14 1.752 0,23% 876 0,12% 876 100,00%

             TOTAL PASIVO CORRIENTE             TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 48.672 6,42% 876 0,12% 47.796 0,00%

             TOTAL PASIVO 495.564 65,36% 645.615 91,33% (150.051) -23,24%

PATRIMONIO 15
  Capital Suscripto y Pagado 207.700 27,39% 7.700 1,09% 200.000 2597,40%
  Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
  Resultados del Ejercicio 1.322 0,17% 8.548 1,21% (7.227) -84,54%
  Resultados acumulados 53.621 7,07% 45.072 6,38% 8.549 0,00%
             TOTAL PATRIMONIO 262.642 34,64% 61.320 8,67% 201.322 328,31%

             TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 758.206 100% 706.936 100% 51.270 7,25%

Las notas 1  a  24 adjuntas son parte integral de los estados financieros

               Maria Alejandra Martinez                                                Ana Maria Castillo Ruiz
               Representante Legal                                                                    T.P 201953-T

  Contador Público

Jholman Andres Jaramillo Bustamante

AMBULANCES 911 S.A.S
NIT. 901.052.728-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Año Terminado al 31 de Diciembre de 2020

con cifras comparativas al 31 diciembre de 2019
(Expresado en  miles de pesos )



Variacion Variacion
NOTA 2020 % 2019 % en $ en %

Ingresos por  prestacion servicio de ambulancias 16 1.114.823 99,97         1.386.568 99,99         (271.745) -19,60%
Ingresos Financieros 16 327 0,03           115 0,01           212 184,20%

1.115.150 100 1.386.683 100 (271.532) -19,58%

MENOS:  Costo de Ventas y Prestacion de SS 17 687.414 61,64         930.408 67,10         (242.995) -26,12%
427.737 38,36       456.275 32,90       (28.538) -6,25%

  GASTOS OPERACIONALES
  Operacionales de Administracion 18 426.008 38,20         399.400 28,80         26.608 6,66%
  Operacionales de Ventas 19 16.803 1,51           12.785 0,92           4.018 31,43%

(15.074) (1,35)        44.090 3,18          (59.164) -134,19%
  

                           INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
 Ganancias 20 63.856 5,73           4.437 0,32           59.419 1339,23%
 Gastos no Opercionales 21 38.435 3,45           31.285 2,26           7.150 22,86%

10.347 0,93          17.242 1,24          (6.895) -39,99%
Impuesto sobre la Renta 22 8.149 0,73           7.817 0,56           332 4,24%
Impuestos sobre Renta Diferido 22 876 0,08           876 0,06           0 0,00%

1.322 0,12          8.548 0,62          (7.227) -84,54%

Las notas 1  a  24 adjuntas son parte integral de los estados financieros

               Maria Alejandra Martinez                               Ana Maria Castillo Ruiz
      Representante Legal T.P 201953-T

Contador Pulbico

Holman Andres Jaramillo Bustamante

 

  INGRESOS  ORDINARIOS

  UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONAL

  UTILIDAD  OPERACIONAL

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 

   UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS

AMBULANCES 911 S.A.S
NIT. 901.052.728-4

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

(Expresado en miles de pesos)

 

Año Terminado al 31 de Diciembre de 2020
con cifras comparativas al 31 diciembre de 2019



Capital Social
Reserva 

Legal

Resultados del 

Ejercicio

Resultados 

acumulados

Total 

Patrimonio

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2019 7.700           -             -                        45.072        52.772           

Movimiento año 2019

Distribucion de Utilidades 0 0 0 0 0

Utilidades Acumuladas 0 0 0 0 0

Resultado integral total año  2019 0 0 8.548 0 8.548

Saldos a Diciembre 31 de año 2019 7.700           -             8.548                    45.072        61.320           

Movimiento año 2020

Distribucion de Utilidades 0 0 -                        0 -                 

Utilidades Acumuladas 0 0 -                        8.548           8.548

Disminucion Superavit de Capital 0 0 -                        0 -                 

Aumento superavit por revaluacion 0 0 -                        0 -                 

Capital Autorizado 200.000         

Resultado integral total año  2020 0 0 1.322                     0 1.322             

Saldos a Diciembre 31 de año 2020 207.700       -             1.322                    53.620        262.642        

Las notas 1  a  24 adjuntas son parte integral de los estados financieros

Jholman Andres Jaramillo Bustamante Ana Maria Castillo Ruiz

Representante Legal T.P 201953-T

Contador Publico

AMBULANCES 911 S.A.S

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Expresados en   miles   de pesos)

NIT. 901.052.728-4

por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2019



2020 2019

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION: NOTA
  

Resultados del ejercicio 1.322 8.548

Ajustes a los resultados que no requirieron de la utilización

del efectivo:

 Gasto Depreciación 26.117 37.434

Provisión Impuesto De Renta Y 8.149 7.817

 Utilidad neta antes de los cambios en el capital de trabajo 35.588 53.799

Cambios en Partidas Operacionales:

Disminución (Aumento) Cuentas por cobrar (53.546) (176.063)

Disminucion Otros activos 8.473 (24.777)

Disminución (Aumento ) Cuentas por pagar comerciales (267.438) 200.452

Disminución  Impuestos, Gravamenes y Tasas (9.436) (27.677)

Aumento (disminución) de Beneficios a empleados 74.694 56.361

Disminución (Aumento) Otros Pasivos (2.940) (17.640)

Efectivo neto usado por actividades de operación (214.605) 64.455

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adquisición Propiedad, Planta y Equipo (12.048) (52.715)

Efectivo neto usado por actividades de inversión (12.048) (52.715)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Abono deudores Accionistas 0 0

Aumento de reserva 0 0

Aumento de Revalorización de Patrimonio 200.000

Aumento  de Obligaciones Financieras

Pago (Aumento) de Obligaciones Financieras 46.920 0

Pago de utilidades a socios 0 O

Readquisición de acciones 0 0

Aumento Crédito por corrección Monetaria Diferida 0 0

Pago de Impuesto de Patrimonio con cargo a revalorización de patrimonio 0

Efectivo neto provisto por actividades de financiación 246.920 0

Incremento (Disminución)  neta del efectivo 20.267 11.740

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 32.480 20.740

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 6 52.747 32.480

Las notas 1  a  24 adjuntas son parte integral de los estados financieros

Holman Andres Jaramillo Bustamante

Representante Legal

Año terminado a

31 de Diciembre de 

Ana Maria Castillo Ruiz

T.P 201953-T

Contador Publico

AMBULANCES 911 S.A.S
NIT.  901.052.728-4

ESTADOS  DE FLUJOS DE EFECTIVO
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
con cifras comparativas al 31 diciembre de 2019

(Expresados en  miles  de pesos )
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AMBULANCES 911 S.A.S 
NIT 901.052.728-4 

                     REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 Diciembre de 2020 y 2019 

(Valores expresados en miles de pesos) 
 

 
Las presentes revelaciones se refieren al estado de situación financiera, estado 
de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los 
años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 
 

1 INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA 
 
 

AMBULANCES 911 S.A.S., es una Sociedad por Acciones Simplificada por 

Naturaleza, constituida por Documento Privado el 07 de febrero de 2017, inscrita 

en la Cámara de Comercio de Tuluá, bajo registro N° 786  del libro IX. Con 

vigencia indefinida. Tiene como objeto social: la prestación del servicio de 

ambulancia, otras actividades de atención de la salud humana y todas las demás 

inherentes al desarrollo del objeto. La Sociedad tiene su domicilio en calle 30ª  

N° 38-14  piso 1, barrio panamericano de Tuluá, departamento del Valle del 

Cauca, Colombia 

AMBULANCES 911 S.A.S., se encuentra matriculada en la Cámara de 

Comercio de Tuluá bajo la matricula N° 88344 el día 10 de febrero de 2017. 

 
2 APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020, serán aprobados para su 

publicación el día XXX de marzo 2021, siendo esto autorizado por la asamblea 

General de Accionistas. 

3 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 

Los presente Estados Financieros de AMBULANCES 911 S.A.S., ha sido 

preparados En cumplimiento de la ley 1314 de 2009, y de conformidad con los 

requerimientos establecidos en el anexo técnico compilatorio número 2 de las 

Normas de Información Financiera NIIF para PYMES para el grupo 2 del   DUR 

2420, modificado por el anexo técnico Normativo realizadas por el Decreto  2496 



5  

del 23 diciembre de 2015, 2131 de 2016, y 2170 de 2017  y el Decreto 2483 de 

28 de diciembre del 2018. Los cuales constituyen los marcos técnicos de la 

Normas de Información Financiera para la Pymes, Grupo 2, El cual congruente, 

en todo aspecto significativo, con el Estándar para Pymes emitido por el IASB en 

mayo de 2015. 

 
4 BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
4.1  Marco técnico normativo 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la entidad se 

encuentra obligada a presentar Estados Financieros propósito general, los 

cuales fueron preparados por lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto 2420 y el 

decreto 2496 de diciembre del año 2015, y el anexo técnico normativo 2483 de 

diciembre de 2018, los cuales constituyen los marcos técnicos de las Normas de 

Información Financiera NIIF para el grupo 2. 

Las normas contenidas en el citado Decreto son congruentes, en todo aspecto 

significativo, con el estándar Internacional para Pymes emitido por el IASB en el 

año 2015. 

De Acuerdo con lo anterior estos estados financieros cumplen, en todo aspecto 

significativo con los requerimientos establecidos en el estándar internacional 

para Pymes emitido en el 2015. 

En la aplicación de una NIIF que no trate específicamente una transacción, u 
otro suceso, o condición la Gerencia utilizara su juicio para desarrollar y aplicar 
una política contable que dé lugar a que la información sea relevante, fiable y 
que al realizar los juicos puedan también considerar los requerimientos y guas 
en la NIIF completas que trate cuestiones similares y relacionadas. 
 

Si las Normas Internacionales de Información Financiera  trata específicamente 

una transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicara esta Norma, sin 

embargo, AMBULANCES 911 S.A.S., no necesitara seguir un requerimiento de 

esta Norma, si el efecto de hacerlo no fuera material. 
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4.2  Bases de medición y de presentación 
 

Los Estados Financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base 
del costo histórico.  
 
4.3 Moneda funcional y de presentación 
 

Moneda funcional y de presentación: AMBULANCES 911 S.A.S., utiliza el peso 
colombiano como su moneda funcional y moneda de presentación de sus 
estados financieros. 
 

 Transacciones y saldos: Las transacciones en moneda extranjera se 
convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en 
las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 
conversión a los tipos de cambio de cierre de activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados. 

 

 Todas las informaciones contenidas en los presentes estados financieros se 
encuentran presentadas en Miles de pesos ($.000) y fue redondeada a la 
unidad de Mil más cercana. 

 
4.4 Uso de estimaciones y juicios 
 

La preparación de los Estados financieros requiere que la administración realice 
Juicios, estimaciones y supuestos que afecta la aplicación de las políticas 
contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en 
la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. 
 
La entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes 
relacionados por los estados financieros. Las revisiones de las estimaciones 
contables se reconocen en el periodo en el que se revisan la estimación y los 
periodos futuros afectados. 
 
 
4.5  Importancia relativa y materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. 
 
Los hechos económicos se reconocen, clasifica y mide de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. Para efectos de la revelación, una 
transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o 
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naturaleza su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información financiera. 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación a los activos, pasivos, utilidades antes de 

impuestos. En términos generales, se considera como material toda partida que 

supere el 3% de los activos, el 4 % de los pasivos, el 15% de la utilidad antes de 

impuestos, según el caso se describen valores inferiores cuando se considera 

que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera, al 

final del cierre de cada periodo se revisara la medición de la materialidad.  

 

4.6 Base de acumulación o devengo 
 
Los Estados Financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del 
devengo. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se 
reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga efectivo u otro 
equivalente de efectivo); así mismo se reconocen y se informa sobre ellos en los 
Estados Financieros de los periodos con los cuales se relacionan. 
 
Los Estados Financieros elaborados sobre la base de acumulación o del 
devengo informan a los usuarios no sólo de las transacciones pasadas que 
suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en 
el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. 
 
 
4.7  Negocio en marcha 
 
Los Estados Financieros de AMBULANCES 911 S.A.S., se preparan bajo el 
supuesto de su continuidad en el futuro previsible. En este sentido, no existen 
incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan 
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la compañía siga 
funcionando. 
 
5  POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS  

 

5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo (sección 7): 

El efectivo y equivalentes al efectivo comprende:  

Las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con que 

cuenta   AMBULANCES 911 S.A.S., y que se utilizan para el desarrollo de su 

objeto social, dentro de los cuales se encuentran las siguientes:  
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 Caja General 

 Cuentas Corrientes Bancarias 

 Cuentas de Ahorro Bancarias 

 Inversiones que cumplan con las condiciones para ser efectivo 

 y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con vencimiento original 

de  tres (03) meses o menos desde su fecha de adquisición. 

Los sobregiros Bancarios, de existir, se clasifican y se presentan como 

Obligaciones Financieras en el Pasivo Corriente en el estado de situación 

financiera. 

    Medición inicial: 

Las transacciones se reconocen al valor nominal o costo de transacción, 

medido en la moneda funcional. Los equivalentes al efectivo se tienen, más que 

para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago 

a corto plazo. 

Si existiesen restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos, La 

Empresa no reconocerá los recursos como disponibles dada la destinación 

limitada de los mismos. 

 Medición posterior: 

Al final de cada periodo sobre el cual se informa, los equivalentes de efectivo se 

medirán con posterioridad a su reconocimiento inicial, por el valor del efectivo 

que se recibirá por su liquidación. Si existen inversiones superiores a tres (03) 

meses o con alto grado de riesgo de cambio en su valor, se reclasificarán a 

inversiones. 

Los saldos en cuentas corrientes y/o ahorros de los bancos y en cuentas de 

entidades fiduciarias que administren efectivo de la compañía se medirán por los 

valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. 

Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán 

como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según 

corresponda 

 



9  

5.2 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  (sección 11): 

 Reconocimiento 

 AMBULANCES 911 S.A.S., reconocerá un activo financiero cuando se 

convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento.   

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros básicos, y 

corresponden a: 

 Cuentas por cobrar a clientes nacionales facturación 

 Cuentas por cobrar a clientes nacionales facturación radicada y glosada 

 Cuentas por cobrar a socios 

 Anticipos y avances a proveedores, contratistas, y a trabajadores 

 Anticipos de impuestos 

 Cuentas por cobrar a trabajadores 

  Deudores varios 

 

 Con alta probabilidad de ser efectivamente reconocidas. 

 Clasificación: 

Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo 

amortizado. Las cuentas por cobrar al costo corresponden a los derechos para 

los que la Entidad concede plazos de crédito normales del negocio, es decir, 

la política de crédito que aplica a las cuentas por cobrar atiende las condiciones 

generales del negocio y del sector. Por su parte, las cuentas por cobrar al costo 

amortizado corresponden a los derechos para los que la entidad pacta plazos 

de pago superiores a los normales en el negocio y el sector, o 

proporcionando crédito sin interés a un comprador por la venta de bienes, o 

prestación del servicio, o se financia a una tasa de interés por debajo del 

mercado 

 Medición inicial: 

  AMBULANCES 911 S.A.S., medirá las cuentas por cobrar inicialmente al:  

 precio de la transacción incluyendo los costos de transacción; o 
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  valor razonable, Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la 

compañía medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento 

de deuda similar (Interés implícito), Los términos comerciales en el plazo 

normal de los créditos que se conceden a sus cuentas por cobrar  son  

de 90 días. 

Medición posterior:                 

Al final de cada periodo sobre el cual se informa, las cuentas por cobrar 
posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del interés 
efectivo.  

AMBULANCES 911 S.A.S., considera que la prestación de servicios y la venta 
de bienes se realizan con los plazos normales del negocio que corresponde a 90 
días se clasifica como activo corriente, y no tienen establecido una tasa de 
interés y por ende el acuerdo no constituye una transacción de financiación, 
se medirán al importe no descontado del efectivo que se espera recibir.  

Para el caso de los créditos a empleados de largo plazo que se autorizan con 

tasa de descuento 0%, se descontarán los flujos futuros a la tasa de interés para 

créditos de libranza, lo cual implica en su reconocimiento inicial un deterioro 

5.3  Estimación para cuentas incobrables o deterioro de valor 
 

 Medición posterior: 

Al final de cada periodo sobre el que se informa se efectuará una revisión 

detallada de la cuenta por cobrar en general y se determinará que valores 

deberán ser deteriorados, la pérdida del deterioro es la cantidad en que el 

importe en libros de un Activo excede a su valor razonable menos los costos de 

venta en la fecha en la que se informa.  

Cuando en períodos 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, AMBULANCES 911 S.A.S., revertirá la estimación reconocida 

con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en resultados 

inmediatamente. (Sección 11, p. 11.26) 

Los valores que tengan evidencia objetiva de no ser recuperados o que exista 

una probabilidad inferior al 60% de ser recuperadas se registraran como 
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deterioro de cartera a través del reconocimiento contable. Si en el transcurso del 

año se logra recuperar cartera deteriorada se registrará un crédito a la cuenta 

del gasto por deterioro; si se recupera en periodos posteriores se deberá 

registrar un crédito a la cuenta de ingresos por recuperación de deterioro de 

cartera de periodos anteriores. 

La Gerencia evaluará periódicamente el deterioro de estas cuentas por cobrar, 

mediante la revisión de las estimaciones de cobros y se ajustará el importe en 

libros para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. El 

efecto financiero de dicho deterioro es que el monto adeudado no podrá ser 

recuperado. El deterioro se registra con cargo a resultados del período, con base 

en la evidencia objetiva del mismo, la cual incluye información observable que 

requiere la atención de AMBULANCES 911 S.A.S., respecto a los siguientes 

sucesos que causan la pérdida: 

 Dificultades financieras significativas del deudor. 

 Incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del principal. 

 Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera. 

 En caso de las cuentas por cobrar a trabajadores y particulares, la muerte 

del deudor. 

Los préstamos y cuentas por cobrar se darán de baja si se expiran o liquidan 

los derechos contractuales adquiridos, o se transfieren sustancialmente a 

terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a su propiedad.  

 

5.4 Activos fijos (secciones 16 y 17): 

 
Activos fijos son activos tangibles que: 
 
 Posee AMBULANCES 911 S.A.S., para su uso en la producción o 

suministros de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros (activos 

distintos de inmuebles) en el desarrollo de su objeto social económico, o con 

propósitos administrativos, 

 Se espera que sean utilizados durante más de un ejercicio. 

 

Los activos de propiedad, planta y equipo pueden ser clasificados según su 

naturaleza o función en el negocio de la entidad con el fin de mostrar la 
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información de la forma más útil para los usuarios a los efectos de la toma de 

decisiones económicas. 

Los activos de la entidad se clasifican en: 

 Propiedades, planta y equipo: 

Cuando se lleva a cabo su uso en la producción o suministro de bienes o 

servicios o para fines administrativos. Incluye igualmente aquellos activos fijos 

recibidos en dación de pago, siempre y cuando su importe en libros se recupere 

mediante su uso continuado. 

 Reconocimiento: 

 AMBULANCES 911 S.A.S., reconocerá el costo de un elemento de 

propiedades. Planta y equipo como activo si y solo si: 

a- Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados 
con el elemento, y 

b- El costo del elemento puede medirse con fiabilidad 

Partidas tales como piezas de repuestos, equipos de reserva y equipo auxiliar se 

reconocerá como propiedades, planta y equipos, cuando cumpla con la 

definición anterior. En otro caso, estos elementos se clasificarán como 

inventarios. 

 medición inicial: 

Los elementos de la cuenta propiedad, planta y equipo se registran inicialmente 

al costo, o al valor razonable determinado mediante tasación, en el caso de 

bienes aportados, donados, y otros similares. AMBULANCES 911 S.A.S., los 

cataloga como tal. 

En todo caso AMBULANCES 911 S.A.S., adopta como procedimiento la 

exigencia de contar con la factura o Documento equivalente, expedida por el 

proveedor, al momento de reconocer el activo fijo. 

El costo incluye el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo 

comprende todo lo siguiente: 

a-  Los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y 
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los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos 

comerciales y las rebajas 

b- Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 

por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de entrega y 

manipulación inicial, los de instalación y montaje para que el activo funcione 

adecuadamente 

c- La estimación inicial de los costó de desmantelamiento o retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en 

que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia 

de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo. 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio 

equivalente de efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más 

allá de los términos normales del crédito, el costo es el valor presente de todo el 

pago futuro. 

Los activos en etapa de construcción o montaje (construcciones en curso al igual 

que la maquinaria y equipo de montaje) se capitalizan como un componente 

separado de propiedad, planta y equipo. A su culminación y cuando se 

encuentran disponibles para su uso, el costo es transferido a la categoría 

adecuada. Las obras en curso no se deprecian. 

La adquisición de bienes será gestionada de la siguiente forma:   

        

RUBRO  MONTO REGISTRO PERIODO  

Equipo de Oficina  
+ 50 U.V.T Activo  Adquisición  

- 50 U.V.T Gasto*  Incurra  

Equipos de Computación y 
Comunicación 

+ 50 U.V.T Activo  Adquisición  

- 50 U.V.T Gasto*  Incurra  

Flota y Equipo de Transporte 
+ 50 U.V.T Activo  Adquisición  

- 50 U.V.T Gasto*  Incurra  

Equipo Médico Científico 
+ 50 U.V.T Activo  Adquisición  

- 50 U.V.T Gasto*  Incurra  

Aplica siempre y cuando no se afecte significativamente la calidad de la 
información. Es  decir, que en el momento que se realice la operación, esta no 
sea  

Material o no carezca de importancia relativa. 
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Las remodelaciones y mejoras significativas que se incurren con 

posterioridad a la adquisición del activo son incluidos en el valor en libros del 

activo o reconocidos como un activo separado, cuando aumentan la 

productividad, capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil del bien; asimismo, 

es probable que generen un beneficio económico futuro, y el costo 

desembolsado pueda determinarse de forma fiable. 

Las remodelaciones y mejoras significativas que se realice a los activos de 

propiedad de la empresa se consideran significativos cuando su valor supere 

un (5) SMMLV. 

Las remodelaciones y mejoras significativas que se realice a los activos que no 

son propiedad de la empresa se consideran significativos cuando su valor 

supere un (5) SMMLV. 

Las unidades de reemplazo (repuestos) específicos destinados 

exclusivamente para un bien (vitales para su funcionamiento), se catalogarán 

como propiedad, planta y equipo siempre y cuando su importe sea significativo, 

es decir, cuando supere el 20% del valor del activo y cuando afecta 

significativamente su capacidad de operación), se espere emplear 

exclusivamente en un activo fijo y se utilice por más de doce (12) meses.             

Los costos de mantenimiento menores, conservación y reparación de los activos, 

al igual que los costos por préstamos se registran directamente en los resultados 

del ejercicio en el momento en que se incurren. 

Los costos de mantenimiento menores, conservación y reparación de los activos, 

al igual que los costos por préstamos se registran directamente en los resultados 

del ejercicio en el momento en que se incurren 

 Medición posterior: 

 AMBULANCES 911 S.A.S., elegirá como política contable el modelo del costo o 

el modelo de revaluación, y aplicará esa política a todos los elementos que 

compongan una misma clase de propiedades, planta y equipo. 

Modelo del costo  

Al final del periodo sobre el cual se informa, todas las partidas de propiedad, 

planta y equipo, se medirán al costo menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro. 
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Modelo de revaluación 

La medición de un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor 

razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor 

razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y 

el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor posteriores. Las 

revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar el importe en 

libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 

determinarse utilizando el valor razonable a final del periodo sobre el que se 

informa. 

Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral 

y se acumulara en el patrimonio bajo del encabezamiento de superávit de 

revaluación, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la 

medida en que sea una reversión de un decremento por revaluación del mismo 

activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. 

Cuando se reduzca el importe en libros de activo como consecuencia de una 

revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin 

embargo, la disminución de reconocerá en otro resultado integral en la medida 

en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con 

ese activo. La disminución reconocida en otro resultado integral se reduce el 

importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de 

revaluación. 

Método de depreciación 

La depreciación iniciara a partir del momento en que el elemento se encuentre 

disponible para su uso de acuerdo con los planes de la Gerencia, con 

independencia de que efectivamente se inicie con su utilización. 

Así mismo no se detendrá la depreciación cuando el elemento no se esté 

utilizando. Esto porque no se aplicará un método de depreciación con base en el 

uso de los Activos. 

El método de depreciación seleccionado es el de línea recta. La base de 

depreciación para los elementos diferentes de los bienes inmuebles es el Costo. 

Las vidas útiles estimadas por la Gerencia, de acuerdo a como sus intenciones 

son las siguientes: 
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Tipo de 
activo 

  Método de depreciación       Vida útil 

Construcciones y edificaciones Línea recta 60 años 

Equipo de Oficina Línea recta 10 años 

Equipo de Computación y 
Comunicación 

Línea recta 4 años 

Equipo Médico Científico Línea recta 4 años  

Flota y equipo de transporte Línea recta 15 años 

Acueductos, plantas y redes Línea recta 20 años 

Para el caso de  AMBULANCES 911 S.A.S., El valor residual, la Flota y Equipo 

de Transporte es de 10%.  

Para los demás activos fijos el valor residual es cero por ciento (0%).No se 

estima valor residual, porque la empresa no los tiene para la venta si no para su 

uso, a su vez considera que su valor seria inmaterial, Y se soporta según la NIIF 

16 Parágrafo 53, ya que no existe en la NIIF PYMES para una norma al 

respecto, también aplica el parágrafo 10.3 de la NIIF PYMES. La entidad no 

necesitará seguir un requerimiento de esta norma, si el efecto de hacerlo no 

fuera material. 

Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste 

significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de 

mercado son indicadores de que el método de depreciación, el valor residual 

o la vida útil ha cambiado desde la fecha sobre la que se informa anual más 

reciente. El cambio en el método de depreciación, el valor residual, el método de 

depreciación o la vida útil se contabilizará como un cambio de estimación 

contable, de acuerdo con los párrafos 10.15 a 10.18 

Los costos posteriores a la adquisición se reconocen como elemento de 

propiedad, planta y equipo sólo si se cumplen con los criterios de reconocimiento 

de la sección 17. En consecuencia, los costos del servicio rutinario no se 

reconocen en el costo de la propiedad, planta y equipo, sino en el resultado del 

periodo. 
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Al finalizar cada periodo, se realiza el análisis respectivo para determinar si los 

activos presentan cambios significativos en las vidas útiles que modifiquen el 

cargo por depreciación. En caso de presentarse modificaciones. El nuevo cargo 

así revisado afectara de manera prospectiva los periodos contables siguientes. 

Para el caso de la propiedad planta y equipos, totalmente depreciados que se 

espera sigan contribuyendo a la generación de beneficios económicos futuros se 

mantendrá bajo control para esta clase de activos totalmente depreciados, y se 

realizar la respectiva revelación 

Se dará de baja los elementos de propiedad planta y equipo, bien sea, cuando 

ya no se espere que genere beneficios económicos para la entidad o por su   

venta. En este último caso se compara el importe en libros del respectivo activo 

con el importe neto recibido por la venta, para determinar la ganancia o pérdida 

de la operación, la cual se reconocerá inmediatamente en el resultado del 

periodo. 

En cada periodo el final sobre el cual se informa, los elementos de propiedad 

plantan y equipo se revisarán para determinar si hay inicios de deterioro. Si hay 

indicadores de un posible deterioro, se establecerá el importe recuperable del 

activo afectado y se comparará con su importe en libros. 

Si el importe recuperable estimado es inferior, el valor en libros se reducirá al 

importe recuperable estimado, reconociendo inmediatamente el resultado una 

perdida por deterioro. 

Deterioro del valor 

En cada fecha sobre la que se informa, AMBULANCES 911 S.A.S., evaluará, en 

cada fecha de presentación, si existe algún indicio del deterioro del valor de los 

Activos Fijos. Si existiera este indicio, la entidad estimara el reporte recuperable 

del Activo. Si no existen indicios de deterioro del valor. No será necesario 

estimar el importe recuperable. 

La entidad considerara como indicios fuentes de información interna como los 

siguientes:  

 La obsolescencia o deterioro físico de un Activo  

 Cambios significativos en la forma en que se usa o se espera usar el Activo, 
que afectara desfavorablemente a la Entidad. Estos cambios incluyen el 
hecho de que el Activo este ocioso, los planes de discontinuación o 
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restructuración de la operación que pertenece el  Activo y los planes para 
disponer del Activo antes de la fecha prevista.  

 Se dispone de evidencias procedentes de informes internos, que indica que 
el rendimiento económico de un Activo es, o va a ser, peor que el esperado. 

Bajas en cuentas 

El valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja de 

los registros contables por su retiro; o cuando no se espere obtener beneficios 

económicos futuros por su uso o retiro. La pérdida o ganancia surgida al dar de 

baja un elemento de propiedad, planta y equipo, corresponde a la diferencia 

entre el importe neto que, en su caso, y su valor en libros. Dicha pérdida o 

ganancia se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de 

baja en cuentas; en caso de ser ganancia, no se reconoce como ingreso de 

actividad ordinaria. 

5.5 Activos intangibles (sección 18): 

 Reconocimiento: 

Los activos intangibles son activos identificables, de carácter no monetario, y sin 

sustancia o contenido físico, que surgen a través de su adquisición. Un activo 

intangible es identificable cuando: 

 Es separable; es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la 

entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien 

individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, 

o 

 Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de 

si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros 

derechos y obligaciones. 

Los activos intangibles, que igualmente agrupan aquellos activos diferidos, son 
los siguientes: 

 Licencias 
 Marcas adquiridas 

 
 



19  

 Medición inicial: 

Se reconocen inicialmente al costo, siendo su presentación neta de amortización 
acumulada (para el caso de intangibles con vida útil finita) y pérdidas 
acumuladas por el deterioro de valor del activo. 

El costo incluye el costo de adquisición menos los descuentos, asimismo y los 

costos complementarios directamente relacionados con la adquisición. Cuando 

un intangible se haya adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios 

o una combinación de activos monetarios y no monetarios, se medirá a su valor 

razonable. 

Cuando se genere un intangible internamente, se tratará como gasto del periodo 

en el que se incurra, todos los desembolsos asociados a las actividades de 

investigación y desarrollo. 

 Medición posterior: 

La entidad ha seleccionado como política contable el modelo del costo; y todos 

los demás activos pertenecientes a la misma clase también se contabilizarán 

usando el mismo modelo, a menos que exista un mercado activo para esa clase 

de activos. Por lo tanto, después del reconocimiento inicial los activos intangibles 

se miden al costo menos la amortización acumulada y menos las pérdidas por 

deterioro. 

La entidad evaluará la vida útil de los activos intangibles. Para tal efecto se 

evaluará la duración del bien para estimar su vida útil. Para determinar la vida 

útil de un activo intangible, es preciso considerar: 

 La utilización esperada del activo por parte de la entidad, así como si el 

elemento podría ser gestionado de forma eficiente por otro equipo gerencial 

distinto. 

 Los ciclos típicos de vida del producto, así como la información pública 

disponible sobre estimaciones de la vida útil, para tipos similares de activos 

que tengan una utilización parecida. 

 La incidencia de la obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o de otro 

tipo. 

 La estabilidad de la industria en la que opere el activo, así como los cambios 

en la demanda de mercado para los productos o servicios fabricados con el 

activo en cuestión. 

 Las actuaciones esperadas de los competidores, ya sean actuales o 
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potenciales. 

 El nivel de los desembolsos por mantenimiento necesarios para conseguir los 

beneficios económicos esperados del activo, así como la capacidad y 

voluntad de la entidad para alcanzar ese nivel. 

 El periodo en que se controle el activo, si estuviera limitado, así como los 

límites, ya sea legal o de otro tipo, sobre el uso del elemento, tales como las 

fechas de caducidad de los arrendamientos relacionados con él. 

 Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos poseídos 

por la entidad. 

Para el caso de AMBULANCES 911 S.A.S., sus intangibles son de vida útil 

finita; si no es posible realizar una estimación fiable de su vida útil, se supondrá 

que ésta será de diez (10) años. 

 Deterioro medición inicial (sección 27): 

Los activos intangibles se someterán a pruebas de deterioro, de acuerdo a lo 

estipulado por la sección 27 Deterioro del Valor de los Activos. En donde se 

explica cómo debe proceder AMBULANCES 911 S.A.S., para la revisión del 

importe en Libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable 

de un activo y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, revertir, las 

pérdidas por deterioro del valor.  

Si el valor en libros de un activo es mayor que el valor recuperable estimado, 

dicho valor en libros es ajustado a su monto recuperable, reconociéndose el 

deterioro correspondiente en el resultado del periodo. Las ganancias o pérdidas 

que surgen en ventas o retiro de bienes de propiedad, planta y equipo se 

incluyen en el estado de resultados y se calculan como la diferencia entre el 

valor de venta y el valor contable del activo. 

Indicios de la existencia de deterioro de valor de los activos intangibles son los 

siguientes: 

 Disminución del valor de mercado. 

 Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que opera. 

 Incremento en la tasa de interés del mercado. 

 Evidencia de obsolescencia y deterioro físico 

 Cambios en el uso del activo. 

 El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado. 
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 Deterioro medición posterior: 

Cuando con posterioridad a la detección de deterioro, existan condiciones y 

evidencia suficiente de que el valor recuperable supera el importe en libros, este 

deterioro se reversará hasta el monto en que se haya reconocido, 

presentándose su efecto en el resultado del periodo en el que se practicó esta 

nueva evaluación. 

 Investigación y desarrollo: 

Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en 

ellos. 

 Programas informáticos: 

Las licencias de programas informáticos adquiridas, son capitalizadas sobre la 

base de los costos incurridos para adquirir y usar el programa específico. Estos 

costos son amortizados usando el método de línea recta durante las vidas útiles 

estimadas. 

5.6 Otros activos no financieros: 

Comprenden principalmente los gastos pagados por anticipado, como son: 

 Los seguros 

 Los anticipos entregados a proveedores contratistas y a empleados 

En cuanto a los proveedores, cuando éste se realiza le surge a la compañía el 

derecho que será cobrado en el momento en que el bien sea recibido, o  el 

servicio que ha adquirido; en cuanto a los contratistas, este adelanto constituye 

un derecho por cobrar, el cual será cobrado   en   el momento en que la obra sea  

recibida ya terminada y el servicio se haya prestado; en cuanto a los empleados, 

se genera el derecho de reconocer como gasto por su legalización. 

 Reconocimiento: 

En su reconocimiento inicial se registrarán por el importe en efectivo entregado 

al proveedor o contratista, empleados. Posteriormente se medirán al costo hasta 

tanto se cumpla su destinación; es decir, la recepción del bien o servicio 

contratado. 
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 Deterioro medición inicial (sección 27): 

Los otros activos no financieros se someterán a pruebas de deterioro, de 

acuerdo a lo estipulado por la sección 27 Deterioro del Valor de los Activos. En 

donde se explica cómo debe procede AMBULANCES 911 S.A.S., para la 

revisión del importe en libros de sus Activos, cómo ha de determinar el importe 

recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, 

revertir, las pérdidas por deterioro del valor. 

Si el valor en libros de un activo es mayor que el valor recuperable estimado, 

dicho valor en libros es ajustado a su monto recuperable, reconociéndose el 

deterioro correspondiente en el resultado del periodo. Indicios de la existencia de 

deterioro de valor de los otros activos no financieros son los siguientes: 

 Cambios en el entorno legal, económico o del mercado en el que opera. 

 El producto recibido no cumple con las especificaciones solicitadas. 
 

 Deterioro medición posterior: 

Cuando con posterioridad a la detección de deterioro, existan condiciones y 

evidencia suficiente de que el valor recuperable supera el importe en libros, este 

deterioro se reversará hasta el monto en que se haya reconocido, 

presentándose su efecto en el resultado del periodo en el que se practicó esta 

nueva evaluación. 

En el caso de los otros activos no financieros, cuando se dé su legalización 

parcial o total, su saldo se dará de baja y se reconocerá el correspondiente 

activo según cada circunstancia en particular. 

6 PASIVOS 
 

6.1 Obligaciones financieras (sección 11): 

 Reconocimiento:  

 AMBULANCES 911 S.A.S., reconocerá un pasivo financiero cuando se 

convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento.   

Se reconocerá como obligaciones financieras, las obligaciones adquiridas por la 

Entidad con los establecimientos bancarios, originadas en el desarrollo de sus 

actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo 
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o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 Medición inicial: 

Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza 

similar, se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos en 

que se haya incurrido en la transacción. 

Dentro de los flujos de estos pasivos financieros, se incluirán los costos directos 

de la transacción, tales como comisiones, honorarios, tasas establecidas por 

organismos reguladores y mercados de valores, así como impuestos y otros 

gastos relacionados con la obtención de la deuda. Posteriormente, se miden a 

su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, y 

cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios 

para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce durante el de interés 

efectiva. 

Se excluyen de ser valorizados al costo amortizado, aquellos pasivos financieros 

negociables o aquellos pasivos que se espera recomprar antes de su 

vencimiento y que cotizan en un mercado activo, los cuales serán medidos al 

valor razonable. 

 Medición posterior: 

Al final del periodo sobre el cual se informa, Los préstamos, obligaciones con el 

público y pasivos financieros de naturaleza similar se miden a su costo 

amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, y cualquier 

diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su 

obtención) y el valor de reembolso. 

Se clasificará una porción de las obligaciones financieras en el pasivo corriente, 

en una cuenta denominada préstamos a corto plazo, que tengan vencimiento 

igual o menor a doce (12) meses. 

Se eliminará del estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte 

del mismo) si y solo si, se haya extinguido; es decir, cuando la obligación 

especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o 

bien haya expirado. La diferencia entre el importe en libros de un pasivo 

financiero (o de una parte del mismo) que ha sido cancelado o transferido a un 

tercero y la contraprestación pagada en la que se incluirá cualquier activo 
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transferido diferente del efectivo o pasivo asumido se reconocerá en el resultado 

del periodo. 

6.2 Cuentas por pagar comerciales (sección 11): 

 

 Reconocimiento: 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la 

Entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las 

cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 

través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 Las cuentas por pagar comerciales se clasifican como pasivos corrientes si el 

pago se debe realizar dentro de un año o menos (o en el ciclo operativo normal 

del negocio si es mayor). De lo contrario se presentará como pasivos no 

corrientes. 

 Clasificación: 

Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo 

amortizado. Las que se clasifican al costo corresponde a los derechos para los 

que la Entidad concede plazos de pago normales del negocio, es decir, la 

política de crédito que aplica a los clientes atiende las condiciones generales del 

negocio y del sector. Por su parte, las cuentas por pagar al costo amortizado 

corresponden a los derechos para los que la entidad pacta plazos de pago 

superiores los normales en el negocio y el sector, o proporcionando crédito sin 

interés a un comprador por la venta de bienes, o prestación del servicio, o se 

financia a una tasa de interés por debajo del mercado. 

 Medición inicial:  

Las cuentas por pagar clasificadas al costo se valoran de acuerdo con su valor 

original; es decir, el valor acordado entre la entidad y su cliente (costo de 

transacción). En caso de existir partidas de largo plazo, se reconocerán al costo 

amortizado. Las cuentas en moneda extranjera pendientes de pago a la fecha de 

los estados financieros, se expresarán al tipo de cambio aplicable a las 

transacciones a dicha fecha. 

Los términos comerciales del plazo normal de la AMBULANCES 911 S.A.S.,    

para el pago de las cuentas por pagar comerciales son de 90 días. 
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 Medición posterior: 

Al final del periodo sobre el cual se informa, las cuentas por pagar comerciales 

de corto plazo se medirán al costo; aquellas de largo plazo se medirán al costo 

amortizado, y los intereses devengados se contabilizarán en las cuentas de 

resultados aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Se eliminará del estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte 

del mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la 

obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o 

cancelada, o bien haya expirado. 

6.3 Impuestos, gravámenes y tasas: 

Los saldos de impuesto de renta a favor deben ser compensados con los saldos 

pasivos por impuestos en la medida en que legalmente se pueda realizar y la 

entidad tenga la intención de hacerlo. Para el caso de retenciones en la fuente y 

anticipos del impuesto de renta, son cruzados con el impuesto de renta por 

pagar de tal forma que en el estado de situación se refleje un activo o pasivo 

según el saldo neto. 

Así mismo, en el caso de saldos a favor por concepto de IVA o de renta, y a la 

vez saldos por pagar por estos conceptos, se reclasifican para presentarlos por 

el valor neto. 

Los saldos de impuesto de renta a favor deben ser compensados con los saldos 

pasivos por impuestos en la medida en que legalmente se pueda realizar y la 

entidad tenga la intención de hacerlo. Para el caso de retenciones en la fuente y 

anticipos del impuesto de renta, son cruzados con el impuesto de renta por 

pagar de tal forma que en el estado de situación financiera se refleje un activo o 

pasivo según el saldo neto. 

Así mismo, en el caso de saldos a favor por concepto de IVA o de renta, y a la 

vez saldos por pagar por estos conceptos, se reclasifican para presentarlos por 

el valor neto. 

6.4 Impuesto a las ganancias (sección 29): 

Incluye todos los impuestos nacionales o extranjeros, que se relacionan con las 

ganancias sujetas a imposición. De acuerdo con la legislación aplicable 

actualmente en Colombia, este rubro está integrado por: 
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 El Impuesto sobre la renta. 

 El impuesto sobre ganancias ocasionales. 

 El Gasto por impuesto sobre la renta del periodo comprende el impuesto 

sobre la renta corriente y el diferido. El impuesto se reconoce en el estado de 

resultados. 

 
 Medición inicial: 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las 

tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el periodo en que el activo se 

realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al 

final del periodo sobre el que se informa   haya n sido aprobadas o 

prácticamente terminado el proceso de aprobación. 

La responsabilidad por la obtención y suministro de la información estimada que 

sirve de base para evaluar las diferencias temporarias que pueden dar lugar al 

reconocimiento de impuestos diferidos, corre a cargo de la administración de la 

entidad, quien está en mejor posición para hacerlo, porque dicho reconocimiento 

está fundado en que tales diferencias serán revertidas en período(s) 

posterior(es), situación que implica justificar que la entidad podrá generar 

suficiente renta fiscal futura. 

Entre otras, se mencionan situaciones que pueden explicar diferencias entre 

cifras contables y fiscales: 

 Activos con vida útil diversa. 

 Activos con valores diferentes: valor razonable, valor de uso, valor histórico. 

 El valor histórico en los estándares internacionales no incluye los ajustes por 

inflación. 

 Los estándares internacionales no permiten activar gastos de publicidad; 

gastos de investigación; gastos preliminares de instalación u organización. 

 Propiedades de inversión valoradas a valor razonable no se deprecian. 

EL GASTO IMPUESTO A LAS GANANCIAS, es el importe total que, por este 

concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del período. 

Contiene: impuesto corriente más o menos el impuesto diferido. 

 Impuesto sobre la renta y complementarios, que incluye en un mismo 
formulario el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la ganancia 
ocasional  
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 Se reconoce impuesto diferido por diferencias temporarias deducibles, en la 
medida que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales 
futuras. La información para evaluar la probabilidad de ganancias futuras 
fiscales futuras, debe ser suministrada por la Alta Gerencia de la entidad, quien 
está en mejor posición de obtenerla. En este orden la entidad cuenta con 
presupuestos fiscales para un período gravable. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las 

tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo 

se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que 

al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o 

prácticamente terminado el proceso de aprobación. En Colombia cada ente 

contable debe establecer su situación particular frente al impuesto a las 

ganancias, para obtener la cuantificación certera de su monto. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos 

diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en la 

que la entidad espera, al final del período sobre el que informa, recuperar o 

liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 

 Medición posterior: 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a 

revisión al final de cada período sobre el que se informe. La entidad debe reducir 

el saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 

que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para 

permitir cargar contra la misma la totalidad o una parte, de los beneficios que 

comporta el activo por impuestos diferidos. Esta reducción deberá ser objeto de 

reversión, en la medida en que la entidad recupere la expectativa de suficiente 

ganancia fiscal futura, como para poder utilizar los saldos dados de baja. 

 

6.5  Beneficios a empleados (sección 28): 

Corresponden a pasivos laborales a cargo de la entidad por concepto de: 

 Salarios por pagar 

 Cesantías 

 Intereses sobre las cesantías 

 Prima de servicios 

 Vacaciones 

 Los pagos realizados a la seguridad social (salud, pensión y riesgos 
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profesionales), relacionados con lo establecido en las normas legales. 

 Medición inicial y medición posterior: 

Corresponden a beneficios de corto plazo; es decir que se espera realizar su 

pago dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de cierre del periodo 

en el que los empleados han prestado los servicios que les otorgan esos 

derechos. Su determinación se realiza según los acuerdos con los empleados y 

según lo establecido en las normas y su pago es de corto plazo. 

6.6 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes (sección 
21): 

Medición inicial: 

La entidad reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o 

cuando existe una práctica del pasado que ha creado una obligación asumida. 

Las provisiones se reconocen cuando: 

 La entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, que surjan 
como resultado de hechos pasados, de los que puedan derivarse perjuicios 
patrimoniales; 

 Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la 
obligación; 

 Sea posible estimar su monto confiablemente. 

Para efectos del reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes, se definen los siguientes criterios contables: 

 Provisiones: 

Debe reconocerse una provisión sólo cuando una entidad tiene una obligación 

presente como resultado de un suceso pasado; es probable que AMBULANCES 

911 S.A.S., tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 

económicos para cancelar tal obligación; y pueda estimarse de manera fiable el 

importe de la obligación. De no cumplirse   las   tres condiciones indicadas, 

AMBULANCES 911 S.A.S., no debe reconocer la provisión. 

Se reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y 

el importe de la provisión como un gasto en resultados del periodo contable en el 
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cual se realiza. El importe reconocido como provisión debe ser la mejor 

estimación, al final del periodo sobre el que se informa, del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente. Para el caso de AMBULANCES 

911 S.A.S., se reconocerá como provisión cuando la probabilidad de que se 

deban reconocer beneficios económicos futuros sea igual o superior al 50% 

según los informes de expertos (abogados, tributarios, etc.). 

Se considera que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una 

obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final 

del periodo sobre el que se informa, es mayor la probabilidad de que exista una 

obligación presente que de lo contrario. Esta evidencia incluye, por ejemplo, la 

opinión de expertos, asesores legales, tributarios, etc. La evidencia considerada 

incluye cualquier evidencia adicional aportada por eventos ocurridos después del 

período de presentación de reporte. 

En el reconocimiento de un pasivo, además de existir una obligación presente, 

debe existir también la probabilidad de que haya una salida de recursos, que 

incorporen beneficios económicos, para cancelar tal obligación. En la evaluación 

de la probabilidad de la salida de recursos se considerará siempre que la 

probabilidad de que un evento pueda ocurrir sea mayor que la probabilidad de 

que no se presente en el futuro. Cuando no sea probable que exista la 

obligación, AMBULANCES 911 S.A.S., procederá a revelar el pasivo 

contingente. 

En el proceso de cuantificar las provisiones se usa estimaciones del importe de 

la obligación, de presentarse un conjunto de desenlaces posibles de la situación 

incierta, y podrá por tanto realizar una estimación, para el importe de la 

obligación, lo suficientemente fiable como para ser utilizado en el reconocimiento 

de la provisión. 

 Activos contingentes: 

La entidad no reconocerá ningún activo contingente en los estados financieros, 

por prudencia, debido a que podría significar el reconocimiento de un ingreso 

que quizá no sea nunca objeto de realización. No obstante, cuando la realización 

del ingreso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de carácter 

contingente, y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo. 

En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a la 

entidad, por causa de la existencia de activos contingentes, se informará de los 
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mismos mediante las revelaciones. Es Política Contable de la entidad revisar 

continuamente la situación de los activos contingentes, con el fin de asegurar 

que su evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros. En el 

caso de que la entrada de beneficios económicos pase a ser prácticamente 

cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados 

financieros del periodo en el que dicho cambio haya tenido lugar. Si la entrada 

de beneficios económicos se ha convertido en probable, se informará en las 

revelaciones sobre el correspondiente activo contingente. 

 Medición posterior: 

Las provisiones se revisan en cada período y se ajustan para reflejar la mejor 

estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Las 

provisiones se revierten contra resultados cuando es menor la posibilidad de 

ocurrencia de que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 

Cada provisión se utilizará sólo para afrontar los desembolsos para los cuales 

fueron originalmente reconocidas. No es adecuada la constitución de provisiones 

diversas para las cuales no se ha establecido la existencia de una obligación 

que cumpla los criterios de reconocimiento. 

 
7 PATRIMONIO 

 
7.1  Patrimonio 

 Medición inicial 

El capital de la sociedad por Acciones Simplificada se divide en acciones de 

igual valor y se representan por un título negociable. 

El capital de la sociedad Acciones Simplificada comprende el capital autorizado, 

suscrito y pagado. 

De conformidad con el artículo 9 de la ley 1258 de 2008, en las sociedades por 

acciones simplificadas no existe obligación de guardar las proporciones que 

señala el código de comercio en lo referente al capital autorizado, suscrito y 

pagado. 

a) Capital Autorizado: Este valor o cifra corresponde al acordado 

voluntariamente por los Accionistas Fundadores como necesario para 
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desarrollar el objeto de la compañía en la etapa inicial o en un lapso próximo 

o remoto. Esa cifra está representada por el monto de las Acciones Suscritas 

y de las que se dejan en cartera para ser emitidas y colocadas 

posteriormente entre los accionistas y quienes se vinculan con aportes a la 

sociedad. Si no coincide con la del Capital Suscrito, dicha cifra es 

simplemente ideal, pues no significa efectivo ni es garantía para los terceros 

en cuanto rebasa la del suscrito. 

b) Capital Suscrito: Es la parte del Capital Autorizado que los accionistas se 

han obligado a cubrir, pues corresponde a las aportaciones que los 

asociados entregan a la sociedad o se prometen acabar de pagar en un 

lapso que no puede exceder de 1 año en las sociedades accionarias. (Art. 

387 del C.Co.).  

c)   Capital Pagado: Es la parte del Capital Suscrito que ha sido efectivamente 

cubierto a la sociedad. En otras palabras, corresponde al importe de las 

Acciones Suscritas por los accionistas que éstos han pagado en dinero o en 

especie, o por la capitalización de reservas o de utilidades repartibles entre 

los Accionistas. Al suscribir una acción en el acto constitutivo o 

posteriormente, debe pagarse por lo menos la 1/3 parte de su valor en las 

sociedades por acciones. 

El capital social se reconocerá cuando sean emitidos las acciones y otra parte 

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

estas. (Sección 22, p.22.7) 

AMBULANCES 911 S.A.S., contabilizará los costos de una transacción como una 

deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. (Sección 

22, p.22.9)  

 Medición posterior  

La entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los 

propietarios, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. (Sección 22, p.22.17) 

Las utilidades serán reconocidas al final del ejercicio contable. 

Una entidad revelará en las notas: el número de acciones autorizadas por la 

entidad; las acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas pero 

aún no pagadas en su totalidad; el valor nominal de las acciones, o el hecho de 

que no tengan valor nominal; una conciliación entre el número de acciones en 
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circulación al principio y al final del período; derechos, privilegios y restricciones 

correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las 

restricciones que afecten a la distribución de dividendos y al reembolso del 

capital; las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la 

existencia de opciones o contratos para la venta de acciones, describiendo las 

condiciones e importes. (Sección 4, p 4.12) 

7.2  Reserva legal 

Para el cálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones legales 

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

efectuará a partir de los parámetros que la compañía establezca. 

Las sociedades por Acciones Simplificada, al igual que la sociedades anónimas, 

están obligadas por ley, a crear una reserva para proteger el patrimonio de la 

sociedad en caso de pérdidas, la reserva debe ser igual al 50% del capital 

social, y se conformará por el 10% de las utilidades líquidas de cada período por 

los menos al 50% del capital; una vez alcanzado ese valor, ya no es obligatorio 

seguir apropiando el 10% y en caso de que el valor de la reserva se vea 

disminuido, debe procederse a destinar el 10% de las utilidades hasta alcanzar 

nuevamente el límite establecido. 

Se realizará una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio 

(Sección 4, p 4.12 (b)). 

 

8 INGRESOS (SECCIÓN 23): 

 

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios 

económicos, generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles 

de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la 

disminución de pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los 

propietarios de la Entidad. Los ingresos de actividades ordinarias se originan por 

la prestación de servicios, la venta de bienes, o por el uso que terceros hacen de 

activos, los cuales producen intereses, arrendamientos, dividendos o 

participación, entre otros. 

 Reconocimiento: 
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 AMBULANCES 911 S.A.S., Reconoce como ingresos en el período en que se 

realiza prestación del servicio, a   los clientes, de acuerdo a los términos de las 

diferentes negociaciones. Los ingresos comprenden el valor razonable de los 

ingresos por servicios prestados, neto de impuestos y contribuciones. La entidad 

reconoce ingresos cuando: 

 

 El monto puede ser medido confiablemente 

 Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y 

 Se cumpla con los criterios específicos por cada tipo de ingreso como se 

describe más adelante. La entidad basa sus estimados en resultados 

históricos, considerando el tipo de cliente, de transacción y condiciones 

específicas de cada acuerdo. 

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la 

medición de activos y pasivos. Se reconocerá un ingreso en el estado de 

resultado integral cuando haya surgido un incremento en los beneficios 

económicos futuros, relacionado con un incremento de un activo o un 

decrecimiento de un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad. 

 Medición inicial: 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una 

transacción se determina, normalmente, por acuerdo entre la entidad y el cliente. 

Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo 

en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que 

la entidad pueda otorgar. 

Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso, por parte de terceros, 

de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos deben ser 

reconocidos siempre que: 

 Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con 

la transacción; y 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de 

forma fiable. 

Los ingresos de actividades ordinarias deben reconocerse de acuerdo con las 

siguientes bases: 

 Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés 
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efectivo, como se establece en las secciones 11 y 12. 

 Las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o 

devengo), de acuerdo con la sustancia del acuerdo en que se basan; y 

 Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a 

recibirlos por parte del accionista, siempre y cuando no correspondan a 

inversiones que se midan teniendo en cuenta el método de participación 

patrimonial, cuyo efecto corresponderá a un menor valor de la inversión. 

Los ingresos por ganancias (arrendamientos, recuperaciones, cambios en el 

valor razonable de las propiedades de inversión principalmente), se miden al 

valor razonable de la contrapartida en el momento en que se tiene derecho a su 

reconocimiento. 

 

8.1 Ingresos por la venta de bienes (sección 23): 

Se reconocerá como ingresos por la distribución y comercialización. 

Los ingresos de actividades ordinarias derivados de las ventas de bienes deben 

ser reconocidos siempre que se cumpla la totalidad de las siguientes 

condiciones:  

a) En La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad de los bienes. 

b) La entidad no conserva para sí, ninguna participación en la gestión corriente 

de los bienes vendidos (en el grado usualmente asociado con la propiedad), 

ni tiene el control efectivo sobre los mismos. 

c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con 

fiabilidad. 

d) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de 

la transacción. 

e)  Los costos en lo que ha haya incurrido o en los que vaya incurrir, en relación 

con la transacción puede ser medidos con fiabilidad.  

 

8.2  Ingresos por prestación de servicios (sección 23): 

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos 

por la entidad en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas entre las 

partes o en un contrato. Estos Ingresos se caracterizan porque tienen una 
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duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los 

usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos 

 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de 

una transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de 

avance en la prestación del servicio al final del periodo sobre el cual se informa 

(a veces conocido como el método del porcentaje de terminación). 

El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad siempre que se 

cumplan los siguientes criterios: 

a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con 
fiabilidad; 

b) Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con 
la transacción; 

c) El grado de realización en la prestación del servicio, al final del periodo 
contable, puede ser medido con fiabilidad; y 

d) Los costos en los que haya incurrido durante la transacción y aquellos 
necesarios para completarla puedes medirse con fiabilidad. 

AMBULANCES 911 S.A.S., medirá los ingresos por la prestación de los servicios 

de ambulancias por los traslados realizados a cada uno de sus pacientes, una 

vez se ha efectuado todo del proceso operativo y revisión de los respectivos 

soportes necesarios para radicar las cuentas por cobrar a cada uno de sus 

clientes. 

Siempre que el pago de una venta a crédito se aplaza más allá de los términos 

comerciales de 90 días, el acuerdo constituye efectivamente una transacción de 

financiación financiera, el valor razonable de la contraprestación es el valor 

presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de 

interese imputada. 

La tasa de interés imputada a la operación será, de entre la dos siguientes, la 

que mejor se pueda determinar: 

 La tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una 

calificación crediticia similar; o 

 La tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizando, 
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debidamente descontado, el precio al contado de los bienes o servicios 

vendidos. 

AMBULANCES 911 S.A.S., reconocerá la diferencia entre el valor presente de 

todos los cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación como 

ingreso de actividades ordinarias por intereses. 

 Revelaciones: 

Se revelarán las políticas de contabilidad adoptadas para el reconocimiento de 

los ingresos, incluyendo los métodos adoptados para determinar la etapa de 

terminación de las transacciones que implican la prestación de servicios. 

 AMBULANCES 911 S.A.S., revelará el importe de las diferentes categorías de 

ingresos reconocidas durante el período, procedentes de: 

Prestación de servicios, venta de bienes, intereses, regalías, dividendos, 

comisiones y cualquier otro tipo de ingresos. 

9 COSTOS Y GASTOS 

 Reconocimiento: 

Se reconocerá un gasto cuando surja un decrecimiento en los beneficios 

económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o 

bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con 

fiabilidad. 

El reconocimiento de los costos y gastos procede directamente del 

reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Se reconocerá un costo o 

gasto en el estado de resultado integral cuando haya surgido un decrecimiento 

en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decrecimiento de un 

activo o un incremento de un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad. 

 Medición inicial: 

Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse 

de forma fiable. Se optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el 

desglose de los gastos: 

 Se reconocerá el costo de ventas, en el momento que se realice 
efectivamente una venta o se preste el servicio, por su valor razonable. 
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 Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, gastos de 
transporte, beneficios a los empleados y gastos de publicidad). 

 Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de 
actividades de distribución o administración). 

 Se reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se 
incurran en ellos. 

9.1 arrendamientos 
 

  Clasificación 

Un arrendamiento se clasifica como financiero cuando transfiere sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se 

clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad. 

 Un arrendamiento financiero u operativo depende de la esencia de la 

transacción y no de la forma del contrato. 

Un arrendamiento se clasificaría como financiero cuando: 

 El arrendatario transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la 
finalización de su plazo 

 El arrendatario tiene la opción de compra del activo a un precio que se 

espera lo suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la 

opción sea ejercitable, para que al inicio del arrendamiento se prevea con 

razonable certeza que tal opción se ejercitara; 

 El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del 

activo, incluso si no se transfiere la propiedad; 

 Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento es, al menos, sustancialmente igual a la totalidad del valor 

razonable del activo arrendado; y 

 Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el 

arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. 

 Reconocimiento: 
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AMBULANCES 911 S.A.S., reconocerá los pagos de arrendamientos operativos 

(excluyendo los costó por servicios como seguros o  mantenimiento) como un 

gasto a lo largo del arrendamiento de forma lineal. 

Los arrendamientos financieros reconocerán sus derechos de uso y obligaciones 

bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de 

situación financiera por el importe igual al valor razonable de bien arrendado, o 

al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si este fuera 

menor, en la medición posterior se repartirán los pagos mínimos del 

arrendamiento entre los gastos financieros y la reducción de la deuda pendiente 

utilizando el método del interés efectivo. 

Nota 6.   Efectivo y equivalentes al efectivo. 
 

El saldo del efectivo y equivalentes al efectivo se detalla de la siguiente manera: 

 
 

El saldo de efectivo y equivalentes al Efectivo comprende los recursos 
financieros que AMBULANCES 911 S.A.S., posee para hacer frente a sus 
obligaciones inmediatas registrando así una alta liquidez y, no presentan 
ninguna restricción a su disponibilidad inmediata, en lo correspondiente a los 
periodos 2020 y 2019. 

 

 Bancos 
 

Registran los valores depositados en cuentas Corrientes y de Ahorros, en las 
diferentes entidades Financieras que la empresa posee con el fin de tener mayor 
efectividad a la hora de realizar pagos mediante transferencias y/o retiros en 
efectivo, en los siguientes Cuentas Bancarias 
 
 
 

CONCEPTO 2020 2019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Efectivo Y equivalentes al efectivo 52.747 32.480 20.267 62,40%

Total Efectivo y equivalentes al  efectivo 52.747 32.480 20.267 62,40%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Caja General 5.028 139 4.889 3517,45%

Total Caja General 5.028 139 4.889 3517,45%
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Cuentas de ahorros 

 

Las cuentas que se tienen con las diferentes entidades financieras se 
encuentran disponibles para ser utilizadas en su operación por AMBULANCES 

911 S.A.S., y no presentan ninguna restricción a su disponibilidad inmediata, en 
lo correspondiente a los periodos 2020 y 2019. 
 
 
Nota 7. Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
 

Las cuentas por cobrar se detallan de la siguiente manera:  
 

 
 
 

Sobre las cuentas por cobrar no genera rendimientos, los plazos y vencimientos, 
son acordados entre la entidad y su deudor previamente.  
 
Nota 8. Otros activos no financieros 
 

Los otros activos no financieros se detallan de la siguiente manera:  
 

 
 

 

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

 Banco de colombia 47.719 32.341 15.378 47,55%

Total cuentas de ahorro 47.719 32.341 15.378 47,55%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Cuentas Nacionales Facturacion Radicada 249.716 257.528 -7.813 -3,03%

Clientes Nacionales Facturacion radicada y 

glosada
133.786 100.092 33.694 33,66%

Cuentas por cobrar accioniatas 0 0 0 0,00%

Anticipo de impuestos y contribuciones 76.590 50.476 26.114 51,73%

Cuentas por cobrar a trabajadores 1.000 848 152 17,87%

Deudores Varios 0 0 0 0,00%

Cuentas por Cobrar Incapacidades -1 1.131 -1.132 -100,09%

 Menos :Consignacines sin identificar -754 -3.285 2.531 -77,05%

 Menos :Deterioro -6.246 -6.246 0 0,00%

Total Cuentas por Cobrar Comerciales 454.091 400.546 53.545 13,37%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Otros Activos No Financieros 16.304 24.777 -8.473 -34,20%

Total Otros Activos No Financieros 16.304 24.777 -8.473 -34,20%
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Los otros activos no financieros se detallan de la siguiente manera: 
 

 
 

 

Nota 9. Propiedades, Planta y Equipos 
 
AMBULANCES 911 S.A.S., reconoce como propiedad planta y equipo todos los 
activos que cumplan:  
 
La definición de activo. 
La definición de propiedades, planta y equipo. 
No se reconoce como activo los bienes que, aunque estén a nombre de la 
compañía no generen beneficios económicos para la entidad. 
 
El detalle de propiedades, planta y equipo es:  
 
 

 
 
 
Los Activos Fijos (propiedades, planta y equipo) se detallan de la siguiente 
manera: 
 

 
 
 

El movimiento de la Propiedades, Planta y Equipo es del siguiente: 

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Anticipos a Proveedores 14.714 15.693 -979 -6,24%

Anticipo a Trabajadores 1.589 9.084 -7.494 -82,50%

Total Otros Activos No Financieros 16.304 24.777 -8.473 -34,20%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Propiedades Planta Y Equipo 235.063 249.133 -14.069 -5,65%

Total Propiedades Planta y Equipo 235.063 249.133 -14.069 -5,65%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Maquinaria y Equipo en Montaje 0 37.872 -37.872 -100,00%

Equipo de oficina 2.489 2.489 0 0,00%

Equipo de computación y comunicación 11.168 8.741 2.427 27,77%

Maquinaria y Equipo medico cientifico 6.654 6.654 0 0,00%

Flota y equipo de transporte 299.493 252.000 47.493 18,85%

Depreciación acumulada -84.741 -58.624 -26.117 44,55%

Total Prop Planta y Equipo 235.063 249.133 -14.069 -5,65%
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Nota 10. Impuestos por Pagar 

El saldo de Los impuestos por pagar se detalla de la siguiente manera: 

 
 
Hace referencia a los impuestos a cargo de AMBULANCES 911 S.A.S., por el 
normal desarrollo de su objeto social, los cuales se discriminan a continuación. 
 

 
 

CONCEPTO 2020 2019 
Variación 

en $ 

Variación 

en % 

Utilidad Contable antes de 

impuesto 
10.347 17.242 -6.895 -39,99% 

Renta liquida 25.464 23.688 1.776 7,50% 

Impuesto sobre la renta 8.148 7.817 331 4,24% 

Tasa efectiva de tributación 78,8% 45% 0 73,71% 

Retención en la Fuente 26.924 31.832 -4.908 -15,42% 

Autorretencion título de 
Renta 

9.002 11.146 -2.144 0,00% 

Saldo A Favor Año Anterior 35.161 0 35.161 0,00% 

Valor a Pagar 0 0 0 0,00% 

Descuento Tributario 0 0   0,00% 

Saldo a Favor 62.938 35.161 27.778 0% 

 
 

CONCEPTO
Maquinaria y 

Equipo

Equipo de 

computo y 

comunicacion  

Muebles y 

Equipo de 

oficina         

Flota y 

Equipo 

Transporte

TOTAL         

Valor de los activos al 1 Enero 2020 43.880 6.317 2.138 196.798 249.133

valor. Revaluacion 0 0 0 0 0

Valor de la depreciación acumulada al inicio del año 646 2.424 351 55.202 58.624

Valor compra de activos 0 2.427 0 9.620 12.047

Valor causado en el año por mejoras y reformas 0 0 0 0 0

Total inversiones en activos fijos 0 2.427 0 9.620 12.047

 Valor de los activos  al 31 dic 2020 43.880 8.744 2.138 206.418 261.180

mas: Revaluacion realizadas año 2020 0 0 0 0 0

Valor Ventas- bajas 0 0 0 0 0

Valor perdida por Deterioro 0 0 0 0 0

 Gasto depreciación causada en el año 665 1.811 249 23.392 26.117

 Gastos depreciacion-Revaluacion en el año 0 0 0 0 0

 Depreciacion Acumulada Venta-Bajas 0 0 0 0 0

 Valor de la depreciación acumulada al final del año 1.312 4.235 600 78.594 84.741

SALDO FINAL  AL 31 DE DICIBRE 2020 43.215 6.933 1.889 183.026 235.062

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Impuestos por Pagar 7.429 17.718 -10.289 -58,07%

Total Impuesto por Pagar 7.429 17.718 -10.289 -58,07%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Impuesto de Renta y Complementarios 7.429 7.817 -388 -4,96%

Impuesto de Industria y Comercio 9.002 9.901 -899 -9,08%

Total Impuesto por Pagar 16.431 17.718 -1.287 -7,26%
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Nota 11. Obligaciones Financieras 

 
El saldo de las obligaciones financieras se detalla de la siguiente manera: 
 

 
 

Entidad financiera No. Crédito 
Valor del 
Crédito 

Tasa de 
interés 

EA 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

Finalización 

GRUPO BANCOLOMBIA 7620095019 58.000.000 9,17 19/06/2020 30/06/2023 

                   TOTAL PRESTAMOS   
BANCARIOS  : 58.000.000       

    
PORCION 
CORRIENTE:       

 
 
Nota 12. Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar 
 

El saldo de las otras cuentas por pagar se detalla de la siguiente manera: 
 

 
 
Las cuentas por pagar comerciales que posee AMBULANCES 911 S.A.S., son 
menores a 12 meses, son obligaciones no vencidas, y sin ningún 
incumplimiento, no tienen intereses de mora, sobre las cuentas por pagar. 
 
 
Nota 13. Beneficios a Empleados 
 

El saldo de los pasivos laborales (beneficios a empleados) se detalla de la 
siguiente manera: 

 

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Pagares 46.920 0 46.920 0,00%

Total Impuesto por Pagar 46.920 0 46.920 0,00%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Proveedores nacionales 4.459 54.390 2.440 120,86%

Cuentas corrientes comerciales 0 15.965 -54.390 -100,00%

Costos y gastos por pagar 101.524 150.890 -49.366 -32,72%

Deuda con Accionistas 78.905 200.255 -121.350 -60,60%

Retenciones en la fuente 2.069 8.128 -6.059 -74,55%

Impuesto de industria y comercio retenido 620 446 174 39,05%

Retenciones de Nomina 1.248 1.275 -27 -2,12%

Acreedores varios 37.664 62.579 -24.915 -39,81%

Total Cuentas por Pagar Comerciales 226.490 493.929 -267.438 -54,15%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Beneficios a Empleados 203.131 128.437 74.694 58,16%

Total Beneficios de Empleados 203.131 128.437 74.694 58,16%
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A continuación, se revela la información relacionada con los pasivos laborales 

(beneficios a empleados) de la compañía: 

 

Nota 14. Otros Pasivos no Financieros 
 

El saldo de otros pasivos no financieros se detalla de la siguiente manera: 

 

Nota 15. Impuesto sobre la Renta Diferido 
 

El saldo por Impuesto Diferido se detalla de la siguiente manera: 

 

Nota 16. Patrimonio 

El saldo del patrimonio se detalla de la siguiente manera: 

 

 
Capital suscripto y pagado 

El capital suscripto y pagado se detalla de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Salarios por pagar 106.172 44.596 61.576 138,07%

Cesantias 43.794 37.936 5.858 15,44%

Intereses sobre cesantias 5.362 3.380 1.983 58,68%

Prima de servicios 14.789 14.791 -2 -0,01%

Vacaciones consolidadas 27.098 21.004 6.093 29,01%

Aportes a empresas promotoras de salud eps 5.916 6.730 -815 -12,10%

Total Beneficios de Empleados 203.131 128.437 74.694 58,16%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Anticipos y avances recibidos 839 4.655 -3.816 -81,97%

Total Otros Pasivos No financieros 839 4.655 -3.816 -81,97%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Impuestos Diferidos 1.752 876 876 100,00%

Total impuestos Diferidos 1.752 876 876 100,00%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Patrimonio 262.642 61.320 201.322 328,31%

Total Patrimonio 262.642 61.320 201.322 328,31%
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Resultado del Ejercicio 

El resultado del ejercicio se detalla de la siguiente manera: 

 

Resultados Acumulados 

 

Con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, en su art 22, el cual modifico 
el art 21-1 del Estatuto Tributario, el cual determina las bases del impuesto sobre 
la renta y complementarios, el valor de los activos, pasivo, patrimonio, ingresos, 
costo, y gastos. Los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar 
contabilidad aplicaran los sistemas de reconocimiento y Medición, de 
conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en 
Colombia. 
 
Nota 17. Ingresos Ordinarios 

El saldo de los ingresos se detalla de la siguiente manera: 

 

Ingresos por venta de productos y servicios 
 
Ingresos Obtenidos por la venta de productos y servicios aquí descritos están 
dentro de su objeto social. 

CONCEPTO 2020 2019 
Variación 

en $ 
Variación 

en % 

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Capital Suscripto y Pagado 207.700 7.700 200.000 2597,40%

Capital Suscripto y Pagado 207.700 7.700 200.000 2597,40%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Resultado del Ejercicio 1.322 8.548 -7.227 -84,54%

Total Resultado del Ejercicio 1.322 8.548 -7.227 -84,54%

CONCEPTO 2.020 2.019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Resultados Acumulados 53.620 45.072 8.548 18,97%

Total Resultados Acumulados 53.620 45.072 8.548 18,97%

CONCEPTO 2020 2019
Variacion en    

$

Variacion en 

%

Ingresos Actividades Ordinarias 1.115.150 1.386.683 -271.532 -19,58%

Total Ingresos Ordinarios 1.115.150 1.386.683 -271.532 -19,58%
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Prestación de servicios 1.157.955 1.408.393 -250.438 -17,78% 

Menos: Devolución en Servicios -43.132 -21.825 -21.307 97,62% 

Intereses Financieros 327 115 212 184,20% 

Total Ingresos por actividades 
ordinarias  

1.115.150 1.386.568 -271.417 -19,57% 

Los Ingresos Financieros es el siguiente: 

 

Nota 18. Costos de Ventas y Prestación de Servicios 

El saldo de los costos de ventas y prestación de servicios se detalla de la 
siguiente manera: 

 
 
 

Nota 19. Gastos de Administración 

Los Gastos de administración hacen referencia a las erogaciones realizadas por 

el ente para poder desarrollar su labor administrativa, los cuales detallan las más 

importantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 2020 2019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Rendimientos Financieros 327 115 212 184,20%

Total Ingresos Rendimientos Financieros 327 115 212 184,20%

CONCEPTO 2020 2019
Variacion 

en $

Variacion 

en %

Costo de Ventas y Prestacion de Servicios 687.414 930.408 -242.995 -26,12%

Total Costos por Prestacion de Servicio de

Ambulancias
687.414 930.408 -242.995 -26,12%

CONCEPTO 2020 2019
Variacion 

en $

Variacion en 

%

Operacionales de Administración 426.008 399.400 26.608 6,66%

Total Gastos de Administracion 426.008 399.400 26.608 6,66%
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Detalle gastos de administración 

 

Nota 20. Gastos de Ventas 
 

Los gastos de ventas hacen referencia a los gastos AMBULANCES 911 S.A.S.,  
para la ejecución de los servicios que ofrece, a continuación, se detallan los 
rubros que componen estos gastos. 

 

Detalle gastos de ventas 
 

 
 
Nota 21. Ganancias 
 
Este rubro corresponde a los Ingresos que no son producto del objeto social. 

 

 

CONCEPTO 2020 2019
Variacion 

en $

Variacion en 

%

Gastos de personal 257.531 196.521 61.010 31,04%

contribuciones 0 0 0 0,00%

Honorarios 50.224 39.966 10.259 25,67%

Impuestos 11.221 13.029 -1.807 -13,87%

Arrendamientos 20.166 18.310 1.855 10,13%

Servicios 26.388 33.300 -6.912 -20,76%

Gastos legales 4.492 2.569 1.923 74,86%

Mantenimiento y reparaciones 579 405 175 43,17%

Adecuación e instalación 6.744 30.379 -23.636 -77,80%

Gastos de viaje 0 105 -105 -100,00%

Depreciaciones 26.117 26.709 -591 -2,21%

Amortizaciones 7.494 10.726 -3.232 -30,13%

Diversos 14.350 19.737 -5.388 -27,30%

deterioro 702 7.645 -6.943 -90,82%

Total Gastos de Administracion 426.008 399.400 26.608 6,66%

CONCEPTO 2020 2019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Gastos de Venta 16.803 12.785 4.018 31,43%

Total Gastos de Ventas 16.803 12.785 4.018 31,43%

CONCEPTO 2020 2019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Servicios 6.592 12.680 -6.088 -48,01%

Diversos 10.211 105 10.106 9625,05%

Total Gastos de Ventas 16.803 12.785 4.018 31,43%

CONCEPTO 2020 2019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Ganancias 63.856 4.437 59.419 1339,23%

Total Ingresos por Ganancias 63.856 4.437 59.419 1339,23%
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Detalle de las ganancias 

 

En diversos se obtiene una cifra significativa de Subsidio del Gobierno, por 

reducción de nuestros ingresos en enero y febrero 2020 en un porcentaje igual o 

mayor al 20%; equivalente a $34.890 Mill. 

Nota 22. Gastos no Operacionales 
 
Los gastos no operacionales hacen referencia a gastos financieros y demás los 
cuales no son directamente proporcionales a la explotación del objeto social, 
pero sin los cuales no se podría desarrollar el mismo, como lo son: 
 
Detalle de gastos no operacionales 

 

Nota 23. Impuesto a las ganancias 

El impuesto a las ganancias, está conformado por el impuesto de renta corriente 

generado del periodo fiscal, y el impuesto sobre renta diferido 

 

 
Nota 24. Hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa 
 

No se presentaron hechos internos relevantes después del cierre de los estados 

financieros, que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de 

AMBULANCES 911 S.A.S., reflejada en los estados financieros con corte al 31 

CONCEPTO 2020 2019
Variacion en 

$

Variacion en 

%

Financieros 167 18 148 811,88%

Recuperaciones 9.299 1.882 7.417 394,03%

Indemnizaciones 18.848 0 18.848 0,00%

Diversos 35.543 2.536 33.007 1301,35%

Total Ingresos por  Ganancias 63.856 4.437 59.419 1339,23%

CONCEPTO 2020 2019
Variacion 

en $

Variacion 

en %

Gastos no Operacionales 38.435 31.285 7.150 22,86%

Total Gastos  No Operacionales. 38.435 31.285 7.150 22,86%

CONCEPTO 2020 2019
Variacion 

en $

Variacion 

en %

Impuesto de renta y complementarios 8.149 7.817 332 4,25%

Impuesto Diferido de Renta 876 876 0 0,00%

Total Impuesto a las Ganancias 9.025 8.693 332 3,82%
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de diciembre de 2020, teniendo en cuenta que venimos de un proceso de 

Pandemia que afecto la economía mundial en el año 2020. 

 

 
Nota 25. Indicadores Financieros 

  

                    

               

                                              

Jholman Andrés Jaramillo Bustamante              Ana María Castillo Ruiz 

Representante Legal                                               T.P 201953-T                                                 

                                                                                                    Contador Público 

 
 

Descripcion FORMULA DEL CALCULO 2020 2019 VARIACION

Liquidez :   

Razon corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente 1,17 0,71 0,46

Capital de Trabajo Activo Corriente- Pasivo Corriente 76252 -186.936 263.188

Solvencia Activo total/Pasivo total 1,53 1,10 0,43

 

Eficacia y rentabilidad :  

Margen bruto de utilidad Utilidad bruta/Ventas netas 38,36% 32,90% 0,05

Rentabilidad sobre el Patrimonio Utilidad  neta/ Patrimonio 0,50% 13,94% -0,13

Rentabilidad sobre activo Utilidad neta /Activo total 0,17% 1,21% -0,01

Margen Neto de utilidad Utilidad neta/Ventas netas 0,12% 0,62% 0,00

 

Endeudamiento :  

Endeudamiento corto plazo Pasivo corriente/Activo total 58,94% 91,20% -0,32

Razon de endeudamiento Pasivo total/Activo total 65,36% 91,33% -0,26

Pasivo a Patrimonio Pasivo/Patrimonio 188,68% 1052,86% -8,64


