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V. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados.

VI. Todos los hechos económicos que afectan a CAL ONCOLOGICOS LTDA han sido correctamente clasificados, descritos 

y revelados en los estados financieros. 

VII. En conclusión certificamos que los Estados Financieros cumplen con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 

de 1995 y con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Adicionalmente el suscrito Representante Legal de CAL ONCOLOGICOS LTDA, certifica que los Estados Financieros al 

cierre del año gravable 2021 y 2020, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera 

situación patrimonial.

Los suscritos; Representante Legal y Contador de la sociedad CAL ONCOLOGICOS LTDA, certificamos que hemos 

verificado las afirmaciones aquí contenidas, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado de los libros de la 

sociedad al 31 de diciembre de 2021 y que antes de haber sido puestos a su disposición y de terceros hemos verificado 

las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

I. Los Estados Financieros que se presentarán a la Junta de Socios, no contienen vicios, imprecisiones o errores que 

impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de CAL ONCOLOGICOS LTDA.

II. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2021 existen y 

todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en la fecha en 

mención. 

III. Todos los hechos económicos realizados por CAL ONCOLOGICOS LTDA durante el periodo terminado el 31 de 

diciembre de 2021 han sido reconocidos en los Estados Financieros.

IV. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 

sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de CAL ONCOLOGICOS LTDA al 31 de diciembre de 

2021.

CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR DE LA SOCIEDAD

AÑO GRAVABLE 2021
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Al respecto informo a la Junta de Socios que:

Responsabilidad de la Administración en Relación con los Estados Financieros

Responsabilidad del Auditor

Opinión

2) Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Junta de Socios;

3) Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas; y

También se hicieron las verificaciones para asegurarse del cumplimiento de:

Bucaramanga, 18 de Febrero de 2022

ALVARO BAUTISTA QUIJANO

Revisor Fiscal  - TP 7183-T
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b. La obligación legal de liquidar y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, el pago de salarios, 

prestaciones sociales y aportes parafiscales, en relación con los contratos suscritos. Al respecto, no se tiene evidencia de 

incumplimientos.

c. Lo estipulado en las normas locales en cuanto al recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando 

en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones mensuales con pago, así como la 

información exógena o de medios magnéticos exigidos por la DIAN y por la Secretaría de Hacienda Municipal (Distrital). En relación estas 

obligaciones legales, manifiesto no tener evidencia de incumplimientos por parte de la administración.

d. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y la información contable incluida en el informe de gestión 

preparado por la Administración de la entidad.

Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con normas internacionales de 

auditoría aceptadas en Colombia. Las citadas normas, requieren que cumpla con requisitos éticos, que planifique y lleve a cabo mi 

auditoría, para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales.

En relación con la evaluación del riesgo de fraudes, informo que es responsabilidad de la administración, su prevención y detección, para 

lo cual se hicieron los cruces correspondientes de información y se evaluó los controles para detectar ese riesgo; considero que mi 

auditoría me proporciona una base razonable para emitir mi opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera 

de la entidad al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptados en Colombia. Además, fundamentado en el alcance de mi auditoría, no 

estoy enterado de situaciones que indiquen el incumplimiento de las siguientes obligaciones de la entidad:

1) Llevar los libros de actas, registro de accionistas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable;

4) Adoptar medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros en su poder.
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a. Lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de autor, respecto a lo cual manifiesto que la administración está dando 

cumplimiento a su obligación de utilizar software debidamente licenciado.

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los Estados Financieros de acuerdo con las normas de 

contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia; de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para 

la preparación y correcta elaboración de los Estados Financieros, libres de errores materiales; bien sea por fraude o error, de seleccionar 

y aplicar las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables a las circunstancias.
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

AÑO GRAVABLE 2021

He auditado los estados financieros con corte al 31 de Diciembre de 2021, que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado en esa fecha y las notas 

explicativas a los estados mencionados.
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PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

Al 31 de diciembre de 2021 

Cifras expresadas en pesos colombianos 
 

 

CONCEPTO                                                        VALOR 
 

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                                                                $             452.672.847 

Menos: Provisión Impuesto de Renta y Complementarios                                $             123.980.694 

Menos: Gasto por Impuesto Diferido                                                             $                      0  

UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR                                                                    $          328.692.153 
 

 

APROPACION POR RESERVA LEGAL:                                                             $                         - 

(At. 351 y 452 del Cód. Comercio) Valor sobrepasa el Capital Social, por ende, no se ejecuta 

Reserva Legal 
 

 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES                                                                   $                         - 
 

 

UTILIDADES PENDIENTES POR DISTRIBUIR                                                 $            328.692.153 

Número de Cuotas Parte (50) cincuenta 

$         328.692.153 
 

 
 
 
 

 

 



 



 

CAL - ONCOLÓGICOS CIA LTDA 

Sede Administrativa: Máster Cáncer, Av. González Valencia No. 55 B - 07.  PBX: 6958888. Bucaramanga. 

Santander – Colombia 

 
INFORME DE GESTIÓN 

AÑO 2021 
Apreciados socios, 
 
El año 2021 fue un período de grandes retos, fue un año de aprendizaje y de búsqueda 
permanente de eficiencia en los procesos, pues la pandemia de COVID-19 siguió generando 
exigencia y creatividad permanente, para abordar los métodos en atención al paciente como en el 
manejo operativo y financiero de la institución. 
 
Se continuó con las técnicas de adopción de elementos de protección personal, infraestructura, 
tecnología y modelo de atención para poder continuar prestando nuestros servicios a los pacientes 
oncológicos, en medio de un escenario con diversos picos de contagio por COVID-19 durante el 
año en mención: 

➢ Se mantuvo e intensificó el triage covid-19 obligatorio, tanto para trabajadores, como para 
pacientes en la entrada de la institución y en el caso de los pacientes, adicionalmente 
cuando se les confirmaban sus citas.  

➢ Se ejecutó el proceso de vacunación temprana de las dos dosis para todos los funcionarios 
de la entidad. 

➢ Se continuaron actualizando los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio por 
COVID-19 y se hizo seguimiento estricto a su cumplimiento por parte de todos los que 
ingresaran a nuestras sedes.  

➢ Se mantuvieron las campañas de prevención a los trabajadores y a los pacientes con 
respecto a los riesgos de contagio por SARS-COV-2, promoviendo entre ellos una cultura de 
autocuidado.  

➢ Se continuó con la prestación del servicio de tele consulta, bajo autorización excepcional del 
gobierno nacional en cada una de las especialidades médicas que ofrecemos.  
 

Respecto a la situación Financiera de la Institución, enfrentamos un nuevo proceso liquidatorio por 
parte de uno de los principales clientes como fue Comparta EPSS;  la determinación por parte de la 
Supersalud de iniciar el proceso liquidatorio de esta EPS generó una afectación significativa de los 
ingresos de la institución; pero a pesar de dicho impacto, logramos presentar un incremento del 
40.2% de los ingresos del 2021 respecto al 2020 y respecto a los ingresos 2021 vs 2019 (año sin 
pandemia) el total de los ingresos operacionales presentaron un crecimiento del 1.8%. 
 
A pesar del difícil panorama que se continuó enfrentado en el año 2021, la institución comienza 
con gran motivación este 2022, un año en el que buscamos capitalizar toda la experiencia y 
conocimiento adquirido en los dos años de pandemia. Nos sentimos muy afortunados de contar 
con el apoyo de los socios, trabajadores, pacientes y aseguradoras para lograr este propósito de 
continuar el gran legado de nuestro querido fundador: el Dr. Tomás Carlos Durán Gómez. 
Gracias por toda su confianza y apoyo.  
 
Atentamente, 
 

 
TOMÁS CARLOS DURÁN BLANCO 
Representante legal 
CAL ONCOLOGICOS LTDA 


