
Notas 31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020

ACTIVOS  

Efectivo y equivalentes de efectivo 20 y 31 46,728,012$                       83,909,042$                       

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 19 y 31 587,628,947                       661,631,166                       

Activos por impuestos corrientes 17 6,375,947                           7,286,346                           

Otros activos 24 10,451,373                         43,118,341                         

Total activos corrientes 651,184,279                       795,944,895                       

Inversiones 23 y 31 1,607,742                           4,801,135                           

Propiedades y equipo de uso propio 21 1,253,739                           1,390,325                           

Activos por derecho de uso 30 19,938,487                         22,939,554                         

Activos intangibles 22 198,127                              333,384                              

Activo por impuesto diferido 17 -                                     282,441,246                       

Total activos no corrientes 22,998,095                         311,905,644                       

Total activos 674,182,374$                     1,107,850,539$                  

PASIVOS

Préstamos y obligaciones 26 y 31 14,591,974                         58,653,964                         

Pasivos por arrendamiento 30 6,408,766                           7,867,950                           

Proveedores 27 y 31 959,196,185                       905,313,126                       

Acreedores comerciales 27 y 31 214,064,325                       230,263,184                       

Pasivos por impuestos corrientes 17 77,454                                8,979,660                           

Beneficios a los empleados 16 4,313,590                           4,424,924                           

Provisiones 28 28,207,789                         21,667,097                         

Reservas técnicas 28 299,184,295                       251,869,370                       

Otros pasivos 29 2,460,895                           3,697,309                           

Total pasivos corrientes 1,528,505,273                    1,492,736,584                    

Préstamos y obligaciones 26 y 31 119,940,239                       87,979,738                         

Pasivos por arrendamiento 30 11,306,416                         13,661,741                         

Beneficios a los empleados 16 -                                     109,213                              

Pasivo por impuesto diferido 17 371,505                              262,289                              

Total pasivos no corrientes 131,618,160                       102,012,981                       

Total pasivos  1,660,123,433$                  1,594,749,565$                  

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado 25 313,467,422$                     313,467,422$                     

Prima en colocación de acciones 25 80,787,057                         80,787,057                         

Resultados acumulados 25 (1,163,594,750)                  (742,062,069)                     

Efectos de adopción por primera vez a NCIF 25 -                                     (106,181,081)                     

Resultados del ejercicio 15 y 25 (216,600,788)                     (32,910,355)                       

Total patrimonio (985,941,059)$                   (486,899,026)$                   

Total pasivos y patrimonio 674,182,374$                     1,107,850,539$                  
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Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.

Estados Separados de Situación Financiera
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Las notas 1 a 36 son parte integral de los estados financieros separados.



Años terminados el 31 de diciembre de: Notas 2021 2020

Operaciones continuas

Ingresos de actividades ordinarias 9 y 31 2,295,823,876$                  2,415,298,260$                  

Costo 13 y 31 (2,374,603,121)                  (2,261,023,729)                  

(Pérdida) Utilidad bruta (78,779,245)                       154,274,531                       

Otros ingresos 10 y 31 6,233,779                           11,072,922                         

Gastos de administración 11 y 31 (93,809,185)                       (96,431,922)                       

Gastos de ventas 11 y 31 (11,049,708)                       (12,458,352)                       

Otros gastos 12 y 31 (17,136,832)                       (22,912,777)                       

Recuperación de deterioro de cartera 10 y 31 16,461,075                         4,435,950                           

Castigos y deterioros 11 y 31 (6,087,635)                         (7,145,139)                         

Método de participación 12 y 31 (1,661,402)                         -                                     

Depreciaciones 11, 13 y 21 (351,270)                            (446,577)                            

Amortizaciones 11, 13 y 22 (1,278,909)                         (955,760)                            

Amortizaciones de activos por derecho de uso 11 y 30 (8,298,124)                         (7,835,364)                         

(Pérdida) Utilidad operacional (195,757,456)                     21,597,512                         

Ingresos financieros 14 2,329,187                           26,456,822                         

Gastos financieros 14 (23,063,303)                       (27,730,741)                       

Gasto financiero, neto (20,734,116)                       (1,273,919)                         

(Pérdida) Utilidad antes de impuesto sobre la renta (216,491,572)                     20,323,593                         

Impuesto sobre la renta - Impuesto diferido 17 (109,216)                            (53,233,948)                       

Resultado integral del año (216,600,788)$                   (32,910,355)$                     

Pérdida básica por acción en pesos 15 (0.1382)$                            (0.0210)$                            

1,567,337,110,705 1,567,337,110,705

Las notas 1 a 36 son parte integral de los estados financieros separados.

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.

Estados Separados de Resultado Integral
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la pérdida neta por acción que se expresa en pesos)
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Saldo inicial al 1 de enero de 2020 313,467,422$             80,787,057                 (691,330,426)                                  (97,996,771)                (58,915,953)                (453,988,671)              

Cambios en el patrimonio:

Resultado del ejercicio -                              -                              -                                                   -                              (32,910,355)                (32,910,355)                

Traslado a resultados acumulados -                              -                              (58,915,953)                                    -                              58,915,953                 -                              

Realización de partidas registradas en adopción por primera vez a NCIF -                              -                              8,184,310                                        (8,184,310)                  -                              -                              

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 313,467,422$             80,787,057                 (742,062,069)                                  (106,181,081)              (32,910,355)                (486,899,026)              

Cambios en el patrimonio:

Resultado del ejercicio 25 -                              -                              -                                                   -                              (216,600,788)              (216,600,788)              

Traslado a resultados acumulados 25 -                              -                              (32,910,355)                                    -                              32,910,355                 -                              

Realización de partidas registradas en adopción por primera vez a NCIF 25 -                              -                              (163,618,520)                                  163,618,520               -                              -                              

Baja Impuesto diferido activo 25 -                              -                              (225,003,806)                                  (57,437,439)                -                              (282,441,245)              

Saldo final al 31 de diciembre de 2021 313,467,422$             80,787,057$               (1,163,594,750)$                             -$                            (216,600,788)$            (985,941,059)$            

0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000

Las notas 1 a 36 son parte integral de los estados financieros separados.

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.

Estados Separados de Cambios en el Patrimonio
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020:



Estados Separados de Flujos de Efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de: Notas 2021 2020

Flujos de efectivo por actividades de operación

Resultados integrales del año (216,600,788)$                             (32,910,355)$                     

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por (usado en) 

las actividades de operación:

Recuperación de deterioro de cartera 10 y 19 (16,461,075)                                  (4,435,950)                          

Dividendos causados 23 (217,350)                                       (148,538)                             

Beneficios a los empleados largo plazo 16 (109,213)                                       (5,140)                                 

Pérdida (utilidad) en venta de propiedades y equipo de uso propio, neto 10 y 12 (14,992)                                         179,592                              

Gasto por impuesto diferido 17 109,216                                        53,233,948                         

Depreciación 11, 13 y 21 351,270                                        446,577                              

Castigo de cartera 11 y 19 435,036                                        283,856                              

Amortización de intangibles 11, 13 y 22 1,278,909                                     955,760                              

Deterioro de inversiones 11 y 23 1,630,684                                     848,364                              

Método de participación 12 1,661,402                                     -                                      

Intereses causados en obligaciones financieras 14 y 26 2,261,826                                     6,369,541                           

Provisiones 28 5,852,584                                     (4,518,673)                          

Amortización de activos por derecho de uso 11 y 30 8,298,124                                     7,835,364                           

Deterioro de cartera 11 y 19 4,021,914                                     6,012,919                           

Intereses causados 14 14,813,691                                   13,698,122                         

Reservas técnicas 28 47,314,925                                   17,626,644                         

71,226,951                                   98,382,386                         

(145,373,837)                               65,472,031                         

Cambios en activos y pasivos

Disminución de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (16,331,119)                                  (7,040,344)                          

Disminución Incremento de pasivos por impuestos corrientes (8,902,206)                                    (14,907,235)                        

Disminución de otros pasivos (1,236,414)                                    (710,302)                             

Incremento Activos intangibles 22 (1,143,652)                                    (1,189,524)                          

Disminución de beneficios a los empleados (111,334)                                       (497,338)                             

Disminución Incremento de activo por impuestos corrientes 910,399                                        12,209,832                         

Disminución (Incremento) de otros activos 32,666,969                                   (37,655,106)                        

Incremento (Disminución) de proveedores 53,883,059                                   (204,771,186)                     

Disminución deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 86,138,694                                   242,212,590                       

145,874,396                                 (12,348,613)                        

Otros intereses pagados (14,657,354)                                  (12,608,301)                        

Intereses pagados en obligaciones financieras 26 (2,261,826)                                    (6,369,541)                          

Intereses pagados de pasivo por arrendamiento 30 (690,766)                                       (447,170)                             

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación (17,109,387)                                  33,698,406                         

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Adquisición de propiedades y equipo 21 (228,812)                                       (658,777)                             

Inversiones (98,693)                                         (524)                                    

Dividendos recibidos 23 85,000                                          89,007                                

Producto de la venta de propiedades y equipo 21 29,120                                          50,554                                

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (213,385)                                       (519,740)                             

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Pago de obligaciones financieras 26 (44,978,597)                                  (122,582,263)                     

Adquisición de obligaciones financieras 26 32,877,108                                   134,168,931                       

Pago de pasivos por arrendamiento 30 (7,756,769)                                    (7,226,773)                          

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación (19,858,258)                                  4,359,895                           

Incremento (Disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo (37,181,030)                                  37,538,561                         

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero 83,909,042                                   46,370,481                         

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre bruto 46,728,012                                   83,909,042                         

Menos: Fondos Restringidos (Saldos en cuentas recaudadoras) 20 (34,806,906)                                  (47,254,755)                        

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre neto 11,921,106$                                 36,654,287$                       

0.0000000 0.0000000

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Las notas 1 a 36 son parte integral de los estados financieros separados.


