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Señores accionistas  

 

En cumplimiento con los Estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales 

vigentes, presento este informe a la Asamblea General de Accionistas  en donde se consignan las 

actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2018 y una visión del entorno actual y futuro 

del país.  

 

 

Evolución de los negocios y situación económica administrativa y jurídica de la Sociedad 

CARDINOR SAS en el año 2018. 

 

 

Inversión en Equipos médicos en la estructura organizacional  

 

En el año 2018 se invirtió en un 17.49% en compras de equipos médicos, con el fin de manejar una  

atención ágil y oportuna  a nuestros pacientes.   

  

 

Análisis del estado de resultados y el balance general  

 

Fortalecimiento de los Ingresos: Se incrementó la prestación del servicio de la Salud 

humana, optimizando la capacidad instalada y mejorando las condiciones contractuales de 

prestación de servicios de salud de la IPS frente a las EPS. En este punto se destaca: 

 Los ingresos operacionales de la entidad se disminuyeron un -2.09%, al pasar de $ $ 
2,293,778,545 millones en el año 2017 a $2,245,894,881 millones en el año 2018. 
 

 
 
Con relación al Balance General puede observarse una disminución de los activos totales de un 

2.20%.  El rubro de deterioro de valor de la cartera impactó considerablemente las cuentas por 

cobrar. Los pasivos totales disminuyeron en un 42.31%.  Uno de los rubros más representativos 



 
 

corresponde al reconocimiento de pasivos por impuesto diferido.  En cuanto al Patrimonio, este 

disminuyó un 18.02%. 

 

Las razones financieras más comunes, muestran lo siguiente: 

 

 

Razón financiera Año 2018 Año 2017

Razón corriente 1.95 2.37

Capital de trabajo 518,965,905.00$   570,351,642.00$   

Endeudamiento 0.381657525 0.262303639

Margen de ganancia bruta 65.10% 68.43%

Margen de ganancia operacional 16.24% 24.10%

Margen de ganancia neta 5.65% 12.39%

Rendimiento del patrimonio 13.24% 24.29%

Rendimiento del activo 8.18% 17.92%

 
 

 

 

 Evolución previsible de la sociedad  

 

La evolución previsible de la sociedad en nada es diferente de las generalidades del contexto de 

este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, de 

la eficiencia y la  tecnología de la empresa. 

Cumplimiento de normas de propiedad intelectual 

 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222  de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio 

del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.  

 

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar ante accionistas 

y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados 

en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas 

autorizaciones; como también en el caso específico del software acorde  con la licencia de uso de 

cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros 

proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que éstos son importados 

legalmente.  

 

 

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio 

 

Corresponde a los hechos que suceden entre el fin del ejercicio económico y el momento de 
terminar la preparación de los estados financieros, que afectan patrimonialmente a la empresa.  A 
la fecha del presente informe, no se evidencian hechos o acontecimientos relevantes que puedan 
afectar a futuro el patrimonio de la empresa. 



 
 

Operaciones celebradas con los accionistas y los administradores.  
 

Durante el año 2018, se presentaron las siguientes operaciones celebradas con los accionistas y 

con los administradores: 

 

 

Nombre Cargo Tipo de operación Valor

Dr orte Accionista Pago de honorarios 1,000            

Dr arciniegas Pago de dividendos

Pago de arrendamientos

Dra adriana Gerente Pago de salarios

 
 

 

 

 

Información adicional  

 

 

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que 

la empresa cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral.  

 

Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, se han 

determinado las bases de cotización.  

 

Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema.  

 

La empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo 

con los plazos fijados.  

 

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas 

a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  

 

 

La Gerencia agradece muy sinceramente a los ejecutivos, empleados,  proveedores, el apoyo y la 

dedicación que nos brindaron en cada momento para el logro de los resultados que hoy estamos 

presentando, el cual hace parte integral del presente informe.  

 

La Gerencia manifiesta que no obstaculizó la libre circulación de las facturas emitidas por los 

vendedores o proveedores. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión fue 

entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 

concordancia con los Estados Financieros.  

 

A los Señores Accionistas, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.  

 



 
 

Marzo 12 del 2019 

 
ADRIANA MILENA ENCISO MATTOS  

Gerente General  
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