VG&AT SERVICIOS MEDICOS SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
1. INFORMACION GENERAL
La Entidad VG&AT SERVICIOS MEDICOS SAS fue constituida por escritura pública No.1301
de 2006/08/17 de la notaria 1 del circulo de Floridablanca inscrita en la cámara de
comercio bajo la matricula mercantil 134552-16 inscripción libro 67787 de fecha
25/08/2006 libro 9 en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y al corte del presente
ejercicio ha tenido las siguientes reformas:
REFORMAS ESTATUTARIAS
CONCEPTO

FECHA

ESCRITURA

NOTARIA

CIUDAD

Transformación
de tipo
societario

16/12/2010

No. 1522 de
16/12/2010

Segunda

Floridablanc
a

El domicilio principal se encuentra en la ciudad de San Gil, Santander en la Carrera 9 No.
13-41 Piso 2 Edificio de Coopcentral y la vigencia de la sociedad es 2030-03-19
VG&AT SERVICIOS MEDICOS SAS, Tiene como objeto principal la prestación de servicios de
salud en las áreas de Oftalmología, Optometría y en general todas las actividades médicas,
científicas y de investigación en el área de la salud, así mismo podrá prestar servicios
correspondientes a la atención integral de los servicios en salud, y en general celebrar
toda clase de actos o contratos necesarios o pertinentes para los fines sociales, derivados
de las actividades de la sociedad.
2. BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES
La compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de
2009 y el Decreto 3022 de 2013 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, prepara sus Estados Financieros de acuerdo
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia - NCIF
las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas
y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes) emitido por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).
Moneda Funcional
De acuerdo con las disposiciones legales, la moneda funcional utilizada para la preparación
y presentación de los Estados Financieros es el peso colombiano.

Criterio de Importancia relativa
Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía
y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento pueden alterar
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los
estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o
aquellos que representan el 0,5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo
total, del pasivo corriente, del patrimonio, según sea el caso y 1% de los ingresos. Además,
se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor
interpretación de la información financiera.
Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros de acuerdo con el nuevo marco de información
contable requiere que la administración haga estimaciones y presunciones que podrían
afectar los importes registrados de los activos, pasivos y resultados.
Una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, o
al importe del consumo periódico de un activo, que procede de la evaluación de la
situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de
las obligaciones asociadas a estos.
Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos
acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores. Cuando sea difícil
distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimación contable,
el cambio se tratará como un cambio en una estimación contable.
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo están representados por el disponible en bancos y
las inversiones con vencimiento dentro de los tres meses siguientes a su adquisición con
un riesgo insignificante en los cambios de valor.
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
La mayoría de las actividades ordinarias de las que se perciben ingresos se realizan con
condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen
intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales,
las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe
alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce
inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Deterioro de Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
El deterioro para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza con base en el análisis del
riesgo, en su recuperación y evaluaciones efectuadas por la administración.
Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia
entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros estimados,
descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este instrumento
financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa que se descuenta para medir
cualquier pérdida por deterioro de valor será la tasa de interés efectiva actual,
determinada según el contrato.
Propiedades Planta y Equipo
Las partidas de propiedades Planta y Equipo se miden al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se
carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su
vida útil estimada, aplicando el método de lineal. En la depreciación de las propiedades,
planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

Tipo de Activo
Muebles Y Enseres
Equipo De Computo
Equipo De
Telecomunicaciones
Equipos Medico
Científico
Acueducto, Plantas Y
Redes

10
5

Valor
Residual
0%
0%

5

0%

8

0%

40

0%

Vida Útil

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
La utilidad o pérdida en la venta o retiro de propiedad de inversión es reconocida en las
operaciones del año en que se efectúa la transacción. Los desembolsos normales por
mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos.
Deterioro del valor de los activos
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades planta y equipo para
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro
de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el
importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con
su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe
en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del
valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del
valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o
grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y
venta.
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del
activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su
valor recuperable, sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años
anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce
inmediatamente en resultados.
Impuestos, gravámenes y tasas
La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 34% en 2016 y
2015 (esta tasa incluye tanto el impuesto de renta del 25% como el impuesto para la
equidad CREE del 9%), por el método de causación, sobre la mayor entre la renta
presuntiva o la renta líquida fiscal.
El efecto de las diferencias temporarias que impliquen el pago de un menor o mayor
impuesto sobre la renta en el año corriente se contabiliza como impuesto diferido crédito
o débito, respectivamente a las tasas de impuestos vigentes cuando se reviertan las
diferencias 2015 a 2017 el 34% y a partir del 2018 el 33%, siempre que exista una
expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán en el futuro y además para
el activo, que en ese momento se generara suficiente renta gravable.
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de
los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes
(conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se
reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la
ganancia fiscal en el futuro.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias
que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito
fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que,
sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.
El importe en libro neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha
sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias
fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.
Sobregiros y obligaciones financieras
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se
incluyen en los costos financieros.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones
de crédito normales, las cuentas por pagar se miden al costo amortizado utilizando el
método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes
en libros de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se revisan para
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser exigibles. Si es así,
se reconoce inmediatamente en resultados un menor valor del gasto del ejercicio que
corresponda.
Obligaciones por beneficios a empleados
Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos empleados en
la fecha de su retiro en la entidad. El importe que reciba cada empleado depende de la
fecha de ingreso, modalidad de contratación y salario. Además, Si el retiro es
injustificado, el empleado tiene derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo
con el tiempo de servicio y el salario, los cuales se causan en el momento del pago.
La compañía hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral: salud,
riesgos profesionales y pensiones, a los respectivos fondos privados de pensiones, quienes
asumen estas obligaciones en su totalidad.
Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias
VG&AT SERVICIOS MEDICOS SAS reconocerá ingresos de actividades ordinarias que surgen
en el curso de las actividades ordinarias como servicios de salud en las áreas de
Oftalmología, Optometría y en general todas las actividades médicas, científicas y de
investigación en el área de la salud, servicios correspondientes a la atención integral de
los servicios en salud.
Reconocerá como ganancias los ingresos que no son de actividades ordinarias pero que
satisfacen la definición de ingreso.
Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta
de descuentos e impuestos asociados con la venta de acuerdo a la sección 23 de las NIIF
para Pymes.
Costos por préstamos
Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se
incurren.
Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los
términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas

inherentes a la propiedad del activo arrendado a la compañía. Todos los demás
arrendamientos se clasifican como operativos.
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como
activos de la compañía al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores,
por el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento.
El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera
como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se
reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así
conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos
financieros se deducen en la medición de resultados.
Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y
equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la
misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.
Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base
lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.
Inventarios
Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos
los costos de terminación y venta. Se utiliza el sistema de inventario permanente y la
valoración se efectúa por el método de promedio ponderado.
Provisión para obligaciones por garantías
Todos los bienes de la entidad están garantizados por defectos de fabricación de un
periodo de un año. Los bienes se reparan o sustituyen por decisión de la entidad. Cuando
se reconoce un ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión por el costo
estimado de la obligación por garantía (obligación implícita).
Contingencias
A la fecha de emisión de los estados financieros, pueden existir condiciones que resulten
en pérdidas para la entidad, pero que solo se reconocerán si en el futuro determinadas
circunstancias se presentan. Dichas situaciones son evaluadas por la administración y los
asesores legales en cuanto a su naturaleza, la probabilidad de que se materialicen y los
importes involucrados, para decidir sobre los cambios a los montos provisionados y/o
revelados. Este análisis incluye los procesos legales vigentes en contra y a favor de la
Entidad.
La compañía contabiliza provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencia de
perdidas probables. Los demás pasivos contingentes no se reconocen en los estados
financieros pero se revelan en las notas a los estados financieros, a menos que la
posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota. Un activo contingente
no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando su grado de contingencia
es probable.

3. ADOPCION POR PRIMERA VEZ A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE
INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES ACEPTADAS EN COLOMBIA (NCIF)
Primeros Estados Financieros
Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016
son los primeros estados financieros que la compañía a preparado de acuerdo con las NCIF.
Para los periodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, la
compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia (PCGA locales).
Esta nota explica los principales ajustes realizados por la Compañía para re-expresar el
estado de situación financiera al 1 de enero de 2015 y los estados financieros
anteriormente publicados al 31 de diciembre de 2015, y por el ejercicio finalizado en esa
fecha, todos ellos preparados de acuerdo con los PCGA locales.
Exenciones y Excepciones Utilizadas en la Aplicación de Ciertas NIIF
Excepciones Aplicadas
La Compañía aplicó las siguientes excepciones relacionadas con lo previsto en la sección
35 de NIIF Pymes:
Estimaciones
Los estimados contables realizados por la Compañía al 1 de enero de 2015 y a diciembre
31 de 2015, reflejan las condiciones existentes en la fecha de transición y periodo
comparativo, y son coherentes con las estimaciones realizadas para la misma fecha según
los PCGA anteriores.
Conciliación entre las NCIF y los Principios Contables Colombianos
De acuerdo con lo requerido, se explica a continuación los principales ajustes de la
transición a las NCIF, y se presentan las siguientes conciliaciones relacionadas con dicha
transición:
a) Entre el patrimonio determinado de acuerdo con los PCGA y el patrimonio
determinado de acuerdo con las NIIF para Pymes, al 1 de enero de 2015 (fecha de
la transición a las NCIF), y al 31 de diciembre de 2015.
b) Entre el resultado neto determinado de acuerdo con los PCGA correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, y el estado de resultado total
determinado de acuerdo con las NCIF a la misma fecha.

Conciliación Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015
Nota
s
ACTIVO
Efectivo y
Equivalentes De
Efectivo
Deudores Comer Y
Otras Cuentas Por
Cobrar
Activos por
Impuestos
Inventarios
Propiedades de
Planta y Equipo
Depreciación
Propiedades de
Planta y Equipo
Otros Activos
Total Activo

Patrimonio
Capital Social
Superávit de Capital
Ganancia del
Ejercicio
Ganancia Acumulada
Ganancia Acumulada
// Ajuste Por Re
expresión Niif - Ifrs
Total Patrimonio
Total Pasivo y
Patrimonio

Reclasifica
ción

Ajustes

29.255.653
3.1

271.596.274

3.2

NCIF
29.255.653

(9.203.255)
9.203.255

262.393.019
42.027.000

51.230.255

3.3

47.184.740
351.183.516

(496.344)

47.184.740
350.687.172

3.4

-89.981.111

(119.192.149)

-209.173.259

3,5

0
$609.239.071

41.918.087
-$35.743.405

41.918.087
$573.495.666

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo
Cuentas Por Pagar
Comerciales Y Otras
Pasivos Por
Impuestos
Beneficios de
Empleados
Pasivos por
Impuestos diferido
Otros Pasivos
Total Pasivo

COLGAAP

$0

119.215.168
3,6

119.215.168

44.205.764

9.419.513

7.206.928

7.206.928

3,7
16.831.334
$187.459.194

53.625.277

-

1.224.000

1.224.000

10.643.513

16.831.334
$198.102.707

10.000.000
94.872.137
72.112.080

10.000.000
94.872.137
72.112.080

244.795.660
(46.386.918)

244.795.660
-46.386.918

3,8
421.779.877

0

-46.386.918

375.392.959

$609.239.071

$0

-$35.743.405

$573.495.666

Notas explicativas a los Ajustes de Transición
3.1.
Corresponde a una reclasificación de Activos por Impuestos por valor de
$9.203.255
3.2.
Corresponde a un reconocimiento de Activos por Impuestos por valor de
$42.027.000.
3.3.
Los ajustes en la Propiedades Planta y Equipo corresponden a la eliminación
de activos de propiedad planta y equipo debido a que su valor es inferior a 50 uvt,
cuyo valor es $ 496.344= existente a la fecha de transición.
3.4.
Los ajustes en la Depreciación Propiedades Planta y Equipo corresponden al
reconocimiento de la depreciación a la propiedad planta y equipo, cuyo valor es
$119.192.149
3.5.
Los ajustes en Activos por Impuestos corresponden al reconocimiento de
Impuestos por activos diferidos equivalentes a $ 41.918.087,31= por el ajuste a la
depreciación acumulada de la propiedad planta y equipo conforme a la nueva
estimación de vida útil.
3.6.
Corresponde a un reconocimientos de Pasivos por Impuestos por valor de
$9.419.513
3.7.
Los ajustes en Pasivos por Impuestos corresponden al reconocimiento de
Impuestos por activos diferidos equivalentes a $ 1.224.000= por el ajuste a la
depreciación acumulada de la propiedad planta y equipo conforme a la nueva
estimación de vida útil.
3.8.
Corresponde al reconocimiento de la disminución del patrimonio en el
reconocimiento de los ajustes por Re expresión Niif - Ifrs por valor de $-46.386.918
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El detalle del efectivo y su conciliación con el Estado de Flujos de Efectivo al cierre de
cada periodo, es el siguiente:
A 31 de Diciembre de
Descripción
Caja y bancos
Total

2.017
89.331.742

Al 1 de
Enero
2.016
2.016
91.314.403 29.255.653

89.331.742 91.314.403

29.255.653

Ninguna de estas cuentas tiene restricciones o gravámenes que limiten su disponibilidad.

5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al cierre de cada
periodo, es el siguiente:
A 31 de Diciembre de
Descripción
Deudores del sistema
Precio
de
la
Transacción
Anticipo de Impuestos
y Contribuciones o
Saldos
Total

2.017
2.016
427.056.291 318.964.129
29.349.506

Al 1 de
Enero
2.016
262.393.019

34.240.338

51.230.255

456.405.797 353.204.467

313.623.274

Los deudores no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o
realización.
6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Al 1 de enero de 2016 (valor neto)
Al 31 de Diciembre de 2016 (valor neto)
Al 31 de Diciembre de 2017 (valor neto)

141.513.912
122.726.921
100.201.065

La compañía mide sus propiedades Planta y Equipo de acuerdo a la sección 17 propiedades
Planta y Equipo de las NIIF para Pymes.
7. PASIVOS FINANCIEROS
A 31 de Diciembre de
Descripción
Cuentas por Pagar al Costo
Costos y Gastos por Pagar al
costo
Total de Corto Plazo
Cuentas por Pagar con
Accionistas
Total de Largo Plazo
Total
Acreedores
Comerciales

Al
1
de
Enero
2.017
2.016
2.016
60.015.279
91.439.358
74.612.184
9.890.818

33.270.547

35.955.386

69.906.097 124.709.905 110.567.570
8.647.598
8.647.598
0
8.647.598
8.647.598
69.906.097 133.357.503 119.215.168

8. PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2017 el capital autorizado este representado en 10 acciones
ordinarias con un valor nominal de $1.000, de las cuales 1.000 acciones están suscritas y
pagadas. Otras 1 acciones adicionales están autorizadas legalmente pero no han sido
emitidas.
Capital Social
El saldo del capital al 31 de Diciembre estaba conformado así:
Accionista
No. Acciones VALOR
% Participación
VIRGILIO GALVIS
94
94.000
94,00%
ELIZABETH PRADA FIALLO
1
1.000
1,00%
JUAN CARLOS PRADA FIALLO
5
5.000
5,00%
TOTALES

100

100.000

100%

Ninguna acción de los Accionistas de la sociedad, están embargadas.
9. INGRESOS
Por actividades ordinarias:
Descripción
Unidad Funcional de Consulta Externa
Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de
Parto
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico
Unidad Funcional de Mercadeo
Totales

A 31 de Diciembre de
2.017
2.016
263.829.863
285.587.999
300.715.398
281.680.511
43.879.676
42.453.488
702.844.530
612.653.919
1.311.269.467 1.222.375.917

Otros Ingresos:
A 31 de Diciembre de
Descripción
2.017
2.016
Recuperaciones 40.057.896 63.148.850
Diversos
7.760.994
3.465.573
Totales
47.818.891 66.614.423

10. GASTOS DE ADMINISTRACION, VENTAS Y OTROS
De Administración:
Descripción
Sueldos y Salarios
contribuciones Efectivas
Prestaciones Sociales
Gastos de Personal Diversos
Gastos por Honorarios
Impuestos
Arrendamientos Operativos
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Depreciaciones de Propiedades Planta y
Equipo
Otros Gastos
Totales

A 31 de Diciembre de
2.017
2.016
119.801.483
112.001.115
16.686.953
14.414.737
21.933.218
19.469.650
2.809.939
1.977.155
26.557.812
27.820.344
25.386.643
15.682.226
40.000.428
37.825.464
87.311.642
84.531.344
15.089.889
35.200.378
3.819.040
10.511.484
22.525.857
30.205.567
42.218.845
39.686.192
424.141.749 429.325.655

11. COSTOS POR ATENCION EN SALUD
Por actividades de operación:
A 31 de Diciembre de
2.017
2.016
180.397.130
200.814.881
154.395.466
143.165.420

Descripción
Unidad Funcional de Consulta Externa
Unidad Funcional de Quirófanos y Salas
de Parto
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico
31.516.420
8.551.500
Unidad Funcional de Mercadeo
369.484.561
319.831.018
Totales
735.793.578 672.362.819

12. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
No se presentaron hechos posteriores importantes que requieran ser revelados.

13. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estos estados financieros fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas y
autorizados para su publicación el 21 de Marzo de 2018

VIRGILIO GALVIS RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
VG&AT SERVICIOS MEDICOS SAS

SADY YOLEIRA RUGELES SANDOVAL
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 176798 - T

ALBA LUZ VASQUEZ TRISTANCHO
REVISOR FISCAL
T.P. 42845 - T
DESIGNADO POR
BUSINESS & TAXES CORPORATION S.A.

