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Rem Equipos Ingenieria Biomedica SAS

Nit. 900.805.675-1

Estado de Situacion Financiera
(Expresado en pesos colombianos)

Notas

A 31 de diciembre de 

2021

Activos

   Activos corrientes

        Efectivo y equivalentes al efectivo 1 2.698.286.678

        Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 2 2.571.567.161

        Inventarios 3 954.239.140

        Activos por impuestos corrientes 4 486.522.050

   Activos no corrientes

        Propiedades planta y equipo 5 84.524.980

        Propiedades de inversion 7 150.000.000

        Depreciacion acumulada 6 -97.505.274

         Intangibles 8 17.216.400

        Amortizacion de intangibles 8 -14.887.781

Total activos 6.849.963.354

Pasivos

   Pasivos corrientes

        Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 9 790.175.679

        Otros pasivos financieros 11 212.143.976

        Beneficios a empleados 12 94.581.710

   Pasivos no corrientes

        Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 9 297.908.256

        Otros pasivos financieros 11 841.773.593

        Pasivos por impuestos 10 481.330.000

Total pasivos 2.717.913.215



Patrimonio

        Capital emitido 13 693.000.000

        Ganancias acumuladas 13 1.661.799.447

        Ganancias acumuladas conversion NIIF 13 124.709.741

        Resultado del ejercicio 13 1.652.540.951

Total patrimonio 4.132.050.139

Alba Pureza Ruiz Torres               Edwin Fernando Quintero Reina

Representante Legal            Contador Publico

cc 40.040.088            T.P 204990-T

Ver las notas que acompañan a los estados financieros

Diego Mauricio Moreno Fernandez

Revisor Fiscal

TP 165239-T



Rem Equipos Ingenieria Biomedica SAS

Nit. 900.805.675-1

Estado de resultados integral
(Expresado en pesos colombianos)

Notas

Ingresos de la operación 14 12.169.262.159

Devoluciones en ventas 14 1.395.032.879

Costos de ventas 15 7.351.862.906

        Utilidad bruta 3.422.366.374

Gastos de administración 16 1.244.180.481

Gastos de operación 16 55.015.724

Gastos de financiacion 16 170.538.218

        Resultado de la operación 1.952.631.951

Provision de impuestos 10 300.091.000

        Utilidad neta del periodo 1.652.540.951

Alba Pureza Ruiz Torres               Edwin Fernando Quintero Reina

Representante Legal            Contador Publico

cc 40.040.088            T.P 204990-T

Revisor Fiscal

TP 165239-T

Ver las notas que acompañan a los estados financieros

Diego Mauricio Moreno Fernandez

A 31 de diciembre de 

2021



Informe del Revisor Fiscal 

Tunja, Marzo de 2022 

Señores  
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S 
Asamblea General de Accionistas 
Tunja, Boyacá 

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de Rem Equipos Ingeniería Biomédica 
S.A.S, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre 
de 2021, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio 
y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al  ejercicio terminado en 
dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas 
y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con el marco técnico contable vigente 
en Colombia definido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control 
interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, 
libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y 
aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones 
contables que resulten razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros, 
sistema de control interno y evaluación del cumplimiento de aspectos legales 
y reglamentarios 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 
basado en mi auditoría. 

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA para 
estados financieros y la norma internacional de trabajos para atestiguar 3000, para 
la evaluación del control interno y cumplimiento de aspectos legales y 
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reglamentarios. 

Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que 
planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre 
si los estados financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida 
a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, se tiene en cuenta el 
control interno operante en la entidad, el cual es relevante para la preparación 
y presentación fiel de los estados financieros. 

La auditoría también incluye la evaluación del control interno con el fin de expresar 
una opinión sobre la eficacia del mismo, así como la aplicación de procedimientos 
para determinar el adecuado ajuste de las políticas contables y su aplicación, la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia y la 
presentación global de los estados financieros. 

El Código de Comercio establece en los artículos 207, 208 y 209 la obligación de 
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo 
adecuado del control interno. 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé 
procedimientos de auditoria que me permitieron obtener evidencia suficiente y 
adecuada sobre: 1. Cumplimiento de normas legales que afectan las actividades 
comerciales de la empresa; 2. Cumplimiento de los estatutos; 3. Cumplimiento de 
las decisiones registradas en las actas de asamblea; y 4. Adecuada conservación 
de los bienes y valores sociales. 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este 
modelo no es de uso obligatorio para la compañía, pero es un referente aceptado 
internacionalmente para evaluar la efectividad del sistema de control interno. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente 
y adecuada para respaldar la opinión que expreso a continuación. 

Opinión sin salvedades 

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de Rem Equipos 
Ingeniería Biomédica S.A.S a 31 de diciembre de 2021, así como sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados 
en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme. 
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Opinión sobre control interno y cumplimiento aspectos legales y 
reglamentarios 

En mi opinión existen medidas adecuadas de control interno en todos los aspectos 
importantes, con base en el modelo COSO. 

Los bienes y valores sociales se encuentran en un nivel razonable de conservación, 
seguridad y custodia por parte de la entidad, así como los de terceros en su poder. 

Además, informo que durante el año 2021, la entidad ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas; 
la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de 
gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados 
financieros separados, y la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno 
al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Empresa en Marcha: 

Manifiesto además que, no tengo conocimiento de eventos o situaciones 
posteriores a la fecha de corte de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del 
año 2021, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la 
marcha normal de los negocios y operaciones de la entidad. 

DIEGO MAURICIO MORENO FERNÁNDEZ 
Revisor Fiscal 
T.P. N° 165239-T 



Señores 

 

Junta de socios  

Rem Equipos Ingeniería Biomédica SAS 

 

Nosotros Alba Pureza Ruiz Torres como representante legal y Edwin Fernando Quintero 

Reina en calidad de Contador de Rem Equipos Ingeniería Biomédica SAS 

 

Certificamos 

 

 

 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos. 

b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los 

marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los 

documentos. 

Tunja, 10 de marzo de 2022 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de 

situación financiera a 31 de diciembre de 2021, el estado del resultado integral, el estado de 

cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, de conformidad con el Decreto 

3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora 

las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus 

correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los 

estados financieros. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 

uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 

situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2021, además: 



c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 

hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 

d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y 

revelados de manera correcta. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Alba Pureza Ruiz Torres 
Representante Legal  
CC 40.040.088 

 

Edwin Fernando Quintero Reina 
Contador Público 
T.P 204990-T 

 

Dado en Tunja a los 10 días del mes de marzo de 2022. 


