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5) Aumentar la capacidad instalada y renovación tecnológica

1.3 

1.4 

1.5 

MioMed SAS, propende mantener unas optimas relaciones con sus Clientes, Proveedores, Entidades Financieras y el Estado; con el fin de garantizar el crecimiento, el
apalancamiento operativo y financiero, además de cumplir con la normatividad legal vigente. 

Información a revelar sobre los resultados de las operaciones y perspectivas

Por su parte, los gastos de operación de la compañía en este periodo fueron de  0 millones, generando una  operativa de 785,28 millones de pesos.  Para el 2019.

Los costos financieros del periodo fueron de 0 millones de pesos y los otros gastos por 0,54 millones de pesos, los cuales fueron parcialmente compensados por ingresos
financieros de 14,19 millones de pesos los costos financieros estan representados en su mayoría por los intereses causados a Inversora Torreom para el flujo normal de la
operación. 

En lo que respecta, al Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre 2020 , la compañía contaba con activos totales por 6363,27 millones de pesos. Las principales
cuentas del activo fueron: el efectivo y equivalentes de efectivo que totalizaron 42,01 millones de pesos, la cuentas por cobrar que se ubicaron en 3096,7 millones de pesos,
los inventarios los cuales totalizaron 916,73 millones de pesos, la propiedad, planta y equipo que tuvo un saldo de 363,24 millones de pesos y los anticipos de impuestos por
1944,59 millones de pesos.

Por otro lado, los pasivos totales se ubicaron en 3745,3 millones de pesos. Las principales cuentas del pasivo fueron: las cuentas por pagar que fueron de 2939,49 millones
de pesos, los pasivos por impuestos que se ubicaron en 65,34 millones de pesos, los beneficios para empleados 432 millones de pesos y las provisiones fiscales por 308,47
millones de pesos. Finalmente, el patrimonio de la compañía en este periodo fue de 2617,97 millones de pesos.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 
objetivos establecidos

La administración evalúa en cada cierre de los Estados Financieros, el comportamiento de los principales indicadores que históricamente, son: Ingresos, Margen Bruto,
Margen operacional, Margen antes de impuestos, utilidad Neta, rotación de cartera, ciclo operativo, ciclo financiero, ROA, ROE, EBITDA, Nivel de endeudamiento, Capital de
trabajo y capacidad administrativa. Todo esto con el fin de evaluar la liquidez, el endeudamiento, la actividad y la rentabilidad de la compañía.

Nuestra misión es brindar confiabilidad diagnostica mediante procesos analiticos seguros , contribuyendo a la calidad de vida de nuestros ususarios.

La administracion de MioMed SAS , hace la revelación correspondiente a los estados financieros al corte 31 de Diciembre 2020

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio

Miomed SAS es una sociedad por acciones simplificada de carácter comercial, constituida mediante documento privado de asamblea de accionistas del 12 de mayo de 2016
inscrita el 21 de mayo de 2016 en la Cámara de comercio de Bogotá, Tiene su domicilio en la ciudad de Bogota y su termino de duracion es indefinido. Su objeto social
principal es la prestación de servicios de Laboratorio clinico y servicio transfusional con el suficiente equipo médico y con un personal altamente calificado y especializado
para la prestación del servicio.

La organización es reconocida por la calidad en su servicio y la calidez del personal vinculado a la compañía.

En los Estados Financieros Intermedios se lograron ingresos consolidados por 9289,98 millones de pesos. Los costos de ventas consolidados fueron de 7247,63 millones de
pesos lo que generó una Ganancia Bruta de 2042,35  millones de pesos. 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos

Durante el año 2020, MioMed SAS seguirá trabajando en el crecimiento y diversificación de su portafolio, para lograr esto la gerencia continuará trabajando por:

1) Incrementar la participación de mercado
2) Fortalecer el segmento de clientes con oportunidad en el pago de Acreencias.
3) Continuar con los planes de fidelización de clientes.
4) Utilizar las sinergias que se tienen con aliados estratégicos para impulsar el crecimiento de las ventas y

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad

Miomed S.A.S es impactada positivamente por la oportunidad en el recaudo de la cuentas por cobrar, esto genera un aumento en el patrimonio, teniendo una muy buena
rotacion de la cartera , la administración evalúa semanalmente el proceso de cartera de cada uno de sus clientes, realizando seguimiento y tomando acciones correctivas que
permitan mejorar los resultados.
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