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INFORME DE GESTION

Valledupar, abril 09 de 2018

Señores:
MIEMBROS DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ODONTOPLUS R&O LTDA.
Ciudad

Respetados miembros y accionistas
Primero quiero agradecerles la confianza depositada y decirles que es grato
presentarles el presente informe de gestión sobre el ejercicio que cierra a
diciembre 31 de 2020 y en espera sea de su agrado.
Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las
normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603
de 2000), presento a la Asamblea General de Accionistas/Junta de socios el
Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes
ejecutadas durante el año 2020.
Los estados financieros y anexos que estoy entregando a ustedes los cuales
fueron auditados por el señor, Roger Cervantes y del que incumbe presentar y
explicar:






Balance situación Financiera
Estado de resultados integral
Flujo de efectivo
Estado de cambio en el patrimonio
Revelaciones de los estados financieros

Los anteriores informes nos van a mostrar el resultado de todas las transacciones
realizadas en el año, de las cuales tenemos los siguientes comentarios.
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Los ingresos operacionales tuvieron una disminución del 0.1% con respecto al año
inmediatamente anterior.
La utilidad neta disminuyo en 48%.
B.

Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.

La empresa consiguió nuevos clientes que nos ayudaron a fortalecer el nivel
financiero la misma

C.
Indicará la evolución previsible de la sociedad- Principio de Negocio
en marcha
Para este nuevo año 2021 con la implementación de nuevas estrategias de
mercado se espera un incremento de los ingresos.
La Gerencia se encuentra monitoreando el impacto de COVID-19 muy de cerca
para poder tomar las medidas necesarias con el fin de mitigar los efectos adversos
en los resultados operativos, el capital de trabajo neto y la liquidez de sociedad
ODONTOPLUS R&O LTDA. durante el año 2021, así como se llevó a cabo en el
año 2020.
La capacidad de la institución para continuar sus operaciones depende de una
serie de condiciones internas y externas, incluida la prevalencia de COVID-19 en
el tiempo, el impacto de las iniciativas tomadas para reducir la propagación del
virus, los subsidios o subvenciones económicas entregadas por el Gobierno
Nacional, las instituciones financieras, así como la tasa a la que la economía
evoluciona posteriormente.

Diagonal 21No 20-75
Teléfonos 5711514
Valledupar - Colombia

ODONTOPLUS R&O LTDA
NIT. 900.242.759 - 4

En este momento, la Gerencia ha estudiado tales medidas, y ha concluido que en
la actualidad determinando el cierre del periodo 2020 la entidad está en
funcionamiento y continuará estándolo dentro de un futuro previsible de al menos
los doce (12) meses siguientes a la fecha de la que se informa
El flujo de efectivo generado actualmente en la empresa está permitiendo realizar
las actividades como es pago salarios, honorarios, proveedores e impuestos en
forma oportuna e incluso distribuir utilidades a los socios.
En conclusión, las expectativas que se tenían para el año dos mil veinte (2020) se
han cumplido satisfactoriamente y estamos seguros de que para este año
siguiente será aún mejor, con su apoyo y esfuerzo de todos, continuaremos
trabajando conjuntamente bajo una filosofía basada en la eficiencia, eficacia y en
valores institucionales y seguros que ustedes comparten y así prestar un mejor
servicio a la comunidad (servicio humanizado con calidad).
ODONTOPLUS R&O LTDA.., ha cumplido satisfactoriamente con todas las
normas legales sobre propiedad intelectual y derechos de autor y se han
implementado políticas y procedimientos de control para asegurar el cumplimiento
de estas normas.

Atentamente:

DORA MILENA ROPAIN FUENTES
CC. No. 49.716.481 de Valledupar
Representante Legal
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