
 
 

SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S. 
 
Políticas contables y notas explicativas a los Estados de Situación Financiera 
individuales para el año que termina el 31 de diciembre de 2020 
 

1. Información General 

La Sociedad SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S. fue constituida de acuerdo con 
las leyes Colombianas mediante escritura pública Nro. 2431 de la notaria 17ª de 
Medellín, del 29 de noviembre de 2001. Mediante acta extraordinaria de 
accionistas No. 12 de febrero 1 de 2013 la sociedad se transformó a Sociedad  por 
Acciones Simplificada. Desde el año 2015 la Empresa lleva su contabilidad bajo 
las Normas Internacionales de Información Financiera para el grupo PYMES. 
 
 

2. Bases de elaboración y políticas contables 

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el Anexo N° 2 Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y su modificatorio 2496 de 2015 (incorpora el 
Decreto 3022 de 2013) emitido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que incorpora la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas 
(NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), excepto el deterioro de la cartera de créditos y cuenta por 
cobrar. 
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las 
transacciones    
 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
en la fecha de la medición 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso 
de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia 
ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.  
 

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, 
puede 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 95% o más del activo total, del 
activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del 
patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además, se describen montos 
inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de 
la información financiera. 

 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se 
reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los 
ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados 
con la venta cobrados por cuenta del Gobierno Colombia 
 

Costos por préstamos 

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el 
que se incurren. 
 

Impuestos, Gravámenes y Tasas 

Representa el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor 
del estado y a cargo de la compañía, determinados con base en las liquidaciones 
privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el respectivo 
periodo fiscal. Comprende entre otros, los impuestos de renta y complementarios, 
impuestos sobre las ventas, de industria y comercio y la autorrentencion de renta. 

 

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 con éstos. 
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. 
 

Propiedad, 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 vidas 
útiles y valor residual: 
 

Tipo de Activo Vida Útil  
Vehículos  5 años  
Equipo de Oficina 10 años  
Equipo de Cómputo 3 años  
Maquinaria y Equipo 10 años  
Edificios 30 años  
Programas de 
Computador 

3 años  

 
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. 
Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser 
necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera.  
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor 
recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su 
valor recuperable.  
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición 
o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso 
continuo del activo.  
La utilidad o pérdida en la venta o retiro de propiedad, planta y equipo 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, plantas y 
equipo y los activos intangibles 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 venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se 
ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos 
de venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 
resultados. 
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 (precio de venta), en el caso de los inventarios), 
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. 
 

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 Empresa. Todos los 
demás arrendamientos se clasifican como operativos. 
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se 
reconocen como activos de la Empresa 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 distribuyen 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 Empresa. 
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. 
El costo se calcula aplicando el método de promedio ponderado. 



 
 
 
 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

La mayoría de las ventas 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 deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

El deterioro para cartera de créditos y cuentas por cobrar se revisa y actualiza con 
base en el análisis del riesgo, en su recuperación y evaluaciones efectuadas por la 
Administración. 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en 
bancos y la fiducia con disponibilidad inmediata con un riesgo insignificante en los 
cambios de valor. 

 
Obligaciones Laborales 

Las leyes laborales prevén el pago de una compensación y/o salarios diferida a 
ciertos empleados en la fecha de su retiro de la Empresa. El importe que reciba 
cada empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y 
salario o compensación. 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 o compensación, los cuales se causan en el momento del pago. 

La Empresa consigna anualmente los aportes de las cesantías y/o fondos de retiro 
a los respectivos fondos privados de pensiones y además causa mensualmente 
los valores correspondientes a seguridad social, tales como  salud, riesgos 
profesionales, cajas de compensación  y pensiones, los cuales se cancelan 
inmediatamente al mes siguiente de su causación a las respectivas entidades 
encargadas de esos recaudos. 

 

 

 



 
 
 
 
 
Contingencias 

A la fecha de emisión de los estados financieros, pueden existir condiciones que 
resulten en pérdidas para la Empresa, pero que solo se conocerán 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. 

La Empresa no contabiliza provisiones para cubrir pasivos estimados, 
contingencias de pérdidas probables. Los demás pasivos contingentes no se 
reconocen en los estados financieros pero se revelan en 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. Ingresos de Actividades Ordinarias 

Ingresos Ordinarios Año 2019 Año 2020 
   

Comercio al por mayor y por menor de 
Productos Biológicos 

 $ 15.297.152.144   $ 17.216.612.086  

Devoluciones en Ventas  $         -8.193.371   $     -223.743.169  
   

Ingresos de Actividades Ordinarias $  15.288.958.773 $ 16.992.868.917 

 

4. Otros ingresos 

Otros ingresos incluye los no operacionales que por concepto del objeto social de 
la Empresa no se consideran dentro del giro normal de sus actividades ordinarias. 
 

Ingresos no Ordinarios Año 2019 Año 2020 
   

Rendimientos Financieros  $   84.291.148   $   56.785.193  
Reintegros de Costos y Gastos   $                   0   $                   0 
Recuperaciones  $     2.272.712   $   11.287.598    
Diversos  $     1.818.311   $   12.603.957     
   

Ingresos de Actividades no Ordinarias  $   88.831.171     $  80.676.749  

 



 
 
 
 
 

5. Costos de Mercancía Vendida 
 

Costos de Mercancía Vendida Año 2019 Año 2020 
   

Costo de Productos Biológicos  $ 11.418.177.657   $ 11.892.627.828  
Costos Indirectos  $        54.971.562   $        63.401.464 
   

Total Costos de Prestación de 
Servicios 

 $ 11.473.149.218  $11.956.029.292  

 

6. Gastos de Administración 
 

Gastos de Administración y Operación Año 2019 Año 2020 
   

Gastos de personal  $  1.068.774.474   $ 2.159.936.117  
Honorarios  $        36.24 .460  $      44.586.434  
Impuestos  $     138.840.291   $      71.614.867  
Arrendamientos  $     165.707.434   $    182.490.649  
Contribuciones y afiliaciones  $                       0                       0 
Seguros  $       20.104.179   $     41.817.274  
Servicios  $     890.624.862  $   950.494.466  
Legales  $       12.521.668     $       5.409.091  
Mantenimiento y reparaciones equipos  $     410.125.456  $   133.245.619  
Adecuaciones e instalaciones sedes  $     212.945.452  $    119.056.971  
Deterioro propiedad planta y equipo  $       42.443.604  $      42.443.604 
Gastos de Viaje  $         3.479.010  $        6.609.490 
Diversos cafetería, aseo, transporte, 
papelería 

 $      88.706.419  $    135.171.204  

   

Total Gastos de Administración y 
Operación 

 $ 3.111.556.365  $ 3.892.875.786  

 
7. Financieros, neto 
 

Financiero Neto Año 2019 Año 2020 
   

Ingresos Financieros   



 
 
 
 
 
Intereses Bancarios  $      88.332.171  $   56.304.849 
   

Total Ingresos Financieros  $      88.332.171   $   56.304.849  
   

   

Gastos financieros:   

Gastos, comisiones e Intereses Bancarios  $ 104.989.928   $ 162.901.616  
   

Total Gastos financieros:  $  104.989.928  $ 162.901.616  
 

8. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

CxC Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar 

Año 2019 Año 2020 

   

Deudores Comerciales  $   804.744.931   $   513.130.238  
Deterioro CxC Comerciales  $    -  1.189.196     -$      -1.189.196  
Anticipos  $                     0   $          601.312  
Ant. de Imptos o Saldos a Favor  $    403.153.510                 $   469.709.350  
Ctas por Cobrar a Trabajadores  $        6.860.000   $       4.555.000  
Deudores Varios  $    780.076.215   $   780.076.215  
   

Total Cuentas por Cobrar  $ 1.993.645.459   $ 1.766.882.919  

 

Los préstamos a trabajadores pactados por políticas de la Empresa, tienen los 
siguientes términos: para libre inversión un interés del 1.5% efectivo anual y pago 
en cuotas mensuales. 
 
Los deudores no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad 
o realización.  

9. Inventarios 

Inventarios Año 2019 Año 2020 
   

Saldo Final  $  743.774.953   $   775.733.802  
Deterioro Inventarios  $                         -     $                         -    
   



 
 
 
 
 
Total Inventarios  $   743.774.953   $   775.733.802  

 

Los inventarios no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad 
o realización.  

Los inventarios no presentan deterioro. Se verifica periódicamente sus fechas de 
vencimiento. 

 

10. Propiedades, Planta y Equipo  

 
 
Propiedad, 
Planta y 
Equipo 

 
Construcciones 
y Edificaciones 

 Maquinaria y    
Equipo  

Muebles y 
Enseres 

Equipo de 
Cómputo y 
Comunicacione
s 

Autos 
Camionetas  y 
Camperos 

      

1 de enero de 
2020 

 
$    118.553.101                  

 $  118.617.893 $ 73.301.106  $ 37.630.337   $ 254.948.901  

      

Adiciones  $                 0  $    7.927.500  $ 11.600.700             $ 19.778.858   $                 0    
      

31 de 
diciembre de 
2020 

 
$ 118.553.101 $   126.545.393 $  84.901.806 $  57.409.195 $  254.948.901 

 

Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados 
 

Propiedad, Planta 
y Equipo 

 
Construcciones 
y Edificaciones Maquinaria y 

Equipo  
Muebles y 
Enseres 

Equipo de 
Cómputo y 
Comunic  

Autos 
Camionetas  y 

Camperos   

 

      

31 de diciembre  
de 2020 

 
  $ 118.553.101                   

 $126.545.393  
                 

 $ 84.901.806   $  57.409.195  
  
$ 254.948.901 
  

      

Depreciación  $  11.855.304  $ 29.040.730  $    16.013.700                  $  43.862.364           $  13.459.110               

 

 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
La propiedad, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su 
realización o negociabilidad y representan bienes de plena propiedad de la 
Empresa. 

La propiedad, planta y equipo está asegurada con una póliza corporativa de todo 
riesgo que cubre incendio, explosión, fenómenos de la naturaleza, caída de 
aviones o parte de ellos, daños por agua, las pérdidas consecuenciales por estos 
eventos (lucro cesante), rotura de maquinaria y su lucro cesante. 

11. Impuestos diferidos 

La Empresa no ha reconocido una corrección valorativa para los activos por 
impuestos diferidos, ya que, sobre la base de años anteriores y las expectativas 
futuras, la gerencia considera probable que se produzcan ganancias fiscales 
contra las que las futuras deducciones fiscales puedan ser utilizadas. 
 
Los activos por impuestos diferidos generados sobre la diferencia temporaria 
generada por la opción de valor razonable en la fecha de transición en los valores 
de la propiedad planta y equipo, así como el pasivo por impuestos diferidos por las 
diferencias temporarias entre las bases contables y fiscales generada por la 
opción de valor razonable en la fecha de transición en los valores de la propiedad 
planta y equipo se detallan a continuación en el estado de situación financiera así: 
 
 
Impuestos Diferidos Año 2019 Año 2020 
   

Activo por impuesto diferido  $ 19.868.213  $ 19.868.213  
Pasivo por impuesto diferido -$ 18.889.851  -$ 18.889.851  
   

   
 

12. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Efectivo y equivalente al efectivo Año 2019 Año 2020 

   

Caja  $                    46.037   $                14.165  

Efectivo en Entidades Financieras  $             77.238.766   $    1.360.202.458  

Equivalentes al Efectivo 
 $        2.215.991.697 
 

 $     1.454.112.182 

   

Total Efectivo y equivalente al 
efectivo 

 $        2.293.276.500   $     2.814.328.805 



 
 
 
 
 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravámenes que 
limiten su disposición. 

 
13. Sobregiros y préstamos bancarios 

Préstamos Bancarios Año 2019 Año 2020 
   

Prestamos  $          163.772.940  $            0 
   

Total Préstamos Bancarios  $          163.772.940   $            0  

 

14. Acreedores comerciales 

 
Cuentas por Pagar Año 2019 Año 2020 
   

 Costos y gastos por pagar   $      12.963.298                      $     47.152.166 
 Deudas con Socios  $                      0                         $                     0  
 Retención en la fuente    $      13.909.000   $     23.852.000  
 Ctas por Pagar a la Seguridad Social   $      16.540.900   $     17.968.800 

 
  

Total Cuentas por Pagar  $  43.413.198   $   89.084.032  

  
15. Obligaciones Laborales y/o Beneficios Empleados 

Beneficios a Empleados Año 2019 Año 2020 
 

Total Beneficios a Empleados $ 58.636.409 $ 73.607.535 
 

Los fondos privados de pensiones asumen la obligación de pago de pensiones 
para los empleados que a la citada fecha tenían menos de diez años de servicio y 
para los contratados con posterioridad a esa fecha. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

16. Impuestos, Gravámenes y Tasas 

Impuestos, Gravámenes y Tasas Año 2019 Año 2020 
 

Impuesto de Renta y Complementarios $ 262.000.000 $ 353.224.000 
Impuesto Industria y Comercio Bogotá $     6.320.000                $     7.061.000 

 

Total Impuestos Gravámenes y Tasas $ 268.320.000 $ 360.285.000 
 

Las declaraciones de impuestos de 2019 y 2020 pueden ser revisadas dentro de 
los tres años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Sin 
embargo, en opinión de la Gerencia, en el evento que ello ocurra, no se esperan 
diferencias significativas. 

 

Impuesto al Patrimonio: 

El 29 de diciembre de 2016 fue sancionada una nueva reforma tributaria en 
Colombia, cuyos aspectos principales son los siguientes: 

 Se establece un nuevo impuesto a la riqueza para personas naturales y 
jurídicas cuyo patrimonio al 1 de enero de 2015 sea superior a $1,000 
millones.  

 
17. Patrimonio 

Al 31 de diciembre de 2016 el capital social de la Empresa es de $ 400.000.000 y 
está representado en 10.000 acciones, a 31 de diciembre de 2018 el capital social 
es de $ 850.000.000 representado en 85.000 acciones. 

 

18. Efectos de la Adopción por primera del Nuevo marco Normativo. 

Colombia a partir de la Ley 1314 de 2009, inicio su proceso de transición a los 
nuevos marcos normativos, basados en los estándares internacionales de 
información financiera, la Empresa Suplimed Hospitalario S.A.S., ha sido 
clasificada en el Grupo N° 2 y ha dado cumplimiento a los periodos de 
preparación, transición y aplicación obligatoria de la siguiente manera: 

Período de preparación obligatoria. Se refiere al tiempo durante el cual la  
Empresa realizó  las actividades  relacionadas  con  el  proyecto de  convergencia 
y en el que los  supervisores solicitaron información  a los supervisados sobre el  



 
 
 
 
 
desarrollo del proceso.  
 
El período de preparación obligatoria comprendió desde el 1° de enero de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2014. La Empresa presentó a la  Superintendencia de 
Salud un plan de implementación de las nuevas  normas, de acuerdo con  el 
modelo que para estos efectos expidió.  Este plan fue aprobado por la Gerencia de 
la Empresa.  
 
Fecha de transición. Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación por primera  
vez del nuevo marco técnico normativo de información financiera, momento a 
partir  del cual deberá iniciarse la construcción del primer año de información 
financiera  de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo que servirá como 
base para la  presentación de estados financieros comparativos. En el caso de la 
aplicación del nuevo marco técnico normativo en el corte al 31 de diciembre de 
2016, esta fecha  fue el 1° de enero de 2015. 
 
Estado de situación financiera de apertura. Es el estado en el que por primera  
vez se midieron de acuerdo con el nuevo marco normativo los activos, pasivos y 
patrimonio de la Empresa que apliquen este Decreto. Su fecha de corte es la 
fecha de transición. El estado de situación financiera de apertura no será puesto  
en conocimiento del público ni tendrá efectos legales en dicho momento.  
Período de transición. Es el año anterior a la aplicación del nuevo marco técnico 
normativo durante el cual deberá llevarse la contabilidad para todos los efectos  
legales de acuerdo a la normatividad vigente al momento de la  expedición del 
presente Decreto y, simultáneamente, obtener información  de acuerdo con el   
nuevo marco normativo de información financiera, con el fin  de permitir la 
construcción  de  información  financiera  que pueda ser utilizada para· fines 
comparativos en los estados financieros en los que se aplique por primera vez el 
nuevo marco técnico normativo. En el caso de la  aplicación del nuevo marco  
técnico normativo con corte al 31 de diciembre de 2016, este período iniciará el 1° 
de enero de 2015 y terminará el 31  de diciembre de 2015. Esta información 
financiera no será puesta en conocimiento público ni tendrá efectos legales en 
dicho momento. 
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