
INFORME DE GESTION 
 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS CMG CIRUGUA GASTRO SAS  
Ciudad 
 

 
Dando cumplimiento a las normas legales vigentes, presentamos a la Asamblea General de Socios este 
informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2018. 
 
La gestión desarrollada en el ejercicio económico de 2018, se evidencia en los siguientes puntos: 

 
1. El contrato celebrado con el Hospital del Sarare se renovó por un año más con el incremento 

establecido por la ley y bajo las condiciones de asistencia establecidas en el mismo. 
2. El Hospital Universitario Clínica San Rafael, continúa con el contrato de gastroenterología durante el 

año 2019. 
3. El contrato CIRUGESP LTDA continuo vigente en 2018 y seguirá durante 2019. 
4. El contrato con el Hospital de Meissen de igual manera continuará en el 2019, en los mismos 

términos. 
5. Durante el año 2018 fue necesario contratar 3 personas para remplazar el personal que se retiró por 

motivos voluntarios para la atención del personal de consulta. 
6. Para el año 2019 se espera aumentar la atención a usuarios por consulta externa para fortalecer aún 

más la parte de recuperación de pacientes. 
7. Es importante resaltar que el sistema de salud durante el 2018 presento algunos inconvenientes por 

tal razón hubo clientes que presentaron demora en sus pagos superiores a 120 días, lo cual se tenía 
planeado y se optimizaron recursos para poder atender las obligaciones laborales y fiscales. 

8. Que la sociedad durante el año gravable cumplió con todas las obligaciones relaciones con el pago 
oportuno de aportes parafiscales y de seguridad social de acuerdo al decreto 1406/99. 

9. En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la 
licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derechos de autor. 

 
Quiero agradecer la confianza depositada en mí para el manejo y desarrollo administrativo de CMG 
CIRUGIA GASTRO SAS, estoy seguro de que el año 2019 nos depara un mejor crecimiento profesional y 
personal. 
 
Se firma la presente a los 25 días del mes de Marzo de 2019. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 
CARLOS MAURICIO GARCES CARVAJAL 
Gerente General 


