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Medellín, 03 de Marzo de 2020 
 
 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
GRUPO DOS MIL CLÍNICA COLOMBIANA DE IMPLANTES DENTALES S.A. 
Medellín 
 
 

INFORME DE GERENCIA 
 
 

Cordial saludo. 
 
 
Durante el año 2019 la sociedad anónima que tengo el gusto de presidir, se 
consolidó en cuanto a la composición accionaria y a la proyección de negocios 
y servicios. 
 
En este orden de ideas, paso a detallar el informe Gerencial: 
 

1.  Gestión Gerencial: El manejo de los presupuestos, ingresos, egresos, 
pago de impuestos, obligaciones labores, pago de parafiscales, pagos al 
sistema de seguridad social integral, pagos a proveedores, pagos a 
convenios, y en general, todos los egresos a cargo de la sociedad, se 
cumplieron en debida forma.  Asimismo, la gerencia ha estado atenta a 
consolidar los ingresos para el óptimo funcionamiento de la sociedad, 
siempre bajo la óptica de optimizar costos y gastos. 
 

2. Manejo de personal: El manejo del personal, de los convenios, de los 
proveedores, del laboratorio, en general, ha sido bueno. 

 
3.  Gestión de Proyección: La Gerencia siempre ha estado atenta a 

proyectar la imagen y los servicios de la Clínica con la finalidad de 
mantener a nuestros clientes y buscar el ingreso de nuevos.  Asimismo, 
se viene adelantado la gestión de un programa de Auditoria, para 
promover servicios con calidad. 

 
4.  Equipos y materiales: La Clínica está bien dotada de mobiliario y 

equipos de trabajo; sin embargo, cada día, invertimos en más y mejores 
equipos, y estamos atentos a implementar los mejores materiales en 
nuestros servicios odontológicos. 
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5. Bienestar:   Dentro de las exigencias normales en este tipo de 
actividades odontológicas, al personal se le trata en forma respetuosa, 
amable y sin menoscabar su dignidad, e igualmente se le viene 
promoviendo programas de capacitación técnica y de formación y 
crecimiento del ser. 
 

En conclusión,  puedo dar un parte de buena gestión y de proyección de los 
servicios odontológicos que ofrecemos. 
 
 
Gracias. 
 
 
 
 
 
JESÚS ANTONIO RÍOS YEPES 
Gerente  
 
 

Nota: este informe se le presentara a la GERENCIA EN MARZO 2020 


