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2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

2.1. Nota 1. Información de la Entidad 

 

La Entidad INSTITUTO DEL CORAZÓN DE BUCARAMANGA S.A, identificada con el NIT. 

804.014.839-1, cuyo domicilio principal es en Bucaramanga ( Santander) Carrera 28 No 

40-11,   ente privado con ánimo de lucro, constituido en marzo 7 de 2003, mediante 

Escritura Pública No. 0614 de la Notaría Dos de Bucaramanga,  término de vigencia al 7 de 

Marzo de 2053. 

 

La entidad cuenta con las siguientes sedes: 

Bucaramanga 

Calle 40 No. 27ª- 22 Piso 7 y 8 Barrio Mejoras Públicas 

Centro Médico Carlos Ardila Lulle Piso 9 Módulo 58 

Calle 158 No. 20 -95 Torre A piso 4 No. A 402 Fosunab 

 

Bogotá 

Calle 35 No. 14- 58 

Av Caracas No. 34- 47 

 

El objeto social principal de la Entidad es la prestación de servicios médicos en el área de 

la salud, incluyendo servicios médicos ambulatorios, consulta externa, domiciliaria, de 

urgencias y realización de toda clase de actividades médico – quirúrgicas – clínicas – 

hospitalarias o de ayudas diagnósticas, especialmente en el área de la cardiología y 

ciencias cardiovasculares, el establecimiento de centros especializados en el área de la 

salud, la celebración de contratos o convenios docente – asistenciales con diferentes 

entidades educativas, la organización, promoción, y realización de seminarios, simposios, 

congresos, talleres, y demás eventos científicos y académicos relacionados con las 

actividades descritas en el objeto social, promover la implementación y desarrollo de 

programas de investigación en el área de la salud y especialmente en cardiología y 

ciencias cardiovasculares, promover la creación, desarrollo, producción y comercialización 

de material educativo sistematizado en las áreas relacionadas con el objeto social, realizar 

contratos, convenios o acuerdos con organizaciones nacionales o extranjeras específicos 

de interés para la comunidad, realizar convenios o acuerdos interinstitucionales de 

actualización médica o para el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, 

celebración de contratos de prestación de servicios, de asistencia médica, clínica, 

quirúrgica y hospitalaria y de auditoría médica, etc., con entidades públicas, privadas o 

mixtas, la realización de contratos de colaboración empresarial con firmas nacionales o 

extranjeras, cuya actividad sea afín con el ramo de la salud, la representación de firmas 

nacionales o extranjeras productoras, comercializadoras o distribuidoras de productos, 

artículos, materiales, biotecnología o insumos médicos, científicos, etc., la producción, 

importación y exportación de equipos e instrumental médico, quirúrgico e insumos para uso 

y comercialización, importación, exportación y adquisición de bienes muebles o la 

adquisición de bienes inmuebles para enajenarlos, modificarlos, arrendarlos, reformarlos, 

tenerlos, venderlos o gravarlos, etc., la inversión de dinero en la adquisición de derechos o 

acciones en sociedades, bonos, títulos, derechos u otros papeles de inversión, en 
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entidades públicas, privadas o mixtas, en toda clase de instrumentos negociables, 

documentos civiles o comerciales a fin de obtener rentabilidad de ellos. 

 

A 31 de diciembre de 2017 la entidad cuenta con el siguiente No. de empleados: 

 

 

 

2.2. Nota 2. Resumen de las Principales Políticas Contables  

 

Los Estados Financieros de INSTITUTO DEL CORAZÓN DE BUCARAMANGA S.A., 

correspondientes al ejercicio 2017, han sido elaborados con fecha diciembre 31 de 2017 

por la Administración de la Entidad, presentados y aprobados en Junta Directiva celebrada 

el 24 de Febrero de 2017, serán sometidos a Aprobación de Asamblea General Ordinaria 

citada para el 17 de Marzo de 2017, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 

modificación.  

Las cifras correspondientes al ejercicio 2016 y 2015 fueron aprobadas por la Asamblea el 

25 de Marzo 2017, según acta 020 del año 2017. 

 

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 

emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y el Manual de 

Políticas Contables y Financieras aprobado por la Administración de la Entidad mediante 

acta No. 87 del 20 de Junio de 2015 en la Asamblea de Accionistas. 

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF para las PYMES, requiere 

el uso de ciertos estimados contables críticos.  También requiere que la Administración 

ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. 

 

Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los 

supuestos y estimados son significativos para los estados financieros se describen en 

mayor detalle a partir de la Nota 3. 

 

Estos Estados Financieros muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera del INSTITUTO DEL CORAZÓN DE BUCARAMANGA S.A a Diciembre 31 de 

2017, así como de los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y de los 

flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual finalizado en esa fecha, han sido 

preparadas a partir de los registros contables mantenidos por INSTITUTO DEL CORAZÓN 

DE BUCARAMANGA S.A 

    

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros 

se detallan a continuación.  Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los 

años presentados. 

 

A 31 de Diciembre de No. Empleados

2016 348

2017 291
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2.2.1. Bases de preparación de los estados financieros 

 

Base de contabilidad de causación 

 

La Entidad prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de 

efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 

 

2.2.2. Importancia Relativa y Materialidad 

 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa 

o materialidad.  

 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido 

a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 

circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  

 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía 

se determinó para cada rubro del estado financiero de la siguiente manera: 

 

1. Descuentos Financieros como menor costo de los inventarios: 

 

 Si la factura se encuentra dentro del periodo 0 a 30 días  y el porcentaje de 

descuento es igual o mayor al 20% se haría material para disminuir el costo del inventario. 

 

 Si la factura se encuentra dentro del periodo 31 a 60 días  y el porcentaje de 

descuento es igual o mayor al 15% se haría material para disminuir el costo del inventario. 

 

 Si la factura se encuentra dentro del periodo 61 a 90 días  y el porcentaje de 

descuento es igual o mayor al 10% se haría material para disminuir el costo del inventario. 

 

2. Los activos fijos de la entidad serán  registrados contablemente a partir de : 

 

 Muebles y Enseres: Se activan a partir de 75 UVT. 

 Equipos de Cómputo: Se activan a partir de 75 UVT. 

 Dispositivos Médicos (instrumental y equipos médicos): Se activan a partir de 75 

UVT. 

 

3. Repuestos o mejoras al valor inicial del activo, se incorporaran partir de : 

 

 Equipos médicos: repuestos o mejora mayor o igual  a 1.700 UVT. 

 Construcciones y Edificaciones: adecuación o mejora sea mayor o igual  700 UVT. 

 

 

4. Se reconocerá la totalidad de los Gastos pagados por anticipados como una cuenta 

por cobrar. 
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5. En las cuentas por cobrar a empleados se reconocen intereses (valor del dinero en el 

tiempo) dejados de percibir por la entidad a partir de un millón de pesos m/cte. a un plazo 

de ocho (8) meses. 

 

6. En las reclamaciones se reconocen intereses (valor del dinero en el tiempo) dejados 

de percibir por la entidad a partir de 71 UVT y que superen 720 días de vencimiento. 

 

7. En otras cuentas por cobrar diferentes a los apoyos económicos se reconocen 

intereses (valor del dinero en el tiempo) dejados de percibir por la entidad a partir de 71 

UVT y que superen 720 días de vencimiento. 

 

8. En la cartera de clientes se reconocen intereses (valor del dinero en el tiempo) 

dejados de percibir por la entidad, a todas las facturas de los deudores independiente del 

monto y plazo. 

 

9. En la cuenta de proveedores y otras cuentas por pagar se reconocen intereses (valor 

del dinero en el tiempo) dejados de percibir por la entidad a partir de 3.537 UVT por factura 

y que supere 360 días de vencimiento. 

 

2.2.3. Moneda de presentación 

 

Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional se convierten al tipo de 

cambio vigente a la fecha de la transacción.  

 

Los activos y pasivos en moneda extranjera, se han re expresado a pesos colombianos 

utilizando los tipos de cambio a la fecha de cierre de cada período, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

                                  2016                    2017 

Dólar Estadounidense $3.000,71             $2.984,00 

 

Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales 

transacciones y de la traducción a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y 

pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado del 

resultado integral.  

 

Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo 

se presentan en el estado del resultado integral en el rubro “Ingresos Financieros”. Las 

pérdidas en cambio se presentan en el estado del resultado integral en el rubro “Gastos 

Financieros”. 

 

2.2.4. Período cubierto por los estados financieros 

 

Los Estados Financieros comprenden: Estados de situación financiera, Estado de 

resultados neto, Estados de flujo de efectivo y Estado de cambios en el patrimonio,  a 

Diciembre 31 de 2017 y a Diciembre 31 de 2016 por los períodos de doce meses entre 

Enero 1º y Diciembre 31 de 2017 y entre Enero 1º y Diciembre 31 de 2016. 
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2.2.5. Instrumentos financieros 

 

La Entidad reconoce activos financieros y pasivos financieros en el momento que asume 

las obligaciones o adquiere los derechos contractuales de los mismos.   

 

En el reconocimiento inicial, la Entidad medirá un activo financiero o pasivo financiero, por 

su valor razonable más o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero 

que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de 

transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo 

financiero o pasivo financiero. 

 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 

Entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 

 

2.2.5.1. Activos financieros 

 

Clasificación, reclasificación, medición posterior y baja en cuentas. 

 

Cuando la Entidad reconozca por primera vez un activo financiero, dentro del alcance la 

Secciones 11 y 12 del Manual de Políticas Contables y Financieras “Instrumentos 

financieros: reconocimiento y medición”, según corresponda, lo clasificará sobre la base 

del modelo de negocio de la Entidad para la gestión de los activos financieros y las 

características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

 

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumple con: El activo se 

mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para 

obtener los flujos de efectivo contractuales; o las condiciones contractuales del activo 

financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente 

pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.  

 

Sin embargo, la Entidad puede, en el reconocimiento inicial, designar un activo financiero 

de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados si 

haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de medición o 

reconocimiento (algunas veces denominada “asimetría contable”) que surgiría en otro 

caso de la medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y 

pérdidas de los mismos sobre bases diferentes. 

 

Un activo financiero deberá medirse al valor razonable, a menos que se mida al costo 

amortizado.  

 

Cuando, y solo cuando, una Entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de los 

activos financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados.  

 

El ajuste de los activos registrados a valor razonable se imputa en resultados, excepto por 

las inversiones disponibles para la venta cuyo ajuste a mercado se reconoce en un 

componente separado del patrimonio, neto de los impuestos diferidos que le apliquen. 
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Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos 

de efectivo derivados de los mismos han vencido o se han transferido y se han transferido 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. 

 

a. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo equivalente comprende disponible en efectivo, bancos, depósitos de corto 

plazo con un vencimiento original de tres meses o menor y otras inversiones a corto plazo 

de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. 

 

b. Inversiones en acciones ordinarias sin opción de venta 

 

c. Préstamos por cobrar 

 

La Entidad A otorga préstamos ocasionalmente a sus asociadas o empleados. Los 

préstamos por cobrar se miden al costo amortizado empleando el método del interés 

efectivo menos cualquier deterioro del valor. El ingreso por intereses se incluye en otros 

ingresos. 

 

d. Cuentas comerciales por cobrar 

 

La mayoría de las ventas se realizan bajo condiciones de crédito normales a corto plazo. 

Las cuentas comerciales por cobrar relacionadas con dichas ventas se miden al importe 

no descontado de efectivo que se espera cobrar menos cualquier deterioro del valor.  

Para las ventas realizadas bajo condiciones que trascienden las condiciones normales de 

crédito, las cuentas por cobrar se miden inicialmente al valor presente de los cobros 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado y, luego, se miden al costo 

amortizado empleando el método del interés efectivo. 

 

2.2.5.2. Pasivos Financieros 

 

Clasificación, reclasificación, medición posterior y baja en cuentas 

 

La Entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto por: 

 

(a) Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. 

Estos pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se medirán con posterioridad al 

valor razonable. 

 

(b) Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no 

cumpla con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el 

enfoque de la implicación continuada. 

 

(c) Los contratos de garantía financiera, después del reconocimiento inicial, un emisor de 

dichos contratos los medirá posteriormente por el mayor de: 
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i) el importe determinado de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes y 

ii) el importe inicialmente reconocido menos, cuando proceda, la amortización acumulada 

reconocida de acuerdo con la NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias. 

 

(d) Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado. 

Después del reconocimiento inicial, un emisor de dichos contratos los medirá por el mayor 

de: 

 

i) el importe determinado de acuerdo con la NIC 37 y 

ii) el importe inicialmente reconocido menos, cuando proceda, la amortización acumulada 

reconocida de acuerdo con la NIC 18. 

 

Sin embargo, la Entidad puede, en el reconocimiento inicial, designar de forma irrevocable 

un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando 

se permita o cuando hacerlo así dé lugar a información más relevante. 

 

La Entidad no reclasifica pasivo financiero alguno. 

 

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un 

pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante.  La 

tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de 

efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que 

forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras 

primas o descuentos) a través de la vida esperada de la obligación financiera, o (si 

procede) un período más corto. 

 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho 

incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la 

fecha del balance. 

 

La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se 

liquidan, cancela o expiran.  La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero 

dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado. 

 

a. Obligaciones Financieras 

 

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 

incurridos en la transacción.  Estos préstamos se registran posteriormente a su costo 

amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la 

transacción) y el valor de redención, se reconoce en el estado del resultado integral 

durante el período del préstamo, usando el método de interés efectivo. 

 

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un 

pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante.  La 

tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de 



 

15 
 

INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A 
Estados Financieros 31 de Diciembre de 2017 

 

 

Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros

efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que 

forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras 

primas o descuentos) a través de la vida esperada de la obligación financiera, o (si 

procede) un período más corto.  

 

Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la 

transacción en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se reciban.  

En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. 

 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho 

incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la 

fecha del balance. 

 

La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se 

liquidan, cancela o expiran.  La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado 

de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado. 

 

 

 

b. Acreedores comerciales 

 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales 

y no tienen intereses.  Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda 

extranjera se re expresan a la unidad monetaria Colombiana (Peso) usando la tasa de 

cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.  Las ganancias o pérdidas por cambio 

de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos. 

 

2.2.5.3. Compensación de instrumentos financieros 

 

Los activos y pasivos financieros se compensan y se informa el monto neto en el balance 

si, y sólo si, existe a la fecha de cierre del estado de situación financiera un derecho legal 

exigible para recibir o cancelar el valor neto, además de existir la intención de liquidar 

sobre base neta, o a realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente. 

 

2.2.5.4. Deterioro de activos financieros 

 

a. Activos medidos a costo amortizado 

 

La Entidad evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva de que 

un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado.  Un activo financiero o 

un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva de 

deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento 

inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento de pérdida, (o eventos), tiene un 

impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos 

financieros que puede estimarse de forma fiable. 

 

Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una 
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pérdida por deterioro son:  

 

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 

 Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del 

pago principal; 

 El Entidad, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del acreedor, le dé al mismo una concesión que de otro modo no hubiera 

considerado; 

 Resulta probable que el acreedor entre en quiebra o en proceso de restructuración 

empresarial; 

 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades 

financieras; o 

 Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los flujos 

de efectivo futuros estimados a partir de una cartera de activos financieros desde el 

reconocimiento inicial de esos activos, aunque la disminución aún no se puede identificar 

con los activos financieros individuales de la cartera, incluyendo: cambios adversos en el 

estado de pago de los prestatarios de la cartera, y condiciones económicas locales o 

nacionales que se correlacionan con no pago en los activos de la cartera. 

 

Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide 

como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han sido contraídas) 

descontado a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.  El valor en libros del 

activo se reduce y la cantidad de la pérdida se reconoce en la cuenta de resultados.  Si un 

préstamo o inversión medida a costo amortizado tiene una tasa de interés variable, la tasa 

de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro, es el tipo de interés efectivo 

actual determinado en el contrato. 

 

Si, en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la 

disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de 

que el deterioro fue reconocido, la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en 

resultados. 

 

b. Activos medidos a valor razonable con cambio en resultados 

 

La Entidad evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva de que 

un activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados.  Para los títulos 

de deuda, la Entidad utiliza los criterios referido en el literal (a) anterior.  En el caso de las 

inversiones de capital medidas a valor razonable con cambio en resultados, un descenso 

significativo o prolongado en el valor razonable del título por debajo de su costo también 

es evidencia de que los activos están deteriorados.  Si tal evidencia existe para los activos 

financieros medidos a costo amortizado, la pérdida acumulada (medida como la diferencia 

entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por 

deterioro de ese activo financiero) se retira del patrimonio y es reconocida en resultados.  

Si, en un período posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado 

como disponible para la venta aumenta y este incremento puede ser objetivamente 

relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por deterioro que fue 
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reconocida en resultados, la pérdida por deterioro se revierte a través del mismo estado 

del resultado integral. 

 

El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe evidencia 

objetiva de que no se podrá cobrar todos los montos vencidos, de acuerdo con los 

términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible deterioro de 

las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el 

deudor vaya a iniciar un proceso de bancarrota o de reorganización financiera y el 

incumplimiento o falta de pago. El monto del deterioro es la diferencia entre el valor en 

libros del activo y el valor presente del estimado de flujos de efectivo futuros, que se 

obtendrán de la cuenta, descontados a la tasa de interés efectiva. 

 

Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva 

cuenta de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se 

reconoce con crédito a la cuenta “recuperaciones” en el estado del resultado integral. 

 

2.2.6. Inventarios 

 
Las existencias se registran al costo o su valor neto de realización (VNR), el que resulte 

menor.  Los costos incluyen el precio de compra más los costos adicionales necesarios 

para traer cada producto a su actual ubicación y condición, neto de descuentos 

comerciales y otro tipo de rebajas.  El (VNR) es el precio de venta estimado en el 

transcurso ordinario del negocio, menos los costos estimados para realizar la venta.  El 

(VNR) también es medido en términos de obsolescencia basado en las características 

particulares de cada ítem de inventario.  El costo se determina utilizando el método 

promedio ponderado. 

 

 

2.2.7. Propiedades, 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.  A 

continuación, se describen las vidas útiles estimadas por rubro establecidas por la 

administración: 

 

 

Clase de Activo   Vida útil en años 

Construcciones y Edificaciones     20-50 

Muebles y Enseres         10  

Equipos Médicos         10  

Equipos de Cómputo          5  

 

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en las estimaciones 
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de la depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 

activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, 

esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser 

capaces de operar de la forma prevista por la Administración.  La depreciación es calculada 

linealmente durante la vida útil económica de los activos, hasta el monto de su valor 

residual. 

 

Los activos que se encuentran bajo arrendamiento financiero se depreciaran de acuerdo 

con la estimación de la vida útil, de ese tipo de activo. 

 

Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación son 

revisados a cada fecha de estado de situación financiera, y ajustados si corresponde como 

un cambio en estimaciones en forma prospectiva. 

 

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 se deriven del uso continuo del activo. 

 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los 

ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado 

del resultado integral.   

 

2.2.8. Propiedades de Inversión 

 
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su 

totalidad o en parte, o ambos) que se tienen por parte de la Entidad para obtener rentas, 

plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministro de bienes o 

servicios, o bien para fines administrativos; o su venta en el curso ordinario de las 

operaciones. 

Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando, y sólo cuando sea 

probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales propiedades 

de inversión fluyan hacia la Entidad; y el costo de las propiedades de inversión pueda ser 

medido de forma fiable.  

Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos asociados a la 

transacción se incluirán en la medición inicial. 

El costo inicial del derecho sobre una propiedad mantenida en régimen de arrendamiento 

financiero y clasificado como propiedad de inversión, será el establecido para los 

arrendamientos financieros de acuerdo con la Sección 20 de las NIIF para PYMES, esto es, 

el activo se reconocerá por el menor importe entre el valor razonable de la propiedad y el 

valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento.  De igual forma, se reconocerá 

como pasivo, un importe equivalente. 

 

La Entidad podrá elegir entre el modelo del valor razonable, según el cual se mide la 
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propiedad de inversión, después de la medición inicial, por su valor razonable, 

reconociendo los cambios del valor razonable en el resultado del periodo. 

 

Una propiedad de inversión se dará de baja en cuentas (será eliminada del estado de 

situación financiera) cuando se venda o cuando la propiedad de inversión quede 

permanentemente retirada de uso y no se esperen beneficios económicos futuros 

procedentes de su disposición. 

 

La pérdida o ganancia resultante del retiro o la disposición de una propiedad de inversión, 

se determinarán como la diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el importe 

en libros del activo, y se reconocerá en el resultado del periodo en que tenga lugar el retiro 

o la desapropiación (a menos que la Sección 20 de las NIIF para PYMES exija otra cosa, 

en el caso de una venta con arrendamiento posterior). 

 

2.2.9. Activos intangibles 

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo 

menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a 

lo largo de la vida estimada de diez años empleando el método lineal. Si existe algún 

indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o 

valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.  

 

2.2.10. Arrendamientos 

 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los 

términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 

propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 

operativos.  

 

Los activos en régimen de arrendamiento financiero se registran inicialmente como activos, 

a su valor razonable al inicio del contrato de arrendamiento o, si fuera menor, al valor 

presente de los pagos mínimos. La obligación presente del pago de los cánones de 

arrendamiento y la opción de compra son reconocidos en el estado de situación financiera 

como una obligación por arrendamiento financiero. 

 

Los pagos de arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la reducción de la 

obligación, con el fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo restante del 

pasivo. Los gastos financieros se reconocen inmediatamente en resultados.  

 

Los pagos de arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo largo 

del plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del 

patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. 

 

2.2.11. Deterioro de activos no financieros 

 
A diciembre 31, fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y 

equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios 
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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 valor en libros.  Si el valor 

recuperable estimado es inferior, se reduce el valor 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 valor en libros de cada partida del inventario (o 

grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y 

venta (valor neto de realización).  Si una partida del inventario (o grupo de partidas 

similares) se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los 

costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del 

valor en resultados. 

 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o 

grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor 

recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los 

inventarios), sin superar el valor 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. 

 

2.2.12. Beneficios a los empleados  

 
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo 

establecido por el gobierno para obligaciones surgidas de un contrato laboral. El personal 

se encuentra vinculado con contrato a término fijo e  indefinido. 

 

2.2.13. Ingresos 

 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen de 

acuerdo con la Sección 23 del Manual de Políticas Contables y Financieras basado en la 

NIIF para PYMES, cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad.  La Entidad 

reconoce los ingresos de actividades ordinarias a valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por 

cuenta de las Entidades gubernamentales. 

 

Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no 

se hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta (ver manual de 

Procedimientos de la Entidad).  La Entidad basa sus estimaciones en información 

suministrada por el agente que controla el mercado, teniendo en cuenta el tipo de cliente, 

tipo de transacción y los términos específicos de cada contrato. 

 

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento también deben cumplirse antes de 

reconocer los ingresos: 
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2.2.13.1. Venta de bienes 

 
Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y beneficios 

significativos de la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador, lo cual 

ocurre generalmente al momento del despacho de los bienes. 

 

2.2.13.2. Prestación de servicios 

 
Los ingresos se reconocen de acuerdo al grado de avance. Cuando los resultados del 

contrato no pueden ser confiablemente medidos, los ingresos son reconocidos solamente 

en la medida de los gastos incurridos que son recuperables. 

 

2.2.14. Ganancias  

 
Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo 

transcurrido, usando el método de interés efectivo.  Cuando el valor de una cuenta por 

cobrar se deteriora, se reduce su valor en libros a su monto recuperable, el mismo que es 

el flujo de efectivo futuro estimado descontado a la tasa de interés efectiva original del 

instrumento.  El ingreso por intereses de préstamos o colocaciones deteriorados se 

reconoce usando la tasa efectiva original del instrumento. 

 

Los ingresos financieros incluyen principalmente los intereses sobre saldos de deudores, 

comisiones, intereses de depósitos bancarios y las utilidades en la valoración de 

inversiones; excepto las clasificadas como disponibles para la venta. 

 

Los intereses se reconocen como ingreso en el momento que surge el derecho legal a su 

cobro.  En el caso de clientes que han sido objeto de reconocimiento de deterioro, la 

causación de intereses se suspende y sólo habrá reconocimiento del ingreso por intereses 

cuando se reciba efectivamente su pago. 

 

Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos cuando se recibe la 

confirmación de la Entidad financiera de su abono en cuenta. 

 

2.2.15. Capital Social 

 
Las acciones ordinarias se clasifican en el patrimonio. Los costos incrementales 

directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se muestran en el 

patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de impuestos.  

 

2.2.16. Reservas 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de 

Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones 

legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento. 

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables a la 

entidad, son las siguientes: 
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 El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiar el 10% de sus utilidades 

netas anuales determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal 

hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La 

reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, 

pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.  Son de libre 

disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del 

capital suscrito 

 

2.2.17. Impuesto a la renta corriente y diferido 

 

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el 

diferido.  El impuesto se reconoce en el estado del resultado integral, excepto cuando se 

trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio.  En este caso, el impuesto 

también se reconoce en el patrimonio. 

 

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias 

promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.  

La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, 

respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación.  La 

Entidad, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá 

pagar a las autoridades tributarias. 

 

El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre 

las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 

respectivos valores mostrados en los estados financieros.  El impuesto a la renta diferido se 

determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del 

estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la 

renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.  

 

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable 

que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias 

temporarias.  

 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente 

ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios 

corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados 

con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad tributaria. 

 

2.2.18. Provisiones 

 

Las provisiones son reconocidas cuando la Entidad tiene una obligación presente (legal o 

constructiva) como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera una salida 

de recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación confiable del monto 

de la obligación.  Si el efecto del valor en el tiempo del dinero es material, las provisiones 

son descontadas usando una tasa de interés antes de impuesto que refleja los riesgos 
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específicos del pasivo.  Cuando se utiliza el descuento, el aumento en la provisión debido al 

paso del tiempo es reconocido como un costo financiero. 

 

Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán 

para cancelar la obligación. 

 

2.2.19. Reconocimiento de costos y gastos 

La Entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 

financieros, económicos y sociales en forma tal que queden registrados sistemáticamente en 

el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos 

monetarios o financieros (caja). 

 

2.2.19.1. Costo de venta 

Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos vendidos y otros 

costos incurridos para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones necesarias 

para su venta.  Estos costos incluyen principalmente los costos de adquisición netos de 

descuentos obtenidos, los gastos e impuestos de internación no recuperables, los seguros 

y el transporte de los productos hasta los centros de distribución. 

 

2.2.19.2. Gastos 

 
Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser 

registradas como costo o como inversión. 

 

2.2.20. Distribución de dividendos 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Entidad se reconoce como pasivo en los 

estados financieros en el período en el que éstos se aprueban por los accionistas y son 

cancelados según la periodicidad dispuesta por los mismos teniendo en cuenta las actas 

emanadas de las asambleas correspondientes. 

  

2.2.21. Ingresos diferidos 

 
El Entidad registra ingresos diferidos por diversas transacciones en las cuales recibe 

efectivo, pero que las condiciones para el reconocimiento de ingresos descrito en el 

numeral más arriba no se han cumplido, tales como pagos anticipados de servicios en 

proceso de prestación o venta de bienes en proceso de elaboración o de despacho. 

 

2.2.22. Uso de estimaciones y supuestos clave 

 
Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de 

estimaciones a la fecha del estado de situación financiera, que tienen un riesgo significativo 

de causar un ajuste material en los valores libros de activos y pasivos se discuten a 

continuación: 

 

2.2.22.1. Vida útil y valores residuales de intangibles y propiedad, planta y equipo 
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La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de 

intangibles de vida útil definida y Propiedad, planta y equipo involucra juicios y supuestos 

que podrían ser afectados si cambian las circunstancias.  La administración revisa estos 

supuestos en forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse 

algún cambio. 

 

2.2.22.2. Impuesto a la renta 

 
La Entidad aplica su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la 

renta.  Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria 

final es incierta durante el curso normal de los negocios. La Entidad reconoce pasivos 

para situaciones observadas en auditorias tributarias preliminares sobre la base de 

estimados de si corresponde el pago de impuestos adicionales.  Cuando el resultado 

tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente 

registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y diferido activo y 

pasivo, en el período en el que se determina este hecho. 

 

2.2.22.3. Activos por impuesto diferido 

 
Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles de 

carácter temporal entre la base financiera y tributaria de activos y pasivos y para las 

pérdidas tributarias no utilizadas en  la  medida  que  sea  probable    que existirán 

utilidades imponibles contra las cuales se puedan usar las pérdidas y si existen suficientes 

diferencias temporales imponibles que puedan absorberlas.  Se requiere el uso de juicio 

significativo de parte de la administración para determinar el valor de los activos por 

impuesto diferido que se pueden reconocer, en base a la probable oportunidad y nivel de 

utilidades imponibles proyectadas junto con la planificación de futuras estrategias 

tributarias. 

 

2.2.22.4. Beneficios a los empleados 

 
El costo de los beneficios a empleados que califican como planes de beneficios definidos 

de acuerdo con el Manual de Políticas Contables y Financieras, en su Sección 28, con 

base en la NIIF para PYMES “Beneficios a Empleados”, es determinado usando las 

disposiciones legales vigentes. 

 

 

2.2.22.5. Valor razonable de activos y pasivos 

 
En ciertos casos el Manual de Políticas Contables y Financieras, basado en la NIIF para 

PYMES, requiere que activos y pasivos sean registrados a su valor razonable.  El valor 

razonable es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual 

un pasivo puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes 

debidamente informadas en condiciones de independencia mutua, distinta de una 

liquidación forzosa.  Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor razonable 

son los precios vigentes en mercados activos.  En su ausencia, La Entidad estima dichos 

valores basada en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos u otras  
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NOMBRE DEL BANCO SEDE TIPO DE CUENTA

Banco Coomeva Bogotá Ahorros

Banco Bogotá Bogotá Corriente

Bancolombia Bogotá Corriente

Banco Bogotá Bucaramanga Ahorros

Banco Bogotá Bucaramanga Corriente

Bancolombia Bucaramanga Corriente

Banco de Occidente Bucaramanga Corriente

técnicas de valuación, según la NIIF 13 – Medición del Valor Razonable. 

 

2.2.22.6. Arrendamientos financieros 

 
En el proceso de aplicación de las políticas contables, la administración ha debido utilizar 

juicios los cuales tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en los estados 

financieros, en relación con la determinación de la existencia o no de arrendamientos 

financieros u operativos en función de la transferencia de riesgos y beneficios de los 

activos arrendados. 

 

 

Nota 3. Efectivo y Equivalente al Efectivo   

 

La composición del efectivo y efectivo equivalentes de la Entidad a diciembre 31 es la siguiente: 

 

 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 

disponibilidad en bancos, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro, otras inversiones 

altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la 

adquisición del instrumento financiero.  

 

El valor registrado en equivalentes al efectivo corresponde al pago en cheque de la Clínica 

Chicamocha S.A por $300.241 mil pesos, que es consignado a las cuentas bancarias en los 

primeros días del mes de Enero del año 2018. 

 

La Entidad no cuenta con restricciones en su Efectivo. 

 

A continuación, se relacionan las cuentas bancarias de la Entidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 31-dic-16 31-dic-17

Caja 6,320 7,546

Fondos en Bancos 5,094,636 3,883,275

Equivalentes al efectivo 0 300,241

TOTAL EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5,100,956 4,191,062
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Se relaciona los cheques que a 31 de diciembre de 2017 fueron girados y se encuentran pendientes 

de cobrar: 

 

 

 

Nota 4. Inversiones   

 

El siguiente es el detallado de las inversiones de la entidad al cierre del año 2017 y 2016 

respectivamente: 

 

 

 

Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre, corresponden a activos financieros medidos al 

costo menos deterioro, son activos financieros adquiridos para conservar y generar utilidad a largo 

plazo, dichas inversiones no cuentan con un mercado activo en el cual determinar su valor 

razonable con fiabilidad.    

 

Inversiones medidas al costo: 

 

Las inversiones fueron medidas al costo menos cualquier perdida por deterioro del valor, sin 

embargo, para el año 2017 no se existe evidencia objetiva para el reconocimiento de dicho 

deterioro, tampoco es confiable valorar la inversión de acuerdo al porcentaje de participación de la 

entidad. 

 

Nota 5. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

31-dic-16 31-dic-17 31-dic-16 31-dic-17

 Organismo Coop. Saludcoop  Eps          513,894                  -         10,084,903         10,598,791 21%

 Cafesalud Eps        9,248,866        5,470,258           347,320          2,566,054 16%

 Fundación Fosunab        5,506,196        5,144,745                 142                2,986 10%

 FOSCAL        1,154,698        3,755,634                  -                      -   7%

 Eps Cruz Blanca        1,070,579        2,650,751             96,707               60,670 5%

 Clínica Chicamocha        1,050,479        2,383,071             12,367               43,824 5%

 Asmet Salud Ess.        1,268,750        2,053,600                  -                      -   4%

 Saludvida S.A Eps-S        2,046,838        1,565,593           108,056             412,351 4%

 Medimas S.A.S Eps-S                 -          2,176,313                  -                      -   4%

Otros clientes        9,285,962        9,441,623        2,250,506          2,528,587 24%

Total 31,146,262   34,641,588   12,900,001    16,213,263      100%

Facturación pendiente por radicar (a)        2,905,297        2,667,005                  -                      -   

Pagos pendientes por aplicar (b)      (3,111,814)       (4,493,915)                  -                      -   

Deterioro (c)      (3,376,686)       (2,403,680)     (12,816,056)       (16,153,700)

Valor del Dinero en el tiempo- VDT (d)      (2,895,711)       (1,629,162)                  -               (39,452)

Total Cartera Neta 24,667,348   28,781,836   83,945            20,111              

 Corriente 
 Descripción 

 No corriente % 

Particip.

BENEFICIARIO BANCO SEDE VALOR TIPO ACREEDOR

Gabriel Alexander Suárez Bogotá Bogotá 8,747$         Empleado

Seguros de Vida del Estado S.A Bogotá Bucaramanga 7,594$         Acreedor

TIPO DE INVERSIÓN 31-dic-16 31-dic-17

Inversiones en Acciones 102,127 102,127
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a) La facturación sin radicar a Diciembre 31 de 2017, no afectó la disminución del ingreso, teniendo 

en cuenta que el sistema de información de facturación no procesa los datos necesarios para 

separar los costos atribuibles a este rubro, es una actividad de mejora en construcción para el 

año 2018. 

b) Tampoco se considera material el valor total de la facturación glosada que se encuentra en 

objeción, sobre la cual se requiera dejar de reconocer el ingreso facturado.  

c) Los giros de abono pendientes por aplicar corresponde a los siguientes clientes: 

 

d) Las cuentas por cobrar a clientes, se miden al costo amortizado, según información histórica y 

comportamiento de cada cliente en la entidad. De esta manera se construye la matriz de 

transición con clientes morosos, que transcienden las condiciones normales del crédito, llegando 

a los siguientes % de deterioro según fecha de vencimiento:   

 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se aplica el % de deterioro de acuerdo a los 

días de vencimiento de cada cliente y se reconoce la respectiva pérdida por deterioro. 

 

e) Las cuentas por cobrar a clientes nacionales se miden inicialmente al valor presente de los  

EDAD DE CARTERA 

DÍAS

% 

DETERIORO
31-dic-16 31-dic-17

31 a 60 3% 105,144        91,528          

61 a 90 5% 157,876        117,409         

91 a 120 7% 193,894        192,311         

121 a 150 8% 183,153        200,280         

151 a 180 10% 140,711        171,179         

181 a 210 13% 170,271        257,358         

211  a 240 17% 330,073        247,176         

241  a 270 23% 376,068        309,728         

271  a 300 33% 460,421        226,680         

301  a 330 46% 360,526        298,933         

331 a 360 69% 898,549        291,098         

361 a 390 93% 1,115,258      267,186         

> 390 DIAS  100% 11,700,797    15,886,514     

16,192,741   18,557,380   Deterioro Total

Descripción 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 > 360 Total general

MEDIMAS EPS S.A.S	 297,618    123,148   563,534   298,396    -            -          1,282,696       

EPS SANITAS S A 62,315      284,607   113,535   343,481    14              -          803,952          

EPS SALUDCOOP 395,942    -         -         -          122,153      123,491    641,586          

CAFESALUD EPS SA -          -         -         8,878        327,339      219,211    555,427          

CAPRECOM EPS -          -         -         -          318,391      71,642      390,032          

SALUD TOTAL EPS SA 70,633      150,460   166        150          130            9,000       230,540          

CAPITAL SALUD EPS-S -          189,271   -         -          -            -          189,271          

FUND. MEDICO PREVENTIVA 75,000      -         -         -          -            -          75,000           

SISALUD- UT	 75,000      -         -         -          -            -          75,000           

SALUD VIDA S.A. EPS 60           29          -         449          41,420        1,332       43,291           

EMCOSALUD -          -         -         -          -            33,067      33,067           

E.P.S. FAMISANAR LTDA. -          25,369    -         -          327            2,321       28,017           

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A 22,968      -         -         -          -            394          23,361           

UNIVERSIDAD U.I.S 20,853      -         2,270      -          -            -          23,123           

COMFACUNDI -          -         -         -          22,892        -          22,892           

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 18,888      -         -         -          3               -          18,891           

DIR. TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 16,589      -         -         -          -            -          16,589           

COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA 9,255       2,403      -         -          -            -          11,658           

COOMEVA 11,116      -         -         -          -            -          11,116           

OTROS CLIENTES 4,786       923        904        158          2,071         9,563       18,405           

TOTAL 4,493,915       
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f) cobros futuros, descontados a la tasa promedio del costo de capital (WACC) del 0.85% 

mensual. (Ver Nota 20). Igualmente por la cartera que se recupera, se realiza el ingreso del 

valor del dinero en el tiempo, por las facturas que han sido canceladas. (Ver Nota 19) 

 

Para el final del período la variación del dinero en el tiempo – VDT, corresponde al cambio de 

estimación en la fecha probable de pago, tomando como referencia el trimestre siguiente a la 

fecha de corte de la información, es decir 31 de marzo de 2018. En períodos anteriores se 

consideraba como fecha probable de pago, la fecha misma fecha de corte de la información. 

 

Otras cuentas comerciales por cobrar 

 
 
a) Las reclamaciones comprenden las incapacidades de los trabajadores que se encuentran en 

gestión de cobro.  

b) Corresponde a préstamo a trabajadores previamente aprobados por el Dpto. de Recursos 

Humanos en diferentes conceptos: calamidad doméstica, pagos para capacitaciones y otros. 

c) Corresponde a la adquisición de la póliza de todo riesgo con Suramericana S.A (Ver Nota. 7) 

d) Corresponde al apoyo económico dado al Dr. Juan Carvajal medido al valor presente de los 

cobros futuros, descontados a la tasa promedio del costo de capital (WACC) del 0.85% mensual  

 

 

Nota 6. Inventarios 

 

El detalle de los inventarios al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es la 

siguiente: 

 

 

 

Corresponde a medicamentos y materiales reactivos que son consumidos en la prestación del 

servicio, los cuales fueron medidos al costo, cuyo importe es el menor valor comparado con el Valor 

Neto de Realización (precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta); según la 

sección 13 de la NIIF para PYMES. No se evidenció deterioro a diciembre 31 de 2017. 

 

La mercancía en consignación está bajo la responsabilidad de la entidad. Un representante de 

ventas del proveedor realiza a final de mes un inventario de los productos depositados con el fin de 

determinar consumidos y generar la facturación de los mismos. 

 

Para el control del vencimiento del inventario la entidad maneja el método llamado ‘semaforización’, 

DESCRIPCIÓN 31-dic-16 31-dic-17

 Cuentas por cobrar a socios 67,063          -             

Reclamaciones (a) 164,917        107,837       

Cuentas por cobrar a trabajadores (b) 4,680            5,479          

Gastos pagados por anticipado © 85,945          64,574        

 Deudores Varios  (d) 89,209          32,845        

 Total 411,814        210,735      

DETALLE INVENTARIO 31-dic-16 31-dic-17

INSUMOS, MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y LAB. 1,521,082      1,011,803       



 

29 
 

INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A 
Estados Financieros 31 de Diciembre de 2017 

 

 

Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros

que permite determinar en el momento oportuno cuáles medicamentos están próximos a vencer, 

permitiendo del mismo modo ejercer un control con los medicamentos de baja rotación:  

 

 Verde: Para los medicamentos con fecha de vencimiento mayor a un año 

 Amarillo: Para los medicamentos con fecha de vencimiento entre 6 meses a un año 

 Rojo: Para los medicamentos con fecha de vencimiento inferior a seis meses. 

 

 

Nota 7. Propiedades, Planta y Equipo, Neto  

 

El saldo de las propiedades, planta y equipo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto por la administración el reconocimiento de los activos se realiza por el 

modelo del costo, además, se reconocerán los activos fijos a partir de 75 UVT. La vida útil 

determinada por la administración es la siguiente: 

 

 

 

2016 2017

Terrenos                 3,502,568         3,563,768 

Construcciones y Edificaciones                 5,851,304         6,547,104 

Maquinaria y Equipo                    465,101            465,101 

Equipo de oficina                    488,711            488,711 

Equipo de cómputo y comunicación                    264,876            251,659 

Equipo médico y científico                 5,110,783         6,332,310 

Bienes recibidos bajo Leasing               14,830,341       14,004,556 

Subtotal               30,513,684       31,653,209 

Depreciación acumulada                (3,822,746)        (5,902,044)

Total neto               26,690,938       25,751,165 

31 de diciembre de 

Costo bruto:

Terrenos         3,502,568           61,200      3,563,768 

Construcciones y Edificaciones         5,851,304         695,800      6,547,104 

Maquinaria y Equipo            465,101         465,101 

Equipo de oficina            488,711         488,711 

Equipo de cómputo y comunicación            264,876       (13,217)         251,659 

Equipo médico y científico         5,110,783         395,342         358,862      5,864,987 

Bienes recibidos bajo Leasing       14,830,341        (358,862)    14,471,479 

Subtotal       30,513,684         395,342       (13,217)         757,000    31,652,809 

Depreciación acumulada:

Construcciones y Edificaciones           (558,447)      (315,910)        (874,357)

Maquinaria y Equipo           (124,663)        (86,303)        (210,966)

Equipo de oficina           (111,722)        (59,764)        (171,486)

Equipo de cómputo y comunicación           (125,557)        (62,138)        (187,695)

Equipo médico y científico        (1,207,217)      (756,060)     (1,963,277)

Bienes recibidos bajo Leasing        (1,695,140)      (799,123)     (2,494,263)

Subtotal       26,690,938    (2,079,298)     (5,902,044)

Traslados Deterioro
Saldos a 31 Dic 

2017

Saldos a 

diciembre de 
Compras

Depreciación 

del año
Retiros
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Clase de Activo   Vida útil en años 

Construcciones y Edificaciones     20-50 

Muebles y Enseres         10  

Equipos Médicos         10  

Equipos de Cómputo          5  

 

 

Construcciones y Edificaciones  Vida útil en años 

Sede Bucaramanga Chicamocha   30 

Sede Bucaramanga Ambulatoria   20  

Sede Floridablanca FOSUNAB   50  

Sede Bogotá Ambulatoria    30 

Sede Bogotá Clínica     20  

 

 

a) A continuación, se relacionan las modificaciones de las propiedades, planta y equipo a 

diciembre 31 de 2017: 

 

Traslados: 

 

 En el mes de Mayo la propiedad de inversión del inmueble Carrera 28 No. 40- 46 

se reclasificó a propiedad planta y equipo por un valor de $757 millones así: 

$61.200 mil a terreno y $695.800 mil a construcciones  y edificaciones. Ésta 

propiedad ubicada dejó de arrendarse para ser utilizada como casa de archivo de 

la entidad. 

 Se clasificaron a propiedad planta y equipo 3 Ecocardiógrafos que encontraba en 

Leasing y de los se tomó la opción de compra. 

 

Retiros: 

 

 Se presentó un retiro por $13.217 mil, por equipos de cómputo y comunicación 

que se depreciaron en su totalidad. 

 

Compras: 

 

 Durante el período se realizó la siguiente compra de equipos médicos: 

Consola de contrapulsación  $172.550 mil 

Transductor transesofágico   $  91.670 mil 

Transductor X7-2T   $111.122 mil 

 

b) Pólizas que aseguran los bienes de propiedades planta y equipo. 
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c) En uso restringido se encuentra los inmuebles: 

 

 

 

Nota 8. Propiedades de Inversión 

 
a) Al cierre del período la entidad no presenta Propiedades de Inversión. El inmueble ubicado 

en la Carrea 28 No. 40-44/46 se arrendó hasta el mes de Mayo del 2017 y por tanto se 

clasificó a Propiedad Planta y Equipo para ser utilizada como casa de archivo de historias 

clínicas y de Archivo Activo de Administración.  

 

Nota 9. Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes 

 

El detalle de las Cuentas por pagar por Impuestos Corrientes al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es 

el siguiente: 

BIEN ASEGURADO ASEGURADORA N° DE PÓLIZA RIESGOS CUBIERTOS VIGENCIA

Construcciones y 

Edificaciones

Muebles y Enseres

Equipo médico y científico

Mercancía

Maquinaria y Equipo

Con sujeción a ls condicioness generales 

de la póliza, el amparo de cobertura 

general, se refiere a: incendio y/o rayo, 

explosión, anegación, daños por agua, 

huracán y vientos fuers, granizo, caida de 

aeronaves u objetos que se desprendan 

de ellas. Terremoto, sustracción con 

violencia, AMIT Y HMACC

Seguros Generales 

Suramericana S.A
0441123-1

23 Dic 2017- 23 Dic 

2018

INMUEBLE SEDE ENTIDAD CONCEPTO 

Cra 28 No. 40-44/46 Bucaramanga Banco de Bogotá

Garantía hipotearia de los 

créditos y/o obligaciones 

contraídas

Cra 28 No. 40-35

Cra 28 No. 40-05

Cr 28 No. 40-50 Apto 1

Cr 28 No. 40-11

Cl 40 No. 27a-22 Piso 8

Calle 35 No 14-25

Calle 35 No 14-58

Cra 34 No. 34-47

Banco de Bogotá

Garantía hipotecaria 

derivada del otorgamiento 

de préstamo Bancario por 

FINDETER

Bogotá

Bucaramanga

Medtronic Latin 

American S.A

Garantía por crédito 

comercial en la adquisición 

de insumos

2016 2017

ACTIVOS  POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Retenciones en la fuente practicadas 2,224,217               1,645,155           

Saldo a favor en liquidación privada 6,792,622               5,570,702           

Anticipos Impuestos 474,012                  608,497              

TOTAL 9,490,851               7,824,354           

 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Impuesto de Renta y complementario 2,300,791               2,004,258           

Impuesto al CREE 1,088,512               -                     

Retención en la Fuente por Pagar 241,595                  213,943              

Retención de Iva por pagar 5,839                     -                     

Retención de Industria y Comercio por Pagar 12,953                   10,080                

Impuesto sobre las ventas por pagar 23,926                   27,150                

Impuesto de Industria y Comercio por pagar 31,471                   27,134                

TOTAL 3,705,087               2,282,565           

NETO POR COBRAR 6,101,548               5,820,096           

A diciembre 31 de 
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De acuerdo con las tasas impositivas actuales se reconocen los anteriores impuestos a cargo de la 

empresa INSTITUTO DEL CORAZÓN DE BUCARAMANGA S.A teniendo en cuenta su valor neto 

entre pasivos y activos de impuestos Corrientes. 

 

 

Nota 10. Obligaciones Financieras 

 

Las obligaciones financieras a la fecha corresponden a tarjetas de crédito empresarial, pagarés y 

leasing con entidades financieras, detalladas de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2016 2017

Corrientes 

Bancolombia -                    2,804                

Banco de Occidente 482,888             558,107            

Banco de Bogotá 1,325,787          1,768,486         

Subtotal 1,808,675          2,329,397         

No Corrientes 

Banco de Occidente 6,278,611          5,663,244         

Banco de Bogotá 4,718,039          2,953,067         

Subtotal 10,996,650        8,616,311         

Total Obligaciones 12,805,325        10,945,708        

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2016 2017

Pagarés 3,174,763          2,995,528         

Tarjetas de crédito 2,803                

Leasing con entidades financieras 9,630,562          7,947,376         

Total Obligaciones 12,805,325        10,945,707        



 

33 
 

INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A 
Estados Financieros 31 de Diciembre de 2017 

 

 

Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros

A continuación se detallan las obligaciones de Leasing Financiero: 

 

 

 

De las anteriores obligaciones las tasas aplicadas son las que se relacionan a continuación: 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Final a 1 año a 5 años mayor a 5 años

TOP MEDICAL SYSTEMS EQUIPO RAYOS X PARA ANGIOGRAFIA INFX8000 22-feb-13 22-ene-18 41,565       -             -               

HARDWARE ASESORIAS  COMPUTADORES 09-abr-15 09-abr-18 9,785         -             -               

ITCOL SAS TELECOMUNICACIONES 17-abr-15 17-abr-18 3,306         -             -               

VENTANAR MOBILIARIO 29-abr-15 29-abr-18 15,600       -             -               

KUNTHUR. TECNICA ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS RED INALAMBRICA 29-may-15 29-may-18 19,909       -             -               

INTELNET ECOCARDIOGRAFO PORTATIL CX50 XMATRIX 02-jul-13 02-jun-18 31,733       -             -               

MEDETEK. MEDIFARMACIAS.SOLINOF MUEBLES FARMACIA 30-jun-16 30-jun-18 37,249       -             -               

ACEMUEBLES.MEDETEK-MUEBLES. INBIOCOP-FLUJOMETROS 10-nov-15 10-nov-18 11,782       -             -               

TOP MEDICAL SYSTEMS EQUIPO RAYOS X PARA ANGIOGRAFIA INFX8000 14-nov-13 14-nov-18 298,760     -             -               

SOLINOF CARROS INSUMOS 29-dic-15 29-dic-18 10,029       -             -               

INTELNET (2)ECOCARDIOG IE33.(2) ECO PORTATIL CX50 .ESTACION 06-feb-14 06-feb-19 292,775     51,782       -               

INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS CAMAS.SILLAS.DIVAN 07-abr-15 07-abr-20 31,930       47,308       -               

ADVANCED.ITS MEDICAL GRABADORAS HOLTER.TABLAS ECHO ECOARDIOG. 29-may-15 29-may-20 35,099       55,466       -               

MINDRAY MAQUINA ANESTESIA .MONITORES DE SIGNOS .BOMBAS INF. 29-jul-15 29-jul-20 58,783       104,622     -               

EMCO SA VENTILADORES UCI 05-jul-16 05-jul-21 48,765       153,717     -               

SURGIPLAST AUTOCLAVE CX 26-ago-16 26-ago-21 30,429       99,487       -               

TECNICA ELECTROMEDICA DESFIBRILADOR.ELECTROCARDIOGRAF.LAMPARA 09-sep-16 09-sep-21 11,173       37,853       -               

GE HEALTH ECOCARDIOGRAFO VIVID 13-oct-16 13-oct-21 57,474       201,576     -               

FOSUNAB CONSULTORIO ADICIONAL 415 26-jun-15 26-jun-25 21,917       142,303     55,839          

FOSUNAB INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 04-ago-15 04-ago-25 538,867     3,727,995  1,743,059     

TOTAL 1,606,930  4,622,109  1,798,898     
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Nota 11. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar comprenden lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD CONCEPTO TASA T.E.A

CREDITO INTELNET ECOCARDIOGRAFO PORTATIL CX50 XMATRIX 11.957%EA 11.96%

CREDITO LINEA FINDETER IBR+4 8.66%

CREDITO LINEA FINDETER IBR+4 8.66%

CREDITO PAGO CESANTIAS 2016 IBR+2% 6.56%

LEASING TOP MEDICAL SYSTEMS EQUIPO RAYOS X PARA ANGIOGRAFIA INFX8000 DTF+4.9 10.70%

LEASING TOP MEDICAL SYSTEMS EQUIPO RAYOS X PARA ANGIOGRAFIA INFX8000 DTF+4.35 10.08%

LEASING INTELNET (2)ECOCARDIOG IE33.(2) ECO PORTATIL CX50 .ESTACION DTF+4.3 10.02%

LEASING FOSUNAB INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DTF+4.50 10.25%

LEASING FOSUNAB CONSULTORIO ADICIONAL 415 DTF+4.50 10.25%

LEASING ITCOL SAS TELECOMUNICACIONES DTF+3.05 8.63%

LEASING MINDRAY MAQUINA ANESTESIA .MONITORES DE SIGNOS .BOMBAS INF. DTF+3.05 8.63%

LEASING ADVANCED.ITS MEDICAL GRABADORAS HOLTER.TABLAS ECHO ECOARDIOG. DTF+3.05 8.63%

LEASING MEDETEK. MEDIFARMACIAS.SOLINOF MUEBLES FARMACIA DTF+3.05 8.63%

LEASING KUNTHUR. TECNICA ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS RED INALAMBRICA DTF+3.05 8.63%

LEASING VENTANAR MOBILIARIO DTF+3.05 8.63%

LEASING INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS CAMAS.SILLAS.DIVAN DTF+3.05 8.63%

LEASING HARDWARE ASESORIAS  COMPUTADORES DTF+3.05 8.63%

LEASING ACEMUEBLES.MEDETEK-MUEBLES. INBIOCOP-FLUJOMETROS DTF+3.05 8.63%

LEASING SOLINOF CARROS INSUMOS DTF+4 8.66%

LEASING EMCO SA VENTILADORES UCI IBR+5 9.74%

LEASING SURGIPLAST AUTOCLAVE CX IBR+5 8.66%

LEASING TECNICA ELECTROMEDICA DESFIBRILADOR.ELECTROCARDIOGRAF.LAMPARA IBR+5 9.74%

LEASING GE HEALTH ECOCARDIOGRAFO VIVID IBR+5 9.74%

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
2016 2017

Proveedores 23,642,491        20,214,107        

Costos y Gastos por pagar 5,628,818          4,429,273         

Acrededores Varios 55,443               -                   

Anticipos y avances de clientes 58,282               5,818                

Depósitos recibidos 3,200,895          3,195,081         

Ingresos recibidos para terceros 230,518             344,675            

Cuentas en participación 121,147             -                   

TOTAL 32,937,594        28,188,954        
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A continuación se detallan cuentas por pagar a Proveedores al costo amortizado: 

 

 

 

 

Las cuentas por pagar a proveedores se miden inicialmente al valor presente de los cobros futuros, 

descontados a la tasa promedio del costo de capital (WACC) del 0.85% mensual, generando un 

ingreso por financiación implícita (Ver Nota 19).  

 

Igualmente en el momento en que la cuenta por pagar se cancele, se realiza el gasto por del valor 

del dinero en el tiempo. (Ver Nota 20) 

 

Los intereses reales por mora corresponden a Medtronic Latin quien cobra con un interés del 0.6% 

mensual sobre la cartera total vencida. El valor total de intereses cancelados en el período es de 

$507.919 mil. 

 

Con la entidad St. Jude Medical se tiene un equipo en comodato por $475.311 mil sobre el cual se 

realizan abonos a la factura a través de notas crédito por consumo de productos específicos. 

 

Sobre los siguientes proveedores se realiza cruces de cuentas y por lo tanto no afectan salida de 

caja: Clínica Materno Infantil San Luis, Clínica Chicamocha, Fundación FOSUNAB, Droguerías Cruz 

Verde y Fundación Oftalmológica de Santander -  Foscal. 

 

 

 

 

 

 

Total cuenta Proveedores 21,165,331       

**Intereses reales que afectan caja (53,419)

Valor del dinero en el tiempo- VDT (951,223)

Totla Cuentas por pagar neto 20,160,689       

 NOMBRE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 Más de 360 % Partic

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.** 502,770            586,455          539,188          1,840,490       2,960,382       5,553,450          57%

ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA 159,509            55,046            107,087          116,175          -                 4,406,282          23%

BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA 271,122            132,000          112,394          235,699          8,925             -                    4%

TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. 36,594              61,928            43,113            134,738          -                 -                    1%

NEFROMEDICAS S A S 8,716                5,068             47,140            98,404            113,137          -                    1%

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A 21,944              32,721            21,804            65,788            116,264          -                    1%

LIVANOVA COLOMBIA S.A.S 30,421              25,389            30,841            74,497            42,762            -                    1%

DROGUERIAS CRUZ VERDE S.A.S 131,485            70,592            -                 -                 -                 -                    1%

BAYER S.A 53,513              17,322            12,214            90,254            -                 -                    1%

COVIDIEN COLOMBIA S.A. 70,695              22,132            24,537            36,565            -                 -                    1%

LABORATORIOS LTDA DE BOGOTA 15,555              17,057            10,361            31,573            57,867            -                    1%

ARROW MEDICAL SAS 33,184              23,517            16,899            46,335            -                 -                    1%

AMAREY NOVA MEDICAL S.A 21,321              12,590            19,392            54,224            -                 -                    1%

OTROS PROVEEDORES 456,298            299,565          208,679          391,488          88,677            233,198             8%

Total 1,813,126    1,361,383 1,193,648 3,216,229 3,388,014 10,192,930  
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Nota 12. Beneficios a empleados 

 

El siguiente es el detalle de los gastos por beneficios a los empleados: 

 

 

 

Nota 13. Pasivos contingentes y provisiones 

 
El movimiento de las provisiones para el período 2017 es el siguiente: 
 

 

a) Para el período 2017 se realizó la provisión del 15% sobre los contratos de empleados a término 

indefinido, excluyendo los contratos de trabajo de los socios. Por esta razón se presenta la 

disminución respecto al año 2016. 

 

b) Corresponde a procesos jurídicos de cartera sobre los cuales se reconoció la provisión por de 

honorarios por cobros de cartera en donde la probabilidad de pago de cartera es alta: 

 

 Saludcoop EPS: El proceso jurídico adelantado por la firma NUÑEZ Y ASOCIADOS 

ABOGADOS S.A.S, quienes en su gestión de cobro lograron el reconocimiento de las 

acreencias por un valor de $10.300.994 mil pesos según el informe emitido, y sobre el 

cual se liquida el porcentaje del 11.5%+IVA de comisión de éxito. La entidad está a la 

espera de la resolución del  cronograma de pagos por parte de la entidad en Liquidación. 

 

 Coomeva EPS: El proceso jurídico suscrito con la sociedad BIEN INMUEBLE Y 

ASESORES LTDA, con representación legal del Abogado VICTOR RAMÍREZ DEL 

VALLE, con liquidación de honorarios del 3%  sobre las sumas que cancele el 

demandado por un valor neto de 830 millones.  

 
Adicionalmente se reconoce bajo la sentencia condenatoria contra COOMEVA, en donde 

ordenan seguir la ejecución, y se declara las agencias en derecho por $134 millones, 

que serán asumidos por la entidad. 

DETALLE 31-dic-16 31-dic-17

Indemnizaciones Laborales (a) 223,360         50,448          

Honorarios por procesos Jurídicos (b) -                1,619,727     

Demandas Laborales © -                138,056        

TOTAL 223,360         1,808,231     

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 31-dic-16 31-dic-17

SALARIOS POR PAGAR 809,620            625,234                  

LIQUIDACIONES POR PAGAR 5,071                19,727                    

CESANTÍAS CONSOLIDADAS 560,242            507,284                  

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 66,590              61,299                    

PRIMA DE SERVICIOS -                   -                         

VACACIONES CONSOLIDADAS 533,512            488,631                  

APORTES DE NÓMINA 542,800            428,192                  

TOTAL 2,517,835         2,130,367               
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 Capital Salud EPS:  Informado por Dirección Jurídica, proceso de recuperación de 

cartera  con la Abogada Gloria Colombia Pérez Romero  por valor de $189.271 mil en 

Noviembre de 2017, generando una provisión por honorarios del 6% + IVA. 

 

 Unicajas Comfacundi: Informado por Dirección Jurídica, proceso de recuperación de 

cartera por la Abogada Gloria Colombia Pérez Romero, con recaudo proyectado de 

acuerdo al acta de liquidación de contrato ejecutado en proceso judicial por valor de 

$791.629 mil, sobre el que se liquida honorarios equivalentes al 6% + IVA . 

 

 Gestión de cobro bajo contrato de mandato: Con la Dra. Gloria Colombia Pérez Romero, 

se celebra un contrato de mandato cuyo objeto es realizar el cobro judicial y extrajudicial 

del valor de los servicios de salud prestados por la entidad a sus deudores (exceptuando 

Fosyga, letras de cambio y pagaré). Al cierre del período se reporta la gestión de cobro 

sobre las siguientes entidades, sobre el que se provisiona honorarios del 6% más IVA: 

 

 

 

c) Corresponde a  posible demanda interpuesta por Yuly Gissell Uribe Vásquez empleada de la 

entidad en el cargo de Directora comercial, por motivo de despido con justa causa por 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, radicando derecho de petición reclamando 

indemnización y objetando vulneración al derecho a la defensa en cuanto a los descargos y la 

terminación. Según concepto jurídico de la entidad, se espera un resultado desfavorable, 

reconociendo una provisión de $31.456 mil. 

 

Corresponde a posible demanda interpuesta por el Dr. Carlos Andrés Blanco Torres empleado 

de la entidad en el cargo de Director médico, por motivo de despido con justa causa por 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Según concepto jurídico de la entidad, se 

espera un resultado desfavorable, reconociendo una provisión de $106.600 mil. 

Resumen de provisiones 

ENTIDAD Fecha Valor giro

Gobernación del Cauca Abril 2017 38,400          

Departamento del Caquetá Sept 2017 3,887            

Departamento del Cauca Nov 2017 29                

Unidad Especial de Salud de Arauca Nov 2017 1,558            

Gobernación del Cesar Nov 2017 8,133            

Dirección Territorial de Salud del Caldas Nov 2017 16,589          

TOTAL 68,596          

Proceso Valor

Saludcoop EPS 1,388,866      

Coomeva EPS 155,927         

Capital Salud EPS 13,514          

Unicajas Comfacundi 56,522          

Contrato de Mandato 4,898            

TOTAL 1,619,727      

Demandas Valor

Yuly Gissell Uribe Vásquez 31,456          

Carlos Andres Blanco Torres 106,600         

TOTAL 138,056         
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Nota 14. Capital social 

 

a) Capital social a 31 de diciembre es el siguiente: 

 

 

 

Del año 2016 no hubo distribución de utilidades, por lo cual se tomó la siguiente decisión: 

 

De acuerdo al Acta No. 20 de la Asamblea de Accionistas llevada a cabo del 25 de Marzo de 2017, 

los accionistas deciden realizar capitalización hasta la suma de diez mil millones de pesos M/cte. 

($10.000.000), valores provenientes de las reservas diferentes a la legal. El valor se incorporó hasta 

el valor que comprende el capital por suscribir, dejando la totalidad del capital autorizado suscrito y 

pago. El valor restante se reconoció como Prima en colocación de Acciones. 

 

De esta forma se aprobó por unanimidad y se decidió aumentar el capital autorizado por nueve mil 

novecientos cincuenta y tres millones de pesos M/cte. ($9.953.000), equivalentes a: i) capitalización 

en acciones por valor de $2.988.000 mil correspondiente a 2.988 acciones, y ii) Prima en colocación 

de acciones por valor de Siete mil doce millones de pesos M/cte. ($7.012.000). 

 

De igual manera se aprobó la reforma estatutaria del artículo quinto de los estatutos sociales, en el 

sentido de incrementar el capital social (capital autorizado, capital suscrito y capital pagado) en los 

siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 5:- CAPITAL SOCIAL.- El capital de la sociedad se expresa así:  

a) CAPITAL AUTORIZADO.- es la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.953.000) dividido en NUEVE MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES ACCIONES (9.953) ordinarias y nominativas por un valor nominal de 

UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000), cada una negociables en las condiciones 

previstas en los estatutos. 

b) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- es la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.953.000) dividido en NUEVE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES ACCIONES (9.953) ordinarias y nominativas por un 

valor nominal de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000), representados en títulos 

negociables en las condiciones previstas en estatutos, distribuidos en los accionistas. 

c) Se establece la suma de SIETE MIL DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.012.000) en 

Prima de colocación de acciones. 

 

 

AÑO
CAPITAL 

AUTORIZADO

CAPITAL SUSCRITO 

Y PAGADO

PRIMA EN 

COLOCACIÓN DE 

ACCIONES

2016 8,000,000                 6,965,000                   -                         

2017 9,953,000                 9,953,000                   7,012,000         
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Nota 15. Reservas 

 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, 

con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para la inversión 

en Capital de Trabajo o de Activos fijos. 

La disposición legal que contempla la constitución de reservas aplicable a la entidad es la siguiente: 

 

• El Código de Comercio obliga a las empresas a apropiar el 10% de sus utilidades netas 

anuales determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de 

esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es 

distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para absorber o reducir 

pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en 

exceso del 50% del capital suscrito. 

 

El detalle de las reservas después de distribución para capitalización, se refleja a continuación: 

 

 

 

Nota 16. Utilidades retenidas 

 

Las ganancias acumuladas de la entidad corresponden a la utilidad del ejercicio actual, los ajustes 

por errores en periodos anteriores a la fecha de preparación y los efectos de la conversión a las 

Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF. 

 

 

 

Ajuste en el cálculo de la pérdida financiera en la cartera de clientes por fecha de estimación de 

pago y corrección en reconocimiento de activo fijo en el Estado de Situación Financiera de Apertura 

– ESFA año 2015. 

 

 

Nota 17. Otros resultados integrales 

 

Según la Sección 5 de las NIIF para las PYMES, Estados de Resultado Integral y Estado de 

resultados, se reconocen tres tipos de hechos económicos en la cuenta de Otros resultados 

integrales como parte del Estado de Resultado Integral total, cuando se producen: 

 

RESERVAS 31-dic-16 31-dic-17

RESERVA LEGAL 1,215,766         1,215,766             

RESERVAS OCASIONALES 13,223,491        7,439,084             

TOTAL 14,439,257        8,654,850             

UTILIDADES RETENIDAS 2016 2017

Resultado del ejercicio                       (7,828,909)         2,916,263 

Resultados acumulados períodos anteriores                       (3,780,087)      (12,452,286)

Resultados conversión Norma Internacional                        3,781,632         3,869,476 

Corrección de errores                        2,422,517         2,348,939 

TOTAL                       (5,404,847)        (3,317,608)
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(i) Algunas ganancias y pérdidas que surjan de la conversión de los estados financieros de un 

negocio en el extranjero (véase la Sección 30 Conversión de Moneda Extranjera). 

 

(ii) Algunas ganancias y pérdidas actuariales (véase la Sección 28 Beneficios a los Empleados). 

 

(iii) Algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura (véase la Sección 

12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 

 

En la Entidad no se presentaron partidas que originen saldos en la cuenta de Otros Resultados 

Integrales  

 

 

Nota 18. Impuestos a la Renta e Impuestos Diferidos 

 

A continuación, se detallan los impuestos a cargo de la Entidad. 

 

El gasto por impuesto corriente del período comprende el impuesto a la renta corriente, impuesto a 

la riqueza, impuesto a la sobretasa de renta  y el impuesto diferido. El impuesto diferido se reconoce 

en el resultado del período, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio 

o en otro resultado integral. En estos casos, el impuesto también se reconoce en el patrimonio o en 

otro resultado integral, respectivamente. 

 

El cargo por impuesto a la renta corriente, sobre tasa a la renta y riqueza, se calcula sobre la base 

de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de 

situación financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones 

de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. 

La entidad, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar 

a las autoridades tributarias. 

 

El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las 

diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 

respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto de renta diferido se 

determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado 

de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido 

activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague. 

 

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se 

produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias. 

 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente 

ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y 

cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la 

renta que grava la misma autoridad tributaria. 

 

A partir de las diferencias temporales entre la base fiscal y la base contable de las cuentas de 

balance, se reconoce el respectivo activo por impuesto diferido, y pasivo por impuesto diferido. 
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Nota 19. Ingresos  

 

Los ingresos por ventas netas de servicios de salud por unidad funcional en año 2017 y 2016 

fueron: 

 

 

Otros Ingresos  

 

 

31-dic-16 31-dic-17

Impuesto de renta del período corriente 1,901,328 1,593,000

Sobretasa en Renta 0 233,105

Impuesto de renta CREE 1,092,512 0

Impuesto a la riqueza 180,750 69,450

Subtotal impuestos período corriente 3,174,590 1,895,555

Impuestos diferidos netos del período                        5,364                     -   

Total 3,179,954 1,895,555

Detalle

 Saldo a 31 de 

diciembre de 

2016 

Saldo a 31 de 

diciembre de 

2017

Diferencia
Efecto en 

resultados
 Ingreso  Gasto 

Impuestos diferidos activos

Propiedades, planta y equipo 112,828         94,879          17,949           Gasto 17,949    

Total Impuestos diferidos activos 112,828         94,879           17,949            -          

Impuestos diferidos pasivos

Propiedades, planta y equipo 750,279         330,006         420,273         Ingreso 420,273   

Total Impuestos diferidos pasivos 750,279         330,006         420,273          

Total neto (637,451)       (235,127)       (402,324)        420,273  17,949   

31-dic-17

2016 2017

Consulta Externa    1,726,384    1,417,350 

Hospitalización    2,330,942    1,697,399 

Quirófanos y Salas    3,192,664    2,950,902 

Apoyo Diagnóstico  27,898,482  31,517,868 

Apoyo Terapéutico       980,523    1,112,874 

Mercadeo  30,717,327  19,777,105 

Actividades de la Salud       848,657       394,420 

Total  67,694,979  58,867,918 

2016 2017

         20,550              8,569 

          2,330          412,926 

       169,358              3,370 

               -            402,324 

         69,189                   -   

         46,459            57,825 

         90,378       2,668,272 

       398,264       3,553,286 TOTAL INGRESOS

Recuperación de Deterioro

DETALLE

Arrendamientos edificaciones

Recuperaciones

Diversos

Indemnizaciones

Impuesto diferido, neto

Valorización en Propiedad de Inversión
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Ingresos provenientes de arrendamiento corresponde a la casa ubicada a la Cr 28 No. 40- 46, 

alquilada hasta el mes de Mayo de 2017 a la Clínica Chicamocha S.A. 

 

El ingreso por valor del dinero en el tiempo corresponde a la ganancia implícita por recuperación de  

cartera clientes y otras cuentas comerciales por cobrar, la financiación implícita en las cuentas por 

pagar a proveedores y cuentas comerciales por pagar. 

 

Ingresos financieros: 

 

 

 

Nota 20. Gastos de administración y venta y Costos  

 

La Entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en 

forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 

(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 

directamente relacionados con la prestación del servicio. También se incluyen aquellos costos que, 

aunque no estén directamente relacionados con el servicio son un elemento esencial en ella, es 

decir depreciaciones, el mantenimiento de los activos, arrendamientos, gastos de viaje, seguros, 

entre otros. 

 

Se incluyen dentro de los gastos los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o por la 

generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no 

están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

 

Los costos por unidad funcional son: 

 

  

DETALLE 2016 2017

Consulta Externa                   33,370               12,987 

Hospitalización              4,481,740          3,423,830 

Quirófanos y Salas              5,015,716          3,791,565 

Apoyo Diagnóstico             19,234,571         15,723,653 

Apoyo Terapéutico                 117,822             344,616 

Mercadeo             18,049,766         16,330,691 

Total             46,932,985         39,627,342 

DETALLE 2016 2017

Intereses ordinarios                   18,081                232,767 

Diferencia en cambio                       734                        60 

Descuentos comerciales condicionados                 369,225                378,952 

Ganancia Valor del dinero en el tiempo              1,732,473             2,286,379 

Total              2,120,513             2,898,158 
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Los gastos administrativos incluyen: 

 

 

Los gastos de ventas incluyen: 

 

 

 

Los otros gastos se detallan a continuación: 

 

 

Los gastos financieros comprenden: 

 

 

El gasto por valor del dinero en el tiempo corresponde a la pérdida implícita por la cartera de 

clientes y otras cuentas comerciales por cobrar y por la cancelación de la cartera de proveedores y 

DETALLE 2016 2017

Gastos de personal              5,483,170          4,985,837 

Honorarios                 474,874          1,747,720 

Impuestos                   77,925             106,397 

Arrendamientos                   39,055               17,148 

Contribuciones y Afiliaciones                   97,416                 2,752 

Seguros                   44,226               58,986 

Servicios                 445,490             397,978 

Gastos Legales                   28,784               62,270 

Mantenimiento y Reparaciones                 222,787             200,354 

Adecuación e instalación                 314,983             100,657 

Gastos de viaje                   75,471               64,280 

Depreciaciones              2,044,673          2,079,298 

Amortizaciones                   53,513               62,606 

Activos no materiales                   48,546               20,449 

Diversos                 298,189             220,154 

Deterioro             13,748,018          5,985,201 

Total             23,497,120         16,112,087 

DETALLE 2016 2017

Servicios                   32,649               23,288 

Total                   32,649               23,288 

DETALLE 2016 2017

Costos y gastos de períodos anteriores                   31,871                 8,660 

Impuestos asumidos                 128,433             158,332 

Gastos extraordinarios                     2,394                      -   

Multas, sanciones                   15,306                 8,594 

Donaciones                       150 

Total                 178,154             175,586 

DETALLE 2016 2017

Gastos bancarios                     9,318               69,974 

Comisiones                   11,006                 7,896 

Intereses ordinarios              1,454,235          1,821,868 

Pérdida Valor del dinero en el tiempo              2,588,884          2,595,030 

Diferencia en cambio                     3,357                   883 

Gastos negociación certificados                   26,224                       3 

Descuentos comerciales condicionados                 128,778               73,588 

Total              4,221,802          4,569,242 
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cuentas comerciales por pagar. 

 

 

Nota 21. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 

 

Después de analizados los Estados Financieros ante la Junta Directiva del día 24 de Febrero de 

2017 y antes de la aprobación de los mismos por parte de la Asamblea se identifican los siguientes 

hechos, de los cuales no se tenía certeza para realizar reconocimiento en el período 2017: 

 

- El día 09 de Marzo de 2018 se realiza contrato de Transacción con el abogado Julián 

Andrés Álvarez Camacho y la firma Ortiz Angarita Abogados & Consultores S.A.S, 

reconociendo honorarios por valor de $400 millones de pesos + IVA,  por demanda ejecutiva 

realizada con el cliente FUNDACION FOSUNAB por valor de $5.600.235 mil. El 

reconocimiento del gasto se realizará en los estados financieros de Marzo de 2018. 

   

Nota 22.  Aprobación de Estados Financieros 

 

Los estados financieros y las revelaciones a Diciembre 31 de 2017, fueron analizados por la Junta 

Directiva el día 24 de Febrero de 2017 mediante acta No. 118, serán presentados en la Asamblea 

General de Accionistas a celebrarse el 17 de Marzo de 2018.  

 


