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SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL CESAR SAS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

(En Pesos Colombianos) 
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 

 

 
 

 
Véanse las notas que acompañan los estados financieros. 

Nota
 31 de diciembre 

de 2021 

 31 de diciembre 

de 2020 

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 32,638,218,947 25,177,874,523

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5 42,201,808,087 41,213,605,315

Inventarios 6 4,624,959,605 3,522,339,523

Activos por impuestos corrientes 7 2,710,381 0

Otros activos no financieros 8 2,250,307,738 74,138,616

Total Activo Corriente 81,718,004,759 69,987,957,978

Efectivo y equivalentes al efectivo 9 4,500,000 0

Propiedades, planta y equipo 10 30,347,417,553 29,086,319,822

Activos intangibles distintos de la plusvalía 11 309,899,999 339,899,999

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 12 1,241,548,500 1,241,548,500

Otros activos financieros 13 2,271,135,816 2,271,135,816

Activos por impuestos diferidos 14 454,557,651 454,557,651

Total Activo No Corriente 34,629,059,519 33,393,461,788

Total Activo 116,347,064,278 103,381,419,766

PASIVOS

Beneficios a los empleados 15 2,039,122,787 2,970,152,465

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 16 14,863,575,347 13,182,121,429

Pasivos por impuestos corrientes 17 3,191,066,178 2,515,854,085

Otros pasivos financieros 18 3,555,278,325 2,721,944,976

Otros pasivos no financieros corrientes 19 18,563,976,417 23,916,994,992

Total Pasivo Corriente 42,213,019,054 45,307,067,947

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 20 5,939,432,615 6,244,990,356

Otros pasivos financieros 21 4,349,502,815 5,654,781,143

Pasivo por impuestos diferidos 22 746,888,407 746,888,407

Total Pasivo No Corriente 11,035,823,837 12,646,659,906

Total Pasivo 53,248,842,891 57,953,727,853

PATRIMONIO

Capital emitido 23 11,910,904,992 11,910,904,992

Utilidad o perdida del ejercicio 17,670,529,474 11,096,800,147

Ganancias acumuladas 30,092,852,349 18,996,052,202

 Efectos  convergencia 1,552,627,200 1,552,627,200

Otras reservas 1,871,307,372 1,871,307,372

Total Patrimonio 63,098,221,387 45,427,691,913

Total Pasivo + Patrimonio $ 116,347,064,278 103,381,419,766

RAIMUNDO MANNEH AMASTHA                               ALVARO SERRANO RODELO

              GERENTE                                                                REVISOR FISCAL

        C.C.  No. 8.684.669                                                     C.C. No. 77.006.343

                                                                                                  T.P 15920-T

YULIETH MORALES PEDROZO

CONTADORA 

C.C. No. 1.065.569.313

T.P 152580-T



 

 5 

 
SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL CESAR SAS 

ESTADO DE RESULTADO  
(En Pesos Colombianos) 

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 

 

 
 

 
Véanse las notas que acompañan los estados financieros.  

Nota 2021 2020

Ingresos operacionales 24 $ 77,351,530,835   59,916,388,551   

Costos de Venta 25 (44,048,417,937)  (33,093,123,955) 

Utilidad Bruta 33,303,112,897   26,823,264,596   

Gastos Operacionales

Administracion 26 (7,109,415,683)    (7,197,377,789)    

De Ventas 27 (53,599,881)          (19,306,725)          

Utilidad operacional 26,140,097,332   19,606,580,083   

No Operacionales

Otros Ingresos 28 2,158,388,619      1,388,023,772     

Otros gastos 29 (2,773,659,127)    (4,579,025,885)    

Resultado no operacional (615,270,508)        (3,191,002,114)    

Ingresos financieros 550,101,354         787,323,867         

Gastos Financieros (512,829,095)        (949,647,490)       

Resultado financiero neto 30 37,272,259            (162,323,623)       

Utilidad Antes de Impuestos 25,562,099,083   16,253,254,345   

Impuesto a la ganancia 31 (7,891,569,609)    (5,156,454,199)    

Resultado del ejercicio $ 17,670,529,474   11,096,800,147   

Otro Resultado Integral

Superavit Por Revaluacion de PPYE -                            -                           

Total Otro Resultado Integral -                            -                           

Resultado Integral Neto 17,670,529,474   11,096,800,147   

RAIMUNDO MANNEH AMASTHA              ALVARO SERRANO RODELO

              GERENTE                                           REVISOR FISCAL

        C.C.  No. 8.684.669                                  C.C. No. 77.006.343

                                                                             T.P 15920-T

YULIETH MORALES PEDROZO

CONTADORA 

C.C. No. 1.065.569.313

T.P 152580-T



 

SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL CESAR SAS 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

(En Pesos Colombianos) 
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 

 
 
 

 
 
 

Efecto Ganancias Resultado del Otras

Capital Convergencia Acumuladas Ejercicio Reservas Total

Saldo a 31 de diciembre de 2020 11,910,904,992 1,552,627,200 18,996,052,202 11,096,800,147 1,871,307,372 45,427,691,913

Aportes -                   -                   -                   -                    -                   0

Ajuste a las reservas -                   -                   0

Ajuste Efecto de Convergencia -                   -                   -                   -                    -                   0

Ajuste a las Utilidades Acumuladas -                   -                   0

Resultado del Ejercicio 17,670,529,474  -                   17,670,529,474

Traslado de Utilidades y/o Perdidas -                   -                   11,096,800,147 (11,096,800,147) -                   0

Saldo a 31 de diciembre de 2021 11,910,904,992 1,552,627,200 30,092,852,349 17,670,529,474 1,871,307,372 63,098,221,387

RAIMUNDO MANNEH AMASTHA                            

              GERENTE                                                            

        C.C.  No. 8.684.669                                                  

                                                                                               

YULIETH MORALES PEDROZO

CONTADORA 

C.C. No. 1.065.569.313

T.P 152580-T

 ALVARO SERRANO RODELO

REVISOR FISCAL

C.C. No. 77.006.343

T.P 15920-T



 

 
SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL CESAR SAS 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
(En Pesos Colombianos) 

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota
 31 de diciembre 

de 2021 

 31 de diciembre de 

2020 

17,670,529,474            11,096,800,147               
Conciliación entre el remanente del ejercicio y el efectivo neto

Depreciación 1,003,268,568                 1,003,268,568                    

Amortizaciones 30,000,000                      30,000,000                         

Impuesto diferido -                                 359,892,087                       

Castigo y Deterioro de cartera 2,902,301,989                 564,958,930                       

Ajuste a valor razonable activos financieros -                                 34,056,024                         

Impuesto a las ganancias 7,891,569,609                 5,181,176,000                    

Cambios Netos en activos y pasivos

Cuentas por cobrar y otros deudores 3,893,215,141-                 2,233,047,427                    

Inventarios 1,102,620,082-                 1,295,001,005-                    

Otros activos no financieros 2,176,169,122-                 -                                    

Cuentas por pagar comerciales 1,375,896,177                 609,688,559-                       

Pasivo por impuestos 7,216,357,516-                 1,719,212,527-                    

Beneficios a empleados 931,029,678-                    2,664,734,161-                    

Otros pasivos no financieros 5,353,018,575-                 338,396,969                       

10,201,155,702            14,552,959,899               

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Aumento de inversiones -                                 -                                    

Aumento de Intangibles -                                 30,000,000-                         

Aumento de propiedad, planta y equipo 2,264,366,299-                 1,078,441,555-                    

2,264,366,299-              1,108,441,555-                 
Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Capitalización aportes -                                 

Aumento de pasivos 471,944,979-                    7,487,944,419-                    

471,944,979-                 7,487,944,419-                 

Aumento neto del efectivo 7,464,844,424                 5,956,573,925                    

Efectivo al comienzo del año 25,177,874,523               19,221,300,598                  

32,642,718,947               25,177,874,523                  

RAIMUNDO MANNEH AMASTHA                           ALVARO SERRANO RODELO

              GERENTE                                                          REVISOR FISCAL

        C.C.  No. 8.684.669                                                C.C. No. 77.006.343

                                                                                             T.P 15920-T

C.C. No.1.065.569.313

T.P 152580-T

Efectivo neto provisto por actividades de operación

Efectivo neto provisto por actividades de inversión

Efectivo neto usado provisto por actividades de financiación

Efectivo neto al final del año

YULIETH MORALES PEDROZO

CONTADORA 

Resultado del ejercicio
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SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL CESAR SAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(En Pesos Colombianos) 

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 

 
1 – Entidad Reportante 

La sociedad de Oncologia y Hematologia del Cesar SAS (en adelante “la Sociedad”), fue constituida 
mediante escritura publica No. 3232 del 9 de octubre de 1996 otorgada en la Notaria primera del circulo 
de Valledupar e inscrita en la Camara de Comercio de Valledupar bajo el folio de matricula No. 00046268 
del 9 de octubre de 1996, es una entidad con animo de lucro de derecho privado. 
 
La institución ha implementado el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad “SOGC. 
 
La sociedad durara hasta el 10 de octubre de 2026 y su domicilio contractual es la ciudad de Valledupar, 
en el departamento del Cesar. 
 
El objeto social de la empresa consiste en la prestación de servicios sociales y de salud sin internación, 
comprendidas las actividades con la salud humana o de la practica medida y asimilada, tales como: a) 
Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermeda; b) Actividades de consulta externa 
general y especializada; c) Actividades de tratamientos y procedimientos ambulatorios e intrahospitalarios 
en todos sus niveles de complejidad; d) Actividades de comercialización de medicamentos, materiales e 
insumos para la salud humana; e) Actividades de traslado de pacientes por ambulancia; f) Actividades de 
procedimientos de diagnostico; g) Actividades de imagenología e intervencionismo; h) Actividades de 
terapias especializadas; en desarrollo del mismo objeto podrá la Sociedad ejecutar todos los actos y 
contratos que fueren convenientes y necesarios para el normal cumplimiento de su objeto social y que 
tengan relación directa con el objeto social descrito, tales como: formar parte de otra sociedades anónimas 
o de responsabilidad limitada y asimiladas. 
 
 
2 –Bases de preparación de los estados financieros  

2.1. Normas Contables Profesionales Aplicadas 

La Sociedad prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información 
financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia (NIIF para PYMES), establecidas 
en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por 
el decreto 2496 de 2015. Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2009. 
 
En la preparación de estos estados financieros la Sociedad ha aplicado las políticas contables, los juicios, 
estimaciones y supuestos contables significativos descritos en los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 de la presente 
Nota, respectivamente.  
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2.2. Bases de Preparación 

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a excepción de 
las inversiones financieras en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, que han sido 
medidas por su valor razonable. 
 
Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se han 
redondeado a la unidad más próxima, salvo cuando se indique lo contrario. 
 
 
2.3. Resumen de las Políticas Contables Significativas 

Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la Sociedad en la preparación de los 
presentes estados financieros separados. 
 
2.3.1. Moneda de presentación y moneda funcional 

La moneda de presentación de estos estados financieros es el peso que es la moneda funcional de la 
Sociedad; toda la información es presentada en pesos, y ha sido redondeada a la unidad más cercana, 
excepto cuando se indique de otra manera. 
 
2.3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo   

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen, efectivo en caja general, cajas menores, cuentas bancarias 
en moneda funcional, cuentas bancarias en moneda extranjera y Depósitos a término fijo comprados en 
el mercado en forma directa al emisor (no al mercado de valores) y con un plazo de vencimiento inferior 
a tres meses. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de 
pago. Lo componen los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la Sociedad, incluye el efectivo 
disponible, depósitos de libre disponibilidad en entidades financieras y todas las inversiones a corto plazo 
altamente líquidas. 
 
2.3.3. Inversiones  

Las inversiones incluyen activos financieros que se encuentran en inversiones al costo amortizado, 
inversiones al costo menos deterioro, Inversiones al valor razonable con cambios en el resultado (Acciones 
preferentes no convertibles y ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo 
valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad). 
 
Las inversiones son activos financieros de propiedad de la compañia, que le otorgan derechos 
contractuales a:  
 

1. Recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero, o  
2. Intercambiar activos financieros con otro tercero, en condiciones que sean potencialmente 

favorables para la Sociedad. 
 
Estas inversiones se reconocen cuando la compañia se convierte en parte obligada, obteniendo el derecho 
a recibir flujos de efectivo por este concepto en el futuro, al momento de adquirir el título o realizar el 
pago. 
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2.3.4. Cuentas por cobrar 

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Sociedad y/o sus fideicomisos, consideradas 
como un activo financiero en la categoría de Instrumentos Financieros de la Sección 11 de la NIIF para las 
pymes, al representar un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro.  
 
Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los bienes (no solamente en su 
forma física sino también incluidos los riesgos y beneficios inherentes al activo) y/o prestados los servicios, 
mediante la estimación realizada para determinar los ingresos relacionados con la prestación del servicio, 
independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas ya que ésta es una forma meramente 
legal. El monto a reconocer será el valor de la transacción de acuerdo con las tarifas previamente fijadas. 
 
2.3.5. Deterioro de Cuentas por Cobrar 

El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que posee la 
Sociedad con respecto al valor que espera recuperar en el tiempo por sus cuentas por cobrar. En cada 
cierre contable, la Sociedad debe evaluar si existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar 
presenta deterioro de valor. Una vez comprobado el deterioro, se realizará el cálculo adoptado por la 
Sociedad en la política contable. 
 
Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas y se habrá producido una pérdida por 
deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre 
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado 
con fiabilidad. 
 
La entidad tomo como política las siguientes bases para el cálculo del deterioro: 
 

• Glosa: La Dirección Administrativa y Financiera determinó que el porcentaje de glosas en la 
empresa será del 0,5% sobre lo facturado en el periodo, glosa que será subsanable mediante la 
conciliación de partes. 

 
Cuentas por cobrar clientes:  

 

• Cartera entre 0 y 90 días de radicada, no se reconoce deterioro. 

• Cartera entre 91 y 180 días de radicada, se reconoce deterioro del (5%). 

• Cartera entre 181 y 360 días de radicada, se reconoce deterioro del (10%). 

• Cartera mayor a 361 días de radicada, se reconoce deterioro del (15%). 

• Entidades en liquidación y en proceso jurídico, se reconocerá deterioro (100%) 
 
2.3.6. Inventarios 

La entidad reconocerá sus inventarios de bienes tangibles, si cumplen la totalidad de los siguientes 
requisitos: 
 

▪ Que sean un recurso tangible controlado. 
▪ Que sean utilizados en la operación de la Sociedad. 
▪ Que de ellos sea probable que se deriven beneficios económicos futuros mediante su consumo o 

venta. 
▪ Que su valor pueda ser medido de forma confiable y razonable. 
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▪ Que el bien se haya recibido a satisfacción por parte de la Sociedad y se hayan transferido a su 
favor los riesgos y beneficios que incorpora. 

 
La entidad utiliza como método de valoración de inventarios, el costo promedio ponderado de las unidades 
existentes. Este promedio se calcula de forma periódica o luego de cada entrada de mercancía al 
inventario.  
 
Para el inventario por prestación de servicios, se reconocerá en el estado de resultados como costo del 
periodo, de acuerdo con el seguimiento de los pacientes acostados. 
 
 

2.3.7. Deterioro del valor de los activos 

La pérdida por deterioro del valor en un activo es la diferencia entre el valor en libros de un activo o unidad 
generadora de efectivo (en adelante “UGE”) y su valor recuperable. El valor recuperable de un activo o de 
una unidad generadora de efectivo es el mayor valor resultante entre su valor razonable menos los costos 
de venta y su valor en uso 
 
La Sociedad evaluará al final de cada cierre contable, indicios de deterioro del valor en sus activos. De 
existir deterioro, estimará el importe recuperable para cada activo, de forma que el activo no exceda el 
valor en libros. Realizará el cálculo del valor recuperable. La Sociedad utilizará diferentes fuentes de 
información para conocer los posibles indicios de la existencia de deterioro. 
 
2.3.8. Propiedades, Planta y Equipo 

Las propiedades, planta y equipo comprenden terrenos, edificios, equipos de cómputo y comunicación, 
muebles y enseres, maquinaria y equipo y activos recibidos en arrendamiento financiero, necesarios para 
el desarrollo de las actividades de la Sociedad; Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo 
histórico menos la depreciación.  El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o montaje de los elementos. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, 
según corresponda, como es el caso de los que se identifican por componentes, sólo cuando es probable 
que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Sociedad y el costo del 
elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de 
la parte sustituida.  El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante 
el ejercicio en que se incurren. 
 
Los costos de desmantelamiento atribuibles a los activos se reconocerán inicialmente como mayor valor 
del activo, susceptible de depreciación al mismo tiempo del activo principal. 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de las propiedades, planta y equipo diferentes a terrenos, 
se calcula utilizando el método de línea recta para asignar su costo, durante sus vidas útiles estimadas. 
 
Las siguientes son las vidas útiles establecidas por la Sociedad para depreciar sus activos: 
 

Activo Método Depreciación Años Vida Útil 

Construcciones y edificaciones. Línea Recta 54 años o Según Avaluo 

Arrendamiento Financiero (incluidas 
mejoras a propiedades ajenas) 

Línea Recta 
Máximo duración del 

contrato 
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Activo Método Depreciación Años Vida Útil 

Maquinaria y Equipo Línea Recta 10 años 

Equipos de transporte Línea Recta 5 - 10 años 

Muebles y enseres Línea Recta 5 años 

Equipo médico científico Línea Recta 10 - 20 años 

Equipo de hotelería y restaurante Línea Recta 10 - 20 años 

Equipo de Cómputo y 
Comunicación. 

Línea Recta 3 - 5 Años 

 
 
2.3.10. Arrendamientos 

La Sociedad analiza en detalle cada uno de los tipos de contrato por arrendamientos, con el fin de 
determinar si dicho contrato provee a la Sociedad todos los riesgos y ventajas significativas sobre el bien 
para realizar una correcta clasificación. 
 
Cada vez que La Sociedad esté bajo este tipo de acuerdos contractuales (contratos de arrendamiento), 
deberá clasificarlo en: 
 

• Arrendamiento financiero: Arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.  

• Arrendamiento operativo: Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a arrendamiento 
financiero. 

 
El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica y naturaleza de la 
transacción, más que de la mera forma del contrato. 
 
 
2.3.11. Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía 

La Sociedad reconoce un elemento como activo intangible cuando cumple la totalidad de los siguientes 
requisitos: 
 

• Que sean identificables, controlables y que su valor pueda ser medido de forma confiable y 
razonable. 

• Que sea probable la obtención de beneficios económicos futuros. 

• Que el activo no sea resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. 

• Cuyo costo exceda más de dos 5 SMLMV, como criterio de materialidad. 
 
La amortización del activo intangible, sera cuando esté disponible para su utilización. La amortización cesa 
cuando el activo se da de baja en cuentas. 
 
Los activos intangibles de La Sociedad se amortizarán por el método de línea recta sobre el 100% de su 
costo según la vida útil proyectada. 
 
 
2.3.12. Gastos Pagados por Anticipado 

La Sociedad reconoce un gasto pagado por anticipado cuando se cumplen los siguientes requisitos:  
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• Que su valor sea cuantificable fiablemente,  

• Que la erogación cubra más de un mes desde la fecha en que se efectúa el pago,  

• Que fluyan beneficios económicos futuros a la Sociedad, asociados al monto prepagado; las demás 
erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento se reconocerán como gasto 
en el Estado de Resultados correspondiente.  
 

Los gastos pagados por anticipado son reconocidos al momento en que se efectúa el pago o se reciba la 
factura (con vigencia de un año), lo que ocurra primero, y por el valor pactado con el proveedor o 
vendedor.  
Los seguros pagados por anticipado se miden inicialmente con base en el valor de las primas de seguro 
pactadas con la Sociedad de seguros. 

 
2.3.13. Cuentas por Pagar  

La Sociedad considera como cuentas por pagar todas las obligaciones en la que tiene el compromiso de 
entregar efectivo o algún instrumento financiero activo. 
 
Aplica para las cuentas por pagar que corresponden a pasivos financieros bajo los requerimientos de la 
NIIF para pymes, provenientes de las obligaciones contraídas por la Sociedad, con personas naturales o 
jurídicas. 
 
Las cuentas por pagar corrientes o de corto plazo (menos de X meses) se miden al valor de la transacción, 
siempre que el efecto del descuento no sea material para La Sociedad. 
 
Las cuentas por pagar largo plazo son mensualmente valoradas al costo amortizado utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva, esto independiente de la periodicidad con la que se cancelen los intereses, 
comisiones y se abone al capital de la partida (pactadas con el acreedor o proveedor); la Sociedad realiza 
la causación de los intereses y otros costos financieros anualmente. 
 
 
2.3.14. Pasivos financieros 

La Sociedad reconoce sus pasivos financieros, en el momento en que se convierte en parte obligada 
(adquiere obligaciones), según los términos contractuales de la transacción, lo cual sucede usualmente 
cuando se recibe el préstamo (dinero).   
 
Se miden inicialmente por el valor de la transacción menos los costos de transacción directamente 
atribuibles a la obligación financiera, estos costos podrán ser: honorarios, comisiones pagadas a agentes y 
asesores, en el momento inicial de la negociación del crédito. 
 
Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la obligación financiera; 
siendo un costo incremental aquél en el que no se habría incurrido si la Sociedad no hubiese adquirido el 
pasivo financiero. 
 
2.3.15. Beneficios a Empleados 

La Sociedad reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las siguientes 
condiciones:  
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a. Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado, 
b. Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad,  
c. Que esté debidamente contemplado por disposición legal o sea costumbre de la Sociedad,  
d. Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de 

recursos que llevan incorporados beneficios económicos.  
 
La Sociedad reconoce el gasto por todos los desembolsos por beneficios a empleados y un pasivo por el 
importe adeudado a los empleados, después de deducir los pagos realizados a su favor. 
 
 
2.3.16. Provisiones y Contingencias 

Una provisión representa un pasivo que la Sociedad ha calificado como probable, cuyo monto es estimable 
confiablemente, pero cuyo valor exacto final y la fecha de pago es incierta. Las provisiones son un 
subconjunto de pasivos. Éstas se distinguen de otros pasivos, tales como las cuentas por pagar a 
proveedores o acreedores comerciales que son objeto de estimación, por la existencia de incertidumbre 
acerca del momento del vencimiento o la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para su 
cancelación. 
 
La Sociedad reconoce las provisiones cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos:  
 

a. Debido a un suceso pasado La Sociedad. tenga la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o 
legal, de desembolsar recursos de la Sociedad a un tercero. 

b. Probabilidad de que La Sociedad. tenga que desprenderse de recursos financieros para cancelar 
tal obligación es mayor a la probabilidad de que no ocurra. 

c. Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, aunque su plazo de 
liquidación y valor no sea conocido. 

 
Un pasivo contingente es aquel cuyo monto es determinable o no en forma confiable pero su desenlace 
final es incierto o remoto. También se incluyen como pasivos contingentes aquellos cuyo desenlace final 
es probable pero su cuantía no es determinable en forma confiable. 
 
Los pasivos contingentes posibles no se reconocerán en los Estados Financieros; sólo se revelarán en notas 
cuando su monto sea significativo, (exceda el 5% del resultado neto del ejercicio), en cuyo caso describirá 
la naturaleza del mismo y su estimación.  
 
Para los pasivos contingentes remotos no será necesario efectuar revelaciones. 
 
 
 
2.3.17. Ingresos y Otros Ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a los beneficios económicos, que se generan en la 
realización de las actividades ordinarias de la Sociedad, incrementan el patrimonio y están relacionados 
con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. El intercambio de bienes o servicios de 
naturaleza y valor similares no se considera una transacción que genere ingresos de actividades ordinarias. 
No obstante, se considera que los intercambios de elementos diferentes sí generan ingresos de actividades 
ordinarias. 
 
2.3.17.1. Ingresos por prestación de servicios de salud 
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El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias por referencia al grado de realización de una 
transacción se denomina habitualmente con el nombre de método del porcentaje de realización. Bajo este 
método, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene 
lugar la prestación del servicio. El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con esta base 
suministrará información útil sobre la medida de la actividad de servicio y su ejecución en un determinado 
periodo. Se entenderá que el grado de realización para la prestación del servicio es lineal por el periodo 
de tiempo que cubre el servicio. 
 
Los ingresos que se reciben de forma anticipada al inicio del periodo contable mensual, se reconocerán 
como ingresos recibidos por anticipado y en la medida que se presten los servicios, se reconocerán como 
ingresos en el estado de resultados de la entidad. 
 
Para los ingresos que queden sin facturar, pero el servicio efectivamente es prestado, se reconocerá como 
una cuenta por cobrar denominada ingreso por facturar de forma separada en cada componente de este 
rubro. 
 
2.3.17.2. Donaciones recibidas 

 
El valor de estos ingresos por donación corresponde al valor recibido en efectivo por parte del donante o 
el valor razonable de la donación en especie (bienes muebles o inmuebles) en la fecha de recepción. 
 
 
2.3.17.3. Otros ingresos 
 
Así mismo, existen ingresos que no provienen de la actividad ordinaria de la Sociedad, denominados Otros 
ingresos ordinarios y extraordinarios, que se miden por el valor acordado entre las partes o el valor 
asignado a la operación. 
 
 
2.3.18. Impuesto de Renta Corriente y Diferido  

Los gastos por impuesto sobre la renta incluyen los impuestos corrientes y los impuestos diferidos y se 
contabilizan de conformidad con la Sección 29, “Impuesto a las ganancias”. 
 
2.3.18.1. Impuesto Sobre la Renta Corriente 

 
La medición de este impuesto se realiza de acuerdo con las normas tributarias vigentes en la fecha de 
cierre del periodo gravable usando la tasa impositiva aplicable según la normatividad tributaria que rige a 
la Compañía. 
 
No se descontará de los activos y pasivos el valor del impuesto corriente o diferido que se haya calculado, 
éste se totaliza y se contabiliza contra una partida del gasto por impuesto corriente. 
 
Los anticipos del impuesto de renta, correspondiente a las retenciones que le fueron practicadas a la 
Compañía en el período gravable, se contabilizan como un menor valor del impuesto corriente por pagar.  
Si al presentar el efecto neto entre el impuesto a cargo y las sumas anteriormente mencionadas se genera 
un saldo a favor, se reconocerá como una cuenta por cobrar a la Administración de impuestos, en caso 
contrario, se reconocerá y medirá el pasivo correspondiente. 
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Tanto el impuesto a las ventas por pagar como la retención en la fuente por pagar serán compensadas 
para efectos de presentación del balance con los saldos a favor del impuesto de renta en la medida en que 
la Compañía decida hacer uso de esta opción. 
 
 
2.3.18.2. Impuesto Sobre la Renta Diferido 

 
El impuesto sobre la renta diferido se reconoce por diferencias temporarias existentes entre la base fiscal 
de los activos y los pasivos y su valor en los libros para propósitos de reporte financiero. 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que las diferencias 
temporarias, el valor en libros de los créditos fiscales no utilizados y las pérdidas fiscales no utilizadas 
puedan ser empleados. 
 
Los impuestos diferidos son medidos a la tasa impositiva que se espera aplicar a las diferencias temporarias 
cuando estas sean revertidas, con base en las leyes que han sido aprobadas o que están a punto de ser 
aprobadas a la fecha del informe. 
 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de presentación y se reduce 
en la medida en que ya no sea probable que existan utilidades gravables suficientes para emplear la 
totalidad o parte del activo por impuesto diferido. Los activos por impuestos diferidos no reconocidos son 
revisados en cada fecha de cierre y se reconocen en la medida en que sea probable que existan utilidades 
gravables futuras que permiten que el activo por impuesto diferido sea recuperado. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho exigible para compensar 
los activos y pasivos por impuestos corrientes, y cuando los activos y pasivos por impuestos diferidos se 
derivan de impuestos sobre las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal y recaen sobre la 
misma entidad o contribuyente fiscal, o en diferentes entidades o contribuyentes fiscales, pero la 
Compañía pretende liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto, o bien, realizar 
simultáneamente sus activos y pasivos fiscales. 
 
 
2.3.19. Conversión Moneda Extranjera. 
 
Las transacciones en moneda extranjera serán reconocidas en pesos colombianos (moneda funcional); al 
cierre contable, se actualiza el saldo en moneda extranjera con la tasa de cambio del día de la valoración; 
y en cada cierre contable mensual, se reconocen los intereses o gastos financieros de las cuentas en 
moneda extranjera, con la tasa de cambio de cierre de mes. 
 
2.4. Juicios, Estimaciones y Supuestos Contables Significativos 

 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las PYMES requiere la elaboración 
y consideración, por parte de la Dirección, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que 
impactan en los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y 
revelación de los activos y pasivos contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.  
 
En este sentido, las incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían dar 
lugar en el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes 
significativos a los saldos informados de los activos y pasivos afectados. 
 
2.4.1. Juicios 
 



 

 17 

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables 
de acuerdo con las circunstancias. 
Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán idénticas a los resultados 
reales. Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes claves de incertidumbre de estimaciones 
a la fecha del Estado de Situación Financiera, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material 
en el valor en libros de activos y pasivos se exponen a continuación: 
 

• Vida Útil y Valor Residual de Propiedad, Planta y Equipo y Activos Intangibles: La determinación 
de las vidas útiles y los valores residuales involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados 
si cambian las circunstancias. La Sociedad revisa las vidas útiles y los valores residuales estimados 
de la propiedad, planta y equipo y los activos intangibles al cierre de cada periodo, y las ajusta en 
base prospectiva en caso de identificarse algún cambio. Durante el periodo, la Sociedad ha 
determinado que no existen cambios significativos en las vidas útiles y en los valores residuales 
estimados en el periodo presentado. 

 

• Provisiones y Pasivos Contingentes: La Sociedad también realiza juicios y estimaciones al registrar 
provisiones para asuntos relacionados con los consumos, demandas y litigios. Los costos reales 
pueden variar con respecto a las estimaciones por varias razones, tal como las variaciones de 
estimaciones de costos por resolución de reclamaciones y litigios con base en las diferentes 
interpretaciones de la ley, opiniones y evaluaciones en relación con la cantidad de pérdidas. Las 
contingencias se registran como provisiones cuando es probable que se haya incurrido en un 
pasivo y la cantidad de la pérdida sea razonablemente estimable. 

 
2.4.2. Estimaciones y Supuestos Contables Significativos  
 
La Sociedad ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos considerando los parámetros 
disponibles al momento de la preparación de los estados financieros. Sin embargo, las circunstancias y los 
supuestos actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a 
circunstancias que surjan más allá del control de la Sociedad. Esos cambios se reflejan en los supuestos en 
el momento en que ellos ocurren. 
 
Los siguientes son algunos de los supuestos clave relacionados con el futuro y otras fuentes clave de 
estimaciones de incertidumbres a la fecha de cierre del período sobre el que se informa: 
 
Valor razonable de instrumentos financieros 
 
En los casos en que el valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros registrados en el 
estado de situación financiera no surjan de mercados activos, sus valores razonables se determinan 
mediante la utilización de técnicas de valoración apropiadas a las circunstancias, incluyendo modelos de 
flujos de efectivo descontados. 
Cuando es posible, los datos de los que se nutren estos modelos se toman de mercados observables. Pero 
cuando no es así, se requiere un grado de juicio discrecional para determinar los valores razonables. Estos 
juicios incluyen la consideración de datos tales como el riesgo deliquidez, el riesgo de crédito y la 
volatilidad. 
Los cambios en los supuestos clave relacionados con estos factores podrían afectar los importes de los 
valores razonables informados para los instrumentos financieros a las respectivas fechas de cierre de los 
períodos sobre los que se informa. 
 
Deterioro del valor de propiedades, planta y equipo y activos intangibles  
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Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo individual o de una unidad generadora 
de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costos de venta, y el valor en uso. El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basan en la 
información disponible sobre transacciones de venta para bienes similares, hechas en condiciones y entre 
partes independientes, o en precios de mercado observable, neto de los costos incrementales 
relacionados con la venta del bien. El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo 
futuros descontados. Los flujos de efectivo surgen de proyecciones estimadas para los próximos cinco 
años, excluidas las actividades de reestructuración a las que la Sociedad aún no se ha comprometido, y las 
inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento operativo del activo individual o de la 
unidad generadora de efectivo que se someten a la prueba de deterioro del valor. 
 
El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada para el descuento de 
los flujos de efectivo futuros, como así también a los ingresos de efectivo futuros esperados, y a la tasa de 
crecimiento a largo plazo utilizada en la extrapolación. 
 
Impuesto a la renta corriente y diferido  
 
Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de regulaciones fiscales complejas, a los cambios 
en las normas fiscales y al monto y la oportunidad en que se genera el resultado impositivo futuro. Debido 
a que la Sociedad considera remota la probabilidad de litigios de carácter fiscal y de posteriores 
desembolsos como consecuencia de ello, no se ha reconocido ningún pasivo contingente relacionado con 
impuestos a las respectivas fechas de cierre de los períodos sobre los que se informa. El activo por 
impuesto diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas en la medida que sea 
probable que exista una ganancia impositiva disponible contra la cual puedan compensarse esas pérdidas. 
La determinación del importe del activo por impuesto diferido que se puede reconocer requiere de un 
nivel significativo de juicio por parte de la Administración, en relación con la oportunidad y el nivel de la 
ganancia impositiva futura a alcanzar, y con las estrategias futuras de planificación fiscal a aplicar. 

 
2.5. Gestión de Riesgos 

En virtud de las operaciones la Sociedad esta expuesta al Riesgo de Liquidez, que surge por el 
mantenimiento del capital de trabajo, este riesgo se daría si la Sociedad encontrara difícil cumplir con sus 
compromisos (pasivos) al vencimiento.  La política de la entidad es asegurar que siempre tendrá el 
suficiente efectivo que le permita cumplir con sus pasivos al vencimiento.  Para controlar este riesgo la 
Sociedad se apoya en la elaboración de flujos de caja proyectados y presupuesto, los cuales se monitorean 
periódicamente permitiendo determinar el saldo requerido de tesorería para atender las necesidades de 
liquidez. 

  

3 – Adopción por Primera vez de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia (NIIF) 
 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 fueron los 
primeros estados financieros que la Sociedad preparó de acuerdo con las NIIF para PYMES. Para los 
períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, la Sociedad preparó sus 
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
(PCGA). 
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Por lo tanto, la Sociedad ha preparado estados financieros que cumplen con las NIIF para PYMES vigentes 
para los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2017 y con posterioridad, junto con la información 
comparativa correspondiente al 31 de diciembre de 2016 y por el ejercicio finalizado en esa fecha, según 
se describe en la Nota 2.3 (Resumen de políticas contables significativas). 
 
Como parte de la preparación de estos estados financieros, el estado de situación financiera de apertura 
fue preparado al 1 de enero de 2016. 
 
Esta nota explica los principales ajustes realizados por la Sociedad para reexpresar el estado de situación 
financiera al 1 de enero de 2016 y los estados financieros anteriormente publicados al 31 de diciembre de 
2016, y por el ejercicio finalizado en esa fecha, todos ellos preparados de acuerdo con los PCGA locales. 
 
De acuerdo con lo requerido, se explican a continuacion los principales ajustes de la transición a las 
NIIF para PYMES, y se presentan las siguientes conciliaciones relacionadas con dicha transición: 
 
 
i) Reconciliación del estado de situación financiera 

 
(1.a) La reconciliación entre el estado de situación financiera bajo COLGAAP y las NIIF al 1° de enero de 
2016 (fecha de transición a NIIF) se detalla a continuación: 
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(1.b) Asimismo, la reconciliación de los saldos del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2016 se presenta continuación: 
 

Saldos al 01 de 

enero de 2016 

bajo COLGAAP

Ajustes por 

conversión NIIF

Saldos al 01 de 

enero de 2016 

bajo NIIF

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 236,505,728 153,235,995 389,741,723

Cuentas comerciales por cobrar y otras CXC 12,456,595,196 (743,352,944) 11,713,242,252

Inversiones 2,411,270,868 (2,411,270,868) 0

Inventarios 1,383,185,972 0 1,383,185,972

Activos por impuestos 0 501,779,000 501,779,000

Otros activos no financieros 0 1,050,000 1,050,000

Total activo corriente 16,487,557,763 (2,498,558,817) 13,988,998,946

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo 1,861,236,900 1,994,610,176 3,855,847,076

Inversiones en subsidiarias y/o negocios conjuntos 0 801,548,500 801,548,500

Otros activos financieros 0 1,645,588,060 1,645,588,060

Valorizaciones 135,748,500 (135,748,500) 0

Total activo no corriente 1,996,985,400 4,305,998,236 6,302,983,636

Total activo 18,484,543,164 1,807,439,418 20,291,982,582

Pasivo

Pasivo corriente

Beneficios a empleados 184,715,821 (2) 184,715,819

Cuentas por pagar comerciales y otras CXP 12,927,963,183 (2,612,362) 12,925,350,821

Pasivos por impuestos 1,548,273,000 0 1,548,273,000

Otros pasivos financieros 63,037,259 153,235,995 216,273,254

Otros pasivos no financieros 524,264,101 0 524,264,101

Total pasivo corriente 15,248,253,364 150,623,631 15,398,876,994

Pasivo no corriente

Pasivo por impuestos diferidos 0 247,976,868 247,976,868

Total pasivo no corriente 0 247,976,868 247,976,868

Total pasivo 15,248,253,364 398,600,498 15,646,853,862

Patrimonio neto

Capital Emitido 170,000,000 188,904,992 358,904,992

Ganancias acumuladas 2,136,845,941 111,868,894 2,248,714,835

Efectos en convergencia 0 1,544,587,420 1,544,587,420

Revalorizacion del patrimonio 323,695,359 (323,695,359) 0

Superavit por valorizaciones 135,748,500 (135,748,500) 0

Otras reservas 470,000,000 22,921,473 492,921,473

Total patrimonio neto 3,236,289,800 1,408,838,920 4,645,128,720

Total pasivo y patrimonio neto 18,484,543,164 1,807,439,418 20,291,982,582
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Saldo por el año 

terminado a 31 de 

diciembre de 

2016 Colgaap

Ajustes por 

conversión a NIIF

Saldo por el año 

terminado a 31 de 

diciembre de 

2016 NIIF

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 632,081,415 0 632,081,415

Cuentas comerciales por cobrar y otras CXC 17,208,391,226 (781,469,851) 16,426,921,375

Inversiones 2,731,270,868 (2,731,270,868) 0

Inventarios 1,518,307,127 0 1,518,307,127

Activos por impuestos 0 394,765,000 394,765,000

Otros activos no financieros 0 176,228 176,228

Total activo corriente 22,090,050,637 (3,117,799,491) 18,972,251,146

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo 3,710,206,556 2,015,723,111 5,725,929,668

Activos intangibles distintos de la plusvalia 60,000,000 210,000,000 270,000,000

Inversiones 0 0 0

Inversiones en subsidiarias y/o negocios conjuntos 0 1,121,548,500 1,121,548,500

Activos por impuestos diferidos 0 0 0

Otros activos financieros no corrientes 0 1,662,316,350 1,662,316,350

Valorizaciones 135,748,500 (135,748,500) 0

Total activo no corriente 3,905,955,056 4,873,839,461 8,779,794,518

Total activo 25,996,005,693 1,756,039,970 27,752,045,663

Pasivo

Pasivo corriente

Beneficios a empleados 222,678,151 (2) 222,678,149

Cuentas por pagar comerciales y otras CXP 15,001,241,746 240,546,418 15,241,788,164

Pasivos por impuestos 454,835,000 0 454,835,000

Otros pasivos financieros 2,155,944,648 0 2,155,944,648

Otros pasivos no financieros 261,945,679 0 261,945,679

Total pasivo corriente 18,096,645,224 240,546,416 18,337,191,640

Pasivo no corriente

Pasivo por impuestos diferidos 0 150,934,290 150,934,290

Total pasivo no corriente 0 150,934,290 150,934,290

Total pasivo 18,096,645,224 391,480,706 18,488,125,930

Patrimonio neto

Capital Emitido 2,522,000,000 188,904,992 2,710,904,992

Utilidad o perdida del ejercicio 2,079,963,602 186,827,411 2,266,791,013

Ganancias acumuladas 2,136,845,941 (119,238,173) 2,017,607,768

Superavit por valorizaciones 135,748,500 (135,748,500) 0

Revalorizacion del patrimonio 323,695,359 (323,695,359) 0

Efectos en convergencia 0 1,544,587,420 1,544,587,420

Otras reservas 701,107,067 22,921,473 724,028,540

Total patrimonio neto 7,899,360,469 1,364,559,264 9,263,919,733

Total pasivo y patrimonio neto 25,996,005,693 1,756,039,970 27,752,045,663
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ii)  Reconciliación del estado de resultados  
 

Una reconciliación entre el estado de resultados bajo COLGAAP y las NIIF por el año 2016 se detalla a 
continuación: 
 

 
 

iii) Notas a la reconciliación del estado de situación financiera y resultados  
 

Los saldos Iniciales se derivan de los Estados Financieros de acuerdo a COLGAAP, a los cuales se aplica 
la Ley 1314 de 2009, la cual regula los principios y normas de contabilidad e información financiera, y el 
marco técnico normativo expresado en el Decreto 3022 de 2013, modificado parcialmente por el decreto 
2129 de 2014 que modifica las fechas establecidas y señala un nuevo plazo para los preparadores de 
Información Financiera Grupo 2, Las NIIF incorporan las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y 
los pronunciamientos de los respectivos Comités de interpretaciones (SIC y CINIIF). 
 

Ajustes  

 
La adopción de las NIIF ha requerido ajustes a los saldos existentes en los estados financieros separados 
bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Los ajustes que afectaron la cuenta del 
patrimonio efecto convergencia son: 
 

CUENTA  VALOR   DESCRIPCION 

Inversiones (80,674,068) 
Los ajustes integrales por inflación no cumplen los criterios de 
reconocimiento establecidos en la Sección 2 de NIIF PARA PYMES - 
Conceptos y principios generales. 

Saldos por el año 

terminado al 31 de 

diciembre de 2016 

bajo Colgaap

Ajustes por 

conversión NIIF

Saldos por el año 

terminado al 31 de 

diciembre de 2016 

bajo NIIF

Ingresos de actividades ordinarias 34,647,859,550 (2,382,859) 34,645,476,691

Costo de ventas (27,986,012,393) 1,040,540,394 (26,945,471,999)

Beneficio bruto 6,661,847,157 1,038,157,535 7,700,004,692

Gastos de venta 0 (17,745,940) (17,745,940)

Gastos de administración (3,847,913,345) (133,251,795) (3,981,165,140)

Otros ingresos 1,478,100,854 (1,378,322,476) 99,778,378

Otros gastos (605,839,998) 218,576,218 (387,263,780)

Resultado de explotación 3,686,194,669 (272,586,459) 3,413,608,210

Ingresos financieros 0 347,457,584 347,457,584

Gastos financieros 0 (216,193,359) (216,193,359)

Gastos financieros – netos 0 131,264,226 131,264,226

Resultado antes de impuestos 3,686,194,669 (141,322,233) 3,544,872,435

Reserva legal (231,107,067) 0 0

Impuesto sobre las ganancias (1,375,124,000) 97,042,578 (1,278,081,422)

Resultado del ejercicio 2,079,963,602 (44,279,656) 2,266,791,013

http://www.gerencie.com/contabilidad.html
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CUENTA  VALOR   DESCRIPCION 

(19,208,740) Ajuste al valor del mercado 

CXC 

(224,609,662) 
Deterioro de las cuentas 1305 y 1360 (Cartera) despúes de haber 
aplicado el deterioro (provisión) calculado bajo norma local. El valor 
total corresponde a $606.419.019 

(4,881,000) 
Deterioro cuenta 1312 - Irrecuperabilidad de cuentas con vinculados y 
particulares 

(11,033,282) Baja en cuentas (1345) - Cartera irreal 

PPYE 

(55,128,751) Ajuste al valor del terreno, de al valor razonable 

1,918,555,338 
Reconocimiento a valor razonable de toda la edificación, sin incluir áreas 
comunes. - se incluye el valor del terreno de la PPH 

276,650 Ajuste en el costo de la maquinaria y equipo por cambio en la vida útil 

12,043,498 Ajuste en el costo del equipo de oficina por cambio en la vida útil 

3,825,585 Ajuste en el costo del equipo de cómputo por cambio en la vida útil 

107,917,612 Ajuste en el costo del equipo médico científico por cambio en la vida útil 

7,120,244 
Ajuste en el costo del equipo de hotelería y restaurante por cambio en 
la vida útil 

CXP 2,612,364 Ajuste a las cuentas por pagar, por pasivos irreales 

Impuesto 
diferido 

(247,976,868) Impuesto diferido a 1 de enero de 2016 

Patrimonio 135,748,500 Ajuste cuentas patrimonio Superavit por valorizaciones 

  1,544,587,420 Total cuenta Efecto Convergencia 

 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo: 
 
Corresponde a los dineros en efectivo, bancos, cuentas de ahorro y cuentas fiduciarias disponibles para 
atender las operaciones inmediatas, bajo NIIF se reconoce como efectivo y equivalentes al efectivo los 
depósitos en cuentas fiduciarias que bajo norma local se muestran como inversiones. 

 
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar Corrientes y Préstamos por cobrar: 
 
Prestamos Concedidos a clientes, Se registran en este rubro los saldos a favor de la sociedad y a cargo de 
los clientes, proveedores, contratistas, colaboradores o vinculados económicos por concepto del 
desarrollo social de la empresa. 
 
Un instrumento de deuda que satisfaga todas las condiciones del párrafo 11.8B se debe contabilizar de 
acuerdo a la sección 11 de NIIF para pymes. 

 
Propiedades planta y equipo 

 
Bajo la Seccion 17 se determinó el modelo de costo para PPYE se reconstruyo el valor de los activos en 
función de las nuevas vidas útiles dando un incremento de patrimonio, este aumento obedece en su gran 
mayoría por la ampliación de la vida útil y valorización de Terrenos y Construcciones y edificaciones. 
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Depreciación acumulada pendiente revisión 

 
Bajo COLGAAP no se tenía como política tener en cuenta el valor residual de los activos, tampoco era 
requerido separar la depreciación de cada componente del rubro Inmueble, maquinaria y equipo que 
fuese significativo en relación del total del costo del activo, la práctica usual en las empresas era la de 
depreciar todo el activo utilizando el método de línea recta, ajustados a la vida útil de los activos según 
Colgaap. 
 
De acuerdo con la Seccion 17 de Propiedades, planta y equipo, se requiere que la Sociedad estime el valor 
residual de cada ítem del rubro de inmueble, maquinaria y equipo para poder determinar el importe de 
depreciación. 
 
Anticipos 
 
Se analizaron todas aquellas partidas que estaban clasificadas bajo COLGAAP como anticipos analizando 
estos valores fueron sujeto de reclasificación aquellas que no iban a generar ingresos a la Sociedad 
llevando estos valores al activo o al patrimonio. (Empleados, proveedores y proyectos en construcciones). 
 
Impuesto de Renta:  
 
Bajo Seccion 29 se analizaron los impuestos que bajo norma COLGAAP está dividido entre dos tipos de 
impuestos: 
 

• De renta y complementarios, e impuesto sobre la renta para la equidad-CREE: Sobre los cuales 
se realizaron los ajustes pertinentes para determinar la naturaleza y así reconocerlo como un 
activo o pasivo. 

 

• Impuesto a la renta diferido: Los ajustes producto de la adopción por primera vez de NIIF han 
generado diferencias temporales. De acuerdo a la política contable descrita en la nota 2.22, la 
Sociedad ha registrado el impuesto a la renta diferido generado por éstas partidas.  El ajuste por 
impuesto a la renta diferido a la fecha de transición es reconocido en el rubro de “Resultados 
acumulados” la Sociedad reconoce las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones 
y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. 
 

Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto 
corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo 
corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en 
periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos 
por su importe en libro actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no 
utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 

 
Patrimonio neto: 
 
El patrimonio neto resulta de la diferencia entre los activos y pasivos una vez realizados los ajustes por 
primera adopción de las NIIF, conforme se detalla en los párrafos anteriores. La distribución de los ajustes 
en las partidas del patrimonio neto se ha realizado de acuerdo con la NIIF 1 y considerando lo siguiente: i) 
los rubros de capital social, capital adicional y reservas, se han mantenido sin modificaciones, debido a que 
sus importes resultan de la aplicación de COLGAAP y representan decisiones de atribución de partidas del 
patrimonio tomadas por los accionistas, y ii) todos los ajuste de adopción  se han registrado en los 
resultados acumulados al 31 de diciembre de 2015. 



 

 25 

 
El siguiente es el detalle de las notas a los Estados financieros 
 

 
4. Efectivo y equivalentes al efectivo 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 
 

 

5. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

La composición de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es la siguiente: 
 

 

6. Inventarios 

Continuación se presenta el detalle de esta cuenta: 
 

 
 
 
 
 
 

Concepto 20201 2020

CajaGeneral 156,800 4,995,011

CajaMenor 2,500,000 3,000,000

Cuentas corrientes 2,554,036,701 222,014,567

Cuentas de Ahorro 6,699,401,659 24,947,864,946

Cartera Colectiva 23,382,123,788 -                         

Total 32,638,218,947 25,177,874,524

Concepto 2021 2020

Clientes - facturación pendiente por radicar 7,113,692,134 3,861,111,949

Clientes - facturación radicada 29,728,970,362 34,454,296,801

Clientes - facturación glosada 4,831,344,781 2,666,690,349

Prestamos a compañías vinculadas 1,491,179,258 2,052,377,670

Ingresos por cobrar - Dividendos 39,714,514 39,714,514

Ingresos por cobrar - Intereses 185,936,402 185,936,402

Ingresos por cobrar - Arrendamiento 1,611,496 1,200,000

Ingresos por cobrar - Servicios 6,818,055 -                         

Cuentas por cobrar de terceros 22,664,363 15,920,818

Cuentas por cobrar a empleados 39,809,985 26,932,141

Otras cuentas por cobrar 58,557,658 28,437,694

Deterioro de cuentas por cobrar -1,318,490,921 -2,119,013,022

Total 42,201,808,087 41,213,605,315

Concepto 2021 2020

Medicamentos 4,499,086,505 3,399,142,975

Materiales - Medicoquirurgicos 125,873,100 123,196,549

Total 4,624,959,605 3,522,339,523
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7. Activos por impuestos corrientes 

A la fecha de cierre los saldos corresponden a: 
 

 
 

8. Otros activos no financieros  

A la fecha de cierre los saldos corresponden a: 
 

 
 

9. Efectivo y equivalentes al efectivo 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo no corriente es la siguiente: 
 

 
 

10. Propiedades, planta y equipo 

La composición por grupo de propiedades, planta y equipo es la siguiente: 
 

 
 
 
 

Concepto 2021 2020

Retención en la fuente-Iva 2,710,381 -                         

Total 2,710,381 0

Concepto 2021 2020

Anticipo a proveedores 146,413,350 73,898,689

Anticipo a contratistas 1,363,900,714 -                         

Anticipo a trabajadores 6,660,327 239,927

Depósitos para adquisicion de acciones 733,333,347 -                         

Total 2,250,307,738 74,138,616

Concepto 2021 2020

Titulos de Capitalización 4,500,000 -                         

Total 4,500,000 0

Concepto 2021 2020

Terrenos 2,432,000,000 2,432,000,000

Construcción en curso 1,685,241,725 -                         

Maquinaria y equipo en montaje 114,800,000 114,800,000

Construcciones y edificaciones 21,854,238,877 21,448,848,420

Maquinaria y equipo 341,567,034 229,715,796

Equipos de oficina 128,881,376 123,241,375

Equipo de cómputo y comunicación 480,969,275 432,539,002

Maquinario y equipo médico 6,600,041,711 6,600,041,711

Equipo de hotelería, restaurante y cafetería 43,880,529 43,880,529

Depreciación acumulada -3,334,202,973 -2,338,747,010

Total 30,347,417,553 29,086,319,822
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11. Activos intangibles distintos de la plusvalía 

El detalle de los activos intangibles distinto de la plusvalía, es el siguiente: 

 

12. Inversiones en Negocios conjuntos 

El siguiente es el detalle de las inversiones realizadas por la Sociedad, las cuales son reconocidas al costo 
menos deterioro: 

 

A 31 de diciembre de 2021, no existe evidencia deterioro de las inversiones mencionadas 

13. Otros activos financieros 

El siguiente es el detalle de esta cuenta: 

 

14. Activos por impuesto diferido 

El siguiente es el detalle de esta cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2021 2020

Know how 300,000,000 300,000,000

Licencias 189,899,999 159,899,999

Amortizaciones -180,000,000 -120,000,000

Total 309,899,999 339,899,999

Concepto % Participación 2021 2020

Hemocentro y Unidad de Aferesis S.A. 32.00% 852,416,000 852,416,000

Medicina Nuclear S.A. 35.46% 389,132,500 389,132,500

Total 1,241,548,500 1,241,548,500

Concepto % Participación 2021 2020

Inversiones a Valor Razonable

Actividad financiera 135,891,816 135,891,816

Inversiones al Costo

Cementos y Calizas de la Paz S.A 10.37% 2,135,244,000 2,135,244,000

Total 2,271,135,816 2,271,135,816

Concepto 2021 2020

Activos por impuestos diferidos 454,557,651 -                         

Total 454,557,651 0



 

 28 

15. Beneficios a los empleados 

A continuación, se presenta un detalle de las provisiones por beneficios a los empleados: 

 
 
Estos valores están incluidos en el estado de resultado en el rubro de gastos de personal tanto en los costos 
de venta como en los gastos de administración. 
 
 

16. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por rubro, 
corrientes: 
 

 
 

17. Pasivos por impuestos corriente 

A continuación, se presenta un detalle de Pasivos por impuestos corrientes: 
 

 

 

 

 

 

Concepto 2021 2020

Salarios 320,866 -                         

Cesantías 232,826,462 177,425,913

Intereses/Cesantías 26,759,717 20,399,797

Prima de servicio -                            95,741

Vacaciones 223,236,712 283,118,852

Bonificaciones 1,555,976,497 2,489,112,162

Aportes a salud 2,533 -                         

Total 2,039,122,787 2,970,152,465

Concepto 2021 2020

Proveedores 12,158,459,016 8,971,824,336

Costos y gastos por pagar 2,701,801,850 2,031,565,548

Deudas con socios o accionistas 0 1,800,000,000

Dividendos o participaciones por pagar 3,314,481 33,837,261

Retención en la fuente -                            344,889,218

Retenciones y aportes de nomina -                            5,066

Total 14,863,575,347 13,182,121,429

Concepto 2021 2020

      Retención en la fuente 644,335,751         -                         

      De Renta y Complementarios 2,534,075,008 2,473,173,799

Impuesto sobre las ventas por pagar 12,655,418 42,680,286

Total 3,191,066,178 2,515,854,085
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18. Otros pasivos financieros  

Los otros pasivos corresponden a las siguientes obligaciones corrientes: 
 

 
 

19. Otros pasivos no financieros corrientes 

Los pasivos no financieros corresponden a las siguientes obligaciones: 
 

 
 

20. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corriente 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por rubro, no 
corriente: 
 

 
 
 

21. Otros pasivos financieros no corrientes 

Los otros pasivos corresponden a las siguientes obligaciones no corriente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2021 2020

Pagares 

Bancolombia 1,000,000,006 499,999,992

BBVA 2,555,278,319 2,221,944,984

Total 3,555,278,325 2,721,944,976

Concepto 2021 2020

Anticipo recibido de clientes 247,981,875 250,410,545

Giros para abono a cartera pendientes de aplicar 18,299,232,850 23,649,151,804

Ingresos recibidos para terceros 14,041,012 14,716,319

Retenciones a terceros sobre contratos 2,720,680 2,716,324

Total 18,563,976,417 23,916,994,992

Concepto 2021 2020

Costos y gastos por pagar 4,132,545,295 3,315,847,705

Deudas con socios o accionistas 1,806,887,320 2,929,142,651

Total 5,939,432,615 6,244,990,356

Concepto 2021 2020

Pagares 

Bancolombia 500,891,172 250,891,166

BBVA 3,848,611,643 5,403,889,977

Total 4,349,502,815 5,654,781,143
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22. Pasivos por impuesto diferido 

A continuación, se presenta un detalle de Pasivo por impuesto diferido: 
 

 
 

23. Capital Social 
 
El capital social es de $11.722.000.000 comprendido en $11.722.000 cuotas a un valor nominal de $1.000 
cada una. La diferencia que existe frente al Vr reflejado en el detalle de esta cuenta, corresponde al mayor 
Vr reclasificado de la cuenta “Ajustes por inflación”, Vr que quedo acumulado con el ajuste realizado cada 
año durante la vigencia de la norma. Esta reclasificación se realizó en adopción de NIIF. 
 

 
 

24. Ingresos Operacionales 

Los ingresos recibidos durante el año 2021 y 2020 están constituidos por: 
 

 
 
 

25. Costo de ventas 

El costo de ventas por los cuales se incurrieron durante el 2021 y 2020 están conformados por: 
 

 
 
 
 
 

Concepto 2021 2020

Pasivo por impuesto diferido 746,888,407 746,888,407

Total 746,888,407 746,888,407

Concepto 2021 2020

Capital Social 11,910,904,992 11,910,904,992

Total 11,910,904,992 11,910,904,992

Concepto 2021 2020

Unidad funcional de consulta externa 1,252,319,600 830,782,455

Unidad funcional de apoyo diagnostico 87,153,033 28,265,765

Unidad funcional de Apoyo terapeutico 8,416,463,628 8,281,563,393

unidad funcional de mercadeo 63,540,890,634 49,980,063,909

Investigación cientifica 5,067,051,346 2,107,142,394

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas -1,012,347,407 -1,311,429,365

Total 77,351,530,835 59,916,388,551

Concepto 2021 2020

Unidad funcional de consulta externa 2,525,468,530 2,405,273,613

Unidad funcional de apoyo diagnostico 21,362,454 72,410,199

Unidad funcional de Apoyo terapeutico 6,352,009,173 4,461,336,107

unidad funcional de mercadeo 32,811,612,677 25,254,283,026

Investigación cientifica 2,337,965,103 899,821,010

Total 44,048,417,937 33,093,123,955
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26.   Gastos de Administración 

Los gastos incurridos para el desarrollo de la operación están constituidos por: 

 

27. Gastos de ventas 

Los gastos de ventas al cierre del ejercicio de los años 2021 y 2020, fueron:  

 

28. Otros ingresos 

Los otros ingresos están conformados por: 
 

 
 
 
 
 

Concepto 2021 2020

Sueldos y Salarios 2,673,410,006 2,999,145,727

Aportes de Nomina 499,495,570 278,790,357

Prestaciones Sociales 412,089,335 342,912,504

Gastos de personal diversos 47,043,614 48,975,041

Indemnizaciones laborales 95,130,918 -                         

Gastos por honorarios 247,177,444 212,720,309

Gastos por impuestos distintos del impuesto a la ganancias 21,519,576 23,491,192

Arrendamientos operativos 45,115,123 34,551,760

Contribuciones y afiliaciones 2,635,664 1,317,832

Seguros 384,647,007 325,959,049

Servicios 776,907,609 636,137,670

Gastos legales 8,403,580 45,438,874

Gastos de reparación y mantenimiento 318,549,012 297,324,992

Adecuaciones e instalaciones 31,117,880 10,294,357

Gastos de viaje 27,175,455 8,639,768

Depreciación de propiedad, planta y equipo 1,003,268,568 1,003,268,568

Amortización de activos intangibles medidos al costo 30,000,000 30,000,000

Gastos diversos 336,540,567 333,450,860

Deterioro de cartera 149,188,755 564,958,930

Total 7,109,415,683 7,197,377,789

Concepto 2021 2020

Servicios 53,599,881 19,306,725

Total 53,599,881 19,306,725

Concepto 2021 2020

Arrendamientos 37,076,426 37,704,393

Recuperaciones 2,106,735,840 1,267,480,407

Diversos 14,404,166 82,838,972

Diferencias en cambio 172,187 -                         

Total 2,158,388,619 1,388,023,772
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29. Otros gastos 

Los otros gastos se componen por: 
 

 

30. Resultado financiero neto 

El resultado financiero neto durante el 2021 y 2020 están conformados por: 
 

 
 

31. Impuesto a las ganancias 

El impuesto a las ganancias durante el 2021 y 2020 están conformados por: 
 

 
  
 

 

 

Concepto 2021 2020

Costos y gastos de ejercicios anteriores -                            2,130,159.00      

Impuestos asumidos 52,400.00              113,259.00         

Multas sanciones y litigios 0 53,172,000

Castigo de cartera 2,753,113,233 4,481,354,443

Gastos Diversos 20,493,494 8,200,000

Ajuste al valor razonable de las inversiones -                            34,056,024

Total 2,773,659,127 4,579,025,885

Concepto 2021 2020

Ingreso Financiero Neto

Intereses 545,345,231 537,856,920

Dividendos y participaciones 4,756,123 249,466,947

Total Ingreso Financiero 550,101,354 787,323,867

Gasto Financiero

Gastos bancarios 1,481,415 1,384,054

Comisiones 9,812,556 11,768,769

Intereses 336,947,394 723,495,074

Diferencia en Cambio 2,551,629 106,646,896

GMF 160,346,619 106,127,131

Otros 1,689,483 225,566

Total Gasto Financiero 512,829,095 949,647,490

Total 37,272,259 -162,323,623

Concepto 2021 2020

Impuesto de Renta 7,891,569,609 5,181,176,000

Impuesto Diferido -                            -24,721,801

Total 7,891,569,609 5,156,454,199
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32. Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2021, no existen contingencias en la Sociedad. 
  

33. Eventos subsecuentes 

No se presentaron eventos subsecuentes entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de informe del 
Revisor Fiscal. 


