
   

 

 



   

 

 



   

 

 

 



   

 



   

 

 



   

 

 

INVERSIONES MÉDICAS DE LOS ANDES S.A.S 
NIT. 900.371.613-0 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021/2020 

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS) 
 
 
 
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL 
 
La entidad se constituyó como Sociedad por Acciones Simplificada por documento privado de Asamblea 
Constitutiva del 30 de junio de 2010, inscrita en la Cámara de Comercio de la ciudad de Tunja (Boy.), el 27 de 
julio de 2010 bajo el número 18049 del libro IX.  Matricula Mercantil 106140, y está identificada con la razón 
social INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S, con domicilio principal en la ciudad de Tunja, la 
dirección es Transversal 11 # 30 - 61. 
 
La actividad principal es la prestación de Servicios de Salud en el establecimiento de comercio denominado 
CLINICA DE LOS ANDES IPS. La entidad INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S, se encuentra 
activa y su duración como persona jurídica es indefinida. 
 
Los estados financieros individuales y las notas que se acompañan fueron preparados por la administración y 
aprobados por la Junta Directiva y el Gerente. 
 
 
 
NOTA 2 
BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES 
 

 Marco Técnico Normativo 
 
Los presentes estados financieros, son preparados en concordancia con las Normas Colombianas de 
Información Financiera, atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 del 2009 
y Decreto 3022 de 2013; con posteriores modificaciones en el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y la 
compilación realizada con el Decreto 2483 de 2018. 
 
En el 2009 se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y aseguramiento de la información en Colombia, adoptando la convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Las Normas de Información Financiera aceptadas en Colombia se basan en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF Pymes), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad; las normas de base corresponden a la versión 2009 y a las enmiendas 
realizadas en el estándar con las modificaciones del año 2015. 
 
En noviembre de 2016 la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa 016 y anexos, 
estableciendo archivos técnicos de información Complementaria Financiera con fines de supervisión, con el 
objetivo principal de contar con Información oportuna y de calidad que permita realizar nuevos análisis para 
fortalecer las acciones de supervisión y vigilancia. 
 
Inversiones Médicas de los Andes está vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y según los 
parámetros de clasificación expedida por la circular 18 de 2015 se encuentra catalogada en el grupo C2, 
reconoce y reporta la información financiera en concordancia con la circular externa 16 de 2016 y los anexos 
correspondientes a los catálogos de conceptos financieros. 
 
 



   

 

 Bases de medición 
 
Los estados financieros fueron preparados y emitidos sobre la base del costo histórico, con excepción de los 
instrumentos financieros que impliquen la medición a valor razonable. 
 
En la preparación de estados financieros se utilizan determinadas estimaciones contables, para cuantificar los 
activos, pasivos, ingresos y gastos. Estas estimaciones se hacen con base en la experiencia o en las 
expectativas de que determinado hecho ocurra y no siempre la realidad será igual a lo estimado. 
 
 
 

 Moneda funcional, de presentación. 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan y valoran utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Por ser el peso colombiano la moneda 
predominante en el análisis de la moneda funcional, ha establecido el peso colombiano como su moneda 
funcional. 
 
Los Estados Financieros son presentados en miles de pesos colombianos y ha sido redondeada a la unidad 
más cercana. 
 
 
 

 Juicios contables, estimados e incertidumbres 
 
Para la preparación de los Estados Financieros, en general la gerencia de la empresa debe evaluar y realizar 
en partidas que generen incertidumbre y con el fin de emitir información financiera y medición de activos, 
pasivos, ingresos, costos y gastos, como vidas útiles y valores residuales de propiedad, planta y equipo, 
medición de los instrumentos financieros a valor razonable, evaluaciones de deterioro, activos y pasivos 
contingentes, provisiones, estimación y valoración de los ingresos, estas estimaciones se hacen con base en 
la experiencia o en las expectativas de que determinado hecho ocurra y no siempre la realidad será igual a lo 
estimado. 
 
 
La gerencia debe evaluar en cada emisión si existe algún cambio que implique el cambio de estimación o 
medición de dichas partidas. 
 
 

 Periodo cubierto 
 
El conjunto de estados financieros comprende el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 
Integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas correspondientes a los 
años 2021-2020. 
 
 

 Negocio en marcha 
 
Los presentes estados financieros se preparan bajo el supuesto de continuar como un negocio en marcha. 
 
 
 
 
 
NOTA 3 
POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los estados 
financieros individuales bajo las Normas Colombianas de Información Financiera (NCIF), a menos que se 
indique lo contrario. 
 



   

 

 Moneda extranjera 
 
En caso de existir transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. En este caso las políticas contables se aplicarán según 
lo establecido en la NIIF para las pymes, Sección 30 –Conversión de la Moneda Extranjera. 
 
 Publicación de los Estados financieros 
 
La empresa por exigencia de la Superintendencia Nacional de Salud, publica anualmente en la página web de 
la entidad, los estados financieros. 
 
 Efectivos y equivalentes al efectivo 
 
Se reconocerán como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que sean realizables 
en efectivo en plazos inferiores a noventa días. Entre otros se clasificarán como efectivo, depósitos a corto 
plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios o con terceros y los sobregiros bancarios. 
Las partidas de efectivo se miden al costo de la transacción, los equivalentes al efectivo se miden al costo de 
la transacción más los gastos incurridos en su adquisición y la medición posterior es al costo de la transacción 
menos el deterioro de valor. 
 
 Estado de flujos de efectivo 
 
El estado de flujos de efectivo informará acerca de los cambios del efectivo y sus equivalentes de una entidad 
durante el periodo que se informa, clasificándolos por actividades: de operación, de inversión y de 
financiación. Es política usar el método indirecto. 
 
 Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros y están compuestas por las facturas con saldos a crédito, 
radicadas a los clientes y aceptadas por estos durante la ejecución de contratos de prestación de servicios de 
salud. 
 
La medición inicial es el precio de transacción, (incluyendo costos de transacción, excepto los activos 
financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye una 
transacción de financiación (valor presente de pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado). 
 
La medición posterior es el costo amortizado utilizando el método del interés  
. 
 
 Deterioro de valor – cuentas por cobrar medidas al costo amortizado 
 
Se registrará el valor de las glosas u objeciones recibidas de las diferentes Entidades Responsables de Pago, 
aceptando las que sean procedentes y se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 
resultados. 
 
La evidencia objetiva de que las Cuentas por Cobrar están deterioradas incluye información observable que 
requiera la atención respecto a sucesos que causan la pérdida de valor de las cuentas por cobrar como 
glosas, dificultades financieras del deudor, infracciones del contrato, y datos observables que indican que ha 
habido una disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo de las Cuentas por Cobrar desde 
su reconocimiento inicial, entre otras. 
 
Para determinar si cada una de las Cuentas por Cobrar ha sufrido deterioro, se calculará los indicadores de 
deterioro de acuerdo con las herramientas financieras creadas por la Entidad.  
 
 
 Inventarios 
 
Están conformados por elementos materiales terminados, adquiridos, que son mantenidos en existencias 
disponibles para ser utilizados durante la prestación de servicios de salud, consumibles como los elementos 



   

 

de aseo y cafetería y por los repuestos y materiales adquiridos para el mantenimiento y reparación de 
equipos, maquinaria e infraestructura. 
 
Para el cálculo del costo de inventarios se utiliza el método de costo promedio ponderado. 
 
La medición inicial es el costo de adquisición menos descuentos, rebajas y deducciones. Si el inventario se 
adquiere con pago aplazado (elemento de financiación), la diferencia entre el precio de adquisición en 
condiciones normales de crédito y el importe pagado, se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del 
periodo de financiación. 
 
La medición posterior es el valor neto realizable (importe menor entre el costo y el precio de venta estimados 
menos los costos de terminación y venta). 
 
 
 Deterioro de valor – inventarios 
 
Se evalúa en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro de valor de los inventarios, 
realizando una comparación entre el valor en libros de cada partida de inventario con su precio de venta 
menos los costos de terminación y venta, reconociendo la perdida en resultados. Cuando se identifique un 
incremento de valor en el precio de venta menos los costos determinación y venta, se revertirá el importe del 
deterioro reconocido. 
 
 Pasivos financieros 
 
Debe entenderse que los pasivos financieros representan obligaciones por operaciones que se contrae con 
los accionistas y con instituciones financieras. 
 
La medición inicial es el precio de transacción, (incluyendo costos de transacción, excepto los pasivos 
financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye una 
transacción de financiación (valor presente de pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado). 
 
La medición posterior es el costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
 
 Cuentas por pagar al costo 
 
Son pasivos que representan las obligaciones que se derivan de la compra de bienes o servicios para la 
prestación de servicios de salud que se realiza en desarrollo de su objeto social. 
 
La medición inicial es el precio de transacción, (incluyendo costos de transacción, excepto los pasivos 
financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye una 
transacción de financiación (valor presente de pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado). 
 
La medición posterior es el costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
 
Los anticipos otorgados a proveedores, en cuanto corresponden a compra de bienes o servicios pactados, 
deben reclasificarse para efectos de presentación, de acuerdo con la naturaleza de la transacción. Si el 
anticipo no corresponde a una compra de bienes o servicios pactados, corresponde presentarse como Otras 
Cuentas Por Cobrar en el estado de situación financiera. 
 
 Costos por pagar al costo 
 
Se originan por operaciones diferentes a las incluidas en el capítulo de Cuentas por pagar al Costo y a las 
demás obligaciones no incluidas en otros capítulos del manual de políticas contables. 
 
La medición inicial es su valor nominal que constituye el valor razonable, que es generalmente igual a su 
costo. 
  
La medición posterior es el costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
 
 



   

 

 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar  
 
Se originan por imposiciones tributarias de cualquier índole que el estado establezca. 
 
En la medición inicial se reconocen a su valor nominal que constituye el valor razonable, que es generalmente 
igual a su costo, el valor nominal corresponde al monto calculado cuando es de cuenta propia, o retenido 
cuando es por cuenta de terceros, en las fechas de las transacciones. 
 
En la medición posterior se miden al costo amortizado. 
 
El impuesto de renta (ganancias) comprende todos los impuestos (corrientes y diferidos), provenientes de las 
ganancias fiscales. 
 
La medición del impuesto corriente se determina de acuerdo al importe por pagar o recuperar, procedente de 
la liquidación del impuesto a la renta de acuerdo a las tasas impositivas y usando la legislación del año 
gravable correspondiente. 
 
La medición del impuesto diferido se determina con la probabilidad que la entidad espere recuperar o pagar a 
futuro impuestos por las diferencias temporarias surgidas entre la medición y reconocimiento de activos y/o 
pasivos con respecto a las bases fiscales. 
 
 Obligación por beneficios a los empleados 
 
Son todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. 
Los beneficios a los empleados están constituidos por beneficios a corto plazo. Los beneficios a corto plazo 
identificados por la Entidad al cierre de ejercicio corresponden a salarios, auxilio de transporte y aportes a la 
seguridad social, vacaciones, prima legal, cesantías e intereses sobre cesantías.  
 
El reconocimiento de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediato, puesto que no 
es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones. 
 
Son reconocidos como un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio del derecho de 
recibir pagos en el futuro y un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del 
servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones en cuestión, por el costo que normalmente es 
el valor nominal. 
 
 Provisiones y contingencias  
 
Solo reconocerá una provisión cuando: 
 
1. Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado; 
2. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra) que la Entidad tenga que desprenderse de 
recursos que reporten beneficios económicos, para liquidar la obligación; y 
3. El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 
 
Contingencias: No se debe reconocer pasivos o activos contingentes, pero se requiere la revelación a menos 
que sea remota la posibilidad de la salida/entrada de recursos. 
 
 Otros pasivos no financieros 
 
Se consideran los anticipos y avances recibidos, de cualquier persona natural o jurídica, para la prestación de 
los servicios de salud. 
 
En la medición inicial se reconocen al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción si los 
hubiere. 
 
 Ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir, disminuyendo los descuentos otorgados por Inversiones Médicas de Los Andes S.A.S. 



   

 

Las ganancias se miden al valor razonable de los ingresos devengados. 
 
En los ingresos de actividades ordinarias no se incluye el impuesto sobre las ventas que debe pagarse al 
Estado. 
 
Cuando el resultado final de una transacción no pueda estimarse de forma fiable, y no sea probable que se 
recuperen tampoco los costos incurridos en la misma, no se reconocerán ingresos de actividades ordinarias, 
pero se procederá a reconocer los costos incurridos como gastos del periodo. Cuando desaparezcan las 
incertidumbres que impedían la estimación fiable del correcto desenlace del contrato, se procederá a 
reconocer los ingresos de actividades ordinarias derivados. 
 
 Costos y gastos 
 
Se reconocen cuando ocurre la transacción, según el postulado del devengado, con independencia de ser al 
contado o a crédito. Corresponden a los costos por prestación de servicios, gastos operacionales (de 
administración y de ventas), impuesto a la renta y pérdidas (otros gastos). 
 
 
 
NOTA 4 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Los componentes del efectivo a 31 de diciembre son: 
 

DESCRIPCION 2021 2020
Caja 4.651               4.715               
Bancos 3.223.827       826.612           

TOTAL 3.228.478       831.327            
 
 
NOTA 5 
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
 
Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar están conformadas por cuentas por cobrar (instrumentos 
financieros) por la prestación de servicios de salud, cuentas por cobrar a socios, documentos por cobrar y 
otros deudores como se detalla a continuación:  
 

CUENTAS POR COBRAR 2021 2020
Por prestación de servicios 7.502.134                10.707.883     
A socios -                                 1.093               
Documentos por cobrar 6.252                        6.252               
Otros deudores 82.261                      76.090             

TOTAL 7.590.647                10.791.318      
 
 
El principal rubro de las cuentas por cobrar está compuesto por los deudores comerciales por prestación de 
servicios, la cartera correspondiente a la prestación de servicios de salud está discriminada por clase de 
entidad de la siguiente manera: 
 
 



   

 

CLASE DE ENTIDAD 2021 2020
Entidades Promotoras de Salud 4.386.598                7.920.754       
Instituciones Prestadoras de Servicios 71.573                      101.904           
Empresas de Medicina prepagada 375.594                   255.489           
Compañias aseguradoras - SOAT 840.164                   613.644           
Particulares 37.615                      52.545             
Empresas Sociales del Estado 1.376.402                1.320.199       
Administradoras de Riesgo 164.801                   204.482           
Aseguradoras 188.388                   194.992           
Entidades del régimen de excepción 60.999                      43.874             

TOTAL 7.502.134                10.707.883      
 
 
La clase de entidad indica al tipo de entidad a la que se le prestaron los servicios y que aún no se ha dado de 
baja en cuentas porque el cliente no ha pagado; el saldo corresponde al valor del importe reconocido como 
ingreso de los responsables del pago cuyos saldos resultantes de la prestación de servicios de salud están 
pendientes de pago. El riesgo de recaudo de cartera depende del trámite administrativo ante las EPS que 
requiere de varias etapas y procesos para el reconocimiento y pago por parte de ellos.  
 
 
Las otras cuentas por cobrar corresponden a deudas de socios, documentos por cobrar de letras, y otros 
deudores que corresponden a cuentas por descontar en nómina por la prestación de servicios y/o 
alimentación a los empleados. 
 
 
 
NOTA 6 
DETERIORO 
 
El análisis del deterioro de la cartera correspondiente a la prestación de servicios se realizó por observabilidad 
de cada entidad (individual), respecto a la cobrabilidad y estimación del importe recuperable de cartera y 
teniendo en cuenta la antigüedad de la cartera. 
 

2021 2020
DETERIORO 2.017.354-                681.417-            

 
Se reconoció como gasto por deterioro durante el periodo (2021) de las cuentas comerciales por cobrar 
1.335.937 
 
 
 
 
NOTA 7 
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
Corresponden a valores relacionados con la presentación de obligaciones tributarias nacionales y municipales 
como los son Impuesto de renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto de Industria y Comercio, por 
concepto de anticipos, retención en la fuente y autorretenciones consideradas activos no financieros y 
corresponden a saldos presentados en la liquidación de dichas obligaciones así: 
 



   

 

OBLIGACION CLASE 2021 2020
Anticipos 1.694.035 994.012
Retenciones en la fuente 1.215.602 828.169
Autorretenciones 5.841 5.706

IVA Retenciones en la fuente 38 23
Anticipos 6.421 6.421
Retenciones en la fuente 10.122 2.158
TOTAL 2.932.059 1.836.489

Impuesto de renta

Impuesto de industria y comercio

 
 
 
Los anticipos (activos no financieros) medidos al costo de la transacción, son pagos que se realizan con el fin 
de recibir un bien o la contraprestación de un servicio, a 31 de diciembre se encontraban anticipos de la 
siguiente manera: 
 

ANTICIPOS 2021 2020
A proveedores 10.431 25.806
A contratistas 2.304 2.304
Otros anticipos 59.449 53.292
TOTAL 72.184 81.402  

 
 
Los anticipos corresponden a proveedores, contratistas y otros, los otros anticipos están conformados por 
costos y gastos pagados por anticipado, anticipos de libranzas. 
 
 
 
 
 
NOTA 8 
INVENTARIOS  
 
Los inventarios corresponden a insumos materiales, que son utilizados en el transcurso de la prestación de 
servicios de salud, a corte 31 de diciembre se contaba con la siguiente clasificación: 
 
 

CLASIFICACIÓN 2021 2020
Elementos de papelería y útiles de oficina 3.104                        794                  
Dotación para trabajadores -                                 4.772               
Ropa hospitalaria y quirúrgica 12.039                      1.709               
Elementos de aseo y lavandería 7.449                        19.274             
Repuestos y elementos 631                           -                        
Menaje y utensilios de cocina 168                           -                        
Otros inventarios 103                           -                        

TOTAL 23.494                      26.549              
 
 
El sistema de inventarios es permanente y el método de valuación del inventario es primeras en entrar, 
primeras en salir.  
 
El importe de los inventarios reconocidos como gasto (consumo) durante el periodo (2021) es de 226.149. 
 
 



   

 

NOTA 9 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El saldo del año 2020 corresponde a un préstamo por pagar a Bancolombia, en el año 2021 no presenta 
saldos por pagar. 
 
 
NOTA 10 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 
 
Corresponde al saldo pendiente de pago, discriminado de la siguiente forma: 
 
 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2021 2020
Compañias vinculadas 184.575                   383.270                   
Honorarios 806.102                   1.221.308                
Servicios 95.409                      354.957                   
Arrendamientos 16.211                      30.631                      
Servicios públicos 52                             52                             
Seguros -                                 -                                 
Otros 3.961                        9.944                        
Cuentas en participación 1.988.339                2.304.608                
Deudas con accionistas 156.376                   260.640                   
Dividendos y participaciones -                                 780.938                   
Descuentos de nómina 148.986                   523.516                   
Deudas copropiedad 597                           -                                 

TOTAL 3.400.608                5.869.864                 
 
 
 
El saldo por pagar de honorarios corresponde a honorarios por servicios médicos, que se pagan en la medida 
en que las EPS realicen los pagos correspondientes y la liquidez de la entidad. 
 
 
El saldo por pagar de servicios en su mayoría corresponde a saldos por pagar para mantenimiento de 
maquinaria y equipo, equipos médicos y otros servicios. 
 
 
Los arrendamientos por pagar corresponden al alquiler de equipos médicos. Los contratos de los 
arrendamientos se suscriben de acuerdo a la necesidad y la prestación del servicio. A corte 31 de diciembre 
no hay pagos futuros mínimos de arrendamientos operativos. El total de costos por arrendamientos operativos 
de equipos médicos reconocidos durante el año 2021, fue de 58.795 correspondiente a los costos asociados a 
cada unidad funcional. 
 
Otros costos y gastos por pagar corresponden a deudas por pagar a terceros. 
 
Las cuentas por pagar por socios a accionistas corresponden a saldo de préstamo de accionistas de la 
entidad. 
  
El saldo por pagar de descuentos de nómina corresponde a la causación de aportes de nómina del mes de 
diciembre de 2021, y libranzas por valor de 13.354, descontados de nómina y pendientes de pago. 
 



   

 

Las deudas de copropiedad corresponden a la deuda de cuotas de administración de las instalaciones de 
funcionamiento y prestación del servicio de INVERSIONES MÉDICAS DE LOS ANDES S.A.S. 
 
 
NOTA 11 
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO  
 
Las cuentas por pagar al costo corresponden al saldo por pagar proveniente de los proveedores nacionales 
por la compra de insumos, materiales médicos quirúrgicos y consumibles. 
 
 
NOTA 12 
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Corresponde a la estimación de la provisión del impuesto de renta (sobre las ganancias), la tasa impositiva 
sobre la renta del año gravable 2021 es de 31%  y  de 2020 fue del 32%. 
 
 
NOTA 13 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
 
Corresponde a saldos por pagar a los empleados con corte 31 de diciembre por salarios y pagos de nómina, 
cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y vacaciones así: 
 

CONCEPTO 2021 2020
Nómina por pagar 441.943                   23.394                      
Cesantías consolidadas 431.495                   384.043                   
Interesés sobre las cesantías 50.538                      43.790                      
Prima de servicios 512                           1.108                        
Vacaciones consolidadas 380.016                   310.814                   

1.304.504                763.149                    
 
 
  
NOTA 14 
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS – CORRIENTES 
 
 
 
Corresponde a saldos por retenciones practicadas y el Impuesto al Valor Agregado así: 
 

CONCEPTO 2021 2020
Retenciones por pagar 39.194                      60.479                      

IVA por pagar 24                             12                             
39.218                      60.491                       

 
 
El saldo de la retención en la fuente por pagar corresponde al último periodo del año 2021 a título de renta 
para la DIAN y a título de Industria y Comercio a la secretaria de impuestos de Tunja, y el IVA por pagar de la 
declaración de dicho impuesto del último bimestre de 2021. 
 
 
 



   

 

NOTA 15 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - NO CORRIENTES 
 
Corresponde a un préstamo de 1.800.000 para el inicio de las operaciones. El préstamo se pactó con una tasa 
de interés del 1.85% mensual sobre el capital, el cual fue pagado en su totalidad en el año 2021. 
 
 
NOTA 16 
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS – NO CORRIENTES 
 
Corresponden a anticipos por prestación de servicios y consignaciones recibidas sin identificar que pueden no 
representar obligaciones para la entidad o ser menores valores de las cuentas por cobrar o ingresos por 
ventas del periodo. 
 
NOTA 17 
CAPITAL SOCIAL 
 
El capital suscrito y pagado es de 360.000, correspondiente a 3.600 acciones con valor nominal de 100 cada 
una. 
 
 
NOTA 18 
SUPERÁVIT DE CAPITAL 
 
El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones, por aumento de capital social en el 
año 2014. 
  
 
NOTA 19 
RESERVAS Y FONDOS 
 
La empresa tiene constituidas dos reservas así: 
 
 

 
 
 
La reserva legal se constituyó de acuerdo a la legislación colombiana, completando el 50% del capital 
suscrito, con el fin de proteger el patrimonio tal y como establece la normatividad. 
 
Se creó una reserva por disposición de la asamblea de socios para futuras inversiones. 
 
No hubo capitalización, ni aumento o creación de reservas o fondos en el año. 
 
 
 
NOTA 20 
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos por actividades ordinarias están clasificados según la unidad funcional en la prestación de 
servicios en salud.  
 
 
 

RESERVA 2021 2020 

Legal 180.000 180.000 
A disposición del máximo órgano social 2.220.324 2.220.324 

TOTAL 2.400.324 2.400.324 



   

 

NOTA 21 
COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO 
 
Representan todos los gastos relacionados directamente con la prestación de servicios de salud y asociados a 
las unidades funcionales como gastos de personal, honorarios, servicios, mantenimiento, y gastos diversos. 

 
 
NOTA 22 
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 
 
La presentación del Estado de Resultados Integral se realiza según su función, según la naturaleza los gastos 
de administración son: 
 

NATURALEZA 2021 2020
Gastos de personal 2.612.387 2.435.047
Honorarios 771.334 159.823
Impuestos 24.105 33.722
Seguros 33.399 28.954
Servicios 422.931 424.993
Gastos Legales 11.659 9.838
Reparación y mantenimiento 69.691 73.571
Gastos de transporte 335 1.227
Otros gastos 443.870 647.355
Cuentas en participación 2.172.872 1.042.884
Deterioro cuentas por cobrar 1.335.937 681.417

7.898.520 5.538.831  
 

Los gastos de administración corresponden a: 
 
Gastos de personal del área administrativa, conformado por salario, prestaciones sociales y aportes por parte 
de la empresa a la seguridad social y aportes parafiscales; honorarios conformados por asesoría jurídica, 
técnica y financiera; impuestos diferentes al impuesto a la renta; en los seguros se incluyen las pólizas por 
responsabilidad civil y contractual y SOAT; servicios públicos, servicios de transporte y otros servicios; gastos 
legales  de notarias, trámites y registro mercantil, mantenimiento y reparaciones; gastos de transporte; y otros 
gastos como elementos de aseo, papelería y cafetería, transportes dentro de la ciudad, administración de la 
copropiedad. 
 
El deterioro corresponde a la pérdida de valor de las cuentas por cobrar, conforme a los indicios de una 
disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo  desde su reconocimiento inicial. 
 
 
NOTA 23 
OTROS INGRESOS 
 
Son los ingresos reconocidos por la recuperación de deudas en periodos anteriores, incapacidades médicas 
por concepto del reconocimiento por parte de las y en otros se encuentran reembolsos de costos y gastos, 
ajustes al peso y otros ingresos. 
 

CONCEPTO 2021 2020
Recuperaciones 3.195.003                62.292                      
Otros 8.337                        4.906                        

TOTAL 3.203.340                67.198                       



   

 

 
NOTA 24 
OTROS GASTOS 
 
Corresponden a los gastos que no se encuentran relacionados directamente con las actividades de prestación 
de servicios ni las administrativas, como son impuestos asumidos y otros gastos. 
 
NOTA 25 
INGRESOS FINANCIEROS 
 
Corresponde a los descuentos comerciales concedidos. 
 
NOTA 26 
GASTOS FINANCIEROS 
 
Los gastos financieros corresponden a obligaciones con las entidades bancarias y financieras, y otros pagos 
no relacionados con la prestación de servicios de salud ni con gastos de administración, pero que hacen parte 
de la gestión financiera y del efectivo en la empresa, discriminada así: 
 
 

CONCEPTO 2021 2020
Gastos y comisiones bancarias 26.783         28.497          
Intereses corrientes 46.738         127.291        
Intereses de mora -                    338                
Multas y sanciones -                    6.332            
Contribuciones Decreto 2331/98 117.987       103.982        

TOTAL 191.508       266.440         
 
 
Los gastos y comisiones bancarias son originados por el uso de servicios bancarios de Bancolombia, Banco 
de Bogotá y Redeban. 
 
Los intereses corrientes corresponden a los préstamos de financiación de créditos de Bancolombia e intereses 
por mora en pago de libranzas. 
 
Y la contribución decreto 2331 de 1998 corresponde al gravamen a los movimientos financieros, por la 
utilización y movimiento de dinero en los canales financieros. 
 
 
 
NOTA 27 
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 
 
Corresponde a la estimación del impuesto corriente a las ganancias. 
 



   

 

 



   

 

 


