
31/12/2018 31/12/2017 VALOR %

Pereira - Risaralda

ACTIVOS

1101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 173,897,636 22,088,912 151,808,724 687.26%

1204 Inversiones 0 0 0 0.00%

1301 Deudores 4 223,048,224 174,516,311 48,531,913 27.81%

Intangibles 0 0 0 0.00%

ACTIVOS CORRIENTES 396,945,860 196,605,223 200,340,636 101.90%

Inversiones 5 40,500,000 40,500,000 0 0.00%

1501 Propiedad, Planta y Equipo 6 91,509,688 106,292,565 -14,782,877 -13.91%

Intangibles 7 27,715,632 31,180,104 -3,464,472 -11.11%

1701 Diferidos 8 75,116,304 84,505,836 -9,389,532 -11.11%

ACTIVOS NO CORRIENTES 234,841,624 262,478,505 -27,636,881 -10.53%

TOTAL ACTIVOS 631,787,484 459,083,728 172,703,755 37.62%

PASIVOS

2101 Obligaciones Financieras 9 2,486,670 0 2,486,670 0.00%

2113 Cuentas por pagar 10 159,171,989 31,228,593 127,943,396 409.70%

2203 Impuestos Corrientes 11 5,596,000 666,799 4,929,201 0.00%

2301 Beneficios a Empleados 12 71,784,556 45,866,425 25,918,131 56.51%

2403 Otros Pasivos y provisiones 13 7,671,000 0 7,671,000 0.00%

2501 Anticipos y Avances recibidos 14 550,239 236,939 313,300 132.23%

2502 Depositos - Consignaciones por Identificar 15 5,572,145 3,092,948 2,479,197 80.16%

PASIVOS CORRIENTES 252,832,599 81,091,704 171,740,895 211.79%

Obligaciones Financieras 0 0 0 0.00%

Compañias de Financiamiento Comercial 0 0 0 0.00%

2113 Cuentas por pagar 16 140,700,000 140,700,000 0 0.00%

Anticipos y Avances recibidos 0 0 0 0.00%

PASIVOS NO CORRIENTES 140,700,000 140,700,000 0 0.00%

TOTAL PASIVOS 393,532,599 221,791,704 171,740,895 77.43%

PATRIMONIO

3101 Capital Social 17 317,899,277 317,899,277 0 0.00%

3301 Reservas 3,452,577 0 3,452,577 100.00%

3501 Resultado del ejercicio 21,347,861 54,910,767 -33,562,906 -61.12%

3502 Utilidades Retenidas -104,444,830 -135,518,020 31,073,190 -22.93%

TOTAL PATRIMONIO 238,254,885 237,292,024 962,860 0.41%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 631,787,484 459,083,728 172,703,755 37.62%

0 0
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31/12/2018 31/12/2017 VALOR %

Pereira - Risaralda

INGRESOS OPERACIONALES

4101 Ingresos Servicios Medicos y Laboratorio 990,136,431 717,454,889 272,681,542 38.01%

4101 ( - ) Devoluciones y Descuentos en Ventas -29,374,767 -32,339,316 2,964,549 0.00%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 18 960,761,664 685,115,573 275,646,091 40.23%

6101 COSTOS OPERACIONALES 19 634,320,292 107,480,408 526,839,884 490.17%

UTILIDAD BRUTA 326,441,372 577,635,165 -251,193,793 -43.49%

5101 Gastos de Administracion 20 291,664,606 527,084,937 -235,420,331 -44.66%

UTILIDAD OPERACIONAL 34,776,766 50,550,228 -15,773,462 -31.20%

4201 Ingresos No Operacionales 21 98,701 9,495,142 -9,396,441 -98.96%

5301 Gastos No Operacionales 22 5,773,942 5,134,603 639,339 12.45%

Gastos de Intereses 22 82,664 0 82,664 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 29,018,861 54,910,767 -25,891,906 -47.15%

5505 Provision para Impuesto sobre la renta 7,671,000 0 7,671,000 0.00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 21,347,861 54,910,767 -33,562,906 -61.12%

0
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HUMANOS SAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017 
(Valores expresados en pesos colombianos)  

 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL  
 
1. Información general  
 
HUMANOS S.A.S., se constituye inicialmente como una sociedad acciones 
simplificada, de naturaleza privada, constituida por medio de documento privado de 
accionistas del 26 de junio de 2014 e inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira el 
2 de julio de 2014, Departamento de Risaralda Republica de Colombia.  
 
El objeto principal es la prestación de servicios de consulta médica general, consulta 
médica especializada, laboratorio clínico, audiometrías, espirómetros, visionarias, 
actividades de apoyo diagnóstico, prevención y promoción, Salud Ocupacional, 
distribución de medicamentos e insumos para la prestación de servicios de salud y 
otras actividades conexas o complementarias. 
 
 

2. Resumen de principales políticas contables  
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.  

 
2.1 Bases de preparación  
 
Los estados financieros de HUMANOS SAS han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Dichos estados financieros 
están armonizados con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia consagrados en el Decreto 2784 de 2012 y sus posteriores modificaciones 
acogidas por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 743 de 2013.  
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. En 
general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en 
la fecha de la medición.  
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La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de 
ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio 
en el proceso de aplicación de las políticas contables.  
 
Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que 
los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros se describen 
en la Nota 4 - Estimados y criterios contables relevantes.  
 
Transición a Normas de Información Financiera (NIIF)  
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 fueron los primeros estados 
financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera 
(NIIF) adoptadas en Colombia mediante el decreto 2784 de 2012 en armonía con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 

2.2 Base de contabilidad de causación  
 
La Empresa prepara sus estados financieros usando la base de contabilidad de 
causación.  

 
2.3 Importancia relativa y materialidad  
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia 
relativa o materialidad.  
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía 
se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al 
pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del 
ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda 
partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente 
citados. 
 

2.4 Traducción de moneda extranjera  
 
(a) Moneda funcional y moneda de presentación  
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del 
ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los 
estados financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda 
funcional de la Empresa y la moneda de presentación.  
 
(b) Transacciones y saldos  
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Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando 
los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación 
cuando las partidas se reexpresan. Las ganancias y pérdidas por diferencias en 
cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de 
cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en el estado de resultado del período y otro resultado 
integral.  
 
Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de 
efectivo se presentan en el estado de resultado del período y otro resultado integral en 
el rubro “ingresos financieros”, mientras que las pérdidas se presentan en el rubro 
“gastos financieros”. 
 

2.5 Propiedades, planta y equipo  
 
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la 
depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan.  
 
El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de 
estas partidas.  
 
Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo soportado 
en un concepto técnico se capitalizan. Las demás erogaciones por mantenimiento y 
reparaciones se cargan a costos y gastos en el momento en que se incurre en ellas; 
excepto los mantenimientos mayores, los cuales se registran como un componente 
separado del activo desde el comienzo.  
 
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso 
previsto.  
 
La depreciación de los activos, excepto de los terrenos que no se deprecian, se 
calcula por el método de línea recta.  
 
La base depreciable de un activo, que incluye su costo de adquisición, menos su valor 
residual y menos cualquier pérdida por deterioro, es reconocida en los resultados del 
período durante el tiempo estimado de su vida útil.  
 
Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser 
necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera.  
 
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el 
valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o 
cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo 
del activo.  
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Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre 
los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en 
el estado de resultado del período.  
 
Las propiedades, planta y equipo en régimen de arrendamiento financiero se 
deprecian de la misma manera que los activos propios. Si se tiene certeza razonable 
de obtener la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará 
a lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario se depreciará en el término del 
arrendamiento, el que sea menor. 
 

2.6 Arrendamiento  
 
HUMANOS SAS. en calidad de arrendatario clasifica los arrendamientos como 
arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario. Los 
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
Los activos en régimen de arrendamiento financiero se registran inicialmente como 
activos, a su valor razonable al inicio del contrato de arrendamiento o, si fuera menor, 
al valor presente de los pagos mínimos. La obligación presente del pago de los 
cánones de arrendamiento y la opción de compra son reconocidos en el estado de 
situación financiera como una obligación por arrendamiento financiero.  
 
Los pagos de arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la reducción de 
la obligación. Los gastos financieros se reconocen inmediatamente en resultados, a 
menos que sean directamente atribuibles a los activos, en cuyo caso se capitalizan, 
de acuerdo con la política general de costos de préstamos.  
 
Los pagos de arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo 
largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más 
representativa del patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del 
activo arrendado.  
 

2.7 Deterioro de activos no financieros  
 
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro 
cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse 
su valor en libros.  
 
Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del 
activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde 
al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor en uso. Para 
efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan en los niveles más 
pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras 
de efectivo). Los saldos en libros de activos no financieros que han sido objeto de 
castigos por deterioro se revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles 
reversiones del deterioro.  
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Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo (o una unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada 
de su importe recuperable, pero de manera que el importe en libros incrementado no 
supere el importe en libros que se habría determinado si ninguna pérdida por deterioro 
hubiese sido reconocida para el activo (o unidad generadora de efectivo) en ejercicios 
anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en 
el estado de resultados. 
 

2.8 Activos intangibles  
 
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su 
costo. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al 
costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por 
deterioro del valor, de existir.  
 
(a) Licencias  
 
Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al costo menos su 
amortización acumulada. La amortización se calcula usando el método de línea recta 
para asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada.  
 
(b) Software  
 
Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gasto 
cuando se incurren. La amortización se calcula usando el método de línea recta para 
asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada.  
 
La vida útil estimada y el método de amortización de los intangibles se revisan al final 
de cada período.  
 

2.9 Activos financieros  
 
2.9.1 Clasificación  
 
La Empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos 
financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, 
y disponibles para la venta.  
 
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos 
financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la 
fecha de su reconocimiento inicial.  
 
(a) Activos financieros a valor razonable a través de resultados  
 
Los activos financieros a valor razonable a través de resultados son activos que se 
mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si 
es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo.  
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(b) Préstamos y cuentas por cobrar  
 
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan 
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se 
incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses 
contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican 
como activos no corrientes.  
 
(c) Activos financieros disponibles para la venta  
 
Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados 
que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en 
ninguna de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no corrientes 
a menos que la Gerencia tenga intención expresa de vender el activo dentro de los 12 
meses contados a partir de la fecha del estado de situación financiera, en cuyo caso 
se clasifican como activos mantenidos para la venta.  

 
2.9.2 Reconocimiento y medición  
 
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen en la fecha de la 
liquidación, fecha en la que se realiza la compra o venta del activo. Las inversiones se 
reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción en el caso 
de todos los activos financieros que no se registran a valor razonable a través del 
estado de resultados.  
 
Los activos financieros que se reconocen a valor razonable a través del estado de 
resultados se reconocen inicialmente a valor razonable y los costos de transacción se 
reconocen como gasto en el estado de resultados del período.  
 
Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones expiran o se han transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios derivados de su propiedad. Los activos financieros disponibles para la 
venta y a valor razonable a través de ganancias o pérdidas se registran 
posteriormente a su valor razonable. Los préstamos y las cuentas por cobrar se 
registran a su costo amortizado por el método de tasa de interés efectivo.  
 
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés 
efectivo, menos el deterioro.  
 
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos 
financieros a valor razonable a través de resultados” se incluyen en el estado de 
resultado del período en el rubro “otros ingresos/otros egresos”, en el período en el 
que se producen los referidos cambios en el valor razonable.  
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2.9.3 Deterioro de activos financieros  
 
Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva 
de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de 
activos financieros.  
 
(a) Activos a costo amortizado  
 
Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe 
evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 
después del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento 
de pérdida, (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados 
del activo financiero o grupo de activos financieros que puede estimarse de forma 
fiable.  
 
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una 
pérdida por deterioro son:  
 

1. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.  
2. Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o 

del pago principal.  
3. La Empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del prestatario, le dé al prestatario una concesión que de otro modo 
no hubiera considerado.  

4. Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento 
financiero.  

5. La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a 
dificultades financieras, o  

6. Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los 
flujos de efectivo futuros estimados a partir de una cartera de activos 
financieros desde el reconocimiento inicial de esos activos, aunque la 
disminución aún no se puede identificar con los activos financieros individuales 
de la cartera, incluyendo:  

 
Cambios adversos en el estado de pago de los prestatarios de la 
cartera, y  
 
Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con 
no pago en los activos de la cartera. 
  

La Empresa primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma 
individual, en caso contrario realiza análisis generales o globales en busca de 
deterioro.  
 
(b) Activos a valor razonable  
 
La Empresa evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva de 
que un activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados. Para los 
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títulos de deuda, la Empresa utiliza los criterios referidos en el literal (a) anterior. En el 
caso de las inversiones patrimoniales clasificadas como disponibles para la venta, un 
descenso significativo o prolongado en el valor razonable del título por debajo de su 
costo también es evidencia de que los activos están deteriorados. Si tal evidencia 
existe para los activos financieros disponibles para la venta, la pérdida acumulada 
(medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, 
menos cualquier pérdida por deterioro de ese activo financiero) se retira del 
patrimonio y es reconocida en resultados. Si, en un período posterior, el valor 
razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta 
aumenta y este incremento puede ser objetivamente relacionado con un evento 
ocurrido después de la pérdida por deterioro que fue reconocida en resultados, la 
pérdida por deterioro se revierte a través del mismo estado de resultado del período. 
  

2.10 Inventarios  
 
Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte 
menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado.  

 
2.11 Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con 
vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del 
instrumento financiero.  
 

2.12 Activos no corrientes mantenidos para la venta  
 
Activos no corrientes (o grupos de activos a ser dados de baja) se clasifican como 
mantenidos para la venta cuando su valor en libros se recuperará principalmente a 
través de una transacción de venta que se considera altamente probable. Estos 
activos se muestran al menor valor que resulta de comparar su saldo en libros y su 
valor razonable menos los costos requeridos para realizar su venta.  

 
2.13 Capital social  
 
Corresponde a la inversión inicial y sus posteriores incrementos realizados por los 
accionistas de la empresa. 

 
2.14 Reservas  
 
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General 
de Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de 
disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de 
financiamiento.  
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El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiar el 10% de sus utilidades netas 
anuales determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta 
que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital. La reserva legal 
obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede 
utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.  
 

 
2.15 Operaciones de financiamiento  
 
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 
incurridos en la transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado.  
 
La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las 
obligaciones se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el valor en libros del 
pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se 
reconocerá en el estado de resultados. 
  

2.16 Impuesto a la renta corriente  
 
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta 
corriente.  
 
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes 
tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de 
situación financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las 
declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias 
son objeto de interpretación. La Empresa, cuando corresponde, constituye provisiones 
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.  
 

 
2.17 Provisiones  
 
Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación 
presente legal o asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se 
requiera de la salida de recursos para pagar la obligación y el monto se ha estimado 
confiablemente. 
 

Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de 
salidas de recursos para su pago, se determina considerando la clase de obligación 
como un todo.  
 
Las provisiones se miden por el valor razonable de los desembolsos que se espera se 
requerirán para cancelar la obligación, utilizando variables de actualización acordes 
con las condiciones normales de los procesos.  
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2.18 Cuentas por pagar comerciales  
 
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable. Las cuentas 
por pagar de largo plazo se miden a su costo amortizado, usando el método de interés 
efectivo.  

 
2.19 Reconocimiento de ingresos  
 
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta 
de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones.  
 
Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es 
probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción 
cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. Se considera que el 
monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan 
resuelto todas las contingencias relativas a la venta.  
 

2.20 Reconocimiento de costos y gastos  
 
La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo 
contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios 
o financieros (caja).  
 
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o 
terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se 
incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta 
o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.  
 
Dentro de los primeros se incluyen las compras de inventario, combustibles, costos de 
personal, depreciaciones, amortizaciones, entre otros. Dentro de los segundos se 
incluyen el mantenimiento de los activos, impuestos, servicios públicos, entre otros.  
 
Todos ellos incurridos por los procesos responsables de la venta o prestación de los 
servicios.  
 
Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser 
registradas como costo o como inversión.  
 
Se incluyen como inversión aquellos costos directamente relacionados con la 
formación o adquisición de un activo que requiere un período sustancial de tiempo 
para ponerlo en condiciones de utilización y venta.  
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
 
NOTA 03. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o 
parcial, con que cuenta el ente económico y se pueden utilizar para fines generales o 
específicos, dentro de las cuales podemos mencionar la caja, bancos y cuentas de 
ahorro. 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2018 2017

Caja General 1.418.247,00 2.428.705,00

Bancolombia 90.706.628,00 5.858.964,31

BBVA 81.772.761,09 13.801.243,00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 173.897.636,09 22.088.912,31

 

 
NOTA 04. DEUDORES 
 
Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, 
incluidas las comerciales y no comerciales. Los Deudores están Clasificados como 
Activo Corriente. Este rubro está representado por Clientes, Anticipos y Avances, 
Anticipo de Impuestos practicados por nuestros clientes y Deudores Varios. 
 

DEUDORES 2018 2017

Clientes Nacionales 122.688.526,00 103.116.592,00

Cuentas por Cobrar a Vinculados Economicos 34.200.000,00 33.800.000,00

Anticipos y Avances 0,00 875.074,00

Anticipos de Impuestos y Retenciones 66.159.697,60 36.709.845,00

Cuentas por Cobrar a Trabajadores 0,00 14.800,00

Deudores Varios 0,00 0,00

TOTAL DEUDORES 223.048.223,60 174.516.311,00

 
La cuenta Cuentas por Cobrar a Vinculados Económicos registra los valores girados a 
la empresa MEDISOT SAS en calidad de préstamo para la garantizar el inicio de 
actividades durante la vigencia 2017 después de adquirir el 30% de las acciones de 
dicha empresa. 
 
La cuenta Clientes registra los valores a favor del ente económico y a cargo de 
clientes nacionales, por concepto de venta de servicios prestados en desarrollo del 
objeto social principal. Los clientes que constituyen este rubro a la fecha son los 
siguientes: 
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CARTERA POR EDADES 2018 2017

Cartera vigente 101,569,139.00 85,366,458.00

Cartera entre 31 y 60 dias 8,883,950.00 7,365,864.00

Cartera entre 61 y 90 dias 3,628,313.00 2,856,484.00

Cartera entre 91 y 120 dias 4,647,875.00 3,965,741.00

Cartera Mayor a 120 dias 3,959,199.00 3,562,045.00

TOTAL GENERAL 122,688,476.00 103,116,592.00

 
El comportamiento de los deudores durante el año 2018-2017 registro los siguientes 
valores  
 

 
 
 

NOTA 05: INVERSIONES – ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
Comprende las cuentas que registran las inversiones en acciones, cuotas o partes de 
interés social, títulos valores, papeles comerciales o cualquier otro documento 
negociable adquirido por el ente económico con carácter permanente, con la finalidad 
establecer relaciones  económicas con otras entidades o para cumplir con 
disposiciones legales o reglamentarias. Por considerar que esta inversión es a 
mediano o largo plazo se clasifica en Activos No Corrientes. 
 
A corte de diciembre 31 de 2018 se registra la inversión del 30% de las acciones de la 
empresa MEDICINA Y SALUD OCUPACIONAL TOTAL - MEDISOT SAS NIT. 
900.906.289 – 5 de la cual se registra la adquisición de 40.500 acciones de valor 
nominal de 1.000 pesos mcte. 
 

 
NOTA 06: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
Corresponden a los Bienes, Maquinaria y Equipos utilizados por la IPS para el 
desarrollo de su objeto social, su valor está representado por el costo de adquisición 
más los desembolsos necesarios para que estén en condiciones de utilización, menos 
la depreciación acumulada. 
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El método utilizado para realizar el cálculo de la depreciación es el de Línea Recta de 
acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos, Las adiciones, 
mejoras y reparaciones que aumentan significativamente la vida útil de las 
Propiedades Planta y Equipos son capitalizados e incrementan su valor histórico. Se 
aclara que los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del 
ejercicio en la medida en que estos se presentan. 
 
El saldo de este grupo se describe a continuación: 
 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2018 2017

EQUIPO DE OFICINA 11,860,796.00 6,339,170.00

( - ) Depreciacion Acumulada (7,380,455.00) (633,917.00)

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 26,199,654.00 24,123,654.00

( - ) Depreciacion Acumulada (11,134,464.00) (4,824,731.00)

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 114,966,205.00 101,610,487.00

( - ) Depreciacion Acumulada (43,002,048.00) (20,322,098.00)

TOTAL GENERAL 91,509,688.00 106,292,565.00

 

 
NOTA 07: INTANGIBLES 
 
Corresponden a los derechos adquiridos por la empresa por licencias de 
funcionamiento o licencias de software. 
  
El saldo de este grupo se describe a continuación: 
 

INTANGIBLES 2018 2017

Licencia Software 19,844,560.00 19,844,560.00

( - ) Amortizacion Acumulada (3,968,920.00) (1,984,456.00)

Habilitacion Secretaria Salud 5,000,000.00 5,000,000.00

( - ) Amortizacion Acumulada (1,000,004.00) (500,000.00)

Licencia Siga 9,800,000.00 9,800,000.00

( - ) Amortizacion Acumulada (1,960,004.00) (980,000.00)

TOTAL GENERAL 27,715,632.00 31,180,104.00

 
 

NOTA 08: DIFERIDOS 
 
Corresponden a las mejoras locativas realizadas a las instalaciones de la sede 
principal, en cual se cuenta con un contrato de arrendamiento financiero, estas 
mejoras tienen el fin de aumentar y mejorar las instalaciones para ofrecer un mejor 
servicio. 
 
El saldo de este grupo se describe a continuación: 
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DIFERIDOS 2018 2017

MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 93,895,373.00 93,895,373.00

( - ) Amortizacion Acumulada (18,779,069.00) (9,389,537.00)

TOTAL GENERAL 75,116,304.00 84,505,836.00

 

NOTA 09: OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Corresponden a los valores a cargo de la IPS por concepto de compromisos 
adquiridos a través de tarjeta de crédito expedida por Bancolombia con el fin de tener 
un instrumento para adquision de bienes y servicios. 

 
NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR 
 
Corresponden al registro de las obligaciones facturadas a cargo del ente económico, 
por concepto de la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del objeto 
social. Así mismo esta cuenta, se encuentra afectada por los valores abonados o 
cancelados de las facturas presentadas y causadas, por el valor de las notas debito 
que se envíen a los proveedores (devoluciones de mercancías). 
  
A corte de diciembre 31 de 2018-2017 esta cuenta relaciona la siguiente composición: 
 
 

PROVEEDORES POR EDADES 2018 2017

Proveedores vigentes 134,600,750.00 25,286,742.00

Proveedores entre 31 y 60 dias 17,534,965.00 3,562,236.00

Proveedores entre 61 y 90 dias 2,172,598.00 445,623.00

Proveedores entre 91 y 120 dias 138,180.00 29,565.00

Proveedores Mayor a 120 dias 4,725,496.00 1,904,427.00

TOTAL GENERAL 159,171,989.00 31,228,593.00

 
 

NOTA 11: IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Corresponden al registro de las obligaciones por concepto de liquidación de 
impuestos nacional como retención en la fuente.   
 
 
NOTA 12: BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Corresponden a los valores a cargo de la IPS y a favor de cada uno de los 
trabajadores vinculados por nómina y bajo todas las normas legales vigentes en 
materia laboral por los conceptos laborales que a continuación se describen 
: 
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OBLIGACIONES LABORALES 2018 2017

SALARIOS POR PAGAR 33,410,437.00 21,014,473.00

CESANTIAS 24,023,984.00 15,185,940.00

INTERESES A LAS CESANTIAS 2,574,406.00 1,575,611.00

VACACIONES 11,775,729.00 8,090,401.00

TOTAL GENERAL 71,784,556.00 45,866,425.00

 

 
NOTA 13: OTROS PASIVOS Y PROVISIONES 
 
Corresponden a los valores provisionados para atender la declaración de renta 
correspondiente al año en curso. 

 
NOTA 14: ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 
 
Corresponden a los valores recibos como anticipo para la prestación de los servicios 
prestados por la IPS. 
 

NOTA 15: DEPOSITOS – CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 
 
Corresponden a los valores registrados en las partidas conciliatorias de las cuentas 
bancarias de las cuales no se conocen la identificación del depositante. 

 
NOTA 16: CUENTAS POR PAGAR – PASIVO NO CORRIENTE 
 
Corresponden al registro de las obligaciones contraídas por la entidad las cuales no 
serán exigibles dentro de los siguientes 12 meses. A corte de diciembre 31 de 2018, 
se registra deuda con los accionistas, valor que a futuro puede ser capitalizado. 
 

CUENTAS POR PAGAR 2018 2017

LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS I.P.S. S.A.S 46,900,000.00 46,900,000.00

SAN DIEGO SERVICIOS EN SALUD S.A.S. 46,900,000.00 46,900,000.00

DIAZ B. E HIJOS S. EN C.S 46,900,000.00 46,900,000.00

TOTAL GENERAL 140,700,000.00 140,700,000.00

 

 
NOTA 17: CAPITAL SOCIAL 
 
Al 31 de diciembre el capital de la entidad estaba conformado así: 
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ACCIONISTAS ACCIONES VALOR %

LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS I.P.S. S.A.S 33 104,906,761.41 33.00%

SAN DIEGO SERVICIOS EN SALUD S.A.S. 34 108,085,754.18 34.00%

DIAZ B. E HIJOS S. EN C.S 33 104,906,761.41 33.00%

TOTAL CAPITAL SOCIAL 100 317,899,277.00

 
El capital de la empresa está representado en 100 acciones autorizadas, suscritas y 
pagadas de valor nominal $ 3.178.992.77 por acción. 
 
No existe ninguna restricción para el reparto de dividendos o para el reembolso de 
capital para estas acciones.  
 

NOTA 18: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
  
Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre comprendían: 
 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2018 2017

Ingresos Salud Ocupacional 990,136,431 717,454,889

( - ) Devoluciones y Descuentos en Ventas 29,374,767 32,339,316

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 960,761,664 685,115,573

 
 

 
 
 

NOTA 19: COSTOS DE VENTAS Y OPERACION 
  
Los costos de ventas y operación al 31 de diciembre comprendían: 
 

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 2018 2017

Honorarios y Servicios Profesionales 583,381,843 55,872,464

Compras e insumos 50,938,449 51,607,944

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 634,320,292 107,480,408
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NOTA 20: GASTOS DE ADMINISTRACION 
  
Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían: 
 

GASTOS DE ADMINISTRACION 2018 2017

Gastos de Personal 85,857,916 369,003,460

Honorarios 13,757,284 25,842,260

Impuestos 7,248,000 0

Arrendamientos 41,114,650 37,187,500

Seguros 2,676,310 0

Servicios 28,803,067 27,835,326

Gastos Legales 1,725,700 1,554,900

Mantenimiento y Reparaciones 10,942,760 2,825,660

Adecuaciones e Instalaciones 9,314,420 2,713,887

Gastos de Viaje 4,107,510 3,001,000

Depreciaciones 45,125,949 25,780,746

Amortizaciones 3,464,276 12,853,993

Diversos 37,526,764 18,486,205

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 291,664,606 527,084,937

 

 
NOTA 21: OTROS INGRESOS 
  
Los otros ingresos al 31 de diciembre comprendían: 
 
 

OTROS INGRESOS 2018 2017

Financieros 31,511 734,418

Recuperaciones 0 3,044,878

Indemnizaciones 0 5,008,783

Diversos 67,190 707,063

TOTAL OTROS INGRESOS 98,701 9,495,142

 
 

NOTA 22: OTROS GASTOS 
  
Los otros gastos al 31 de diciembre comprendían: 
 

OTROS GASTOS 2018 2017

Financieros 5,856,606 4,265,125

Gastos Extraordinarios 0 622,789

Gastos Diversos 0 246,690

TOTAL OTROS INGRESOS 5,856,606 5,134,603

 


