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1. Información general 

Centro de Cirugía Mínima Invasiva SAS – CECIMIN S.A.S., (en adelante la 

“Compañía”) es una sociedad anónima simplificada de nacionalidad colombiana, 
constituida mediante escritura pública número 3082 de octubre 27 de 2000 en la 

notaría 30 del círculo de Bogotá D. C., con una duración hasta el 27 de octubre del 

2030. 

 

El domicilio principal de la compañía es Bogotá D.C., Colombia. La dirección 
registrada de la oficina principal es AV 45 N°104-76. 

 

Objeto social 
 

La Compañía tiene como objeto social la prestación de toda clase de servicios 
asistenciales, médicos, quirúrgicos, diagnóstico médico, investigación, consultoría, 

asesoría y administración, para alcanzar tales fines, podrá constituir, adquirir, 
tomar en arrendamiento o explotar a cualquier título una o varias clínicas, 

laboratorios, centros de diagnóstico y de atención médica de toda clase de 

instalaciones, representar firmas nacionales o extranjeras relacionadas con las 
actividades descritas; podrá comprometerse en todas clases de contratos 

comerciales,  civiles,  laborales  y  administrativos;  exportar,  adquirir  o  vender 
implementos, equipos o tecnología; adquirir, disponer y enajenar bienes muebles 

o inmuebles; asociarse con personas naturales o jurídicas, fusionarse o 
transformarse y en general, adelantar todos los actos tendientes a desarrollar su 

objeto principal directa o indirectamente, así como los que tengan por finalidad 
ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionales derivados 

de su existencia y actividad. Para la realización de su objeto la sociedad podrá; 
ejecutar o celebrar todos los actos o contratos sean necesarios para el 

cumplimiento del mismo. 

 
Cambio de razón social 

 
Mediante acta 24 AA de la asamblea de accionistas, del 8 de noviembre de 2012, 

inscrita el 24 de diciembre de 2012 bajo el número 01692626 del libro IX, la sociedad 
se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el 

nombre de: Centro de Cirugía Mínima Invasiva S.A.S. – CECIMIN S.A.S. 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo 
contrario) 

101 

 

 

 

 

Operaciones 

Las principales operaciones de La Compañía comprenden las siguientes actividades: 

 Presentación de servicios en salud bajo la modalidad de prepago directamente, 

la Compañía proporciona los servicios para organizar y garantizar los procesos 
de la prestación de servicios a los usuarios de medicina prepagada Colsanitas y 

Medisanitas. 

 Prestación de servicios integrales de salud (tales como consulta prioritaria de 

Ortopedia, consulta externa, cirugía ambulatoria, exámenes diagnósticos, 

laboratorio clínico, aplicación de medicamentos y quimioterapia). 

 Los ingresos de la EPS Sanitas, se derivan de promover la afiliación y registro 
individual colectivo al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Marco regulatorio 

La Compañía se encuentra vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y 

tiene como marco regulatorio en Colombia las siguientes normas: 

 
i. Exclusiones: Acto administrativo que adopta el procedimiento técnico-científico 

y participativo para la determinación de los servicios y tecnologías que no podrán 
ser financiados con recursos públicos a la salud y el primer listado de exclusiones: 

 
Año 2019: Resolución 244 de 2019 

Año 2018: Resolución 687 de 2018 

 
ii. Actualización plan de beneficios: Acto administrativo que contiene las 

coberturas del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y los anexos de 
medicamentos y procedimientos que soportan la actualización vigente: 

 
Año 2019: Resolución 3512 de 2019 y sus anexos 

Año 2018: Resolución 5857 de 2018 y sus anexos 

 
iii. Unidad de pago por capitación (UPC): Por la cual se fija el valor de la Unidad de 

Pago por Capitación- UPC que financia los servicios y las tecnologías del Plan 
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de Beneficios en Salud, de los Regímenes Contributivo y Subsidiado 

 
Año 2018: Resolución 5858 de 2018 

Año 2017: Resolución 5268 de 2017 

 
iv. Circular Externa 004 de junio 29 de 2018 de la Superintendencia Nacional de 

Salud: publicada el 3 de julio de 2018, por la cual se imparten instrucciones 
generales relativas al código de conducta y de buen gobierno organizacional, 

el sistema integrado de gestión de riesgos y sus subsistemas de 

administración de riesgos. 

 

v. Circular 03 de 2017 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos: Por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen 

de control directo con fundamento en la metodología de la Circular 03 de 2013, 

se fija su Precio Máximo de Venta y se dictan otras disposiciones. 

vi. Circular 04 de 2018 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos: Por la cual se modifica la circular 03 de 2017 que 

incorporaba unos medicamentos de régimen de control directo, les fijó se 
precio máximo de venta y dictó otras disposiciones. 

 

vii. Ley 100 de 1993 del Congreso de la Republica de Colombia: Por la cual se crea 

el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 

 
Efectos Covid en las operaciones 

 

El virus COVID-19 sigue siendo un riesgo para la recuperación de la economía global, 

cualquier variante del virus podría tener consecuencia de cierres y nuevos 
confinamientos afectando las perspectivas económicas, sin embargo parece poco 

probable que los gobiernos reintroduzcan restricciones exigentes de movilidad, dado 

el efectivo positivo que ha generado el proceso de vacunación y su eficacia ante las 
nuevas variantes. 

 

Quedan, no obstante, algunos efectos en las economías. El desempleo y la Inflación 
está muy por encima de los niveles pre-COVID en varios países, y los sectores más 

afectados por COVID desde su inicio continúan operando muy por debajo de niveles 
prepandémicos. 
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Por lo anterior, los efectos anteriormente descritos podrían ser adversos en los 

resultados de las operaciones, la situación financiera y la liquidez de la compañía, 

que están siendo evaluados a diario por la administración para tomar todas las 

medidas oportunas que permitan minimizar los impactos negativos que pudieran 

derivarse de esta situación. Los impactos que se han ido generado por esta situación 

han sido reconocidos en los estados financieros. 

A continuación, se describen los principales impactos observados en la situación 

financiera y operaciones de la Compañía durante los años 2020 y 2021. 

 
 

 
Deterioro de activos no financieros 

La Compañía asegura de que sus activos no financieros no se reflejen por un monto 

superior al importe recuperable. Incluye en el alcance Propiedad Planta y Equipo, 

Activos Intangibles, Crédito Mercantil, Derechos de Uso, entre otros. 

Teniendo en cuenta los indicadores de un potencial deterioro de los activos 

asociados a situaciones de mercado o cierres temporales de las operaciones a raíz de 

la pandemia que conllevo restricciones de movilidad de los usuarios. Para los años 

2020 y 2021 no se identificó ningún efecto importante, dado a la recuperación 

económica. 

 
 

Modificación de arrendamientos 

La Compañía como arrendatario durante el año 2020, cancelo dos contratos de 

arrendamientos que tenía y durante el año 2021 no se celebraron contratos de 

arrendamiento. 

 
 

Contratos onerosos 

El Grupo ha evaluado los contratos en los cuales por la situación de pandemia se 

tiene la expectativas que los ingresos a recibir por parte de los clientes es menor a 
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los costos esperados del contrato y para el Grupo son inevitables. Al cierre de periodo 

no se presenta contratos onerosos. 

 
 

Inversiones Negocios Conjuntos y Asociadas 

Al cierre del ejercicio una vez aplicado el método de la participación o costo, 

respectivamente, La Compañía no presenta pérdida por deterioro como 

consecuencia de una disminución en los flujos de efectivos esperados en la 

participada por la dificultad económica asociada al impacto de la pandemia. 

 
 

Subvenciones del Gobierno 

La Compañía fue beneficiada económicamente con un auxilio gubernamental para 

el fomento al empleo formal por $ 0 (2020 $242). Esta ayuda busca proteger el 

empleo durante la pandemia del COVID-19. Como Política contable las subvenciones 

de gobierno que son cobradas como compensación de costos o gastos ya incurridos 

con el objetivo de dar apoyo financiero inmediato sin condicionamientos futuros se 

reconocieron de inmediato en los resultados del periodo. 

Recuperabilidad de Pérdidas Fiscales 

Al cierre del ejercicio La Compañía posee pérdidas fiscales por compensar ante la 

autoridad tributaria por $ 110 (2020 $1.647), con base al análisis de las expectativas de 

obtener rentas fiscales para compensar las pérdidas se tiene certeza razonable de su 

recuperabilidad, las cuales, no se han visto afectadas por la pandemia. 

 
 

Reestructuración de Obligaciones Financieras 

Para aliviar las tensiones en los mercados de financiación por necesidades de 

liquidez de corto plazo, el Banco de la República emprendió esfuerzos rápidos y a 

gran escala para aumentar la liquidez del mercado. Estas medidas dieron lugar a 

fuertes recortes en las tasas de interés, programas de aplazamiento de los pagos, sin 

embargo, la Compañía no realizó ningún aplazamiento de pago de sus obligaciones 

financieras. 
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2. Bases de presentación 

 

a) Normas contables aplicadas 

 

La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 
1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 938 de 2021, 

Decreto 1432 de 2020, Decreto 2270 de 2019 y anteriores, prepara sus estados 
financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información 

financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, 

traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2019. 
Se incluye la enmienda reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19 del 

18 de junio de 2020 modificada en mayo del 2021. 

 

Adicionalmente, La Compañía aplica el Decreto 1311 del 20 de octubre de 2021: 
mediante el cual establece por única vez, la alternativa para conocer 

contablemente con cargo a las utilidades acumuladas en el patrimonio, la 
variación en el impuesto de renta diferido, derivada del aumento de la tarifa del 

impuesto a la renta según lo establecido en la Ley de inversión Social 2155 ya 
anunciada. 

 

Adicionalmente, La Compañía en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras 

normas vigentes, aplica los siguientes criterios contables que difieren al de las 

NIIF emitidas por el IASB: 

 
i. Decreto 2131 de 2016 

 
Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de 

acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016 y en el caso 

de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de 
2016 y las diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – 

Beneficios a Empleados. 
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ii. Proveedores prestadores médicos 

 
Como fecha de cierre la Compañía toma lo establecido en la Resolución 724 del 

2008, que estipula: “Las entidades, administradoras de planes de beneficio de 
salud, deberán recibir facturas de las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, como mínimo durante los primeros 20 días calendario del mes siguiente 

a la prestación del servicio, incluido el mes de diciembre”, así mismo indica que 
“En los contratos por evento, la causación se hará con la presentación de las 

facturas y cuentas de cobro, y en todo caso al cierre de cada mes calendario 
deberán quedar causados el 100% de los costos, registrados los pasivos 

correspondientes a bienes o servicios recibidos y facturados”. 

 
 

b) Aplicación de las normas internacionales de información financiera 
incorporadas en la Compañía a 1 de enero de 2021 

 
i. La siguiente enmienda adoptada por primera vez en año en curso presenta 

impactos en los estados financieros del Grupo: 

 

Impacto inicial por las concesiones aplicadas a las Rentas bajo IFRS 16 debido a 

temas relacionados con COVID-19 

 
 

En el 2020, la Compañía adoptó anticipadamente la enmienda a la NIIF 16 

Concesiones de Renta Relacionadas a COVID-19 que proporcionaba un alivio 

práctico para los arrendatarios en la contabilización de las concesiones en los 

contratos de arrendamientos por efectos del COVID-19. Este expediente práctico 

estaba disponible para alquilar concesiones para las cuales cualquier reducción en 

los pagos de arrendamiento afectó a los pagos que vencieron originalmente el 30 de 

junio de 2021 o antes. 

El expediente práctico permite a un arrendatario la elección de evaluar si una 

concesión de renta relacionada a COVID-19 es una modificación de arrendamiento. 

El arrendatario que haga esta elección deberá contabilizar cualquier cambio en los 

pagos de renta resultantes por la concesión de renta por COVID-19 aplicando la NIIF 

16 como si el cambio no fuera una modificación al arrendamiento. 
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El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por 

consecuencia directa relacionada a COVID-19 y solo si las siguientes condiciones se 

cumplen: 

a) El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que 

sea sustancialmente la misma, o menor que, la consideración del 

arrendamiento inmediatamente anterior al cambio. 

b) Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos 

debidos en o antes del 30 de junio de 2022 (una concesión de renta cumple 

esta condición si resulta en una reducción de pagos antes del 30 de junio de 

2022 o incrementa los pagos de arrendamiento después del 30 de junio de 

2022); y 

c) No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del 

arrendamiento. 

 
 

En el ejercicio, la Compañía ha decidido aplicar las modificaciones a la NIIF 16 (como 

fueron emitidas por el IASB en mayo de 2021) en forma anticipada. 

 
 

ii. Las siguiente Norma Internacional de Información Financiera adoptada por 

primera vez y no presentan impactos en los estados financieros de La 
Compañía: 

 
Impacto inicial Reforma de la Tasa de Interés de Referencia 

La Compañía adoptó las enmiendas de la Fase 1 Reforma de la tasa de interés de 

referencia la cual modifica la NIIF 9 la NIIF 7. Esta enmienda modifican los requisitos 

específicos de contabilidad de cobertura para permitir la cobertura contabilidad para 

continuar para las coberturas afectadas durante el período de incertidumbre antes 

de las partidas cubiertas o la cobertura los instrumentos se modifican como 

resultado de la reforma de la tasa de interés de referencia interbancaria por ejemplo 

LIBOR . 
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En el año en curso, adicionalmente la Compañía aplico los lineamientos de la 

enmienda sobre la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia—Fase 2 que se emitió 

en agosto de 2020 y que se reglamentó en Colombia por el Decreto 938 de 2021, 

estos cambios impactan la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16. La adopción de estas 

modificaciones permite al Grupo considerar el cambio en los flujos de efectivo 

contractuales o relaciones de cobertura que surgen de la sustitución de una tasa de 

interés de referencia por una tasa de referencia alternativa si únicamente fuera un 

cambio en la tasas de interés y no tratar la reforma de la tasa como un cambio en las 

condiciones contractuales. 

 
 

Impacto 

A la fecha de presentación del informe no se han identificado impactos en los 

resultados o en la situación financiera de la Compañía. 

En la Nota 7 Administración de riesgos se proporciona la información a revelar 

requerida por la enmienda, que incluye la evaluación de los riesgos e información de 

los pasivos financieros sujetos al cambio de la tasa de interés LIBOR a SOFR. 

 
 

c) Bases de preparación 

 
La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, 

preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 
de diciembre. 

 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 
excepto por la medición a valor razonable de propiedades de inversión, 

instrumentos financieros y revaluación de las propiedades, planta y equipo. 

 

La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y 

supuestos contables significativos descritos en las notas 3 y 4. 
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i. Negocio en Marcha 

 
Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID- 

19 causada por el coronavirus que fue declarado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su expansión 

global motivó una serie de medidas de contención en las diferentes geografías 

donde opera las empresas del Grupo Keralty y se han tomado ciertas medidas 
sanitarias tanto por las autoridades colombianas como por los distintos 

gobiernos para detener la propagación de este virus. 

 

Los estados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que empezó el 
ejercicio pasado, se han extendido durante todo el ejercicio 2021. Mientras que 

algunos están comenzando a flexibilizar las restricciones, otros continúan 
haciendo cumplir las medidas de bloqueo por la presencia de nuevas variantes 

del virus. Esta situación, puede afectar la medición y reconocimiento de sus 
activos y pasivos, ingresos y gastos. 

 
Los Estados Financieros han sido preparados por la Administración asumiendo 
que La Compañía continuará operando como una empresa en funcionamiento 

a pesar de los factores descritos anteriormente, a continuación, se describen 
algunos aspectos que soportan la aplicación de esta hipótesis fundamental: 

 
 Se cuenta con presupuestos para el 2022, que soportan la intencionalidad 

de continuar en funcionamiento. 

 
 Durante el 2020 se cumplieron con los acuerdos de deuda financiera y 

durante el 2022 se tiene la misma expectativa. 

 
 La Compañía ha cumplido con los pagos de las deudas contraídas. 

 La Empresa ha hecho pagos a los prestadores médicos, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios médicos a los usuarios, e igualmente 
mantener las relaciones con los proveedores de servicios médicos. 

 
 La Empresa ha buscado apoyo financiero del gobierno, aplicando a los 

planes para garantizar el empleo mejorando el capital de trabajo. 
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 No se identificó una disminución de usuarios, por el contrario se presentó un 
incremento durante el periodo 2021. 

 
 No se identificó la pérdida de proveedores significativos para el desarrollo de 

las actividades del modelo de negocio. 

 

 No existen planes de reestructuración de los empleados de La Compañía. 
 

Así mismo, La Compañía monitoreando la evolución de la pandemia y del 
mercado para determinar la necesidad de poner en marcha estrategias 

que minimicen el impacto. De igual forma, estará revisando indicadores de 
deterioro sobre los activos de larga duración y sobre las inversiones en 

compañías. 

 

3. Principales políticas contables 

 
La Compañía ha aplicado consistentemente las siguientes políticas contables a 
todos los períodos presentados en estos estados financieros. 

 

a. Transacciones en moneda extranjera 

 

i. Moneda funcional y de presentación 

 
Estos estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la 

moneda funcional. Toda la cifra presentada en millones y han sido redondeada a 
la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra manera. 

 

ii. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional 

usando la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los saldos en 
moneda extranjera están expresados en la moneda funcional de La Compañía, 

que es el peso colombiano. Las ganancias y pérdidas en cambio resultantes de la 
liquidación de tales transacciones denominados en monedas extranjeras se 

contabilizan al cierre del balance así: 
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 Las partidas monetarias en moneda extranjera se convierten a la tasa de 
cambio de cierre. 

 Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se registren al 
costo histórico y se convierten a la tasa de cambio vigente en la fecha de 

la transacción. 

 Los efectos de las diferencias en cambio se reconocen en los resultados 

del período. 

 

Durante el periodo 2021, no se realizaron transacciones en moneda extranjera. 

 

b. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo son reconocidos en el balance a su costo y 
corresponden al efectivo en caja y bancos e inversiones de alta liquidez cuando 

tengan un vencimiento inferior a 90 días desde la fecha de presentación del 
estado financiero. 

 

c. Inventarios 

 
Los inventarios son presentados al costo de adquisición o a su valor neto de 
realización, el menor. El costo es determinado a través del método promedio 

ponderado. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado 
menos todos los costos estimados de terminación y los costos necesarios para su 

venta. 

 
d. Activos financieros 

 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su 

totalidad ya sea a costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de 
los activos financieros. 

 
La compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 

 
 Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable (ya sea a 

través de otros resultados integrales, o a través de resultados), y 
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 Aquellos que se miden a costo amortizado. 
 

La clasificación depende del modelo de negocio La Compañía para la 

administración de los activos financieros y de los términos contractuales de los 
flujos de efectivo de los instrumentos. 

 

i. Activos financieros a costo amortizado 

 

La Compañía clasifica sus activos financieros a costo amortizado sólo si se 
cumplen los dos siguientes criterios: 

 
 El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de 

cobrar flujos de efectivo contractuales, y 

 
 Los términos contractuales dan lugar, en fechas específicas, a flujos de 

efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el capital 
pendiente de pago. 

 
Los activos financieros mantenidos por el Grupo que comúnmente 

corresponden a esta categoría son: títulos de depósito a término fijo que no se 
tienen para la venta, cuentas por cobrar a clientes y entidades relacionadas. 

 

ii. Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados 

 
Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son 

posteriormente medidos a valor razonable con cambios en otro resultado 

integral (VRCCORI): 

 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 

objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo 
activos financieros; y 

 
 Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 

e intereses sobre el importe del principal pendiente. 
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Todos los otros activos financieros que no cumplen con las condiciones 
anteriores son posteriormente medidos a valor razonable con cambios en 

resultados (VRCCR). 

 
No obstante, lo anterior, el Grupo puede realizar las siguientes elecciones 

irrevocables en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero: 

 
 La Compañía podría irrevocablemente elegir presentar los cambios 

posteriores en el valor razonable en otro resultado integral para inversiones 

en instrumentos de patrimonio (acciones) que, en otro caso, se medirían a 
valor razonable con cambios en resultados; 

 
 La Compañía podría irrevocablemente designar un activo financiero que 

cumple los criterios de costo amortizado o valor razonable con cambios en 

otro resultado integral para medirlo a valor razonable con cambios en 
resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una 

incongruencia de medición o reconocimiento. 

 
 

i. Medición inicial 

 

En el reconocimiento inicial, el Grupo mide los activos financieros a su valor 
razonable más (en el caso de un activo financiero no reconocido a valor 

razonable a través de resultados) los costos de transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de 

transacción de activos financieros medidos a valor razonable a través de 

resultados se reconocen como gastos en resultados cuando se incurren. 

 

Sin embargo, si el valor razonable del activo financiero o pasivo financiero en 

el reconocimiento inicial difiere del precio de transacción, se descuentan los 

flujos futuros del instrumento con una tasa de mercado que refleje los riesgos 

de mercado del instrumento. 

 

ii. Deterioro 
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El Grupo revisó su metodología de deterioro de acuerdo a la NIIF 9, lo cual no 
ha originado un impacto significativo en los Estados Financieros. 

 
El Grupo reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 

para las cuentas comerciales por cobrar, valores adeudados, cuentas por 
cobrar por arrendamiento. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos 

financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la 
experiencia histórica de pérdidas crediticias de cada compañía. 

 

Se considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para 
fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia 

histórica indica que las cuentas por cobrar que cumplen con cualquiera de los 
siguientes criterios generalmente no son recuperables: 

 
 Cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de 

la contraparte; o 

 

 La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas 
indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluida la 

compañía del Grupo, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía 

mantenida por las compañías). 

 
 

e. Pasivos financieros 

 
Los pasivos financieros corresponden a las fuentes de financiación obtenidas por 

La Compañía a través de créditos bancarios, cuentas por pagar a proveedores y 
acreedores. 

 
Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto 

de los costos incurridos en la transacción. En periodos posteriores estas 
obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de 

interés efectiva. 
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Las cuentas por pagar a proveedores y acreedores son pasivos financieros a corto 
plazo registrados por su valor nominal, toda vez que no difieren 

significativamente de su valor razonable. 

 
i. Pasivo financiero dado de baja. 

 
La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, 

cancelan o cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el 
importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada 

y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas. 

 

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable menos los 
costos de transacción directamente atribuibles cuando cumpla los criterios de 

materialidad, excepto para aquellos que se miden posteriormente a valor 

razonable. 

 

f. Activos mantenidos para venta 

 

Los activos a largo plazo (y grupos de activos para su disposición) clasificados 

como mantenidos para venta son valuados al menor entre el valor en libros y el 
valor razonable menos los costos de venta. 

 
Los activos a largo plazo y los grupos de activos para su disposición se clasifican 
como mantenidos para venta si su valor en libros será recuperado a través de su 

venta y no mediante su uso continuo. Ésta condición se considera cumplida 
únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o grupo de 

activos) está disponible para su venta inmediata en su condición actual y la 

administración debe estar comprometida con la venta, misma ser reconocida 
como venta finalizada en un plazo de un año a partir de la fecha de clasificación. 

 
Cuando la Entidad está comprometida con un plan de venta que involucre la 

disposición de una inversión (o de una parte de una inversión). la inversión o la 
porción de la inversión que sujeta a disposición se clasifica como mantenida para 

su venta, cuando los criterios descritos anteriormente se cumplen. 
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g. Inversiones en asociadas 
Las compañías asociadas son todas aquellas entidades en las cuáles la Compañía 

tiene influencia significativa, pero no control, entendida como el poder de 
intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, 

sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma. Las 

inversiones en asociadas son inicialmente reconocidas al costo, y posteriormente 
se contabilizan por el método de participación patrimonial con efecto en 

ganancias o pérdidas y en otro resultado integral. 

 

Las pérdidas en exceso sobre las inversiones se reconocen hasta el valor de la 
inversión, para el estado financiero consolidado, se reconoce el exceso de la 

pérdida como un pasivo y un costo operacional. 

 

h. Propiedades de inversión 

 

Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen para obtener rentas 
y/o plusvalía (incluyendo las propiedades de inversión en construcción para 

dichos propósitos) y se valúan inicialmente al costo de adquisición, incluyendo los 
costos incurridos en la transacción. Después del reconocimiento inicial, las 

propiedades de inversión se miden al valor razonable con cambios en resultados. 

 

Los avalúos para las propiedades de inversión se realizan como mínimo cada tres 
años, o cuando el valor razonable del activo revaluado difiera significativamente 

de su importe en libros. 

 
Una propiedad de inversión es dada de baja al momento de la disposición o 
cuando se retira permanentemente del uso y no se esperan beneficios 

económicos futuros de la disposición. Cualquier ganancia o pérdida que surja la 

baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos netos por 
disposición y el valor en libros del activo) se incluye en el estado de resultados. 

 

i. Propiedades, planta y equipo 
 

i. Reconocimiento y medición 
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La propiedad planta y equipo se medirán inicialmente por su costo, el costo 
comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra 

no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar 
al activo en condiciones de uso. 

 
Cuándo partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles 

distintas, son registradas como partidas separadas (componentes importantes) 
de propiedad, planta y equipo. 

Los costos por intereses directamente atribuibles a la adquisición y construcción 
de activos, son capitalizados, formando parte del costo del activo, siempre que 

sea probable que generen beneficios económicos futuros a la entidad y puedan 
ser medidos con suficiente fiabilidad. Los demás costos por intereses se 

reconocen como gastos del periodo en que se incurran. 

 

En la medición posterior los terrenos, construcciones y edificaciones, se registran 
al costo revaluado determinado mediante avalúos realizados al menos cada tres 

años o cuándo el valor razonable del activo revaluado difiera significativamente 
por peritos independientes, menos la correspondiente depreciación. Cualquier 

depreciación acumulada a la fecha de reevaluación se elimina contra el valor 
bruto del activo hasta alcanzar el importe revaluado del mismo. Todas las demás 

propiedades, planta y equipo se valúan al costo menos la depreciación y 
deterioro. 

 
Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una 
revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral 

y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de 

revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del 
periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por una 

revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del 
periodo. 

 
Cuándo se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin 
embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida 

en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese 
activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe 

acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. 
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ii. Reclasificación a propiedades de inversión 

 
Si una propiedad ocupada por el dueño se convierte en una propiedad de 

inversión, que se contabilizará por su valor razonable, la entidad aplicará la NIC 16 
hasta la fecha del cambio de uso. La entidad tratará cualquier diferencia, a esa 

fecha, entre el importe en libros de la propiedad aplicando la NIC 16 y el valor 
razonable, de la misma forma en la que registraría una revaluación aplicando lo 

dispuesto en la NIC 16. 

 
iii. Costos posteriores 

 
Costos subsecuentes son incluidos en el monto registrado del activo o 

reconocidos como un activo separado, si es apropiado, solo cuándo es probable 

que fluyan beneficios económicos futuros asociados con el ítem y este pueda ser 
medido razonablemente. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. 

Las demás reparaciones y mantenimientos son cargadas al estado de resultados 

en el periodo en el cuál son incurridos. 

 

iv. Depreciación 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo 
de un activo, u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de 
depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida 

de propiedad, planta y equipo, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el 
patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados 

con el activo. 

La depreciación de las otras propiedades, planta y equipo se calcula con base en 
el método de línea recta para distribuir su costo o valor revaluado a sus valores 

residuales sobre sus vidas útiles estimadas, así: 

 
 Construcciones y edificaciones (1-100 años) 

 Maquinaria y equipo, y equipo médico-científico (1- 50 años) 

 Flota y equipo de transporte (1- 5 años) 

 Plantas y redes (1- 10 años) 
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 Equipo de oficina (1 -10 años) 

 Equipos de cómputo y comunicaciones (1- 5 años) 

 Mejoras a propiedades ajenas (Vida útil o término del contrato, el menor) 
 

El valor residual para flota y equipo de transporte propia es el 30% del valor de 
compra, y para los activos adquiridos mediante la modalidad de leasing 

corresponde a la opción de compra estipulada en el contrato. Para los demás 
activos el valor residual se estima en cero $0. 

 

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y valores residuales son revisados 
en la fecha de cada balance y se ajustan si es necesario. 

 

v. Venta o retiro de activos 

 

Las ganancias o pérdidas en venta o retiro de propiedades, planta y equipo son 
determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros del activo. 

Estos son en el estado de resultados en la cuenta de otros ingresos u otros gastos. 

 

Cuando un activo revaluado es vendido, los valores incluidos en superávit de 
reevaluación, se trasladan a ganancias retenidas. 

 
j. Arrendamientos 

 

i. Contabilidad para el arrendatario 

 
La Compañía evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. Se 
reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento 

correspondiente respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea 

arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses 
o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas electrónicas, 

computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y 
teléfonos). Para estos arrendamientos, la Compañía reconoce los pagos de renta 

como un gasto operativo bajo el método de línea recta a través del periodo de 
vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo 

del patrón del tiempo en que los beneficios económicos proveniente del consumo 
de los activos arrendados. 
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El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los 
pagos de renta que no sean pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa 

implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente determinada, la 
Compañía utiliza tasas incrementales. 

Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento 
consisten en: 

 
• Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos 

cualquier incentivo por arrendamiento recibido; 
 

• Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente 
medidos usando el índice o tasa en la fecha de inicio; 

• El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor 
residual; 

• El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está 
razonablemente certero de ejercitar las opciones; y 

• Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del 
arrendamiento, si el periodo del arrendamiento refleja el ejercicio de una 

opción de terminación del arrendamiento. 
 

• El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está 
razonablemente certero de ejercitar las opciones; y 

• Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, 

si el periodo del arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de 
terminación del arrendamiento. 

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el 
estado consolidado de posición financiera. 

El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del 

valor en libros para reflejar los intereses devengados por el pasivo por 
arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en 

libros para reflejar los pagos de renta realizados. 
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La Compañía revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste 
correspondiente al activo por derechos de uso relacionado) siempre que: 

• El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio 
significativo en las circunstancias del arrendamiento resultando en un 

cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el 
pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta 

actualizados usando una tasa de descuento actualizada. 
 

• Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en 
índices o tasa o un cambio en el pago esperado bajo un valor residual 

garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa 
descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de 

descuento (a menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un 
cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de 

descuento actualizada). 
 

• Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del 
arrendamiento no se contabilice como un arrendamiento separado, en 

cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del 
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de 

renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada a la fecha de 
entrada en vigor de la modificación. 

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más 

corto entre el periodo del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si 
un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del 

activo por derechos de uso refleja que la Compañía planea ejercer una opción de 
compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La 

depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento. 

Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en 
el estado consolidado de posición financiera. 

La Compañía aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está 

deteriorado y contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada como se 
describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’. 

 
ii. Contabilidad para el arrendador 
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Los arrendamientos en los que la Compañía tiene el perfil de arrendador, son 
clasificados como arrendamientos financieros o arrendamientos operativos. 

Cuando los términos del contrato transfieren sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios de la propiedad al arrendatario, el contrato se clasifica como un 

arrendamiento financiero. Todos los demás contratos se clasifican como 
contratos operativos. 

 
Cuando la Compañía es un arrendador intermedio, contabiliza el arrendamiento 

principal y el subarrendamiento como dos contratos separados. El 
subarrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero o arrendamiento 

operativo en referencia al activo por derechos de uso originado del 
arrendamiento principal. 

 

El ingreso por rentas proveniente de arrendamientos operativos se reconoce bajo 
línea recta a través del plazo del arrendamiento relevante. Los costos iniciales 

directos incurridos en la negociación y arreglo del arrendamiento operativo son 
agregados al valor en libros del activo arrendado y son reconocidos bajo línea 

recta a través del plazo del arrendamiento. 

 

Los saldos pendientes de arrendamientos financieros son reconocidos como 
arrendamientos por cobrar por el monto de la inversión neta en los 

arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos financieros se asignan a los 
periodos contables de manera que refleje una tasa de retorno periódica 

constante sobre la inversión neta insoluta respecto de los arrendamientos. 

 

Cuando un contrato incluye componentes de arrendamiento y de no 

arrendamiento, la Compañía aplica la NIIF 15 para asignar la contraprestación 
correspondiente a cada componente bajo el contrato. 

 

k. Activos intangibles 

 

Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos de forma separada son 

registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de 

línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y método de 
depreciación son revisados al final de cada período sobre el que se informa, 
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siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base 
prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que son adquiridos 

separadamente se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro 
acumulada. 

 
Las siguientes vidas útiles son usadas para el cálculo de la amortización, estas se 

fundamentan en la expectativa de uso: 

 
 Marcas comerciales (5 - 50 años) 

 Licencias de los programas de cómputo (1-10 años) 

 

Las vidas útiles y valores residuales de todos los activos intangibles descritos 
anteriormente son revisados en la fecha de cada balance y se ajustan si es 

necesario. El valor residual de los activos intangibles es cero ¨0¨. 

 
i. Desembolsos de investigación y desarrollo 

 

Los desembolsos originados por las actividades de investigación se reconocen 
como un gasto en el periodo en el cual se incurren. 

 
Un activo intangible generado internamente como consecuencia de actividades 

de desarrollo (o de la fase de desarrollo de un proyecto interno) es reconocido si, 
y sólo si, se cumplen las condiciones indicadas a continuación: 

 
 Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de 

forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta; 

 Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o 

venderlo; 

 Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 

 La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios 
económicos en el futuro; 

 La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro 
tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo 

intangible; y su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso 
atribuible al activo intangible durante su desarrollo. 

 La habilidad de medir de forma confiable los gastos atribuibles a los activos 
intangibles durante su desarrollo. 
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El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado 
internamente será la suma de los desembolsos incurridos desde el momento en 
que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento, establecidas 

anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado 

internamente, los desembolsos por desarrollo son cargados en ganancias o 
pérdidas en el periodo en que se incurren. 

 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible generado 
internamente se contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y 

el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los 
activos intangibles que son adquiridos de forma separada. 

 
La vida útil estimada para los desarrollos que cumplen con los criterios de 
capitalización será: 

 

 Costos de desarrollo (5 – 10 años) 
 

La amortización de activos intangibles se reconoce en (gastos administrativos, 
gastos de ventas o costo de venta). 

 
 

 
ii. Baja de activos intangibles 

 

Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o 

pérdidas que se originan de la baja en libros de un activo intangible, medidas 
como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el importe 

en libros del activo se reconocen en ganancias o pérdidas al momento en que el 

activo es dado de baja. 

 

l. Beneficios a empleados 

 
i. Beneficios al corto plazo 
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Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en base no descontada 
y son reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. 

 

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Compañía 

posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como 

resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación 
puede ser estimada con fiabilidad. 

 
Los beneficios al corto plazo son las prestaciones legales establecidas por la ley 
laboral, auxilios educativos, seguros de vida, plan de incentivos, tarifa preferencial 

en medicina prepagada entre otros. 

 

ii. Beneficios al largo plazo 

Pensión de jubilación 

El valor presente de la obligación de beneficio se determina descontando los 
flujos de salida de efectivo estimados usando las tasas de interés de bonos 
corporativos de alta calidad denominados en la misma moneda y con términos 

de vencimiento similares. 

Al 31 de diciembre de 2021 La Compañía no posee empleados con beneficio de 
pensión de jubilación. 

 
m. Provisiones y pasivos contingentes 

 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente 
(ya sea legal o asumida) como resultado de un suceso pasado y es probable que 

la Compañía tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse una estimación 
confiable del importe de la obligación. 

 
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del 
desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al final del periodo 

sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que 
rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de 

efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor en libros 
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representa el valor presente de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del 
valor del dinero en el tiempo es material)". 

 
Los pasivos contingentes no son reconocidos, pero están sujetos a la revelación 

en las notas explicativas cuando es posible la salida de recursos; incluyendo 
aquellos cuyos valores no pueden estimarse de forma fiable. 

 

n. Impuesto de renta corriente y diferido 

 

El gasto por impuesto del periodo comprende el neto de los impuestos de renta 
corriente y diferido. 

Los impuestos se reconocen en el estado de resultados, excepto cuando se trata 
de partidas que se reconocen en los otros resultados integrales o directamente 

en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros 
resultados integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente. 

Impuesto de renta corriente 

El gasto por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes 
tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance 

general. La Gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las 

declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las 
leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, 

constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las 
autoridades tributarias. 

Impuesto de renta diferido 

El impuesto de renta diferido es reconocido aplicando el método del pasivo sobre 

las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y 
pasivos y sus respectivos valores registrados en los estados financieros. Sin 

embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos 
surgen del reconocimiento inicial de la plusvalía o por el reconocimiento inicial 

de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda a una 
combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la 
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utilidad ni la pérdida contable o fiscal. Los impuestos sobre la renta diferidos 
activos solo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan 

beneficios tributarios futuros contra lo que pueda usar las diferencias 
temporarias. 

La Compañía reconoce y registra como activo por impuesto diferido el efecto de 
las diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto en el 

año corriente, calculado a tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo 
proceso de aprobación esté prácticamente terminado, siempre que exista una 

expectativa razonable de que se generará suficiente renta gravable en los 
períodos en los cuales tales diferencias se revertirán y generen un menor 

impuesto a pagar. 

De igual manera, reconoce un pasivo por impuesto diferido por el efecto de las 
diferencias temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el año 

corriente, calculado a tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso 
de aprobación esté prácticamente terminado, siempre que exista una 

expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán y generen un mayor 
impuesto a pagar. 

Cuando existan saldos de pérdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva u otro 
beneficio fiscal sobre renta líquida sin compensar, se reconocerá un activo por 

impuesto diferido, pero sólo en la medida en que dicha compensación sea 

probable en años futuros con rentas liquidas gravables generadas en dichos 
años. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un 

derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios corrientes contra 
los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y 

pasivos de ingresos se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a 
la misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad o sujeto fiscal. 

Posiciones fiscales inciertas 

La CINIIF 23 aclara los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12: 

“Impuesto a la Renta”, en los casos que exista incertidumbre sobre alguna 
posición tributaria asumida por el Grupo en la determinación del impuesto a la 

renta, de forma previa el comité de interpretaciones había aclarado que la 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo 
contrario) 

128 

 

 

 

contabilización de posiciones tributarias inciertas asociadas con el impuesto a la 
renta se debe de tratar bajo la NIC 12 y no bajo la NIC 37 “Provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes”. 

La CINIIF 23 establece la forma de reconocimiento y medición de los activos y 

pasivos por impuesto diferidos y corrientes en los casos en que la Compañía 
tenga posiciones tributarias inciertas asociadas con el impuesto a la renta. Una 

posición tributaria incierta es cualquier tratamiento impositivo aplicado por la 
Compañía respecto al cual existe incertidumbre sobre si éste será aceptado por 

la autoridad tributaria. La CINIIF 23 cubre todos los aspectos que pueden ser 

afectados por la existencia de posiciones tributarias inciertas, esto es, pudiera 
afectar la determinación de la utilidad o pérdida tributaria, la base tributaria de 

activos y pasivos, créditos tributarios o las tasas de impuestos usadas 

 

o. Subvenciones del gobierno 

 
Las subvenciones del gobierno no se reconocen hasta que se tiene una seguridad 

razonable de que la Entidad cumplirá con las condiciones correspondientes; y 

que las subvenciones se recibirán. 

 

Las ayudas gubernamentales se reconocen como ingresos sobre una base 
sistemática a lo largo de los periodos necesarios para enfrentarlas con los costos 

que se pretende compensar. Las subvenciones del gobierno que se encuentren 
condicionados se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera y 

se transfieren a resultados sobre una base sistemática y racional en la medida 

que se cumplen con los requisitos para su reconocimiento. 

 

Para las subvenciones de gobierno que son cobradas como compensación de 
costos o gastos ya incurridos con el objetivo de dar apoyo financiero inmediato 

sin condicionamientos futuros se reconocerán de inmediato en los resultados del 

periodo. 

 

 
p. Capital suscrito y pagado 
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Las acciones suscritas y pagadas son clasificadas como patrimonio de los 
accionistas. Los costos atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan 

en el patrimonio como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos 
obtenidos. 

 

q. Distribución de dividendos 

 

La distribución de dividendos es reconocida como un pasivo en los estados 
financieros de la Compañía en el período en el cuál son aprobados por los 

accionistas. 

 

r. Reconocimiento de ingresos 

 

i. Ingresos de actividades ordinarias procedente de contrato con clientes 

Los ingresos se miden en función de la contraprestación especificada en el 

contrato con el cliente, excluyendo los importes cobrados en nombre de terceros. 

La Compañía reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando transfiere 
el control u obligaciones de desempeño del servicio o producto al cliente. 

Para aplicar lo descrito anteriormente, la Compañía aplicó el siguiente principio 

de 5 etapas: 

 

1. Identificar el contrato (o contratos) con los clientes. 
2. Identificar las obligaciones de desempeño en los contratos. 
3. Determinar el precio de la transacción. 

4. Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de despeño del 

contrato. 

5. Reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) 
la entidad satisface una obligación de desempeño. 

La siguiente es una descripción de las actividades principales de las cuales la 

compañía genera ingresos. 
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ii. Ingresos por arrendamientos 

 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de 

los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como 

arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo 
(netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de 

resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento. 

 
iii. Ingresos por intereses 

 

Los ingresos por intereses del activo financiero se reconocen cuando sea 
probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción y el importe de los ingresos pueda ser medido de forma fiable. Los 
ingresos por intereses son registrados sobre una base de tiempo, con referencia 

al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable (TIR), que es la tasa de 
descuento que nivela exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 

estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el 
importe neto en libros del activo financiero sobre el reconocimiento inicial. 

 

iv. Ingresos por dividendos 
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a 

recibir el pago. 

 

s. Reconocimiento de costos y gastos 
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Los costos y los gastos son reconocidos por la Compañía en la medida en que 
ocurren los hechos económicos en forma tal que queden registrados 

sistemáticamente en el período contable correspondiente, independiente del 
flujo de recursos monetarios o financieros. 

 
t. Otros Ingresos 

 
Están representados por otros conceptos tales como recuperación de 

provisiones, ingreso contrato de colaboración, valor razonable sobre activos, 
servicios y venta de bienes muebles e inmuebles. 

 

u. Otros gastos 

 

Están representados por otros conceptos tales como gravamen a los 
movimientos financieros, gastos no deducibles, multas y sanciones y procesos 

judiciales. 

 

v. Estado de flujos 

 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante 

el ejercicio, determinado por el método indirecto utilizando las siguientes 
expresiones en el sentido que figura a continuación: 

 
 Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios 

equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres 

meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

 
 Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal 

fuente de ingresos ordinarios de la Compañía, así como otras actividades 

que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. 

 
 Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por 

otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes. 
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Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero. 

 
4. Normas emitidas por el IASB aún no vigentes 

 
Emitidas por el IASB no Incorporadas: Las siguientes normas han sido emitidas 

por el IASB, pero que su fecha de vigencia es posterior al 2021. 

 

i. NIIF 3 – Combinaciones de negocios: en la cual actualizan una referencia de 
la norma al Marco Conceptual. 

ii. NIC 1 – Presentación de estados financieros: se realizan modificaciones 
relacionadas con las clasificaciones de pasivos como corrientes o no corrientes. 

iii. NIC 16 – Propiedades, planta y equipo: enmienda que se expresa la 
prohibición de deducir del costo de la propiedad, planta y equipo el valor de 

las ventas de artículos producidos, mientras la compañía prepara el activo para 
su uso previsto. 

iv. NIC 37 – Provisiones, pasivos y activos contingentes: en la cual detalla qué 
costos deberá incluir una entidad al determinar si un contrato es oneroso. 

 

v. NIIF 9 – Instrumentos Financieros: Reforma de la Tasa de interés de 
Referencia fase 1 fase 2. 

vi. Modificaciones a la NIIF 17: Esta enmienda se emitió para abordar las 
preocupaciones y los desafíos de implementación que se identificaron después 

de la publicación de la NIIF 17. Las modificaciones difieren la fecha de aplicación 
inicial de la NIIF 17 (que incorpora las modificaciones) a los períodos anuales de 

presentación de informes que comiencen a partir del 01 de enero d 2023. 

vii. Ampliación de la Exención Temporal de la Aplicación de la NIIF 9 - 
Instrumentos financieros: Modificaciones a la NIIF 4 – Contratos de seguro. 

viii. Ciclo de mejoras anuales 2018 – 2020 que involucran ajustes a la NIIF 1, NIIF 
9, NIC 41 y NIIF 16. 
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a. NIIF 9: Comisiones en la Prueba del «10 por ciento» para la Baja en 
Cuentas de Pasivos Financieros. 

b. NIIF 16: La enmienda elimina la ilustración del reembolso de las mejoras 
del arrendamiento. 

c. NIC 41: La enmienda elimina el requerimiento de la NIC 41 para que las 

entidades excluyan los flujos de efectivo por impuestos al medir el valor 

razonable. 

d. NIIF 1: La modificación proporciona un alivio adicional a una subsidiaria 
que se convierte en adoptante por primera vez más tarde que su matriz 

con respecto a la contabilización de las diferencias de conversión 
acumuladas. 

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, 

una vez sea emitido el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo 

Colombiano. 

5. Cambios en políticas contables 

 
La Compañía en el año 2021, decidió cambiar voluntariamente su política contable 

sobre la excepción del reconocimiento de contratos de arrendamiento de corto plazo 

como arrendamientos financieros. Anteriormente la Compañía reconocía todos los 

arrendamientos menores o iguales a 12 meses como gasto por arrendamiento 

operativo. La Gerencia considera que este cambio en la política proporciona 

información más fiable, relevante y permite la uniformidad del tratamiento contable. 

Adicionalmente este cambio se ha contabilizado prospectivamente a partir del 2021, 

por lo que no se ha visto afectada las ganancias acumuladas de periodos anteriores. 

Esta decisión se ha tomado con base a que el efecto del cambio no resultado 

material y no puede influir de manera significativa en la toma de decisiones. 

 
 

6. Estimados contables y juicios críticos significativos 
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La gerencia de La Compañía hace estimaciones y supuestos que afectan el monto 
reportado de los activos y pasivos en años futuros. A continuación, se presentan 

juicios esenciales, aparte de aquellos que involucran los estimados, hechos por la 
Administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables la 

Compañía y que tienen un efecto significativo en los valores reconocidos en los 
estados financieros. 

i. Valor de mercado de propiedades 

El valor de mercado de terrenos, construcciones y edificaciones se determinó con 
base en avalúos preparados por peritos independientes. El valor final de dichos 

bienes en caso de ser vendidos puede diferir del valor determinado por los 
evaluadores. 

ii. Identificación de los contratos de arrendamiento 

 
La Compañía tratará un contrato como arrendamiento y estará sujeto a lo 
establecido por la NIIF 16 si se dan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
 Existe un activo identificado; y 

 El arrendatario tiene derecho, esencialmente, a todos los beneficios 

económicos del uso del activo; y 

 El arrendatario tiene derecho a dar instrucciones sobre el uso del activo o a 

explotar el activo durante todo el período contratado sin que el arrendador 
tenga derecho a modificarlo. 

 
iii. Deterioro de activos no monetarios 

La Compañía evalúa anualmente si sus propiedades, planta y equipo, 

propiedades de inversión, intangibles y crédito mercantil, han sufrido deterioro 

en su valor de acuerdo con la política indicada en la nota 3. La Compañía no ha 
identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen que 

el valor en libros de los activos no es recuperable. 

 

iv. Vidas útiles y valores residuales de propiedad y equipo 

La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las 

propiedades, planta y equipo está sujeta a la estimación de la administración de 
la Compañía respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la 
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evolución tecnológica esperada. La Compañía revisa regularmente la totalidad 
de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta 

cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su 
desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría 

afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos. 

 
v. Impuesto de renta y diferido 

 
La Compañía está sujeta a las regulaciones en materia de impuestos. Juicios 

significativos son requeridos en la determinación de las provisiones para 

impuestos. Existen transacciones y cálculos para los cuales la determinación de 
impuestos es incierta durante el curso ordinario de las operaciones. La Compañía 

evalúa el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan surgir con las 

autoridades de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos 
adicionales que deban ser cancelados. Si los pagos finales de estos asuntos 

difieren de los montos inicialmente reconocidos, tales diferencias impactan las 
provisiones de impuesto de renta en el período de su determinación. 

 

La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con 
base en las estimaciones de resultados fiscales futuros y de la capacidad de 

generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles 
dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de 

acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos netos que en un futuro no 
serán fiscalmente deducibles. 

 
vi. Valor razonable de instrumentos financieros 

 

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría 

para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de valoración. 

 
 Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos 

o pasivos idénticos. 
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 Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 
sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir. precios) o 

indirectamente (es decir. derivados de los precios). 

 

 Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado 
observables (datos de entrada no observables). 

 

Las siguientes notas incluyen información adicional sobre la medición del valor 
razonable: 

 
• Nota 11 - Inversiones a valor razonable. 

• Nota 13 - Propiedades de Inversión. 

• Nota 12 - Propiedad, planta y equipo. 

 

vii. Deterioro de cuentas por cobrar 

 

La Compañía revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su 
deterioro. Para determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en los 

resultados, la Compañía realiza juicios sobre si hay alguna información 
observable que indique un deterioro y si es posible hacer una medición fiable de 

los flujos de efectivo futuros estimados. Esta evidencia puede incluir datos 
observables que indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado 

de pago de las contrapartes, o condiciones económicas nacionales o locales que 
se correlacionen con los impagos de los activos de la Compañía. La gerencia 

utiliza estimaciones basadas en pérdidas históricas para activos con 
características de riesgo de crédito similares. La metodología e hipótesis 

utilizadas para la estimación de la cantidad y oportunidad de los flujos de efectivo 

futuros son revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre las 
estimaciones de pérdidas y pérdidas efectivas. 

 
viii. Beneficios a empleados 

 
El objetivo de estos análisis es calcular el valor presente neto del gasto de los 

beneficios, a que tienen derecho los empleados de la Compañía. 

 
El valor presente actuarial se calcula con base en información estadística de la 

Compañía de años anteriores, el número de empleados de la Compañía que 
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cumplen con los parámetros establecidos para cada estudio y la tasa de 
descuento estimada con base en la “tasa de bonos cero cupones” las cuales son 

calculadas a partir de la información de los precios de mercado de los TES en 
pesos, utilizando el modelo de Nelson y Siegel (1987) publicado por el Banco de 

la República. 

 
ix. Provisiones 

 

La Compañía realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, 
incluyendo las correspondientes obligaciones contractuales, litigios pendientes u 

otros pasivos. 

 
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y 

circunstancias actuales, proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones 

de los efectos financieros de dichos acontecimientos. 

 
 

vi. Administración de riesgos 

 

a) Riesgos financieros 

 

La Junta Directiva de La Compañía es responsable por establecer y supervisar la 
estructura de administración de riesgo. 

 

La gestión financiera de La Compañía ofrece servicios a los negocios, coordina el 
acceso a los mercados financieros, supervisa y administra los riesgos financieros 

relacionados con las operaciones de la Compañía a través de los informes internos 
de riesgo, los cuales analizan las exposiciones y la magnitud de los riesgos. Estos 

riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en 
las tasas de interés y riesgo en los precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

 
b) Riesgo de mercado 

 

i. Riesgo de precios 
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La Compañía está expuesta al riesgo de precio de los bienes y servicios que 
adquiere para el desarrollo de sus operaciones. La Compañía efectúa la 

negociación de contratos de compra para asegurar un suministro continuó y 
en algunos casos a precios fijos. 

 
ii. Riesgo de tasa de interés 

 
El riesgo de tasa de interés surge de obligaciones financieras a largo plazo. La 

mayoría de las obligaciones financieras son a tasas de interés variable, lo que 
expone a la Compañía a variaciones en el flujo de caja. 

 
Tasa nominal 

Saldo al final 

del año 

Saldo a 

corto plazo 

Saldo a 

largo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Al 31 de Diciembre de 2020 

 

Tasa nominal 

 
Saldo al final 

del año 

 
Saldo a 

corto plazo 

Saldo a 

largo 

plazo 

Banco nacionales  

Banco Bogota 4% IBR N.A.TV 200 200 0 

Banco Bogota 4,24% IBR 234 137 97 

Banco Occidente 5% IBR N.A.TV 200 200 0 

Banco Davivienda 3.60% IBR TV   490   140   350 
    1124   677   447 

 
 

 

Al 31 de Diciembre de 2021 

 
Tasa nominal 

Saldo al final 

del año 

Saldo a 

corto plazo 

Saldo a 

largo 

plazo 

Banco nacionales  

Banco Bogota 4,24% IBR 97  97  0 

Banco Davivienda 3.60% IBR TV 350  140  210 

    447    237    210 

 

iii. Riesgo de crédito 

 

Debido a la naturaleza de su negocio, La Compañía tiene exposición al riesgo 

Al 31 de diciembre de 2019 plazo 

 
Banco nacionales 

      

Banco Bancolombia 3,20% 0  0  0 

Banco Bancolombia 5.85% IBR TV 0  0  0 

Banco Bogota 4% IBR N.A.TV 400  200  200 

Banco Occidente 5% IBR N.A.TV 400  200  200 

Banco Occidente 3.32% IBR TV 0  0  0 

Banco Davivienda 3.60% IBR TV 560  140  560 
    1360    540    820 
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de crédito de las cuentas por cobrar con Seguro Bolívar, Unisalud y empresas 
que hacen parte del Grupo Keralty. 
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Las cuentas por cobrar comerciales incluyen cuentas vigentes, vencidas y 
deterioradas, como se indica a continuación: 

 
 

   2021    2020    2019  

Cuentas por cobrar 

vigentes 

 
2832 

 
2434 

 
2.513 

Cuentas por cobrar 

vencidas 
 

136 
 

14 
 

23 

Cuentas por cobrar 

deterioradas 
 

  (10)  
 

  1  
 
 -  

   2958    2449    2536  

 
 

A continuación, se presenta el análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar 
vencidas y de las cuentas por cobrar deterioradas: 

 
   2020    2019    2019  

De 61 a 90 días 51 14 17 

De 91 a 180 días 39 0 6 

De 181 a 360 días   46    0    0  

   136    14    23  

 

Las cuentas por cobrar vigentes son las que no muestran atrasos en sus pagos, 

según las fechas convenidas con el deudor. La Compañía considera como 
cuentas por cobrar vencidas aquellos deudores que muestran retrasos en sus 

pagos, pero no tienen un historial de créditos incobrables. Las cuentas por 
cobrar deterioradas comprenden deudores con probabilidad de 

incumplimiento o que se encuentran en estado de incobrable, por lo que la 
recuperación de dichos saldos dependerá en buena medida de procesos 

realizado por cartera y en segunda instancia por el equipo jurídico. 

 

El riesgo de crédito además surge del efectivo y equivalente de efectivo 

(depósitos en bancos e instituciones financieras). Respecto de banco e 
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instituciones financieras, sólo se acepta a instituciones con niveles bajos de 
riesgo de crédito. 

 

iv. Administración del riesgo de capital 

 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la 

capacidad de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar 
retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una 

estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 

 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el 

importe de los dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los 

accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir sus pasivos. 
 

La Compañía mantiene niveles medios de endeudamiento, con ratios de 

apalancamiento (deuda neta sobre patrimonio). 

 

7. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre comprendían: 

 
 2021  2020  2019 

Caja 4  4  4 

Cuenta Corriente 2  20  6 

Cuentas de Ahorro   925     707     725  

   931     731     735  

 
No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

El valor razonable del efectivo y sus equivalentes se aproxima a su valor registrado 
en libros debido a su naturaleza de corto plazo (menos de tres meses) y su alta 

liquidez. 

 

8. Inventarios 

 

Los inventarios a 31 de diciembre comprendían: 
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   2021    2020    2019 

Materiales medico quirurgicos 21  8  - 

Materiales, repuestos y accesorios 6  1  - 

   27     9     -  

 

 

 

Durante el año 2021, se realizaron compras por mayor para varios meses por 
negociación de precios, buscando favorecer el flujo de caja de La Compañía. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 no hay existencias comprometidas como 
garantías para el cumplimiento de deudas. 

 

9. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre 

comprendían: 
 

   2021   2020   2019 

Clientes nacionales facturación generada (1) 366 467 - 

Clientes nacionales facturación radicada (1) 2.602 1.981 2.536 

Anticipos, avances y depósitos (2) 77 4 8 

Cuentas por cobrar a trabajadores (3) - 2 3 

Deudores varios (4) 37 96 48 

Provisiones   (10)   1    -  
   3072    2551    2595  

 
(1) Las cuentas por cobrar comerciales incluyen cuentas vigentes, vencida, como 

se indica a continuación: 
 

 
 

   2021    2020    2019 

 

Cuentas por cobrar vigentes 
 

2832 
  

2434 
  

2.513 

Cuentas por cobrar vencidas 136  14  23 

Cuentas por cobrar deterioradas (10)  1  - 

   2958    2449    2536 
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Las carteras por glosas al 31 de diciembre comprendían: 
 

 
 

   2021   2020   2019 

Autorización 2 0 2 

Cobertura 7 6 18 

Facturación 12 1 4 

Sin identificar 5 2 0 

Soporte 6 0 0 

Tarifa   27   2   7 
   50   11   31 

 
Las glosas de Autorización corresponden a errores generados por el plano donde 

inicialmente no toma la cantidad autorizada con marcación BL que corresponde a 
bilateral. 

 
Las glosas de Cobertura corresponden a desactualización de convenios en el área 
de tarifas y convenios de la organización Keralty. 

 

Las glosas de facturación corresponden a insumos liquidados en el servicio de 

cirugía, rechazadas por auditoría ya que se desconoce nuestro convenio en la 
organización Keralty. 

 
Las glosas de soportes corresponden a la identificación de los cobros de cuotas 

moderadoras en el ingreso de admisión al servicio. 

 

Las glosas de tarifas corresponden a desactualizaciones en las tablas de 

negociación en cuentas médicas, tarifas y convenios. 

 
Durante el año 2021 se realizó gestión de cobro de cartera y glosas teniendo un 

progreso 67.54% (2020 - 89% y 2019 - 64%). 

A continuación, se relaciona las conciliaciones de cartera y glosas realizadas 
durante el año 2021, en pesos: 
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(2) Anticipos a proveedores al 31 de diciembre corresponden a: 

 
   2021   2020   2019 

A proveedores   77    4    8  
   77   4   8 

 
 

A continuación, se relaciona los anticipos a proveedores. 
 

 

(3) Cuentas por cobrar a trabajadores al 31 de diciembre corresponde a: 

 
   2021   2020   2019 

Cuentas por Cobrar a Trabajadores   0   2    3  
   0   2   3 
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Corresponde al descuento que se realiza a los funcionarios que tienen Medicina 
Prepagada Colsanitas, algunos de los funcionarios salieron a vacaciones y por el 

monto no se pudo descontar parte del contrato, el cual fue descontado en enero 
2021. 

 
(4) Deudores varios al 31 de diciembre corresponde a: 

 
 

   2021   2020   2019 

Arrendamientos 5 4 1 

Incapacidades 20 35 - 

Otros   12    57    47  

   37   96   48 

 
Otros al 31 de diciembre los comprende: 

 
   2021    2020    2019 

Licecnias e Incapacidades -  1  19 

Servicio de Administración 7  34  22 

Xceso Retención DIAN 5  23  5 

   12    57    47 

 
10. Impuestos, gravámenes y tasas corrientes 

 
Los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre comprenden: 

 
 

   2021   2020   2019 

Saldo a favor en liquidación privada 1.637 1.066 668 

Retefuente industria y comercio 9 5 6 

Impuestos Descontables   39    15    11  

  1685   1086   685 

 
 

Los pasivos por impuestos corrientes comprenden: 
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   2021   2020   2019 

Retención en la fuente impuesto timbre 95 73 110 

Impuesto industria y comercio retenido 10 7 11 

Impuesto sobre las ventas por pagar 8 7 15 

Otros impuestos, gravámenes y tasas 8   9    8  

   121   96   144 

 

 

La composición de la provisión para impuesto de renta y diferido por los años 
terminados al 31 de diciembre comprende 

 

 

 

Impuesto a las ganancias relacionado con operaciones que continúan 
 

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados – Las disposiciones fiscales 
aplicables a la Entidad establecen que el impuesto de renta para el año gravable 

2021, debe ser liquidado a una tarifa general del 31% respecto de la renta líquida 
determinada por el contribuyente. Asimismo, a partir del año gravable 2021, se 

establece que el porcentaje de renta presuntiva será del 0%1, por lo que para este 
año no procede el reconocimiento de impuesto de renta bajo este sistema. 

 

Adicionalmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para 
efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, se reglamentó que el 

valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser 
determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimientos y medición, de 

conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia 

- NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que 
 

 
 

1 Inciso 2 del artículo 188 del Estatuto Tributario 

Nombre Balance inicial Cambio de tarifa Cargo a resultados Cargo al ORI Prescrito  Balance final 

DIFERIDO PASIVO DEPRECIACIÓN ACTIVOS -16 -3  0 14  0 -5 

GASTO AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 0 0  0 0  0 0 

DIFERIDO PASIVO DEPRECIACIÓN EDIFICIOS -85 -14  0 -125  0 -223 

GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0  -114 114  0 0 

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 0 0  4 -4  0 0 

DIFERIDO PASIVO REVALUACION PROPIEDADES DE USO -4116 -608  0 0  0 -4724 

GASTO COSTO APORTES PENSIONES 18 2  -20 0  0 0 
PERDIDA FISCAL AÑO 2019 511 66  -538 0  0 38 

Total -3689 -557  -668 0  0 -4914 
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esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 

 
En cuanto a las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2017, estas 

podrán ser compensadas con rentas líquidas obtenidas dentro de los doce (12) 
años siguientes. Mientras que el término para compensar los excesos de renta 

presuntiva continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán 
ser reajustados fiscalmente. 

Las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de 
renta para la equidad - CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en 

el tiempo de manera proporcional anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
régimen de transición de la ley 1819 de 2016. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, resulta procedente señalar que a partir del año 
gravable 2019 se modificó el régimen de tributación de los dividendos o 

participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas 
naturales residentes, como por no residentes. 

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del 
Estatuto Tributario, los dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de 

gravados, se les deberá aplicar el siguiente tratamiento por parte de quien los 
recibe: 

 
Personas Naturales residentes: Dividendos gravados a la tarifa del 31%, más un 

porcentaje adicional una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 31%; 
porcentaje que dependiendo del monto de los dividendos será del 0% o 10%. Si, 

por el contrario, los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la 
calidad de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los montos a 

distribuir estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 0% o 10%2. 

 

Personas jurídicas residentes: Dividendos gravados a la tarifa del 31%, más un 7,5% 
adicional una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 31%. Si, por el 

contrario, los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad 
de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los montos a distribuir 

estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 7,5%3. 
 
 

2 Artículo 242 del Estatuto Tributario 
3 Artículo 242-1 del Estatuto Tributario 
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Personas no residentes: Dividendos gravados a una tarifa del 35% más un 10% 
adicional4, una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 35%. Si, por el 

contrario, los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad 
de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los montos a distribuir 

estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 10%5. 

 
Reforma Tributaria 

Ley 2155 de 2021– El Gobierno Nacional expidió la Ley 2155 de 2021 denominada 
“Ley de inversión social”, que incorpora, entre otras, la siguiente disposición desde 

el 1 de enero de 2022: 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a 

las entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta será del 35% 

para el año gravable 2022 y siguientes6. 

Adicionalmente, se elimina la posibilidad de tomar como descuento tributario del 
impuesto a la renta el 100% del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros 

(ICA) a partir del año gravable 2022, siendo procedente el 50% de este impuesto. 

 

Precios de transferencias. Centro de Cirugía Mínima Invasiva S.A.S., no tiene 

operaciones de precios de transferencia. 

 

Conciliación del patrimonio contable con el fiscal 

 

La siguiente es la conciliación entre el patrimonio contable y fiscal: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Cuando los dividendos o participaciones sean distribuidos a personas naturales residentes en Colombia, esta tarifa será marginal y podrá ser del 0%, 5% o 

10%. 
5 Artículo 245 del Estatuto Tributario 
6 Este párrafo debe ser ajustado para el sector hotelero de acuerdo a lo aplicable. 
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 2021 2020 

Patrimonio contable 17,043 17,394 

Más: 

VPN Pasivo 
 

0 

 
0 

Pasivos estimados costos y gastos 0 0 

Revaluacion de Inversiones 2,179 2,000 

Impuesto Diferido Pasivo 4,952 4,217 

Menos: 

Revaluacion de Edificaciones y Construcciones 

 
 

0 

 
 

282 

Revaluacion de Terrenos 16,844 16,844 

Depreciacion de Activos 651 54 

Deterioro cuentas por cobrar 0 0 

Revaluacion de Inversiones 0 0 

Escudo Fiscal 0 528 

Impuesto Diferido Activo 38 0 

Patrimonio Fiscal 6,641 5,903 

 
 

La conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable por 
el año 2021 y 2020 es la siguiente: 
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2,021 

 
2,020 

1,909 597 

Ingresos contables antes de impuestos 

Total Ingresos contables antes de impuestos 
  

 
Diferencias permanentes: 

  

GASTO IMPUESTO GMF 37 27 

GASTO DONACIONES 8 9 

GASTO NO DEDUCIBLES 13 0 

GASTO DETERIORO DE CARTERA POR CASTIGOS NO DEDUCIBLE 13 0 

GASTO IMPUESTOS ASUMIDOS 0 0 

INGRESO NO CONSTITUTIVO DE RENTA - INDEMNIZACIONES -89 0 

GASTO MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 18 1 

GASTO INTERESES NO DEDUCIBLES 0 0 

Total Diferencias permanentes: 0 37 

Ingresos imponibles financieros 1,909 634 

Diferencias temporales: 
  

GASTO AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 0 0 

GASTO DEPRECIACION PROPIEAD PLANTA Y EQUIPO -325 -383 

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 10 0 

GASTO INTERESES IMPLICITOS 0 8 

INGRESO POR INTERESES IMPLICITOS 0 -2 

GASTO INTERESES PASIVO ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0 39 

GASTO DEPRECIACIONES ACTIVOS POR DERECHO DE USO 0 47 

GASTO ARRENDAMIENTO INMUEBLES 0 -128 

GASTO COSTO APORTES PENSIONES -57 57 

Total Diferencias temporales: -371 -363 

Renta Liquida 1,538 271 

Compensaciones 
  

Exceso de Renta Presuntiva año 2019 0 -90 

Perdida Fiscal año 2019 -1,538 -161 

 
Renta Presuntiva 

  

Renta líquida gravable 0 21 

Tasa de impuesto 0% 32% 

Sobretasa   

Provisión para el impuesto de renta 0 7 

Descuentos tributarios 
  

DESCUENTO TRIBUTARIO IVA ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS 0 -2 

Total Descuentos tributarios 0 -2 

Total Provisión para el impuesto de renta 0 5 

 
Saldos por cobrar 

  

OTRAS RETENCIONES 571 407 

SALDO A FAVOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION 1,066 664 

Menos   

ANTICIPO 0 0 

Saldo (a cargo) - a Favor 1,637 1,066 
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Impuesto a las ganancias reconocido directamente en el patrimonio 

 
La tasa de impuestos usada para el 2021 y las conciliaciones de 2020 representan 

la tasa de impuestos corporativa de 30% a pagar por las entidades de la 
corporación en el País A sobre las ganancias gravables de acuerdo con las leyes 

fiscales de dicha jurisdicción. 

 
 

Descripcion 

 
Utilidad antes de la provisión del impuesto de renta 

Sobretasa 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporales 

Escudos fiscales 

Descuentos tributarios 

Total: 

2021 

Base 
 
Impuesto 

 
Tasa 

 2020 

Base 
 
Impuesto 

 
Tasa 

1,909 592 31% 596.85941 190.995 32.00% 

 0.00 0.000%  0 0.00% 

 0.05 0.003%  11.85365 1.99% 

 637 33.39%  -342.553 -57.39% 

 -4.39 -0.23%  -2.504 -0.42% 

 0.00 0.000%  -1.665 -0.28% 

1,909 1,225 64.16% 596.85941 -143.873 -24.11% 
          

 

11. Inversiones a valor razonable 

 
Las inversiones a valor razonable a 31 de diciembre comprendían: 

 
a) Unidad de Imágenes Avanzadas: 

 
 

 
Cantidad de 

Acciones 

 

 
Porcentaje 

Poseido 

 

 
Dominio 

Principal 

2021 2020 2019 
  

 
Al 31 de Diciembre 

 

Unidad de Imágenes Avanzadas S.A.S 404.250 49,00% Colombia   29  259  833  

  29  259  833  

 

 

El movimiento de la inversión de Unidad de Imágenes Avanzadas a valor 

razonable ha sido el siguiente: 
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   2021   2020   2019 

Unidad de Imágenes Avanzadas S.A.S.    

Saldo al inicio del año 259 833 833 

Ajuste al valor razonable con efecto a patrimonio -230   -574   0 

Saldo al final del año   29   259   833 

 

En mayo 2021, se recibió un pago por concepto de distribución de remanentes 

anticipada por la liquidación de la compañía Unidad de imágenes avanzadas 
S.A.S., por $196. 

 
En el mes de diciembre del 2021 se ajustó la inversión de acuerdo al valor intrínseco 

reportado por la compañía Unidad de imágenes avanzadas, recociendo un 
Deterioro por $34 al Estado de Resultados. 

 

 
b) Compañía Operadora Clínica Hispanoamérica S.A.S: 

 
En diciembre del 2021 la Compañía Operadora Hispanoamérica, nos certificó un 

aumento de acciones y porcentaje accionario, el cual corresponde al préstamo de 

$3.000 e intereses por $400 los cuales fueron pagados en acciones como se puede 

ver a continuación el aumento: 
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Compañía Operadora Clinica Hispanoamerica S.A.S 

Al 31 de Diciembre de 2020 

 

Cantidad de 

Acciones 

Porcentaje 

Poseido 

Dominio 

Principal 

1.363.558 7,69% Colombia 

 

Al 31 de Diciembre de 2021 
 

Cantidad de 

Acciones 

Porcentaje 

Poseido 

Dominio 

Principal 

4.510.727 19,34% Colombia 

El incremento en la participación no se ve reflejado en Balance debido que el 
movimiento es por subcuentas entre inversiones y deterioro de inversiones. 

 

12. Propiedades, planta y equipo 

 
Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre comprendían: 
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Terrenos Construcciones 
Maquinaria y

 Equipo Equipo Equipo Otros Activos 
 

Total 

Saldo a comienzo de Año 2019   Equipo Oficina Computo Medico Activos provision  

Saldo al inicio del año 1.770 16.045 58 69 79 1.279 185 - 

Adquisicion de Activos - - - 14 3 55 - 1 

Intereses Financieros capitalizados - - - - - - - - 

Activacion construcciones en curso - - - - - - -  

ventas y/o retiros - - - (2) (1) (25) -  

Traslado de activos no corrientes disponibles en venta - - - - - - -  

Traslado desde a propiedades de inversion - - - - - -   

Saldo Final - - - - - -   

Al 31 de Diciembre de 2019 - - - - - -   

Gasto/costo de depreciacion - (202) (31) (12) (24) (198   

Saldo al final del año 1.770 15.843 27 69 57 1.   

Al 31 de Diciembre de 2019 

Costo Resultado 
 

1.770 
 

16.125 
 

- 
 

- 
 

- 
   

costo -  211 199 179    

Depreciacion Acumulada   - 282 184 130 1 

Saldo Libros 1.770 15.843 27 69 

Saldo a comienzo de Año 2020 
Terrenos Construcciones 

Maquinaria y
 

Equipo 

Equipo 

Oficina 

  
 

Los gastos y costos por depreciación del año 2021 por valor de $397 (2020: $390 y 
2019: $614) fueron cargados en gastos de administración 2021 $202, (2020 $192 y 

2019: $402), y costo de ventas 2021 $195 (2020 $198 y 2019 $212). 

 

Saldo al inicio del año 1.770 15.843 27  

Adquisicion de Activos 

Intereses Financieros capitalizados 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Activacion construcciones en curso 

ventas y/o retiros 

Traslado de activos no corrientes disponibles en venta 

Revaluacion 

Traslado desde a propiedades de inversion 

Saldo Final 

- 

- 

-   

3.484 

- 

- 

- 

- 

-    

(2.291) 

- 

- 

-  

Al 31 de Diciembre de 2020 

Gasto/costo de depreciacion 

Saldo al final del año 

- 

  -  

5.254 

   

Al 31 de Diciembre de 2020     

Costo Resultado 

costo 

Depreciacion Acumulada 

Saldo Libros 

5.2 

 
   

 

 
Saldo a comienzo de Año 2021 

Saldo al inicio del año 2021 

 

Adquisicion de Activos 

Intereses Financieros capitalizados 

Activacion construcciones en curso 

ventas y/o retiros 

Traslado de activos no corrientes dispo 

Revaluacion 

Traslado desde a propiedades d 

Saldo Final 

Al 31 de Diciembre de 2 

Gasto/costo de depre 

Saldo al final del a 

 

Al 31 de Dicie 

Costo Resu 

costo 

Depre 

S 
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Al 31 de diciembre 2021 se han realizado adquisiciones de propiedades, planta 
equipo principalmente: 
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La última medición del valor razonable de los terrenos y construcciones fue 

practicada para las subordinadas en Colombia por la firma Levin Global en 

noviembre del año 2020, quienes ejercen como peritos independientes. Los 

métodos valuatorios utilizados fueron el método de valor de mercado, conforme 

a lo establecido por la resolución número 620 de fecha 23 septiembre de 2008, 

expedida por el IGAC por el cual se establecen los procedimientos para los 

avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 y bajo el Decreto 1420 

de 1998 y demás normas complementarias. 

Los elementos de propiedad, planta y equipo del Grupo no han sido otorgados 

como garantía de pasivos, ni tienen restricciones de uso. 

 
13. Activo por derecho de uso 

 

A continuación, se detalla el movimiento de los activos de derechos de uso para el 

año 2020: 
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Pasivo por arrendamiento 

 

A continuación, se relaciona los pasivos financieros que se generan por los 

acuerdos de arrendamiento suscritos por la Compañía: 
 
 

 
Durante el año 2020 se causaron intereses por arrendamientos financieros por $39, 
año 2019 $55. 

 

Durante el año 2021 no se celebraron contratos de arrendamiento financiero (NIIF 

16). 

 

Para el año 2022, se celebrará un contrato de arrendamiento para la nueva sede y se 

tomará en arrendamiento nuevamente el comedor para funcionarios en Tienda 
Naturista, dichos contratos se llevarán de acuerdo a la NIIF 16, para ello se solicitó el 

apoyo del departamento de Control y Política contable para la adquisición del 
módulo Oracle Cloud. 

 
14. Activos intangibles 

 

Los activos intangibles a 31 de diciembre comprendían: 
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Licencias Licencias 
Total 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Comienzo de Año 2020 

Licencias 

Software 

Licencias 

Equipo Medico 

 
Total 

Saldo Inicial 30 7 37 

Adquisicion de Activos 2 - 2 

Cargo de Amortizacion 15 1 16 

Ajuste por conversion   -  

Saldo Final 17 6 
 

23 

 
Al 31 de Diciembre de 2020 

   
 

 

Costo 52 8 60 

Amortizacion Acumlada 35 2 
 

37 

Costo Neto 17 6 23 

Licencias Licencias 
Total

 

Comienzo de Año 2021 Software  Equipo Medico  
 

Saldo Inicial  17 6 23 

Adquisicion de Activos  23 11 
 

34 

Cargo de Amortizacion 

Ajuste por conversion 

 13 2 
 

16 
 

  -  

Saldo Final 27 15 42 

Al 31 de Diciembre de 2021    
 

Costo 52 17 68 

Amortizacion Acumlada 24 3 
 

27 

Costo Neto 28 14 42 

 

Las licencias de software tienen una vida útil remanente promedio de 36 meses. 

Los gastos por amortización del año 2021 por valor de $-15 (2020 $-16 y 2019$-7). 

 

No existen restricciones de uso sobre los activos intangibles. 

 

15. Obligaciones financieras 

 
Las obligaciones financieras a 31 de diciembre comprendían: 

Comienzo de Año 2019 Software  Equipo Medico  

Saldo Inicial  7 2 9 

Adquisicion de Activos  29 6 35 

Cargo de Amortizacion 

Ajuste por conversion 
 6 

- 

1 

- 

7 

- 

Saldo Final  30 7 37 

Al 31 de Diciembre de 2019 

Costo 

  
50 

 
8 

 
58 

Amortizacion Acumlada  20 1 21 

Costo Neto  30 7 37 
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   2021    2020    2019 

Bancos nacionales   447     1.124     1.360  

   447    1124    1360 

Parte a corto plazo bancos nacionales 237  677  540 

Parte a largo plazo bancos nacionales 210    447     820  

TOTAL LARGO PLAZO   210    447    820 

TOTAL CORTO PLAZO   237    677    540 
 

Las obligaciones financieras se encuentran garantizadas con pagarés firmados por 

el Representante Legal. 
 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre: 
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Al 31 de diciembre de 2019 

 

Tasa nominal 

 
Saldo al final 

del año 

 
Saldo a 

corto plazo 

Saldo a 

largo 

plazo 

 

Banco nacionales  

Banco Bancolombia 3,20% 0  0  0 

Banco Bancolombia 5.85% IBR TV 0  0  0 

Banco Bogota 4% IBR N.A.TV 400  200  200 

Banco Occidente 5% IBR N.A.TV 400  200  200 

Banco Occidente 3.32% IBR TV 0  0  0 

Banco Davivienda 3.60% IBR TV 560  140  560 

    1360    540    820 

Saldo al final Saldo a 
Saldo a 

Al 31 de Diciembre de 2020 Tasa nominal 
del año

 corto plazo 
largo

 plazo 

Banco nacionales     

Banco Bogota 4% IBR N.A.TV 200 200 0 

Banco Bogota 4,24% IBR 234 137 97 

Banco Occidente 5% IBR N.A.TV 200 200 0 

Banco Davivienda 3.60% IBR TV   490   140   350 
    1124   677   447 

 
 

 
 

Al 31 de Diciembre de 2021 

 
Tasa nominal 

Saldo al final 

del año 

Saldo a 

corto plazo 

Saldo a 

largo 

plazo 

Banco nacionales  

Banco Bogota 4,24% IBR 97  97  0 

Banco Davivienda 3.60% IBR TV 350  140  210 

    447    237    210 

 

La Compañía ha cumplido con el pago de compromisos de obligaciones 

financieras y los intereses generados por las mismas. 

Los vencimientos de las obligaciones financieras no corrientes son las 

siguientes: 
 

 
Al 31 de Diciembre 2021 

Saldo al final
 

del año 

 

Vencimintos de las obligaciones financieras a 

largo plazo 

 

2022 2023 2024 

Bancos nacionales 447  237 140 70  

  237 140 70  
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El movimiento de las obligaciones financieras durante el año ha sido el siguiente: 

 
   2021   2020   2019 

Saldo al inicio del año 1124 1360 2739 

Adquisición de obligaciones financieras 0 342 0 

Pago de obligaciones financieras -677   -578   -1379 

Saldo al final del año   447   1124   1360 

 

Los valores de las obligaciones financieras de corto y de largo plazo se encuentran a 
valores razonables, en virtud que se adquirieron con entidades financieras y las tasas 

se encuentran sobre el promedio del mercado. 

 

16. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a 31 de diciembre 
comprendían: 

 
 

   2021   2020   2019 

Nacionales (1) 1.707 1.239 1.096 

A compañías vinculadas 0 - 395 

Costos y gastos por pagar 616 452 456 

Retenciones y Aportes de nomina 150 90 107 

Acreedores varios   4   118   57  
   2477   1899   2111 

 
La cartera por cobrar a deudores nacionales por edades al 31 diciembre es: 

 
 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo 
contrario) 

161 

 

 

 
 

Dentro del saldo de deudores naciones se contabilizo provisiones año 2020 $247 
(2020 $213 y 2019 $165), discriminado así:  

    2021   2020   2019 

 Arriendo de equipo médico 0 2 2 

 Aseo de Oficinas 24 0 0 

 Asistencia Técnica 86 74 63 

 Call center 1 1 0 

 Comisiones 2 0 0 

 Fisioterapia 0 3 0 

 Gases Medicinales 0 8 6 

 Instrumentación 0 1 0 

 Laboratorio 9 8 3 

 Linea Blanda 0 1 0 

 Mantenimiento 5 0 0 

 Material Osteosintesis 67 81 60 

 Materiales Cirugía 6 3 8 

 Materiales y Repuestos 8 13 1 

 Medicamentos 15 6 0 

 Odontología 0 4 0 

 Papelería 0 0 6 

 Papelería preimpresa 0 0 1 

 Procesos Laborales 18 0 0 

 Quimioterapia 0 6 0 

 Radiología 0 1 0 

 Regalo de navidad 3 0 0 

 Ropa Quirurgica 0 0 14 

 Sillas 0 0 1 

 Transporte   4   1   0 
    248    213    165  

 
 

17. Pasivos por beneficios a empleados 

 
Los pasivos por beneficios a empleados a 31 de diciembre comprendían: 
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Corresponde a obligaciones laborales que se tienen con los empleados; Cesantías 
con consignadas en el mes de febrero del año 2022 a los fondos de Cesantías que 

tienen cada empleado, los Intereses Cesantías son cancelados en el mes de enero 
de 2022 a cada empleado, en cuanto a las vacaciones esta se pagan de acuerdo a 

las fechas que los empleados soliciten sus periodos de vacaciones. 

 

18. Otros pasivos 
 

Los otros pasivos a 31 de diciembre comprendían: 

 

 

19. Impuesto de renta diferido activo y pasivo 

 
El saldo del impuesto de renta diferido activo y pasivo al 31 de diciembre 

comprenden: 
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20. Capital suscrito y pagado 

 
El capital autorizado al 31 de diciembre de 2021 de La Compañía está compuesto 

por 436.168 acciones, con un valor nominal de diez mil pesos $10.000. El capital 
autorizado, suscrito y pagado de la Compañía es de $4.361.680. (Cifra en millones 

de pesos). 

 

 
 

21. Reserva legal 

 

Las reservas legales a 31 de diciembre comprendían: 
 
 

 
Según las disposiciones legales vigentes en Colombia, la sociedad debe constituir 

una reserva legal apropiando un mínimo del 10% de la utilidad neta de cada ejercicio, 
hasta llegar al 50% del capital social. Cuando esta reserva alcance el 50%, la sociedad 

no tiene obligación de continuar apropiando el 10% de las utilidades netas. El monto 

de esta reserva asciende a $1.022 que no alcanza hacer el 50% del capital social. 
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22. Reservas ocasionales 

 
Las reservas ocasionales a 31 de diciembre comprendían: 

 

 

Las reservas ocasionales, apropiadas directamente de las ganancias acumuladas, 

pueden considerarse como reservas a libre disponibilidad por parte de la Asamblea 

de Accionistas. 

 
Las reservas distintas de la reserva legal, apropiadas directamente de la utilidad 

neta, pueden considerarse como reservas de libre disponibilidad por parte de la 

Asamblea de Accionistas, la compañía a apropiado esta reservas para 
readquisición de acciones. 

 
23. Ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos de actividades ordinarias por los años terminados en 31 de diciembre 
comprendían: 

 
24. Costo de prestación de servicios 

 
El costo de prestación de servicios por los años terminados en 31 de diciembre 

comprendían: 
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25. Gastos de administración 

 

Los gastos de administración por los años terminados en 31 de diciembre 
comprendían: 

 

 
 

(1) El siguiente es el detalle de los gastos diversos 
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26. Otros gastos 

 

Los otros gastos operacionales por los años terminados en 31 de diciembre 

comprendían: 

 

 

(1) Los Gastos diversos corresponde al Deterioro de las cuentas por cobrar a la 

Compañía Operadora Clínica Hispanoamérica $3000 del préstamo respaldado en 

tres contratos de Mutuo cada uno por $1000, $264 intereses años anteriores y $136 
intereses causados en el año 2019. 

 
Durante el año 2021 se realizó el deterioro de las cuentas por cobrar por concepto de 
incapacidades por $13 y se registra un Deterioro de $34 que corresponde a la 

inversión que La Compañía tiene en Unidad de Imágenes Avanzadas S.A.S. 
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27. Otros ingresos 

 
Los otros ingresos por los años terminados el 31 de diciembre comprendían: 

 

 
(1) la Compañía fue beneficiada económicamente con la cobertura al Programa 

de Apoyo al Empleo Formal – PAEF durante el año 2020, esta ayuda del gobierno 
consiste en brindar apoyo en efectivo a las empresas formales buscando proteger 

el empleo durante la pandemia del COVID-19. Como parte de los compromisos 

adquiridos por la Compañía al gobierno es utilizar los recursos cobrados para el 
pago de los salarios de los trabajadores y así minimizar el efecto de la reducción 

de los ingresos por la pandemia. 

 

Esta subvención se reconoció en resultados en su totalidad dado que las 
condiciones exigidas por el Gobierno Nacional se han cumplido presentado en el 

estado de resultados integrales como "otros ingresos". De los saldos cobrados no 
existe ningún pasivo diferido relacionado a esta subvención al 31 de diciembre de 

2021. 
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(2) La Compañía recibió por parte de la aseguradora LIBERTY SEGUROS SA la 
suma de $89 los cuales corresponde al valor asegurado del equipo de 

imagenología. 

 
Durante el año 2021 recibimos por parte de Heymocol el valor de $139 

correspondiente al préstamo otorgado en el año 2013, el cual se había 

castigado en el año 2015. 

 

28. Ingresos financieros 

 

Los ingresos financieros por los años terminados en 31 de diciembre comprendían: 
 
 

 
29. Gastos financieros 

 
Los gastos financieros por los años terminados en 31 de diciembre comprendían: 

 

30. Arrendamientos operativos 

 
i. La Compañía como arrendatario 

 
La Compañía toma en arriendo bienes muebles e inmuebles bajo contratos no 

cancelables de arrendamiento operativo. Los arriendos de equipo de cómputo 
tienen una duración entre 1 y 5 años, flota y equipo de transporte entre 1 y 2 años 

y bienes inmuebles entre 1 y 21 años (La mayor parte de los mismos son renovables 
al final del periodo de alquiler a un tipo de mercado). 
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La Compañía tiene la obligación de notificar la no renovación de los contratos 
operativos de acuerdo a las clausulas establecidas en los contratos. El gasto por 

arrendamiento se carga a resultados en cada periodo y el valor reconocido en el 
año 2020 de $155 y 2019- $108. 

 
La Compañía no tiene opción de ejercer la opción de compra sobre el activo a la 

fecha de expiración del periodo de arrendamiento. 

 
ii. La Compañía como arrendador 

 

Los arrendamientos operativos se relacionan con la propiedad de inversión 
poseída por la Compañía con contratos de duración entre 1 y 10 años, con 

renovación automática de acuerdo a las clausulas establecidas en cada contrato. 

 
El arrendatario no tiene opción de ejercer la opción de compra sobre el activo a la 

fecha de expiración del periodo de arrendamiento. 

 

Los ingresos por alquiler de propiedades de inversión obtenidos por la Compañía 
se reconocieron como otros ingresos operacionales en cada periodo y el valor 

reconocido fue 2021 $109 (2020 $74 y 2019 $42). 

 

4.2. Informe especial Ley 222 

 

Partes relacionadas 

 
Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año con partes 
relacionadas: 

 

i. Miembros de Junta Directiva 
 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 se efectuaron 
pagos a los miembros de Junta Directiva así: 
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ii. Representantes Legales 

 
El detalle de las cuentas de resultado con Representantes Legales por los años 

terminados el 31 de diciembre comprendían: 
 
 

 
 

iii. Compañías subsidiarias 

 
El detalle de las cuentas de balance con partes relacionadas comprendía: 

 
 

 
El detalle de las cuentas de resultado con partes relacionadas por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre es el siguiente: 
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INGRESOS 

2021 2020 2019 

Ingresos operacionales 18,336 16,125 14,930 

Dividendos - 72 54 

Valor presente Neto- Cuentas por cobrar comerciales  -    11   7  

Total ingresos    18,336      16,208      14,991  

COSTO POR SERVICIOS 
   

Costos operacionales   2146   464   423 

Total costos   2146   464   423 

 
EGRESOS 

   

Gasto administrativo 12 12 8 

Asistencia técnica 1,019 934 883 

Arrendamientos - - 3 

Procesamineto de datos 22 19 16 

Mantenimiento 2 2 29 

Diversos 6 10 8 

Asistencia técnica - 10 20 

Valor presente Neto - 9 3 

Deterioro 34 - - 

Donaciones 8 7 16 

Intereses   -    22    29  

Total egresos   1,103    1,025    1,015  

 

 

El siguiente es el saldo de los activos con partes relacionadas: 
 

 

2021 2020 2019 

ACTIVOS 

Cuentas por cobrar comerciales 

Entidad promotora de salud sanitas SA 396  295  366 

Clinica colsanitas SA 689  758  1,013 

Unidad de Imágenes Avanzadas SAS 29  259  839 

Salud ocupacional sanitas SAS 1  1  - 

Droguerias Cruz Verde 7  -  - 

Medisanitas sa compania de medicina prepagada 470  434  286 

Compania de medicina prepagada colsanitas SA 1,889  1,362  1,386 

Intersanitas 12  13  13 

Iberocaribe -  3  2 

Libcom de Colombia SAS 2,930  2,930  2,930 

Total cuentas por cobrar comerciales   6,423     6,055     6,835  
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El siguiente es el saldo de los pasivos con partes relacionadas: 
 

2021 2020 2019 

PASIVO 

Cuentas por pagar comerciales 

 
Clinica colsanitas SA 91 83 298 

Compania de medicina prepagada colsanitas SA 18 9 9 

Compania de medicina prepagada Medisanitas SA - 3 4 

Entidad promotora de salud sanitas SA 66 28 99 

Organizacion sanitas internacional SAS 272 246 217 

Iberocaribe - 1 7 

Elis Colombia SAS 8 - - 

Droguerias Cruz Verde 293 - - 

Asociación de Usuarios Sanitas 1 - - 

Unidad de imagenes avanzadas SAS   -    2    398  

Total cuentas por pagar comerciales   749    372    1,032  

 

El siguiente es el saldo de los ingresos con partes relacionadas: 
 

2021 2020 2019 

INGRESOS 

Ingresos de actividades ordinarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 

 
 

 
Los ingresos de actividades ordinarias con partes relacionadas se generan por la 

prestación de servicios de salud. 

Clinica colsanitas sa 1,877 1,738 2,051 

Compania de medicina prepagada colsanitas sa 11,309 7,367 9,358 

Entidad promotora de salud sanitas sa 3,024 2,569 2,769 

Fondo de empleados de colsanitas fecolsa 

Medisanitas sa compania de medicina prepagada 

 
2,121 

- 

1,463 

- 

1,945 

Salud ocupacional sanitas sas 4 2 - 

Fundación Sanitas   1    5    -  

otal ingreso de actividades ordinarias  18,336      13,144      16,123  

   18,336      13,144      16,123  
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El siguiente es el saldo de los egresos con partes relacionadas a 31 de diciembre 

de 2020: 
 

EGRESOS 

Costo de ventas 

2021 2020 2019 

 
Clinica colsanitas SA 

 
475 

  
374 

  
413 

Entidad promotora de salud sanitas SA   5  8 

Salud ocupacional sanitas SAS 5  5  4 

Iberocaribe   17  38 

Elis Colombia 26  13   

Fundación universitaria sanitas   -  1 

Droguerías Cruz verde   1,640     -     -  

Total costo de ventas   2,146     414     464  

Gastos      

Organizacion sanitas internacional SAS 1,033 
 

762 
 

944 

Clinica colsanitas SA 2  5  6 

Entidad promotora de salud sanitas SA 4  12  11 

Compania de medicina prepagada colsanitas SA 11  0  19 

Asociacion de usuarios sanitas 8  8  6 

Iberocaribe 0  4  10 

Elis Colombia 8  9  0 

Salud ocupacional 0  2  0 

Droguerías Cruz Verde 3  0  0 

Unidad de imagenes avanzadas SAS   34    23    29 

Toral gastos   1,103    825    1,025 

TOTAL EGRESOS   3,249     1,239     1,489  

 
 
 

 
Hechos posteriores 
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Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no 
se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que 

afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los presentes 
estados financieros. 

 
Hechos autorización para la publicación de los estados financieros individuales 

 
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración y aprobación del 

máximo órgano Social en la asamblea general de accionistas a celebrarse en el 
año 2022, quienes podrán aprobar o desaprobar estos estados financieros, de 

acuerdo a lo indicado por la NIC 10. 
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CENTRO DE CIRUGÍA MINIMA INVASIVA S.A.S. CECIMIN S.A.S 

830.078.325-5 

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

Corresponde al ejercicio del 2021 

(Expresado en millones pesos colombianos, excepto el dividendo por acción) 

VIGILADO SUPERSALUD 

SUMAS IGUALES  2.879   2.879  

 
 

5. PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

 
El proyecto de distribución de utilidades es expresado en millones de pesos 

colombianos así: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.874  

Menos: Provisión para impuesto de renta 617  

UTILIDAD DEL EJERCCIO DESPUES DE IMPUESTOS 1.258  

Reserva Legal (10% de la utilidad del ejercicio) 126  

UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE LA RESERVA LEGAL 1.132 
 

Mas liberación Reserva para Capítal de trabajo 1.747  

UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 2.879 
 

Constitución reserva para capital de trabajo 
 

2.879 
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