
CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA CERES IPS 

NIT:900.228.521-0 

Santiago de Cali -Valle del Cauca 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS) 

      

  ACTIVOS  Nota  

 A 31 diciembre de 
2017   

 A 31 diciembre 
de 2016  

      

  ACTIVO CORRIENTE     

      

1101 EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO      1            20.236.340               9.134.071      

110101 Caja General          1.720.634               3.131.085      

110102 Caja Menor               17.000                    17.000      

110104 Bancos Cuentas Corrientes moneda Funcional         18.498.706               5.985.986      

1301 DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE TRANSACCIÓN     2        2.035.564.825         1.692.632.024      

130126 Cuentas por cobrar por prestación de servicios    2.035.564.825         1.692.632.024      

1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS     2                 936.854             10.456.005      

131326 Otros Anticipos             936.854              10.456.005      

1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR     2          331.152.208           368.750.701      

131401 Anticipo de impuesto de Renta y Complementarios       320.069.166            352.279.746      

131405 Retención de impuesto sobre la renta para la equidad          8.329.711              14.003.000      

131404 Anticipo de Industria y Comercio          2.753.330               2.467.955      

      

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE    2.387.890.226         2.080.972.801      

      

 ACTIVO NO CORRIENTE     

      

1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO     3             34.983.034              32.798.013      



150124 Equipos de Oficina - Muebles y Enseres         19.220.649              17.035.628      

150125 Equipos de Oficina-Equipos          6.410.335               6.410.335      

150127 Equipo de computación y comunicación          9.352.050               9.352.050      

1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -      26.148.505       -      25.582.267      

150302 Dep. Muebles y Enseres  -      10.386.120       -       9.819.882      

150303 Dep. Equipos de oficina  -       6.410.335       -       6.410.335      

150304 Dep. Equipo de Cómputo y comunicación  -       9.352.050       -       9.352.050      

1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO     4             24.370.000              24.370.000      

170103 Programas y Aplicaciones Informáticas         11.020.000              11.020.000      

130108 Otros Activos intangibles no generados internamente         13.350.000              13.350.000      

      

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE        33.204.529             31.585.747      

      

 TOTAL ACTIVOS    2.421.094.755         2.112.558.547      
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CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA CERES IPS 

NIT:900.228.521-0 

Santiago de Cali -Valle del Cauca 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS) 

      

 PASIVOS  Nota  

 A 31 diciembre de 
2017   

 A 31 diciembre 
de 2016  

      

 PASIVOS CORRIENTE     

2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO           7          176.607.037           102.226.843      

210101 Bancos Nacionales -Sobregiros                      -                             -        

210102 Bancos Nacionales - Pagares         46.299.738              40.667.937      

210105 Corporaciones Financieras -Pagares         11.307.299              11.558.906      

210112 Otras Obligaciones Particulares       119.000.000              50.000.000      

2105 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO           8            82.682.620           297.425.652      

210501 Proveedores Nacionales-Bienes y Servicios         82.682.620            297.425.652      

2127 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS           9          154.455.191           130.370.051      

212702 Otras Cuentas por Pagar con socios o Accionistas       154.455.191            130.370.051      

2201 RETENCIÓN EN LA FUENTE         10                 140.000               3.003.000      

2202 RENTA Y COMPLEMENTARIOS         10              1.293.000               7.722.000      

2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO         10                  22.000               1.273.221      

2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 
         

11            26.197.279             31.435.604      

230101 Nomina por Pagar                      -                          500      

230102 Cesantías         13.972.303              16.785.742      

230103 Intereses sobre Cesantías          1.612.710               1.979.838      

230106 Prima de Servicios                     -                             -        

230104 Vacaciones Consolidadas          6.872.066               8.268.624      



230121 Aportes a Seguridad Social  en Salud             589.600                  693.000      

230110 Aportes A Riesgos Laborales               91.600                  103.700      

230122 Aportes al I.C.B.F, Sena y Caja de Compensación             589.600                  693.000      

230120 Aportes a Pensión          2.469.400               2.911.200      

2505 OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS         12        1.102.512.298           646.574.919      

250101 Por Servicios de Salud    1.102.512.298            646.574.919      

 TOTAL PASIVO CORRIENTE    1.543.909.426         1.220.031.291      

      

 TOTAL PASIVOS    1.543.909.426         1.220.031.291      

      

  PATRIMONIO           

3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO      138.000.000             48.000.000      

3301 RESERVAS OBLIGATORIAS        24.000.000             24.000.000      

3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO      676.751.478           738.195.122      

3502 RESULTADOS ACUMULADOS        38.433.850             82.332.134      

      

 TOTAL PATRIMONIO       877.185.328            892.527.256      

      

 TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO    2.421.094.754         2.112.558.547      
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CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA CERES IPS 

NIT:900.228.521-0 

Santiago de Cali -Valle del Cauca 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL 

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS) 

      

4 INGRESOS  
 A 31 diciembre de 

2017   
 A 31 diciembre 

de 2016  

4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD   

410106 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico    1.042.807.720         1.750.432.972      

417501 Devolución rebajas y descuentos  -       1.359.767                           -        

 Total ingresos Operacionales    1.041.447.953         1.750.432.972      

      

6101 COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD       423.413.300         1.053.555.389      

610106 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico       423.413.300         1.053.555.389      

622501 Devoluciones en compra                      -                             -        

       

 Margen de Contribución       618.034.653            696.877.583      

      

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       537.115.074            552.644.751      

5101 SUELDOS Y SALARIOS           179.625.024        202.659.073      

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                 757.141              463.900      

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS             29.346.414          34.311.475      

5105 PRESTACIONES SOCIALES             39.029.679          43.483.670      

5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS              1.101.269          12.615.260      

5107 GASTOS POR HONORARIOS             22.834.491             23.224.026      

5108 
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS 
GANANCIAS                481.585           1.092.854      

5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             63.753.000          83.443.800      



5112 SEGUROS              3.973.103           8.478.231      

5113 SERVICIOS             34.626.544          53.876.575      

5114 GASTOS LEGALES              3.298.952           3.159.372      

5115 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO              6.338.043           7.196.481      

5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN                 450.000                65.000      

5117 GASTOS DE TRANSPORTE              2.736.705           1.885.990      

5118 DEPRECIACIONES              2.069.029           1.703.563      

5136 OTROS GASTOS           146.694.095          74.985.481      

 Utilidad Operacional (EBIT)         80.919.579            144.232.832      

      

 Neto no Operacional  -      42.485.728       -      61.900.698      

42 Otros ingresos no operacionales         14.748.904               3.603.037      

53 Otros Gastos no operacionales         56.842.597              59.799.862      

54 Gastos no deducibles de renta             392.034               5.703.873      

      

 Resultados antes de Impuestos         38.433.852              82.332.134      
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CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA CERES IPS 

NIT:900.228.521-0 

Santiago de Cali -Valle del Cauca 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS) 

       

  Capital social   Reserva Legal   Otras Reservas  

 utilidades 
(perdidas) 
Acumuladas  

 Efectos 
conversión IFRS   Total patrimonio  

Saldo a Diciembre 31 de 2015            48.000.000             24.000.000                               -             738.195.122                               -    
          
810.195.122  

              

Cambios en el patrimonio             

Resultados del Ejercicio       
            
82.332.135                82.332.135  

                                  -                                    -                                    -    

Saldo a Diciembre 31 de 2016 
                     
48.000.000  

                
24.000.000  

                              
-    

          
820.527.257                                -    

          
892.527.257  

              

Cambios en el patrimonio             

Resultados del Ejercicio 
            
90.000.000      

            
38.433.852  

       
(143.775.781) 

          
(15.341.929) 

                                          -                                  -    

Saldo a Diciembre 31 de 2017 
          
138.000.000  

            
24.000.000  

                              
-    

          
858.961.109  

       
(143.775.781) 

          
877.185.328  
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CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA CERES IPS 

NIT:900.228.521-0 

Santiago de Cali -Valle del Cauca 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS) 

DICIEMBRE 31 DE 2017  

   

Flujos de efectivo por actividades de operación:   

   

Ingresos por Recaudos   

Ventas                   699.874.919  

mas:   

Desembolsos por compras  -               638.156.332  

Gastos de Administración y Ventas en efectivo  -               537.115.074  

Gastos financieros (intereses pagados)  -                 51.707.824  

impuestos pagados  -                 14.516.167  



Total efectivo Generado por las operaciones  -               541.620.478  

   

Efectivo Generado por la actividades de inversión   

Venta de Activo Fijo                      1.000.000  

Total efectivo utilizado                             1.000.000  

   

Efectivo Proporcionado por las actividades de financiación  

Obligaciones Bancarias                    96.572.726,00  

otros pasivos                  588.989.524,00  

Obligaciones a largo plazo                  149.455.191,00  

Aportes de Capital                                            -    

Total efectivo proporcionado                  835.017.441,00  

   

Aumento del efectivo                        294.396.963  
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NOTAS DE REVELACIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS 

 

1- ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL 

 
El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. Identificado con nit 900.228.521-0 con  domicilio principal en la ciudad Cali  departamento 
del Valle del cauca – Colombia, está ubicada  en la Carrera 43 No. 5C - 56,  inscrita el 09 de julio de 2008 bajo Nro. 7651 del libro IX de la Cámara 
de Comercio, vigilada por la Superintendencia Nacional en salud. 
 
Su objeto social principal es la prestación de servicios de rehabilitación en el área de la salud humana tales como: fisioterapia, fonoaudiología, 
terapia ocupacional, psicología, y demás actividades complementarias relacionadas con la rehabilitación humana. 
 
 
2- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 
El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. pertenece al grupo 2 de preparadores de información financiera, prepara los estados 
financieros utilizando como marco de referencia las Normas  Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) para PYMES  adoptadas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) por sus siglas en inglés y adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009, y sus 
decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2012, 3023 de 2013, 3024 de 2013 y 2420 de 2015, compilados y racionalizados en el Decreto Único 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de información Financiera y de Aseguramiento de la información 2496 de 23 de diciembre de 2015, 
y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable. 
 
Con esta Ley 1314 del 13 de julio de 2009, expedida por el Gobierno Nacional, se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia (NIIF-NIC), se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para 
su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Basados en la nueva normatividad y para la medición de las 
operaciones económicas, la elaboración y la presentación de los estados financieros, El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. ha 
seguido los lineamientos del marco normativo definido para el cumplimiento de estándares internacionales de información financiera, el cual está 
conformado por: Las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. 



Las Normas Internacionales de Contabilidad - NIC, emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y, Las interpretaciones que 
son emitidas por el Consejo de Interpretaciones de Normas Internacionales de Contabilidad – CINIIF. El periodo de aplicación de las normas 
internacionales de información financiera para las entidades del grupo 2, es a partir del primero de Enero del año 2017, pero con el año 2016 como 
periodo de transición, en el cual se preparan los estados financieros bajo la normatividad local y bajo los estándares internacionales de información 
financiera con propósitos de comparación. Los Estados Financieros individuales de El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. con 
corte al 31 de diciembre de 2017, cumplen con lo exigido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-NIC) adoptadas en 
Colombia.  
 
Moneda funcional y de presentación  
 
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda.  para las 
cuentas del balance y las cuentas de estado de resultados es el peso colombiano.  
 
 
Bases de Causación y Medición  
 
Las transacciones se registran sobre el principio de causación y los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. El 
Costo Histórico, es la cantidad de efectivo o equivalente de efectivo pagado por un activo en el momento de su adquisición o construcción.  
 
 
Estimaciones y Juicios  
 
La preparación y presentación de los Estados Financieros bajo NIIF, requiere el uso de estimaciones y juicios por parte de la Administración, para 
determinar el valor de los activos y pasivos en los estados financieros, cuando no es posible obtener dicho valor de otras fuentes. Los resultados 
reales pueden diferir de dichos estimados.  
 
 
Procedimientos 
 
Se presentarán por separado las principales fuentes de entradas de efectivo y las salidas o pagos en términos brutos. 
La determinación de los flujos de efectivo en términos brutos por actividades de operación se efectuará ajustando el remanente, así como otras 
partidas en el estado de resultados por: 



 
1. los cambios ocurridos durante el período en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación 

 
2. otras partidas que no afectaron el efectivo. 

 
Los flujos de efectivo correspondientes a pagos de intereses, de llegar a presentarse, se presentarán por separado dentro del estado de flujos de 
efectivo, clasificándose como salidas de efectivo por actividades de Financiamiento (o utilizar la alternativa de presentarlos como actividades de 
operación). 
 
Principio de Materialidad: Se considera cifra material para el estado de situación financiera, flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, cifras 
por valor superior al 0,2% del Activo y en el estado de resultados integral cifras superiores al 0,2% del total de ingresos de la IPS.  Se revelará en las 
notas a los estados financieros por tercero y/o concepto, todas las partidas diferentes a la cartera, depósitos, aportes y las derivadas de éstas 
operaciones, que conforman cada uno de los rubros revelados en los estados financieros, cuyos valores representen más del 5% de la respectiva 
partida y sean en todo caso superiores a cinco (5) salarios mínimo mensuales legales vigentes.  
 
 
Comprensibilidad: los Estados Financieros del CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA CERES IPS LTDA. se presentan de modo que sea 
comprensible para los asociados y usuarios externos que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y de la contabilidad, así 
como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable.   
 
Relevancia: la información proporcionada en los Estados Financieros de La IPS es relevante para las necesidades de toma de decisiones de los 
usuarios internos y externos, siempre y cuando  esta información pueda ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, 
ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes y futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 
 
Fiabilidad: La información que contiene los Estados Financieros de La IPS es fiable, no presenta error significativo y sesgo, y representa fielmente 
lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente.  
 
La Esencia sobre la forma  El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. contabiliza y presenta las transacciones y demás sucesos y 
condiciones de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. 
 



Prudencia: es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo 
condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en 
defecto. La prudencia no permite el sesgo.  
 
Integridad: para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. 
Una omisión puede causar que la información sea falsa y equívoca, por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.  
 
Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de  EL CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA CERES 
IPS LTDA. a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera. La medida y presentación de los efectos financieros de 
transacciones similares y otros sucesos y condiciones son llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo. Los usuarios deben estar 
informados de las presentes políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas 
políticas y de los efectos de estos cambios. 
 
Oportunidad: la oportunidad implica proporcionar información dentro del período de tiempo para la decisión.  Si hay un retraso indebido en la 
presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. Se espera conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración 
decisiva es como se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios internos y externos cuando toman decisiones económicas. 
 
Equilibrio entre costo (gastos) y beneficio: Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación 
de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio.  
 
POLÍTICAS CONTABLES DE LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (política general) 
 
Comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
Coloca una serie de características relacionadas con los equivalentes al efectivo como son las siguientes:  
 

 Los equivalentes de efectivo son dinero en efectivo depositado en caja o en cuentas de ahorro y corriente así como inversiones a corto 
plazo de gran liquidez, de llegar a tenerlas,  
 
 



que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su 
valor, como los Fondos Fiduciarios a la Vista.  

 Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto 
plazo.  

 Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, es necesario que pueda ser fácilmente convertible en 
una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y su plazo de vencimiento debe 
ser menor a 3 meses.  

 Los gastos bancarios, contribuciones, impuestos y comisiones por transacciones que se generan por el movimiento de los recursos reducen 
el saldo de las cuentas de ahorro, corrientes o fiducias y se llevan como un gasto ordinario y los rendimientos reconocidos sobre los saldos 
de las cuentas de ahorros se reconocen mensualmente como un ingreso ordinario conforme al extracto de la cuenta de ahorros.   

 Los instrumentos de deuda como CDT o CDAT, si se llegan a tener por parte de la IPS,  se causaran mensualmente los intereses de manera 
vencida sobre saldos, liquidándolos mediante el costo amortizado con la tasa equivalente para el periodo a causar.  

 Para calcular la tasa efectiva o tasa interna de retorno no se incorporan en el valor inicial de las inversiones de corto plazo consideradas 
equivalentes de efectivo, las comisiones, gastos o impuestos que genere la inversión siempre que éstos sean inferiores al 0,2% del valor 
de la inversión.  Estos se llevan como gastos corrientes.   

 Los intereses se contabilizan como un ingreso ordinario incrementando el valor de la cuenta de ahorros, corriente o fiducia a la vista.   
 En las inversiones de deuda los ingresos se registran como un mayor valor de la inversión en un auxiliar independiente.   

 
 

1.1 CAJA GENERAL: Los recaudos son los valores correspondientes a ingresos recibidos en efectivo (billetes, monedas, cheques) por los 
diferentes conceptos establecidos por la IPS.  En la actualidad se efectúan recaudos en efectivo o cheque de manera directa y efectúa pagos 
en efectivo por ésta vía.   

 
1.2 CAJA MENOR: La caja menor se utiliza para pagos en efectivo en la IPS,  hacen parte de la actividad administrativa y deben ajustarse a un 
manejo racional, ético y controlado y su orientación se dirige a facilitar los procedimientos internos para el cumplimiento del objeto social. La 
caja menor es un fondo fijo rotativo. Esta será utilizada exclusivamente para atender los pagos de menor cuantía inherentes a gestiones 
administrativas de acuerdo con los reglamentos establecidos. El responsable de los arqueos de la caja menor será el   Contador o  
 
 
Auditor, las novedades que se presenten durante esta actividad se informan al gerente general. Los faltantes o sobrantes en las cajas se 
registrarán conforme a las normas vigentes. 

 



1.3 BANCOS: La IPS cuenta con cuentas corrientes y de ahorros para el manejo de los recursos.  
 
 
2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - ACTIVOS FINANCIEROS. 
 
Contrato que da lugar, simultáneamente a un activo financiero en una entidad y un pasivo financiero o instrumento capital en otra entidad.  Un 
activo financiero es el derecho que tiene quien lo posee, a recibir del emisor flujos futuros de efectivo. Está representado en un documento que 
genera obligaciones y derechos:  
 
Por parte del emisor (persona que emite o "vende" el documento) genera una obligación de cumplir con una promesa de pago del importe pactado. 
Por parte del tenedor (persona que compró el documento) genera un derecho a recibir esos pagos. 
 
Los activos financieros deben ser clasificados así: 
 
Instrumentos de Patrimonio Medidos a Valor Razonable: Adquirido con el propósito de generar una ganancia por las fluctuaciones a corto plazo 
en su precio o en la comisión de intermediación.  
 
Instrumentos de Deuda medidos al Costo Amortizado: Tales como CDT, CDAT, Bonos Privados y Bonos de Gobierno (TES) diferentes de cuentas 
por cobrar y prestamos originados por la entidad, con vencimiento fijo y que la entidad espera conservar hasta su vencimiento. 
 
Cartera de Crédito y Obligaciones Financieras (préstamos por cobrar y por pagar) al Costo Amortizado: Operaciones de mutuo formalizadas a 
través de pagarés y documentos similares que constituyen una operación de financiación en la cual se pacta el pago de intereses fijos o variables 
al plazo, los cuales se deben causar mensualmente efectuando el respectivo cálculo de la tasa interna de retorno o TRM  del mercado,   para el 
periodo causado al cierre del mes bien sea mes completo o solo algunos días. Incluye para la presentación los intereses causados aunque 
contablemente se registren en el código de cuentas por cobrar. (No se realiza operación de financiación en el cual se pacta el pago de intereses 
fijos o variables al plazo estipulado por cobro de cartera, dado el entorno externo o económico en el que se realiza la prestación del servicio: 
SECTOR SALUD, no lo contempla hasta el momento).  
 
 
 



Cuentas por cobrar y por Pagar Corrientes al Costo Histórico: surge en operaciones de servicios de corto plazo o corrientes (máximo 12 meses) 
ocasionadas en convenios o por la venta de bienes y servicios directamente o a través de convenios, así como otras cuentas por cobrar resultantes 
de saldos a favor en impuestos, anticipos a contratistas y empleados. 
 
 
3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 
 
Esta política será aplicada a todos los rubros de las cuentas por cobrar del Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda.  consideradas 
bajo NIIF como activos financieros en la categoría de préstamos y partidas por cobrar e instrumentos financieros, dado que representan un derecho 
a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. 
 
Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de algunas operaciones a crédito 
como anticipos de contratos y proveedores e ingresos por cobrar. Igualmente, registra adelantos de dinero a empleados y de control de los cuales 
se espera la legalización de cuentas en breve término. Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad de la IPS. En consecuencia 
incluye: 
 

 Cuentas por cobrar a clientes nacionales y del exterior por prestación de servicios, por venta de mercancía y otros activos destinados para 
tal fin, o por cualquier otro ingreso ordinario, las cuales se tendrán 360 días para pago.  

 Cuentas por cobrar a empleados, estos se presentan por concepto de préstamos o prestación de servicios, los cuales tendrán 360 días para 
el pago. En el momento del préstamo se realizara el respectivo soporte de préstamo y para el  servicio se realizara la factura de venta 
correspondiente, y firmara su respectivo descuento de nómina. Sin llegare a retirarse un empleado, este deberá realizar el respectivo pago 
y/o autorizar su descuento por nómina y/o prestaciones sociales.  

 Cuentas por cobrar a particulares, se tendrá un plazo de 180 días.  

 Cuentas por cobrar a acreedores, plazo de 180 días. 

 Cuentas por cobrar reclamaciones, plazo 360 días.  

 Deudores varios, plazo 180 días. 
 
 
4. ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES: Representa los valores entregados por La IPS a manera de anticipo para la realización de un 

contrato o a sus proveedores en la adquisición de bienes y/o servicios. 
 
 



5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Representa los rubros pendientes de cobro por conceptos diferentes a los especificados anteriormente como 
por ejemplo anticipos de empleados y proveedores y anticipos de impuestos  

 
6. DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR.  Se efectuará mediante el sistema de PERDIDA INCURRIDA mediante análisis individual de cada 

deudor por lo menos una vez al año al cierre del ejercicio utilizando el sistema de costo amortizado. (para la IPS en el tratamiento de deterioro 
se debe tener en cuenta que el cliente por lo regular están dando anticipos y en forma paralela se le está facturando.  por lo regular no hay 
un cruce que debe reportar el cliente en un tiempo prudente, dado el manejo administrativo que manejan estas instituciones)    

 
La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos están deteriorados incluye información observable que requiera la atención 
del tenedor del activo respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida: 
 

• Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.  
• Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del principal. 
• El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le 

habría otorgado en otras circunstancias. 
• Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.  
• Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de 

activos financieros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros 
individuales incluidos en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en las condiciones 
del sector. 

 
 
7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
 
El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. no posee inmuebles en la actualidad, pero se deja dentro de la política establecido lo 
siguiente: 
 
Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión del párrafo 
16.2, así como a ciertas participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo  (véase 
el párrafo 16.3), que se tratan como si fueran propiedades de inversión. Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir 
con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo con esta sección por 



su valor razonable con cambios en resultados. Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán como propiedades, planta y equipo, 
utilizando el modelo de costo depreciación deterioro del valor de la Sección. 
 
 
8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
 
POLÍTICA GENERAL: La propiedad planta y equipo representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son necesarios para la prestación 
de los servicios del Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. o aquellos controlados mediante arrendamiento financiero (es decir, en 
los cuales la entidad controla sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad), empleados por la entidad en forma 
permanente, para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios cuya 
vida útil excede a un año. 
 
 
8.1 Depreciación 
 
El reconocimiento de la depreciación de un bien de propiedades, planta y equipo se hará de forma sistemática a lo largo de su vida útil, 
reconociéndose desde el momento que el bien esté disponible para su uso (sea o no utilizado) y cesará únicamente cuando se haya reconocido 
totalmente el importe depreciable o cuando se dé de baja el activo depreciable. El importe depreciable de un elemento de propiedades, planta y 
equipo será su costo inicial, la estimación de la vida útil se hará en función del uso que la administración pretenda darle al bien.  
 
Las vidas útiles se establecen individualmente para bienes individualmente materiales.  Se consideran materiales los superiores a 20 SMLMV y para 
los demás, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

ACTIVO VIDA ÚTIL TASA ANUAL 

INMUEBLES Avalúo Avalúo 

MUEBLES Y ENSERES 10 AÑOS 10% 

EQUIPO DE OFICINA 5 AÑOS 20% 

EQUIPO DE COMPUTO 5 AÑOS 20% 

 
 
 



Los bienes adquiridos o incorporados por un valor inferior o igual a dos (2) salarios mínimos mensual legal vigente se registran como gasto y se 
controlan en el inventario de bienes de consumo controlado. Los activos de menor cuantía superiores a medio salario mínimo mensual legal vigente 
y hasta el tope tributario, se deprecian en el mismo año en que se adquieren o incorporan. 
 
 
8.2. Calculo del deterioro 
 
Consiste en establecer los procedimientos que El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. aplicará para asegurarse de que sus activos 
están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Las propiedades, planta y equipo se actualizan mediante la 
comparación de su valor en libros contra el costo de reposición o el valor de realización.   Si se determina que el valor del activo es mayor al valor 
en libros se revertirá el valor registrado como deterioro. El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. reconocerá una pérdida por 
deterioro de valor cuando exista una incapacidad de recuperar con los flujos de fondos futuros que un grupo de bienes produce, su valor actual en 
libros, cuando el valor libro es mayor que el valor recuperable.  
 
 
9. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.  Se reconocen como activos intangibles si el activo es identificable de 
forma separada, es probable que generen beneficios económicos futuros a la entidad, el costo de activo puede ser medido de forma fiable y existen 
control sobre el activo y sobre los beneficios económicos. 
 
 
10. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:  
 
Corresponde a derechos a favor de la entidad que pueden ser recuperados, cedidos o vendidos obteniendo eventuales beneficios económicos por 
su utilización o disposición. Tal es el caso de los seguros pagados por anticipado cuando contractualmente existe la posibilidad del reintegro 
proporcional de las primas, ante la terminación anticipada del contrato de seguro. Tales seguros se reconocerán como un activo en gastos 
anticipados por el valor de la póliza contratada cuando se efectúa el pago y se amortizarán durante el plazo de cobertura pagado. Los demás 
seguros se tratarán como gastos corrientes del ejercicio. 
 
 
 



11. PASIVOS FINANCIEROS.   
 
Son compromisos que implican una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero, o bien de intercambiar instrumentos 
financieros con otra IPS, bajo condiciones que son potencialmente desfavorables. 
 
El pasivo financiero puede surgir por el compromiso asumido por El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda.  de entregar dinero u 
otros instrumentos financieros si se dan ciertas condiciones. Al igual que los activos financieros, la condición de poder valorar de forma fiable el 
pasivo financiero es imprescindible para su reconocimiento en el balance inicial. Hay pasivos que, por no poderse valorar, no se reconocen en el 
balance, sino que se describen en una nota a los estados financieros.  Los pasivos financieros se clasifican en: 
 
Pasivos Financieros al Costo Amortizado: Como las obligaciones financieras así como otros pasivos que son instrumentos de financiación a favor 
de la entidad sobre la cual se pactan rendimientos a favor del acreedor. 
Otros pasivos financieros al Costo Histórico 
 
12. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Corresponde a las obligaciones contraídas por El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. Mediante la obtención de recursos 
provenientes de bancos y otras entidades del país bajo la modalidad de créditos directos y utilización de líneas de crédito establecidas para ser 
aplicada a fines específicos, o por descubiertos en cuentas corrientes bancarias (sobregiros).  Se establece como política no tener obligaciones 
financieras que excedan el 20% del activo del IPS. 
 
 
13. PASIVOS CORRIENTES MEDIDOS AL COSTO HISTÓRICO 
 
13.1 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar:  
Las cuentas por pagar representan las obligaciones causadas y pendientes de pago, tales como  honorarios por servicios, sumas recibidas en virtud 
de la relación contractual establecida en promesas de compraventa o dineros adeudados a proveedores de bienes o servicios. 
 
 13.2 Beneficios a empleados a corto plazo: Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores a 
corto y largo plazo, a cambio de sus servicios. La entidad además de los salarios mensuales legalmente debe pagar una prima equivalente a medio 
salario promedio por semestre (junio y Diciembre), un auxilio anual de cesantías equivalente a un mes de salario promedio que debe ser consignado 
en un fondo autorizado (febrero) y pagar un 12% de intereses sobre dicha cesantía al trabajador (enero).   



 
Todos los trabajadores tienen derecho a un descanso anual remunerado de 15 días hábiles denominado vacaciones.  La entidad además paga la 
seguridad social correspondiente a salud, pensiones, aseguradora de riesgos laborales y pago de parafiscales (Sena, ICBF y Caja de Compensación) 
ya que no es sujeta del impuesto CREE.  De estos valores descuenta a los empleados el 8% para los que devengan menos de 4 MLMV y 1% adicional 
para los de mayores ingresos para el Fondo de Solidaridad Pensional, el restante que equivale casi al 30% del ingreso salarial mensual de los 
empleados constituye un gasto laboral que debe ser asumido por la IPS.  La entidad paga mensualmente las contribuciones de la seguridad social. 
 
 
 
13.3 Impuestos  
 
Impuesto de Renta: Se aplicaran las bases y los porcentajes fijados por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales en el periodo gravable 
en que se presente los Estados de Situación Financiera y con base a los pronunciamientos del ente fiscalizador. 
 
Impuesto al Valor Agregado: La entidad presta servicios en salud que a la fecha no se encuentran gravados que están gravados con el impuesto al 
valor agregado y por ende es agente retenedor del mismo, y debe liquidar IVA sobre sus ingresos gravados diferentes a los financieros y facturarlos. 
(Los servicios de salud que se prestan dentro del sistema general de seguridad social de salud del país no son gravados con el IVA) 
 
Información Exógena: La entidad reporta anualmente información exógena sobre sus ingresos, gastos, activos, pasivos, movimientos de cuentas 
de ahorro, créditos otorgados, saldos de ahorros, aportes, créditos, cuentas por cobrar y por pagar y demás información, a través de medios 
electrónicos a la DIAN y al Municipio conforme a los requerimientos técnicos y topes reglamentados anualmente por las autoridades competentes.  
 
13.4 Política de provisiones 
Una provisión es un pasivo de cuantía o vencimiento incierto que cumple con la definición de pasivo porque al momento de su reconocimiento ya 
existe la obligación probable  a raíz de un hecho pasado de desprenderse a futuro de una cantidad de recursos que comportan beneficios 
económicos.  
 
 
 
 
14. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES:  
 



No se reconocen en los estados financieros, pero si se revelan en Notas a los estados financieros cuando su grado de contingencia es probable. Los 
Pasivos Contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad 
de que se desembolse un flujo económico sea remota. El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. considera un activo o pasivo 
contingente las cuentas por cobrar (diferentes a intereses de la cartera de crédito) y por pagar y por ende las des reconoce (da de baja) según el 
plazo transcurrido desde su vencimiento según la siguiente tabla por montos: 
 
 
 

Monto Antigüedad desde el vencimiento 

Hasta 1 SMLMV 24 meses 

>1–3 SMLMV 36 meses 

Mayor a 3 SMMV 48 meses 

  
 
Transcurridos 2 años desde haber sido dado de baja el activo o el pasivo sin que éste haya sido realizado, se considera de probabilidad remota y 
por ende no se revela. 
 
Las contingencias por multas, sanciones, litigios y demandas son analizadas por asesores legales. La estimación de las contingencias de pérdidas 
necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión. En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están 
pendientes contra El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. los asesores evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, 
la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos.  Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una 
pérdida material haya ocurrido y el monto del pasivo puede ser estimado entonces es registrado en los estados financieros.  Si la evaluación indica 
que una pérdida potencial no es probable pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces 
la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros con una estimación del rango probable de pérdida.  
 
 
 
 
 
 
 
 



15. PATRIMONIO 
 
15.1 Capital autorizado   
 
Comprende el valor del capital a su valor nominal de las cuotas sociales, que el socio ha suscrito y pagado al momento de la constitución de la 
Sociedad, en reinversiones, compra y venta de cuotas sociales. 
 
Los instrumentos de Patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o para recibir, neto de los costos 
directos de los instrumentos del patrimonio. 
 
15.2 Reserva Legal. 
 
Al momento de elaborar las políticas contables, debe de considerarse el tipo de reserva (legal, laboral etc.) de la empresa, para el cumplimiento 
de disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento.  
 
La reserva legal se constituirá con el diez (10%) por ciento de las utilidades después de impuestos y se reservara hasta llegar al 50% del capital 
social. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas 
netas anuales.  
Si la empresa acordara seguir constituyendo la reserva legal excediendo el límite establecido, esta parte no será deducible del impuesto sobre la 
renta, y son de libre disponibilidad para los socios los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital. 
 
 
 
POLÍTICAS CONTABLES DE LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 
El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. Mostrará el rendimiento de la empresa mediante la elaboración de un único estado de 
resultado integral, en donde se presentara todas las partidas del ingreso, costos y gasto reconocidas en el periodo. 
 
 
 
16. POLÍTICA DE INGRESOS 
 



Los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están 
relacionados con las aportaciones del socio del Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. Los ingresos ordinarios surgen en el curso 
de las actividades ordinarias de la entidad y estas se medirán al valor razonable, teniendo en cuenta cualquier importe en  concepto de rebajas y 
descuentos.  
 
Revelara el importe de las diferentes categorías de ingresos reconocidas  durante el período, procedentes de la venta de bienes, intereses, 
dividendos, comisiones, cualquier otro tipo de ingresos. 
 
17. POLÍTICA DE COSTOS 
 
Los costos se reconocerán en la medida en que ocurran los hechos económicos para que queden registrados de manera sistemática en el periodo 
contable correspondiente (causación), independientemente del  flujo financiero (caja). 
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación 
del servicio. Igualmente se incluyen los costos que no están directamente relacionados con la venta o prestación de los servicios y son un elemento 
esencial en ellos. 
 
18. POLÍTICA DE GASTOS Y PERDIDAS 
 
Se incluyen dentro de los gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costos  o como inversión.  
 
Las inversiones son aquellos costos directamente relacionados con la formación o adquisición  de un activo que requiere un periodo sustancial de 
tiempo para ponerlo en condiciones de utilización y venta.  
 
El gasto es la inversión necesaria para administrar la IPS. 
 
 
 
 
 
Las pérdidas son otra categoría independiente originadas en erogaciones de efectivo o disminuciones del patrimonio por deterioros y gastos no 
relacionados con el objeto social de la IPS, tales como pérdida o destrucción de activos, multas, demandas y sanciones etc.   



 
 
POLÍTICAS CONTABLES SOBRE HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
Reconocimiento de hechos ocurridos después de la fecha del balance  
 
El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda. procederá a modificar los importes reconocidos en los estados financieros, siempre que 
impliquen ajustes a ciertas situaciones que inciden en la situación financiera y que sean conocidos después de la fecha del balance.  Igualmente 
modificará los importes que se dan como resultado de un litigio judicial, si se tiene registrada una obligación, cuando recibe información después 
de la fecha de balance que indique el deterioro de un activo, cuando se demuestre que los estados financieros están incorrectos. 
 
Revelación de hechos que no implican ajustes 
 
El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda.   No procederá a modificar los importes reconocidos en los estados financieros,  para 
reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después de la fecha de balance,  si no se realizan ajustes, la IPS solo realizará su revelación en las 
notas.   
 
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
El Centro de Rehabilitación especializada CERES IPS Ltda.   Contabilizará los cambios de acuerdo a cualquiera de los siguientes sucesos: 
 

 Cambio en los requerimientos de las NIIF para PYMES, se contabilizará de acuerdo a las disposiciones transitorias, si las hubiere. 

 Cuando se haya elegido seguir la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición  y cambian  los requerimientos de dicha 
NIIF, se contabilizara de acuerdo  con las disposiciones  transitorias, si las hubiere. 

 Cualquier otro cambio de política contable, se contabilizará  de forma retroactiva.  

 La información a revelar sobre un cambio en la política contable, se deberá considerar cuando una modificación en las NIIF para PYMES 
tenga un efecto en el periodo corriente,  en cualquier periodo anterior, o en periodos futuros.   Se considerará la naturaleza del cambio  
en la política contable,  el importe del ajuste relativo  a los periodos en la medida que sea practicable, el importe del ajuste para cada 
partida de los estados financieros afectados y una explicación si es impracticable  determinar los importes a revelar. 
 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 



 
Nota 1   Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
Las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 ascienden a $20.236.339,72 y  se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

 DESCRIPCIÓN  VALOR  

 Caja General            1.720.633,71      

 Caja Menor                 17.000,00      

 Banco De Occidente Cta Cte            4.570.435,66      

 Banco De Occidente Cta Ahorro          13.894.848,37      

 Banco Davivienda                  7.022,98      

 Banco Coomeva                 26.399,00      

 Total        $  20.236.339,72      

 
 
Nota 2  Activos Financieros  y Activos no Financieros (Anticipos) 
 
Las cuentas de Activos financieros y no financieros al 31 de diciembre de 2017, ascienden a  $1.754.367.087,55 y se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Activos financieros - Deudores del sistema-  
 

 DESCRIPCIÓN  VALOR  

 Cafesalud Eps        894.195.112,47      

 Cafesalud Subsidiado          59.441.964,82      

 Compañía Mundial De Seguros               567.000,00      

 Coomeva            4.687.500,00      

 Claudia Lorena Zabala Rodríguez            4.000.000,00      



 Cruz Blanca Eps          72.178.386,23      

 Medimás Eps         337.271.063,00      

 Medimás Eps -Subsidiado          48.077.000,00      

 Montajes Técnicos Del Pacíficos Sas            1.000.000,00      

 Universidad Del Valle               860.000,00      

 Total  $   1.422.278.026,52      

 
Edades 

No vencidas       $      5.908.000,00 
1    a   30 días       $  125.271.254,00 
31  a  60 días       $     70.526.905,00 
61  a  90 días       $     97.539.552,00 
91 a 180 días       $     97.216.852,00 
Mayores a 360 días      $1.025.815.462,97 

  
 
Activos No financieros - Anticipos  
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Consultor Salud SAS               770.000,00      

Correa Izquierdo Luis Fernando                 20.000,00      

Jaba Hotel Santiago De Cali                 36.854,00      

Duque Restrepo Karol Yoyeth                 20.000,00      

Hoyos Arenas Catalina María                 90.000,00      

Total         $      936.854,00      

 
 
Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor 
 



DESCRIPCIÓN  VALOR  

Anticipo de Renta y Complementarios       320.069.166,47      

Anticipo de Impuestos sobre la Renta para la Equidad           8.329.711,08      

Anticipo de Industria y Comercio            2.753.330,00      

Total    $   331.152.207,55      

 
 
NOTA 3  Propiedades, Planta Y Equipo 

 

La propiedad Planta y Equipo neto al  31 de diciembre de 2017, asciende a  $8.834.529,03 y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Equipos de Oficina- Muebles y Enseres 
        

19.220.649,00      

Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina- Muebles y Enseres  (10.386.119,97) 

Equipos de Oficina -Equipos 6.410.335,00 

Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina (6.410.335,00) 

Equipo de Cómputo y Comunicación 9.352.050,00     

Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y comunicación. (9.352.050,00) 

Total   $  8.834.519,03      

 
La propiedad Planta y Equipo  de Equipos de oficina, Equipos de Cómputo y Comunicación, se encuentran totalmente depreciados. 
 
 
NOTA 4  Intangibles      
 
Los Activos intangibles al 31 de diciembre de 2017, ascienden a $24.370.000,00 y se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
 



   

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Programa y Aplicaciones Informáticas (Historias Clínicas) 11.020.000,00      

Otros Activos Intangibles no Generados internamente 13.350.000,00 

Total         $      24.370.000,00      

 
 
 
 
 
Nota  5  Activo de impuesto diferido 

 
Los Activos por impuesto diferido a 31 de diciembre de 2017, ascienden a $0 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Impuesto Diferido  

  

Total $0 

 
NOTA 6  Deterioro de Cuentas por Cobrar 
 
Las Cuentas por Cobrar a clientes por deterioro al 31 de diciembre de 2017, ascienden a $613.286.798,03 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Saludcoop EPS En Liquidación 613.286.798,03 

Provisión por deterioro de cuentas por cobrar  (0) 

Total   $ 613.286.798,03 

 
NOTA 7  Obligaciones Financieras al Costo 



 
Las Obligaciones Financieras al 31 de diciembre de 2017, ascienden a $176.607.036,88 y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Banco de Occidente Pyme Ordinaria 077-0007447-2 45.833.334,00 

Banco de Occidente Credencial Visa 104225-356 456.615,73 

Banco de Occidente Credencial MasterCard 065645 9.788.09 

Fundación Coomeva Crédito 5003024 11.307.299,06 

Correa Jorge Arturo 22.000.000,00 

Izquierdo Ana de Jesús 47.000.000,00 

Lizalda Gladis Lucia 50.000.000,00 

Total   $ 176.607.036,88 

 
NOTA 8  Cuentas por Pagar al Costo 
 
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017, ascienden a $82.682.620,40 y se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
 

 DESCRIPCIÓN  VALOR  

 Alarmar Ltda.                        93.182,00      

 Álzate Perdomo Johanna carolina                   1.427.000,00      

 Anaya Acevedo Elsa Beatriz                      872.000,00      

 Belalcazar Ortega Paola Andrea                   1.363.000,00      

 Benemérito cuerpo de bomberos                      248.320,00      

 Bernal Salgado Laura Tatiana                   1.727.000,00      

 Calvo Rincón Cindy Carolina                   1.262.500,00      

 Cardoso Santofinio Laura Fernanda                   1.166.500,00      

 Carvajal Información SAS                   1.106.972,00      

 Comercializadora Brillantex                        65.410,00      



 C.T.A Aspercon                   3.000.000,00      

 Correa Reina Alejandro                      559.750,00      

 Cuellar Torres Jesica Andrea                      863.500,00      

 Eduseres Comercializadora sas                      992.835,06      

 Emp. De Medicina integral EMI                      260.484,00      

 Fundación Integral Fidessavid                   3.960.000,00      

 Fundación Integra-acción                  28.119.615,00      

 Gallego vallejo diana marcela                   3.764.000,00      

 García Ríos Nathalie Joanna                      800.000,00      

 Hernández Mueces Samy Fernando                      186.000,00      

 Hernández Bastidas Eva Katherine                   1.353.500,00      

 Hoyos Arenas Catalina María                        90.000,00      

 Instituto Colombiano de normas Técnicas                   1.267.493,00      

 Inversiones Gomar Ltda.                      568.795,00      

 Junco Acevedo Cielo Nathalia                   1.257.000,00      

 Karen Coutin Piedrahita                   1.431.000,00      

 Montaño Rodríguez Margorien                   1.808.000,00      

 Morales Pérez Adres Mauricio                   1.770.000,00      

 Mostacilla Paz Claudia Lorena                   1.930.500,00      

 Ortega Ponce Luis Alberto                      527.000,00      

 Palomino Blandón Indira Vanessa                      775.000,00      

 Perafán Bonilla SAS                      519.130,00      

 Puente Lozano Angélica María                   1.015.000,00      

 Quimera Integrad Solutions                      816.000,00      

 Reinosa Claudia Marcela                      603.500,00      

 Revelo Cuellar Karen milena                      374.000,00      

 Rizo López Stephany                   1.105.000,00      



 Rodríguez Bejarano Laura Viviana                   1.717.000,00      

 Rodríguez  Pachón Marilyn Julieth                   1.978.247,90      

 Ruiz Varón Ana Lucia                   1.604.500,00      

 Salazar juan Felipe                          2.550,00      

 Sepúlveda Quintero María Fernanda                   2.851.000,00      

 Soluciones integrales de oficina                      298.540,00      

 Suarez castillo Dennis Aracely                      983.000,00      

 Torres Gutiérrez José Ignacio                      120.000,00      

 Tovar Buitrago Ana maría                      682.000,00      

 Vidales Rodríguez Mauricio                   2.855.000,00      

 Trujillo Arango María del mar 12.000,00 

 Yepes Ramírez Henry comercial                      529.796,44      

     

 Total                  $ 82.682.620,40      

   

   
NOTA 9  Cuentas por Pagar a Socios 
 
Las cuentas por pagar a socios al 31 de diciembre de 2017, ascienden a $154.455.191,33 y se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

 DESCRIPCIÓN  VALOR  

 Correa Izquierdo Luz Carime          37.434.961,17      

 Marín Arroyave Olga Patricia          51.002.994,65      

 Millán Zapata Derly Andrea          66.017.235,51      

 Total     $   154.455.191,33      

 
NOTA 10 Impuestos Gravámenes y Tasas 
 



Los impuestos gravámenes y tasas al 31 de diciembre de 2017, ascienden a $1.455.000,00 y se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
 

 DESCRIPCIÓN  VALOR  

 Retención en la Fuente 140.000,00 

 Retención de Renta a título de Autorretención 1.293.000,00 

 Retención de Industria y Comercio 22.000,00 

 Total $  1.455.000,00 

 
 
NOTA 11 Beneficios a Empleados 
 
Los beneficios a trabajadores de corto plazo al 31 de diciembre de 2017, ascienden a  $26.197.279,00 distribuidos de la siguiente manera: 

 

 DESCRIPCIÓN  VALOR  

 Cesantías por Pagar 13.972.303,00 

 Intereses sobre las Cesantías por pagar  1.612.710,00 

 Vacaciones por Pagar 6.872.066,00 

 Aportes a Seguridad Social EPS 589.600,00 

 Aportes a Riesgos Laborales 91.600,00 

 Aportes a I.C.B.F, SENA y Caja de Compensación 589.600,00 

 Aportes a Fondos de Pensiones 2.469.400,00 

 Total $   26.197.279,00 

 
 
 
 
 
NOTA 12 Otros Pasivos 
 



Los otros pasivos (Anticipos y Avances) al 31 de diciembre de 2017, ascienden a  $1.102.512.297,95 distribuidos de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Cafesalud EPS 802.313.368,00 

Saludcoop EPS en liquidación 5.072.782,00 

Cruz Blanca EPS 14.880.122,00 

Medimás EPS 189.803.701,00 

Salud Primera SAS 744.203,00 

Universidad del Valle  200.000,00 

Ministerio de Salud y Protección Social 55.115.387,00 

Administradora de los Recursos del Sistema General  29.944.315,00 

Banco de Occidente 688.419,95 

Daza Álvarez Carlos Alberto 3.750.000,00 

Total $   1.102.512.297,95 

 
 
NOTA 13 Pasivo no Corriente 
 
El saldo por pasivo por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2017, asciende a $0 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Impuesto Diferido bajo NIIF  0 

Total $0 

 
 
 
Edades 

No vencidas       $   156.671.197,00 
1    a   30 días       $   173.023.406,00 



31  a  60 días       $   138.403.229,00 
61  a  90 días       $       5.040.603,00 
181 a 360 días       $      29.245.871,00 
Mayores a 360 días      $ 1.041.525.120,00 

  
NOTA 14 Capital Suscrito y Pagado, Reservas obligatorias y Utilidades 
 
El capital suscrito y pagado, las reservas obligatorias y las utilidades al 31 de diciembre de 2017, están compuestas de la siguiente manera: 
 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Capital Suscrito y Pagado 138.000.000,00 

Reservas Obligatorias 24.000.000,00 

Resultados de Ejercicios Anteriores  676.751.477,78 

Resultados del Ejercicio A diciembre de 2017 38.433.851,51 

Total    $ 877.185.329,29 

 
NOTA 15 Ingresos de Actividades Operacionales 
 
Los ingresos operacionales a 31 de diciembre de 2017, comprenden los siguientes conceptos y ascienden a  $1.041.447.953,00 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico 1.035.174.424,00 

Copagos 6.633.296,00 

Otras Ventas 1.000.000,00 

Devoluciones, Rebajas y Descuentas (1.359.767,00) 

Total  $ 1.041.447.953,00 

NOTA 16 Costos de prestación de Servicios de Apoyo Terapéutico 
 



Los costos por prestación de servicios de apoyo terapéutico al 31 de diciembre de 2017, comprenden los siguientes conceptos y ascienden a $ 
423.413.300,00 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Fisioterapia 224.400.500,00 

Fonoaudiología 100.538.000,00 

Terapia Ocupacional 78.377.500,00 

Otros 20.752.500,00 

Total    $   423.413.300,00 

NOTA 17 Gastos Administrativos 
 
Los gastos administrativos al 31 de diciembre de 2017,  ascienden a $537.115.073,66 y comprende de los siguientes conceptos: 
 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Sueldos y Salarios 179.625.024,00 

Contribuciones Imputadas (gastos médicos) 757.141,00 

Contribuciones Efectivas (aportes a EPS, ARL, Cajas, Fondos) 29.346.414,00 

Prestaciones Sociales (Cesantías, intereses, prima, 
vacaciones) 39.029.679,00 

Gastos de personal diversos (capacitaciones) 1.101.268,73 

Gastos por honorarios 22.834.491,00 

Gastos por impuestos 481.585,22 

Arrendamientos Operativos 63.753.000,00 

Seguros 3.973.103,00 

Servicios 34.626.543,50 

Gatos Legales 3.298.952,00 

Gastos de Reparación y Mantenimiento 6.338.043,00 



Adecuación e Instalación 450.000,00 

Gastos de Transporte 2.736.705,00 

Depreciaciones 2.069.029,47 

Otros Gastos (diversos) 146.694.094,74 

Total  $   537.115.073,66 

 
 
NOTA 18 Gastos no operacionales 
 
Los gastos no operacionales al 31 de diciembre de 2017,  ascienden a $57.234.631.42 y comprende de los siguientes conceptos: 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Gastos Financieros 51.705.330,47 

Perdida en Venta de Activos Fijos 2.254.188,00 

Extraordinarios 1.491.069,00 

Diversos 1.392.009,80 

No deducibles de renta 392.034,15 

Total   $ 57.234.61.42 

 
NOTA 19 Otros Ingresos no operacionales 
 
Los Otros ingresos no operacionales, neto de otros egresos a 31 de diciembre del año 2017, ascienden a $14.748.903,59 y comprende los siguientes 
conceptos: 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Ganancias en inversiones e instrumentos financieros 57.834,71 

Recuperaciones 14.654.180,34 

Diversos 36.888,54 

Total   $    14.748.903,59 

 



 
Los ingresos no operacionales  se obtuvieron de las recuperaciones de provisiones de costos y gastos, y ajustes al peso que se debieron 
realizar. 
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