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Notas a los Estados Financieros 
Con corte a Diciembre 31 de 2.012 

 
 
NOTA 1 Ente Económico 
 
La Clínica de Fracturas S.A.S. Con personería jurídica otorgada mediante Escritura Pública 
No.1407 de 27 de Abril de 1.994, registrada en la Notaria 3 de Palmira. 
 
El Objeto principal de la Clínica de Fracturas Ltda. Es la prestación de servicios 
especializados de Traumatología y Ortopedia, Consulta Externa, Cirugía Ortopédica, 
Maxilofacial, Cirugía Artroscopica, Cirugía Urología, Cirugía Ginecología, Cirugía General, 
Cirugía Oftalmología, Consulta de Fisiatría, Imágenes Diagnosticas, Sala de Yesos, Terapia 
Física, Ocupacional, Lenguaje, Respiratoria, , Consulta de Urgencias, Venta de 
Inmovilizadores. 
 
NOTA 2 Principales Políticas Contables  
 

En la Clínica de Fracturas S.A.S. Para sus registros contables y para la preparación de sus 
estados financieros la Sociedad observa principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, que son prescritos por disposiciones legales.  
En sujeción a las disposiciones legales, la Sociedad efectúa un corte de sus cuentas, 
prepara y difunde estados financieros de propósito general; de acuerdo al Decreto 2649 
de 1993, y demás normas aplicables.  
Las construcciones se contabilizan al costo. La depreciación se calcula por el método de 
línea recta, con base en la vida útil probable así:  
Muebles y equipo de oficina 10 Años  
Equipo Médico y Científico 5 Años  
Equipo de computación y comunicación 5 Años  
Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los 
gastos se reconocen logrando el adecuado registro de las operaciones en la cuenta 
apropiada, por el monto correcto y en el periodo correspondiente, de tal forma que los 
resultados de los ejercicios se determinan adecuadamente.  
Los ingresos son generados en su mayoría por la realización de la actividad económica 
principal que es la de Prestación de servicios médicos especializados en ortopedia y 
traumatología.  
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NOTA 3 Disponible  
Se registra la existencia en dinero en efectivo, disponible en forma inmediata. El saldo a 
Diciembre 31 está compuesto por: 
 
Efectivo En caja      $1.861.600,oo 
Banco Davivienda (Cta. Cte. 9971-6)   $1.908,80 
Banco Davivienda (Cta. Cte. 9842-0)   $16,68 
Banco BBVA (Cta. Cte. 0239-0)   $149.450.498,38 
Banco Davivienda (Cta. Ahorros 4484)  $134.466,oo 
Bancoomeva (Cta. Ahorros  6550-1   $6.447.322,oo 
 
Total Disponible     $157.895.811,86 
 
 
NOTA 4 Inversiones  
Comprende las cuentas que registran las inversiones en diferentes títulos adquiridos por la 
Sociedad con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva 
de liquidez. Las inversiones a Diciembre 31 se detallan asi: 
 
Bonos        $915.738,oo 
Aportes      $2.724.250,oo 
Fiduciaria Davivienda     $2.209.246,30 
Fiduciaria BBVA S.A.      $315.405.565,09 
 
Total Inversiones     $321.254.799,39 
 
 
NOTA 5 Deudores 
Comprende el valor de las cuentas por cobrar a cargo de Terceros y a favor de la Sociedad. 
La Cuenta deudores se detalla así: 
 
Clientes       $525.580.308,86 
Anticipos y Avances     $300.000,oo 
Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor   $31.467.446,63 
Cuentas por Cobrar a Trabajadores    $17.958.070,oo 
 
Total Deudores     $575.305.825,49 
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NOTA 6 Inventarios 
Lo conforma los elementos adquiridos para la prestación de los servicios de salud por 
valor de $16.889.017,oo 
 
Total Inventario de Insumos y Medicamentos   $16.889.017,oo 
 
 
NOTA 7 Propiedades, Plantas y Equipos 
Comprende el conjunto de bienes que posee la Sociedad, con la intención de emplearlos 
en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones. La propiedad, 
planta y equipo, se registran al costo de adquisición, fabricación o construcción, el cual 
incluye los costos y gasto necesarios para dejar el activo en condiciones de utilización.  
 
 
Terrenos        $138.768.218,84 
Construcciones y Edificaciones     $587.711.623,89 
Equipo de Oficina       $46.769.845,45 
Equipo de Computación y Comunicación    $30.836.665,62 
Equipo Medico       $249.137.647,31 
Depreciación Acumulada     -$290.685.071,69 
 
Total Propiedad Planta y Equipo     $762.538.929,42 
 
 
 
NOTA 8 Otros Activos 
Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por 
anticipado en que incurrió la Sociedad, los cuales se amortizarán durante el período en 
que se reciben los servicios o se causen los gastos.  
Los Gastos pagados por anticipado corresponde al saldo de la Póliza de seguro de 
Protección empresarial # 24334 cuya vigencia inicia Diciembre 15 de 2012 por valor de 
$2.171.789,oo; y un contrato de mantenimiento de equipos cuyo saldo a Diciembre 31 es 
de $1.059.315,oo 
 
Total Otros Activos       $3.231.104,oo 
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NOTA 9 Obligaciones Financieras 
Comprende el valor de las Obligaciones adquiridas por concepto de Leasing Financiero 
para la adquisición de Equipo Medico Intensificador de Imágenes arco en C en Agosto de 
2.012. 
 
Leasing BBVA        $144.070.434,oo 
 
NOTA 10  Proveedores y Cuentas por Pagar 
Las deudas con los proveedores y cuentas por pagar a 31 de Diciembre comprendían: 
 
Proveedores       $27.813.902,oo 
Costos y gastos por pagar     $207.529.809,oo 
Retención en la Fuente     $11.363.062,oo 
Retenciones y aportes de Nomina      $50.000,oo 
 
 
Total Proveedores y Cuenta por Pagar   $246.756.773,oo 
 
 
NOTA 11  Impuestos, Gravámenes y Tasas 
El valor registra los importes recaudados por la Sociedad a los contribuyentes a titulo de 
Impuesto a las Ventas en virtud al carácter de responsable de tal gravamen, que las 
disposiciones legales vigentes le han impuesto a la entidad. 
 
Impuesto sobre las ventas por pagar     $546.753,oo 
 
 
NOTA 12  Obligaciones Laborales 
Los saldos por este concepto se calculan y registran con base en los contratos de trabajo y 
la legislación vigente. 
 
Cesantías Consolidadas     $5.073.852,oo 
Vacaciones Consolidadas      $2.903.238,oo 
 
Total Obligaciones Laborales    $7.977.090,oo 
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NOTA 13 Otros Pasivos 
El saldo de esta cuenta está representado a Diciembre 31 por: 
 
Ingresos Recibidos para Terceros     $626.649.360,68 
 
 
 
NOTA 14 Ingresos Operacionales 
Los Ingresos Operacionales a Diciembre 31 comprenden: 
 
Fisioterapia       $192.840.187,oo 
Rayos X       $203.516.866,oo 
Material de Osteosíntesis     $1.464.721.027,oo 
Insumos y Medicamentos     $189.365.985,oo 
Derechos de Quirófano     $994.276.297,oo 
Exámenes de Laboratorio     $14.420.686,oo 
 
Total Ingresos Operacionales    $3.059.141.048,oo 
 
 
NOTA 15 Ingresos No Operacionales 
Los Ingresos no operacionales a Diciembre 31 : 
 
Financieros       $35.335.832,03 
Arrendamientos      $49.050.776,oo 
Servicios       $4.773.750,oo 
Recuperaciones      $514.448,oo 
Indemnizaciones      $226.680,oo 
Diversos       $69.616,65 
 
Total Ingresos no Operacionales    $89.971.102,68 
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NOTA 16 Gastos Operacionales de Administración 
Los gastos operacionales de administración a Diciembre 31 se descomponen así: 
 
Personal       $165.383.333,oo 
Honorarios       $9.800.555,oo 
Impuestos       $11.913.734,oo 
Contribuciones y Afiliaciones     $1.598.880,oo 
Seguros       $7.857.629,oo 
Servicios       $66.389.243,oo 
Legales       $3.096.656,oo 
Mantenimiento y Reparaciones    $23.355.025,oo 
Adecuación e Instalación     $7.278.361,oo 
Gastos de Viaje      $715.000,oo 
Depreciaciones      $67.191.757,oo 
Amortizaciones      $10.378.038,oo 
Diversos       $59.484.426,oo 
 
 
Total Gastos Operacionales de Administración  $434.442.637,oo 
 
 
NOTA 17 Gastos No Operacionales 
Los gastos no operacionales  a Diciembre 31 se descomponen así: 
 
Financieros       $19.670.677,55 
Extraordinarios      $61.667,20 
Diversos       $28.946.463,25 
 
Total Gastos Operacionales de Administración  $48.678.809,oo 
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NOTA 18 Costos de Ventas Servicio Medico: 
Los costos de ventas servicio médico  a Diciembre 31 se descomponen así: 
 
 
Insumos y Medicamentos     $120.621.341,oo 
Material de Osteosíntesis     $1.509.917.040,oo 
Rayos X       $92.063.927,oo 
Derechos de Quirófano     $693.063.291,oo 
Terapia Física       $158.262.590,oo   
Exámenes de Laboratorio     $8.009.001,oo 
 
Total Costo de Ventas Servicio Medico   $2.585.466.196,oo 
 
 
 
 
 
Ramiro Cucalón Herrera   Viviana María García Betancourt 
Representante Legal    Contadora Pública T.P. 58589-T 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

2,013 2,012 2,013 2,012

ACTIVO PASIVO

Disponible 7,505$          157,896$      Obligaciones Financieras 165,212$       144,070$      

Inversiones 570,721$      321,254$      Proveedores 38,242$         27,814$        

Deudores 1,060,994$  575,306$      Cuentas por Pagar 325,736$       218,943$      

Inventarios 17,481$        16,889$        Impuestos Gravamenes y Tasas 7,205$            547$              

Obligaciones Laborales 9,272$            7,977$          

Total Activo Corriente 1,656,701$  1,071,345$  Total Pasivo Corriente 545,667$       399,351$      

Propiedad Planta y Equipo

Terrenos 138,768$      138,768$      Otros Pasivos

Construcciones Y Edificaciones 683,106$      587,712$      Ingresos recib para terceros 1,030,820$    626,649$      

Equipo de Oficina 52,957$        46,770$        

Equipo de Comp. Y Comunicación 31,655$        30,836$        

Equipo Medico y Cientifico 251,308$      249,138$      

Depreciacion Acumulada -388,963$    -290,685$    Total Pasivo 1,576,487$    1,026,000$  

Total Activo Fijo 768,831$      762,539$      PATRIMONIO

Capital Social 788,271$       788,281$      

Otros Activos Reserva Legal 3,868$            -$                   

Gastos pagados por anticipado 3,203$          3,231$          Revalorizacion del Patrimonio 27,232$         27,232$        

Cargos Diferidos Resultado de ejercicio 34,808$         46,382$        

Resultado de ejercicio anteriores -1,929$          -50,780$       

Total Otros Activos 3,203$          3,231$          Total Patrimonio 852,248$       811,115$      

TOTAL ACTIVO 2,428,735$  1,837,115$  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,428,735$    1,837,115$  

0$                    

-0$                  

0$                    -$                   

Expresado en miles de pesos 

Nit 800.254.141-2

765200227701

Palmira - Valle del Cauca

CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.

Balance General Comparativo a 31 Dic de 2013 y 2012

Ramiro Cucalon Herrera Viviana Maria Garcia Betancourt

Representante Legal Contadora T.P. 58589-T



 

2013 2012

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio Medico 4,027,816$  3,059,141$         

Costo de Ventas Servicio Medico 3,452,794$  2,585,466$         

Util idad Bruta 575,022$      473,675$            

GASTOS OPERACIONALES 522,772$      434,443$            

Gastos de Personal 205,877$       165,383$  

Honorarios 5,460$           9,801$       

Impuestos 36,515$         11,914$     

Contribuciones y Afil iaciones 297$               1,599$       

Seguros 8,582$           7,858$       

Servicios 66,771$         66,389$     

Legales 2,805$           3,097$       

Mantenimiento y Reparaciones 22,623$         23,355$     

Adecuacion e Instalacion 3,499$           7,278$       

Gastos de Viaje 557$               715$          

Depreciaciones 98,278$         67,192$     

Amortizaciones 2,402$           10,378$     

Diversos 69,106$         59,484$     

Util idad Operacional 52,250$        39,232$               

INGRESOS NO OPERACIONALES 110,908$      89,971$               

GASTOS NO OPERACIONALES 59,316$        48,679$               

Util idad Antes de Impuestos 103,842$      80,524$               

Provision Impuesto de Renta 48,088$        

Provision Impuesto de Renta - CREE 16,428$        34,142$               

Util idad  Neta Ejercicio 39,326$        46,382$               

Reserva Legal 3,933$          

Util idad Neta 35,393$        

Ramiro Cucalon Herrera Viviana Maria Garcia Betancourt

Representante Legal Contadora T.P. 58589-T

CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.

Expresado en miles de pesos 

Nit 800.254.141-2

Estado de Resultados Comparativo a 31 Dic de 2013 y 2012
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CLINICA DE FRACTURAS S.A.S. Nit. 800.254.141-2 

Notas a los Estados Financieros 
Con corte a Diciembre 31 de 2.013 

 
 
NOTA 1 Ente Económico 
 
La Clínica de Fracturas S.A.S. Con personería jurídica otorgada mediante Escritura Pública 
No.1407 de 27 de Abril de 1.994, registrada en la Notaria 3 de Palmira. 
 
El Objeto principal de la Clínica de Fracturas Ltda. Es la prestación de servicios 
especializados de Traumatología y Ortopedia, Consulta Externa, Cirugía Ortopédica, 
Maxilofacial, Cirugía Artroscopica, Cirugía Urología, Cirugía Ginecología, Cirugía General, 
Cirugía Oftalmología, Consulta de Fisiatría, Imágenes Diagnosticas, Sala de Yesos, Terapia 
Física, Ocupacional, Lenguaje, Respiratoria, , Consulta de Urgencias, Venta de 
Inmovilizadores. 
 
NOTA 2 Principales Políticas Contables  
 

En la Clínica de Fracturas S.A.S. Para sus registros contables y para la preparación de sus 
estados financieros la Sociedad observa principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, que son prescritos por disposiciones legales.  
En sujeción a las disposiciones legales, la Sociedad efectúa un corte de sus cuentas, 
prepara y difunde estados financieros de propósito general; de acuerdo al Decreto 2649 
de 1993, y demás normas aplicables.  
Las construcciones se contabilizan al costo. La depreciación se calcula por el método de 
línea recta, con base en la vida útil probable así:  
Muebles y equipo de oficina 10 Años  
Equipo Médico y Científico 5 Años  
Equipo de computación y comunicación 5 Años  
Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los 
gastos se reconocen logrando el adecuado registro de las operaciones en la cuenta 
apropiada, por el monto correcto y en el periodo correspondiente, de tal forma que los 
resultados de los ejercicios se determinan adecuadamente.  
Los ingresos son generados en su mayoría por la realización de la actividad económica 
principal que es la de Prestación de servicios médicos especializados en ortopedia y 
traumatología.  
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NOTA 3 Disponible  
Se registra la existencia en dinero en efectivo, disponible en forma inmediata. El saldo a 
Diciembre 31 está compuesto por: 
 
Efectivo En caja      $792.151,oo 
Banco Davivienda (Cta. Cte. 9971-6)   $25.190,34 
Banco Davivienda (Cta. Cte. 9842-0)   $16,68 
Banco Davivienda (Cta. Ahorros 4484)  $134.466,oo 
Bancoomeva (Cta. Ahorros  6550-1   $6.552.856,oo 
 
Total Disponible     $7.504.680,02 
 
 
NOTA 4 Inversiones  
Comprende las cuentas que registran las inversiones en diferentes títulos adquiridos por la 
Sociedad con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva 
de liquidez. Las inversiones a Diciembre 31 se detallan así: 
 
Bonos        $915.738,oo 
Aportes      $3.326.543,oo 
Fiduciaria Davivienda     $2.274.370,06 
Fiduciaria BBVA S.A.      $564.203.956,17 
 
Total Inversiones     $570.720.607.23 
 
 
NOTA 5 Deudores 
Comprende el valor de las cuentas por cobrar a cargo de Terceros y a favor de la Sociedad. 
La Cuenta deudores se detalla así: 
 
Clientes       $972.515.460,66 
Anticipos y Avances     $500.000,oo 
Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor   $65.748.789,15 
Cuentas por Cobrar a Trabajadores    $22.230.153,oo 
 
Total Deudores     $1.060.994.402,81 
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NOTA 6 Inventarios 
Lo conforma los elementos adquiridos para la prestación de los servicios de salud por 
valor de $17.481.242,oo 
 
Total Inventario de Insumos y Medicamentos   $17.481.242,oo 
 
 
NOTA 7 Propiedades, Plantas y Equipos 
Comprende el conjunto de bienes que posee la Sociedad, con la intención de emplearlos 
en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones. La propiedad, 
planta y equipo, se registran al costo de adquisición, fabricación o construcción, el cual 
incluye los costos y gasto necesarios para dejar el activo en condiciones de utilización.  
 
 
Terrenos        $138.768.218,84 
Construcciones y Edificaciones     $683.105.811,89 
Equipo de Oficina       $52.956.545,45 
Equipo de Computación y Comunicación    $31.654.565,62 
Equipo Medico       $251.308.007,31 
Depreciación Acumulada     -$388.962.789,69 
 
Total Propiedad Planta y Equipo     $768.830.359,42 
 
 
NOTA 8 Otros Activos 
Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por 
anticipado en que incurrió la Sociedad, los cuales se amortizarán durante el período en 
que se reciben los servicios o se causen los gastos.  
Los Gastos pagados por anticipado corresponde al saldo de la Póliza de seguro de 
Protección empresarial # 24334 cuya vigencia inicia Diciembre 15 de 2013 por valor de 
$2.243.883,oo; y un contrato de mantenimiento de equipos cuyo saldo a Diciembre 31 es 
de $959.090,oo 
 
Total Otros Activos       $3.202.973,oo 
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NOTA 9 Obligaciones Financieras 
Comprende el valor de las Obligaciones adquiridas por concepto de Leasing Financiero 
para la adquisición de Equipo Medico Intensificador de Imágenes arco en C en Agosto de 
2.012. 
 
 
Banco BBVA (Cta. Cte. 0239-0)    $45.462.527,67 
Leasing BBVA        $119.748.698,oo 
 
 
NOTA 10  Proveedores y Cuentas por Pagar 
Las deudas con los Proveedores y Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre comprendían: 
 
Proveedores Nacionales     $38.241.506,oo 
Costos y gastos por pagar     $306.471.936,oo 
Retención en la Fuente     $11.890.259,oo 
Retenciones y aportes de Nomina      $1.393.790,oo 
Acreedores Varios      $5.981.377,oo 
 
 
Total Proveedores y Cuenta por Pagar   $363.978.868,oo 
 
 
NOTA 11  Impuestos, Gravámenes y Tasas 
El valor registra los importes recaudados por la Sociedad a los contribuyentes a titulo de 
Impuesto a las Ventas  e Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE; en virtud al 
carácter de responsable de tal gravamen, que las disposiciones legales vigentes le han 
impuesto a la entidad. 
 
Impuesto sobre las ventas por pagar     $1.430.583,oo 
Impuesto de Renta Cree     $5.774.125,oo 
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NOTA 12  Obligaciones Laborales 
Los saldos por este concepto se calculan y registran con base en los contratos de trabajo y 
la legislación vigente. 
 
Cesantías Consolidadas     $5.324.576,oo 
Vacaciones Consolidadas      $3.947.293,oo 
 
Total Obligaciones Laborales    $9.271.869,oo 
 
 
 
NOTA 13 Otros Pasivos 
El saldo de esta cuenta está representado a Diciembre 31 por: 
 
Ingresos Recibidos para Terceros     $1.030.820.385,68 
 
 
 
NOTA 14 Ingresos Operacionales 
Los Ingresos Operacionales a Diciembre 31 comprenden: 
 
Fisioterapia       $196.637.940,oo 
Rayos X       $268.366.581,oo 
Material de Osteosíntesis     $2.116.705.943,oo 
Insumos y Medicamentos     $222.482.373,oo 
Derechos de Quirófano     $1.144.475.887,oo 
Exámenes de Laboratorio     $16.252.670,oo 
Derechos de Sala      $62.894.545,oo 
 
Total Ingresos Operacionales    $4.027.815.939,oo 
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NOTA 15 Ingresos No Operacionales 
Los Ingresos no operacionales a Diciembre 31 : 
 
Financieros       $44.777.194,42 
Arrendamientos      $53.486.750,oo 
Servicios       $9.779.900,oo 
Recuperaciones      $657.296,oo 
Indemnizaciones      $1.962.850,oo 
Diversos       $243.921.50 
 
Total Ingresos no Operacionales    $110.907.911,92 
 
 
 
NOTA 16 Gastos Operacionales de Administración 
Los gastos operacionales de administración a Diciembre 31 se descomponen así: 
 
Personal       $205.876.581,oo 
Honorarios       $5.460.000,oo 
Impuestos       $36.514.927,oo 
Contribuciones y Afiliaciones     $296.960,oo 
Seguros       $8.581.622,oo 
Servicios       $66.771.457,oo 
Legales       $2.805.024,oo 
Mantenimiento y Reparaciones    $22.623.297,oo 
Adecuación e Instalación     $3.499.448,oo 
Gastos de Viaje      $556.620,oo 
Depreciaciones      $98.277.718,oo 
Amortizaciones      $2.402.036,oo 
Diversos       $69.106.383,oo 
 
 
Total Gastos Operacionales de Administración  $522.772.073,oo 
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NOTA 17 Gastos No Operacionales 
Los gastos no operacionales  a Diciembre 31 se descomponen así: 
 
Financieros       $31.962.989,oo 
Extraordinarios      $2.077.489,oo 
Diversos       $25.275.852,oo 
 
Total Gastos No Operacionales     $59.316.330,oo 
 
 
NOTA 18 Costos de Ventas Servicio Medico: 
Los costos de ventas servicio médico  a Diciembre 31 se descomponen así: 
 
 
Insumos y Medicamentos     $161.349.281,oo 
Material de Osteosíntesis     $2.129.334.030,oo 
Rayos X       $137.554.648,oo 
Derechos de Quirófano     $861.875.995,oo 
Terapia Física       $135.919.367,oo   
Exámenes de Laboratorio     $15.854.202,oo 
Derechos de Sala       $10.906.794,oo 
 
Total Costo de Ventas Servicio Medico   $3.452.794.317,oo 
 
 
 
 
 
Ramiro Cucalón Herrera    Viviana María García Betancourt 
Representante Legal     Contadora Pública T.P. 58589-T 
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2,014 2,013 2,014 2,013

ACTIVO PASIVO

Disponible 246,809$      7,505$          Obligaciones Financieras 403,357$       165,212$        

Inversiones 387,660$      570,721$      Proveedores 44,975$         38,242$          

Deudores 930,571$      1,060,994$  Cuentas por Pagar 216,993$       325,736$        

Inventarios 27,209$        17,481$        Impuestos Gravamenes y Tasas 107,365$       7,205$             

Obligaciones Laborales 19,539$         9,272$             

Total Activo Corriente 1,592,249$  1,656,701$  Total Pasivo Corriente 792,229$       545,667$        

Propiedad Planta y Equipo

Terrenos 138,768$      138,768$      Otros Pasivos

Construcciones en Curso 335,985$      Ingresos recib para terceros 861,119$       1,030,820$     

Construcciones Y Edificaciones 683,106$      683,106$      

Equipo de Oficina 63,023$        52,957$        Total Pasivo 1,653,348$    1,576,487$     

Equipo de Comp. Y Comunicación 36,179$        31,655$        

Equipo Medico y Cientifico 253,396$      251,308$      
Depreciacion Acumulada -467,458$    -388,963$    PATRIMONIO

Capital Social 753,271$       788,271$        

Total Activo Fijo 1,042,999$  768,831$      Aportes Sociales 35,000$         

Reserva Legal 17,853$         3,868$             

Otros Activos Revalorizacion del Patrimonio 27,232$         27,232$          

Gastos pagados por anticipado 2,146$          3,203$          Resultado de ejercicio 125,288$       34,808$          

Cargos Diferidos 5,593$          Resultado de ejercicio anteriores 30,995$         -1,929$           

Total Otros Activos 7,739$          3,203$          Total Patrimonio 989,639$       852,248$        

TOTAL ACTIVO 2,642,987$  2,428,735$  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,642,987$    2,428,735$     
-$                     
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2014 2013

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio Medico 3,544,326$  4,027,816$         

Costo de Ventas Servicio Medico 2,733,392$  3,452,794$         

Util idad Bruta 810,934$      575,022$            

GASTOS OPERACIONALES 559,658$      522,772$            

Gastos de Personal 235,930$       205,877$  

Honorarios 15,623$         5,460$       

Impuestos 36,632$         36,515$     

Arrendamientos 8,851$           -$                

Contribuciones y Afil iaciones 1,368$           297$          

Seguros 8,448$           8,582$       

Servicios 67,216$         66,771$     

Legales 1,853$           2,805$       

Mantenimiento y Reparaciones 23,544$         22,623$     

Adecuacion e Instalacion 6,232$           3,499$       

Gastos de Viaje 1,963$           557$          

Depreciaciones 78,495$         98,278$     

Amortizaciones 2,853$           2,402$       

Diversos 70,650$         69,106$     

Util idad Operacional 251,276$      52,250$               

INGRESOS NO OPERACIONALES 103,399$      110,908$            

GASTOS NO OPERACIONALES 109,560$      59,316$               

Util idad Antes de Impuestos 245,115$      103,842$            

Provision Impuesto de Renta 77,873$        48,088$               

Provision Impuesto de Renta - CREE 28,034$        16,428$               

Util idad  Neta Ejercicio 139,208$      39,326$               

Reserva Legal 13,921$        3,933$                 

Util idad Neta 125,287$      35,393$               

Ramiro Cucalon Herrera Viviana Maria Garcia Betancourt

Representante Legal Contadora T.P. 58589-T

Adolfo Leon Alzate Castril lon

Revisor Fiscal T.P. 30258-T

CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.

Expresado en miles de pesos 
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CLINICA DE FRACTURAS S.A.S. Nit. 800.254.141-2 

Notas a los Estados Financieros 
Con corte a Diciembre 31 de 2.014 

 
 
NOTA 1 Ente Económico 
 
La Clínica de Fracturas S.A.S. Con personería jurídica otorgada mediante Escritura Pública 
No.1407 de 27 de Abril de 1.994, registrada en la Notaria 3 de Palmira. 
 
El Objeto principal de la Clínica de Fracturas Ltda. Es la prestación de servicios 
especializados de Traumatología y Ortopedia, Consulta Externa, Cirugía Ortopédica, 
Maxilofacial, Cirugía Artroscopica, Cirugía Urología, Cirugía Ginecología, Cirugía General, 
Cirugía Oftalmología, Consulta de Fisiatría, Imágenes Diagnosticas, Sala de Yesos, Terapia 
Física, Ocupacional, Lenguaje, Respiratoria, , Consulta de Urgencias, Venta de 
Inmovilizadores. 
 
La Clínica de Fracturas SAS es vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
NOTA 2 Principales Políticas Contables  
 

En la Clínica de Fracturas S.A.S. Para sus registros contables y para la preparación de sus 
estados financieros la Sociedad observa principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, que son prescritos por disposiciones legales.  
En sujeción a las disposiciones legales, la Sociedad efectúa un corte de sus cuentas, 
prepara y difunde estados financieros de propósito general; de acuerdo al Decreto 2649 
de 1993, y demás normas aplicables.  
Las construcciones se contabilizan al costo. La depreciación se calcula por el método de 
línea recta, con base en la vida útil probable así:  
Muebles y equipo de oficina 10 Años  
Equipo Médico y Científico 5 Años  
Equipo de computación y comunicación 5 Años  
Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los 
gastos se reconocen logrando el adecuado registro de las operaciones en la cuenta 
apropiada, por el monto correcto y en el periodo correspondiente, de tal forma que los 
resultados de los ejercicios se determinan adecuadamente.  
Los ingresos son generados en su mayoría por la realización de la actividad económica 
principal que es la de Prestación de servicios médicos especializados en ortopedia y 
traumatología.  
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NOTA 3 Disponible  
 
Se registra la existencia en dinero en efectivo, disponible en forma inmediata. El saldo a 
Diciembre 31 está compuesto por: 
 
Efectivo En caja      $924.755,oo 
Banco Davivienda (Cta. Cte. 9842-0)   $16,68 
Banco BBVA (Cta. Cte. 0239-0)   $149.813.494,11 
Bancoomeva (Cta. Cte. 8090-6)   $90.320.895,54 
Bancoomeva (Cta. Ahorros  6550-1   $5.749.850,59 
 
Total Disponible     $246.809.011,92 
 
NOTA 4 Inversiones  
 
Comprende las cuentas que registran las inversiones en diferentes títulos adquiridos por la 
Sociedad con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva 
de liquidez. Las inversiones a Diciembre 31 se detallan así: 
 
Bonos        $915.738,oo 
Aportes      $3.692.168,oo 
Fiduciaria BBVA S.A.      $383.051.793,96 
 
Total Inversiones     $387.659.699,96 
 
NOTA 5 Deudores 
 
Comprende el valor de las cuentas por cobrar a cargo de Terceros y a favor de la Sociedad. 
La Cuenta deudores se detalla así: 
 
Clientes       $735.657.423,32 
Anticipos y Avances     $5.064.920,oo 
Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor   $176.289.827,07 
Cuentas por Cobrar a Trabajadores    $12.873.788,oo 
 
 
Total Deudores     $929.885.958,39 
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NOTA 6 Inventarios 
 
Lo conforma los elementos adquiridos para la prestación de los servicios de salud por 
valor de $27.209.074,oo 
 
 
Total Inventario de Insumos y Medicamentos   $27.209.074,oo 
 
 
 
NOTA 7 Propiedades, Plantas y Equipos 
 
Las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos, 
construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma 
permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, 
o para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la 
venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año. 
Las propiedades, planta y equipo están registradas al costo, que en lo pertinente incluye: 
a) gastos de financiación y para su adquisición hasta que se encuentren en condiciones de 
utilización; y b) ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2006, excluyendo 
diferencias en cambio capitalizadas y aquella parte de los intereses capitalizados que 
correspondan a inflación antes de su utilización. 
Las ventas y retiros se registran al costo neto ajustado por inflación hasta el 31 de 
diciembre de 2006 y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se 
llevan a resultados. 
La depreciación es calculada sobre el costo ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre 
de 2006, utilizando el método de línea recta, tomando como base la vida útil probable de 
los activos a las tasas anuales del 5% para construcciones y edificaciones, 10% para 
maquinaria, equipo médico científico, equipo de hotelería y restaurante y equipo de 
oficina y 20% para equipo de cómputo y comunicación. Las reparaciones y el 
mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y 
adiciones se agregan al costo de los mismos 
 
 
 
 
 
 



CLINICA DE FRACTURAS S.A.S – PALMIRA 
CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 

NIT 800.254.141-2 
 

Calle 46 No 28-07 – Teléfono 2715743 – Fax 2706608 
SEDE FISIOTERAPIA: Carrera 27 No 36-68 – Teléfono 2711279 

PALMIRA – VALLE - COLOMBIA 
 

 
 
 
 
Terrenos        $138.768.218,84 
Construcciones en Curso     $335.984.825,oo 
Construcciones y Edificaciones     $683.105.811,89 
Equipo de Oficina       $63.022.765,45 
Equipo de Computación y Comunicación    $36.178.965,62 
Equipo Medico       $253.396.007,31 
Depreciación Acumulada     -$467.458.098,69 
 
 
Total Propiedad Planta y Equipo     $1.042.998.495,42 
 
 
NOTA 8 Otros Activos 
 
Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por 
anticipado y los Cargos Diferidos en que incurrió la Sociedad, los cuales se amortizarán 
durante el período en que se reciben los servicios o se causen los gastos.  
Los Gastos pagados por anticipado corresponde al saldo de la Póliza de seguro de 
Protección empresarial # 24334 cuya vigencia inicia Diciembre 15 de 2014 por valor de 
$2.146.019,oo. Y los Cargos diferidos corresponden a la Licencia del Software Mekano 
adquirida en Diciembre de 2014 por valor de $3.700.000,oo y la licencia de Sophos 
adquirida en el mes de Julio de 2014 con un saldo por valor de $1.893.437,oo 
 
 
Total Otros Activos       $7.739.456,oo 
 
 
NOTA 9 Obligaciones Financieras 
 
El Saldo a Diciembre 31 de 2014 comprende el valor de las Obligaciones adquiridas por 
concepto de Leasing Financiero para la adquisición de Equipo Medico Intensificador de 
Imágenes arco en C en Agosto de 2.012. Y un préstamo otorgado por Bancoomeva por 
valor de $350.000.000,oo en Marzo de 2014 para ampliación de la planta física de la 
Clínica (Administración, contabilidad, Quirófano, Central de Materiales, Archivo, Cafetería, 
y la construcción de 5 Locales comerciales), estas obligaciones se encuentran respaldadas 
mediante pagare firmado a favor de leasing BBVA e Hipoteca a favor de Bancoomeva.  
 



CLINICA DE FRACTURAS S.A.S – PALMIRA 
CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 

NIT 800.254.141-2 
 

Calle 46 No 28-07 – Teléfono 2715743 – Fax 2706608 
SEDE FISIOTERAPIA: Carrera 27 No 36-68 – Teléfono 2711279 

PALMIRA – VALLE - COLOMBIA 
 

 
 
 
Bancoomeva (Cartera Ordinaria )    $310.979.776,oo 
Leasing BBVA        $92.377.178,oo 
 
 
NOTA 10  Proveedores y Cuentas por Pagar 
 
Las deudas con los Proveedores y Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre comprendían: 
 
Proveedores Nacionales     $44.974.539,oo 
Costos y gastos por pagar     $202.262.371,oo 
Retención en la Fuente     $14.190.077,oo 
Retenciones y aportes de Nomina      $100.000,oo 
Acreedores Varios      $0,oo 
 
Total Proveedores y Cuenta por Pagar   $261.426.987,oo 
 
 
 
NOTA 11  Impuestos, Gravámenes y Tasas 
 
Los impuestos por pagar representan obligaciones de transferir al Estado o a algunas de 
las entidades que lo conforman, cantidades de efectivo que no dan lugar a 
contraprestación directa alguna.  
El gasto por impuesto de renta corriente se determina con base en la renta fiscal. El efecto 
de las diferencias temporales que implican la determinación de un menor o mayor 
impuesto en el año corriente, calculado a las tasas actuales. El valor registra los importes 
recaudados por la Sociedad a los contribuyentes a titulo de Impuesto a las Ventas; en 
virtud al carácter de responsable de tal gravamen, que las disposiciones legales vigentes le 
han impuesto a la entidad. También comprende el valor de la provisión de Impuesto de 
Renta del año gravable 2014 por concepto de Renta y Complementarios  y Renta para la 
Equidad Cree. 
 
 
Impuesto sobre las ventas por pagar     $  1.458.329,oo 
Impuesto de Renta y Complementarios   $77.872.785,oo 
Impuesto de Renta Cree     $28.034.203,oo 
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NOTA 12  Obligaciones Laborales 
 
 
Son obligaciones laborales aquellas que se originan en un contrato de trabajo. Se deben 
reconocer los pasivos a favor de los trabajadores siempre que: (a) su pago sea exigible o 
probable y (b) su importe se pueda estimar razonablemente. 
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones 
legales vigentes. 
El Instituto de los Seguros Sociales – ISS (hoy Colpensiones) y otros fondos de pensiones 
reciben contribuciones de Promotora y sus trabajadores para asumir el pasivo por 
pensiones de jubilación de los trabajadores contratados. 
 
Cesantías Consolidadas     $13.752.871,oo,oo 
Vacaciones Consolidadas      $ 5.785.951,oo 
 
 
Total Obligaciones Laborales    $19.538.822,oo 
 
 
 
NOTA 13 Otros Pasivos 
 
Los ingresos recibidos por cuenta de terceros incluyen principalmente partidas monetarias 
correspondientes a honorarios médicos que se cancelan en la medida en que se recupera 
la cartera. 
El saldo de esta cuenta está representado a Diciembre 31  por: 
 
 
Ingresos Recibidos para Terceros     $861.119.211,83 
 
 
 
 
NOTA 14 Reforma Tributaria  
 
a) El 26 de diciembre de 2012, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1607 de Reforma 
Tributaria, en la cual se destacan los siguientes cambios en materia de impuestos 
nacionales: 
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(1) Se disminuye la tarifa de impuesto de renta a un 25% a partir del año 2013. (2) Se crea 
un nuevo impuesto denominado Contribución Especial para la Equidad – CREE, con una 
tarifa del 8% sobre el monto de los ingresos de las empresas, menos costos y algunas otras 
deducciones permitidas. La tarifa de este impuesto será del 9% para los años 2013, 2014 y 
2015. 
(3) No están obligadas a realizar aportes al SENA (2%), ICBF (3%), a partir del 1 de julio de 
2013, las empresas que tengan empleados cuyo ingreso laboral no sea superior a diez 
salarios mínimos mensuales; tampoco realizarán los aportes obligatorios de salud 8.5% a 
partir de enero 01 de 2014. 
(4) Se reducen de 7 a 3 las tarifas sobre el impuesto a las ventas. 
(5) Se reduce del 50% al 15% la tarifa de retención del Impuesto Sobre las Ventas – IVA. 
(6) Se reduce del 10% al 5% la tarifa de Impuesto sobre las ventas en planes de Medicina 
Pre-pagada. 
(7) Se permite descontar en la declaración del impuesto sobre la renta una porción del 
Impuesto sobre las Ventas pagado en la adquisición de activos fijos vinculados a la 
actividad productora de la renta. El Gobierno fijará el monto susceptible de descuento.  
(8) Se crea el Impuesto Nacional al Consumo, con tarifas del 4%, 8% y 16%, que se aplica a 
la telefonía móvil, a los bares y restaurantes (incluidas las panaderías, cafeterías, 
pastelerías, autoservicios, fruterías etc.) y a la venta e importación de vehículos, motos y 
aviones, cuando el adquirente o importador es el consumidor final. 
(9) Se reduce la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales del 33% al 10%, aplica a 
sociedades y personas naturales. 
(10) Se crean los precios de transferencia para las operaciones conjuntas de vinculados 
económicos nacionales. 
(11) Las deudas que generan intereses no pueden superar en más de 3 veces el 
patrimonio liquido de las sociedades o personas naturales declarantes de renta. En caso 
de que se supere tal límite, los intereses sobre el exceso no serán deducibles. 
(12) Se admiten las pérdidas fiscales obtenidas por un patrimonio autónomo en la 
operación de los contratos de fiducia mercantil. 
b) Hasta el año 2010 están sujetos al impuesto al patrimonio los contribuyentes con 
patrimonio líquido al 1 de enero de 2007 superior a $3.000 millones con una tarifa del 
1,2%. A partir de la reforma tributaria, Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, se creó para 
el año gravable 2011 el impuesto al patrimonio para contribuyentes con patrimonio 
líquido al 1 de enero de 2011 con rangos diferenciales, así: contribuyentes con patrimonio 
líquido entre $3.000 y $5.000 millones quedan gravados a una tarifa del  2,4% y 
contribuyentes con patrimonio líquido mayor a $5.000 millones quedan gravados a una 
tarifa del 4,8%. Este impuesto será no deducible del impuesto de renta y su pago se 
realizará en 8 cuotas iguales pagaderas durante los años 2011 a 2014. Este impuesto se  
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puede imputar contra la cuenta de revalorización del patrimonio sin afectar los resultados 
del ejercicio tal como lo contempla el Art. 1° de la Ley 1370 de diciembre de 2009. 
 
 
NOTA 15 Capital Social 
 
El Capital Autorizado Suscrito y Pagado asciende a la suma de $753.281.000,oo 
comprendido por  75.328 acciones a valor nominal de $10.000 cada una. 
 
Revalorización del Patrimonio 
Se ha abonado a la cuenta de revalorización del patrimonio, con cargo a resultados en la 
cuenta de corrección monetaria, los ajustes por inflación de los saldos de las cuentas del 
patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2006. La revalorización del patrimonio no puede 
distribuirse como utilidades a los socios o accionistas hasta tanto se liquide la empresa o 
se capitalice de acuerdo con las normas legales vigentes, pero es susceptible de 
capitalizarse libre de impuestos. 
Con la Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, el Gobierno Nacional crea por el año 2011, 
el impuesto al patrimonio con cargo a los contribuyentes declarantes del impuesto sobre 
la renta, cuya causación debería hacerse el 1º de enero de 2011 y su pago debería 
realizarse en ocho cuotas iguales, durante los años 2011 a 2014. El artículo 1º de dicha 
norma señala que se podrá imputar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de 
revalorización del patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio. 
 
 
NOTA 16 Gastos Operacionales de Administración 
 
Los gastos operacionales de administración a Diciembre 31  se descomponen así: 
 
Personal       $235.929.688,oo 
Honorarios       $15.623.333,oo 
Impuestos       $36.631.623,89 
Arrendamientos      $8.850.800,oo 
Contribuciones y Afiliaciones     $1.368.721,oo 
Seguros       $8.448.345,oo 
Servicios       $67.216.009,oo 
Legales       $1.852.648,oo 
Mantenimiento y Reparaciones    $23.543.851,oo 
Adecuación e Instalación     $6.232.000,oo 
Gastos de Viaje      $1.963.027,oo 
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Depreciaciones      $78.495.309,oo 
Amortizaciones      $2.852.522,oo 
Diversos       $70.649.775,oo 
 
 
Total Gastos Operacionales de Administración  $559.657.651,89 
 
 
NOTA 17 Gastos No Operacionales 
 
Los gastos no operacionales  a Diciembre 31 se descomponen así: 
 
Financieros       $57.864.870,31 
Extraordinarios      $12.339.903,70 
Diversos       $39.355.226.18 
 
Total Gastos No Operacionales     $109.560.000,19 
 
(1) De acuerdo con el concepto del Asesor tributario y por solicitud de la Revisoría Fiscal, 
los ajustes a las cuentas por cobrar por concepto de glosas y devoluciones sobre facturas 
de  años anteriores se registraron como un gasto extraordinario no operacional. 
 
 
 

    
  
Ramiro Cucalón Herrera    Viviana María García Betancourt 
Representante Legal     Contadora Pública T.P. 58589-T 
 
 

     
 

Adolfo León Álzate Castrillon 
Revisor Fiscal T.P. 30258-T 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,015 2,014 2,015 2,014

ACTIVO PASIVO

Disponible 131,961$                   246,809$                   Obligaciones Financieras 223,103$                   403,357$                   

Inversiones 664,098$                   387,660$                   Proveedores 31,711$                     44,975$                     

Deudores 802,747$                   930,571$                   Cuentas por Pagar 213,786$                   216,993$                   

Inventarios 25,308$                     27,209$                     Impuestos Gravamenes y Tasas 94,561$                     107,365$                   

Obligaciones Laborales 18,447$                     19,539$                     

Total Activo Corriente 1,624,114$               1,592,249$               Total Pasivo Corriente 581,608$                   792,229$                   

Propiedad Planta y Equipo

Terrenos 138,768$                   138,768$                   Otros Pasivos

Construcciones en Curso -$                                335,985$                   Ingresos recib para terceros 1,000,662$               861,119$                   

Construcciones Y Edificaciones 997,960$                   683,106$                   

Equipo de Oficina 127,494$                   63,023$                     Total Pasivo 1,582,270$               1,653,348$               

Equipo de Comp. Y Comunicación 36,233$                     36,179$                     

Equipo Medico y Cientifico 277,732$                   253,396$                   
Depreciacion Acumulada -562,209$                 -467,458$                 PATRIMONIO

Capital Social 753,271$                   753,271$                   

Total Activo Fijo 1,015,978$               1,042,999$               Aportes Sociales 35,000$                     35,000$                     

Reserva Legal 25,627$                     17,853$                     

Otros Activos Revalorizacion del Patrimonio 27,232$                     27,232$                     

Gastos pagados por anticipado 2,885$                       2,146$                       Resultado de ejercicio 69,966$                     125,288$                   

Cargos Diferidos 6,583$                       5,593$                       Resultado de ejercicio anteriores 156,193$                   30,995$                     

Total Otros Activos 9,468$                       7,739$                       Total Patrimonio 1,067,289$               989,639$                   

TOTAL ACTIVO 2,649,560$               2,642,987$               TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,649,559$               2,642,987$               
1$                               
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Balance General Comparativo a 31 Dic de 2015 y 2014
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2015 2014

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio Medico 3,878,609$               3,544,326$                   

Costo de Ventas Servicio Medico 3,121,118$               2,733,392$                   

Util idad Bruta 757,491$                   810,934$                      

GASTOS OPERACIONALES 582,972$                   559,658$                      

Gastos de Personal 232,345$       235,930$  

Honorarios 18,251$         15,623$     

Impuestos 36,466$         36,632$     

Arrendamientos 10,845$         8,851$       

Contribuciones y Afil iaciones 1,333$           1,368$       

Seguros 8,939$           8,448$       

Servicios 75,949$         67,216$     

Legales 1,917$           1,853$       

Mantenimiento y Reparaciones 36,274$         23,544$     

Adecuacion e Instalacion 17,983$         6,232$       

Gastos de Viaje -$                    1,963$       

Depreciaciones 94,750$         78,495$     

Amortizaciones 6,261$           2,853$       

Diversos 41,659$         70,650$     

Util idad Operacional 174,519$                   251,276$                      

INGRESOS NO OPERACIONALES 149,161$                   103,399$                      

GASTOS NO OPERACIONALES 153,082$                   109,560$                      

Util idad Antes de Impuestos 170,598$                   245,115$                      

Provision Impuesto de Renta 68,278$                     77,873$                         

Provision Impuesto de Renta - CREE 24,580$                     28,034$                         

Util idad  Neta Ejercicio 77,740$                     139,208$                      

Reserva Legal 7,774$                       13,921$                         

Util idad Neta 69,966$                     125,287$                      

Ramiro Cucalon Herrera

Representante Legal
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CLINICA DE FRACTURAS S.A.S. Nit. 800.254.141-2 
Notas a los Estados Financieros 

Con corte a Diciembre  31 de 2.015 
 
NOTA 1 Ente Económico  
 
La Clínica de Fracturas S.A.S. Con personería jurídica otorgada mediante Escritura Pública 
No.1407 de 27 de Abril de 1.994, registrada en la Notaria 3 de Palmira.  
El Objeto principal de la Clínica de Fracturas Ltda. Es la prestación de servicios 
especializados de Traumatología y Ortopedia, Consulta Externa, Cirugía Ortopédica, 
Maxilofacial, Cirugía Artroscopica, Cirugía Urología, Cirugía Ginecología, Cirugía General, 
Cirugía Oftalmología, Consulta de Fisiatría, Imágenes Diagnosticas, Sala de Yesos, Terapia 
Física, Ocupacional, Lenguaje, Respiratoria, , Consulta de Urgencias, Venta de 
Inmovilizadores.  
 
NOTA 2 Principales Políticas Contables  
 

En la Clínica de Fracturas S.A.S. Para sus registros contables y para la preparación de sus 
estados financieros la Sociedad observa principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, que son prescritos por disposiciones legales.  
En sujeción a las disposiciones legales, la Sociedad efectúa un corte de sus cuentas, 
prepara y difunde estados financieros de propósito general; de acuerdo al Decreto 2649 
de 1993, y demás normas aplicables.  
Las construcciones se contabilizan al costo. La depreciación se calcula por el método de 
línea recta, con base en la vida útil probable así:  
Muebles y equipo de oficina 10 Años  
Equipo Médico y Científico 5 Años  
Equipo de computación y comunicación 5 Años  
Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los 
gastos se reconocen logrando el adecuado registro de las operaciones en la cuenta 
apropiada, por el monto correcto y en el periodo correspondiente, de tal forma que los 
resultados de los ejercicios se determinan adecuadamente.  
Los ingresos son generados en su mayoría por la realización de la actividad económica 
principal que es la de Prestación de servicios médicos especializados en ortopedia y 
traumatología.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA 3 Disponible  
 
Se registra la existencia en dinero en efectivo, disponible en forma inmediata. El saldo a 
Diciembre 31 está compuesto por:  
 
Efectivo En caja $3.322.650, oo  
Banco BBVA (Cta. Cte. 0239-0) $127.548.604,58  
Bancoomeva (Cta. Cte. 8090-6) $9.669,44 
Bancoomeva (Cta. Ahorros 6550-1) $39.724,59  
Total Disponible $131.961.275,61  
 
 
NOTA 4 Inversiones  
 
Comprende las cuentas que registran las inversiones en diferentes títulos adquiridos por la 
Sociedad con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva 
de liquidez. Las inversiones a Diciembre 31 se detallan así:  
Bonos $915.738, oo  
Aportes $4.045.148, oo  
Fiduciaria BBVA S.A. $659.137.447,oo  
Total Inversiones $664.097.725,oo  
 
 
NOTA 5 Deudores  
 
Comprende el valor de las cuentas por cobrar a cargo de Terceros y a favor de la Sociedad.  
La Cuenta deudores se detalla así:  
Clientes $614.612.661,1  
Anticipos y Avances $4.883.079, 68  
Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor $173.905.665,2  
Cuentas por Cobrar a Trabajadores $8.633.344, oo  
Deudores Varios $1.552.483 
Total Deudores $802.746.639,98  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
NOTA 6 Inventarios  
 
Lo conforma los elementos adquiridos para la prestación de los servicios de salud por 
valor de $25.308.204,oo  
 
Total Inventario de Insumos y Medicamentos $25.308.204,oo  
 
NOTA 7 Propiedades, Plantas y Equipos  
 
Las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos, 
construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma 
permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, 
o para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la 
venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año.  
Las propiedades, planta y equipo están registradas al costo, que en lo pertinente incluye:  
a) gastos de financiación y para su adquisición hasta que se encuentren en condiciones de 
utilización; y b) ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2006, excluyendo 
diferencias en cambio capitalizadas y aquella parte de los intereses capitalizados que 
correspondan a inflación antes de su utilización.  
Las ventas y retiros se registran al costo neto ajustado por inflación hasta el 31 de 
diciembre de 2006 y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se  
llevan a resultados.  
La depreciación es calculada sobre el costo ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre 
de 2006, utilizando el método de línea recta, tomando como base la vida útil probable de 
los activos a las tasas anuales del 5% para construcciones y edificaciones, 10% para 
maquinaria, equipo médico científico, equipo de hotelería y restaurante y equipo de 
oficina y 20% para equipo de cómputo y comunicación. Las reparaciones y el 
mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y 
adiciones se agregan al costo de los mismos  
 
Terrenos $138.768.218,84  
Construcciones y Edificaciones $997.959.349,36 
Muebles y Enseres: $46.215.021,45  
Equipo de Oficina $28.848.484,08  
Otros Equipos: $52.430.621, oo 
Equipo de Computación y Comunicación $36.232.865,62 
Equipo Medico $277.731.480, oo  
Depreciación Acumulada -$562.208.512,69  
Total Propiedad Planta y Equipo $1.015.977.527,93 



 
 

 
 
 
 
 
 
El Item de los Otros Equipos corresponde a dos activos activos adquiridos en el año 2015 
que son una Planta Eléctrica y un transformador de Energía de mayor capacidad de 
voltaje. 
 
 
 
NOTA 8 Otros Activos 
  
Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por 
anticipado y los Cargos Diferidos en que incurrió la Sociedad, los cuales se amortizarán 
durante el período en que se reciben los servicios o se causen los gastos.  
Los Gastos pagados por anticipado corresponde al saldo de la Póliza de seguro de 
Protección empresarial # 24334 cuya vigencia inicia Diciembre 15 de 2015 por valor de 
$2.884.907,oo. Y los Cargos diferidos corresponden a un instrumental quirúrgico adquirido 
en el mes de Septiembre del año 2015 por valor de $6.853.116,oo 
 
Total Otros Activos $9.468.029,oo  
 
 
NOTA 9 Obligaciones Financieras  
 
Comprende el valor de las Obligaciones adquiridas por concepto de Leasing Financiero 
para la adquisición de Equipo Médico Intensificador de Imágenes arco en C en Agosto de 
2.012. Y un préstamo otorgado por Bancoomeva por valor de $350.000.000,oo en Marzo 
de 2014 para ampliación de la planta física de la Clínica (Administración, contabilidad, 
Quirófano, Central de Materiales, Archivo, Cafetería, y la construcción de 5 Locales 
comerciales)  
 
Bancoomeva (Cartera Ordinaria) $158.792.135, oo  
Leasing BBVA $64.310.458,oo  
Total Obligaciones Financieras: $223.102.593,oo 
 
Del saldo de la obligación pendiente con Bancoomeva se aprueba por parte de los socios, 
un abono a capital de $50.000.000, oo que se realizara el primer mes del año 2016. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
NOTA 10 Proveedores y Cuentas por Pagar  
 
Las deudas con los Proveedores y Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre comprendían:  
 
Proveedores Nacionales $31.711.048,23  
Cuentas por pagar $213.785.575,oo  
 
Total Proveedores y Cuenta por Pagar $245.496.623,23  
 
 
NOTA 11 Impuestos, Gravámenes y Tasas  
 
El valor registra los importes recaudados por la Sociedad a los contribuyentes a titulo de 
Impuesto a las Ventas; en virtud al carácter de responsable de tal gravamen, que las 
disposiciones legales vigentes le han impuesto a la entidad.  
 
El valor de la provisión por concepto de Renta por valor de: 
Renta y Complementarios: $ 68.278.256 
Renta para la Equidad (CREE): $24.580.172 
 
Impuesto sobre las ventas por pagar $1.702.609,52  
 
Total Impuesto, Gravámenes y Tasas: $ 94.561.037,52 
 
NOTA 12 Obligaciones Laborales  
 
Son obligaciones laborales aquellas que se originan en un contrato de trabajo. Se deben 
reconocer los pasivos a favor de los trabajadores siempre que: (a) su pago sea exigible o 
probable y (b) su importe se pueda estimar razonablemente.  
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones 
legales vigentes.  
 
El Instituto de los Seguros Sociales – ISS (hoy Colpensiones) y otros fondos de pensiones 
reciben contribuciones de Clínica de Fracturas SAS y sus trabajadores para asumir el 
pasivo por pensiones de jubilación de los trabajadores contratados.  
 
Cesantías Consolidadas $12.559.914, oo  
Vacaciones Consolidadas $5.887.244, oo  
Total Obligaciones Laborales $18.447.157,80 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA 13 Pasivos Estimados y Provisiones  
 
Los saldos por este concepto comprenden las Provisiones para prestaciones sociales 
correspondientes a Cesantías, Intereses, Prima de Servicios y Vacaciones causadas en el 
periodo al personal de planta de la Clínica.  
 
Total Pasivos Estimados y Provisiones $0,oo  
 
 
NOTA 14 Otros Pasivos  
 
Los ingresos recibidos por cuenta de terceros incluyen principalmente partidas monetarias 
que se cancelan en la medida en que se recupera la cartera. El saldo de esta cuenta está 
representado a Diciembre 31 por:  
Ingresos Recibidos para Terceros $1.000.662.424,83  
 
 
NOTA 15 Reforma Tributaria  
 
a) El 26 de diciembre de 2012, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1607 de Reforma 
Tributaria, en la cual se destacan los siguientes cambios en materia de impuestos 
nacionales:  
(1) Se disminuye la tarifa de impuesto de renta a un 25% a partir del año 2013. (2) Se crea 
un nuevo impuesto denominado Contribución Especial para la Equidad – CREE, con una 
tarifa del 8% sobre el monto de los ingresos de las empresas, menos costos y algunas otras 
deducciones permitidas. La tarifa de este impuesto será del 9% para los años 2013, 2014 y 
2015.  
(3) No están obligadas a realizar aportes al SENA (2%), ICBF (3%), a partir del 1 de julio de 
2013, las empresas que tengan empleados cuyo ingreso laboral no sea superior a diez 
salarios mínimos mensuales; tampoco realizarán los aportes obligatorios de salud 8.5% a 
partir de enero 01 de 2014.  
(4) Se reducen de 7 a 3 las tarifas sobre el impuesto a las ventas.  
(5) Se reduce del 50% al 15% la tarifa de retención del Impuesto Sobre las Ventas – IVA.  
(6) Se reduce del 10% al 5% la tarifa de Impuesto sobre las ventas en planes de Medicina  
Pre-pagada.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
(7) Se permite descontar en la declaración del impuesto sobre la renta una porción del 
Impuesto sobre las Ventas pagado en la adquisición de activos fijos vinculados a la 
actividad productora de la renta. El Gobierno fijará el monto susceptible de descuento.  
(8) Se crea el Impuesto Nacional al Consumo, con tarifas del 4%, 8% y 16%, que se aplica a 
la telefonía móvil, a los bares y restaurantes (incluidas las panaderías, cafeterías, 
pastelerías, autoservicios, fruterías etc.) y a la venta e importación de vehículos, motos y 
aviones, cuando el adquirente o importador es el consumidor final.  
(9) Se reduce la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales del 33% al 10%, aplica a 
sociedades y personas naturales.  
(10) Se crean los precios de transferencia para las operaciones conjuntas de vinculados 
económicos nacionales.  
11) Las deudas que generan intereses no pueden superar en más de 3 veces el patrimonio 
líquido de las sociedades o personas naturales declarantes de renta. En caso de que se 
supere tal límite, los intereses sobre el exceso no serán deducibles.  
(12) Se admiten las pérdidas fiscales obtenidas por un patrimonio autónomo en la 
operación de los contratos de fiducia mercantil.  
(13) Hasta el año 2010 están sujetos al impuesto al patrimonio los contribuyentes con 
patrimonio líquido al 1 de enero de 2007 superior a $3.000 millones con una tarifa del 
1,2%. A partir de la reforma tributaria, Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, se creó para 
el año gravable 2011 el impuesto al patrimonio para contribuyentes con patrimonio 
líquido al 1 de enero de 2011 con rangos diferenciales, así: contribuyentes con patrimonio 
líquido entre $3.000 y $5.000 millones quedan gravados a una tarifa del 2,4% y 
contribuyentes con patrimonio líquido mayor a $5.000 millones quedan gravados a una 
tarifa del 4,8%. Este impuesto será no deducible del impuesto de renta y su pago se 
realizará en 8 cuotas iguales pagaderas durante los años 2011 a 2014. Este impuesto se 
puede imputar contra la cuenta de revalorización del patrimonio sin afectar los resultados 
del ejercicio tal como lo contempla el Art. 1° de la Ley 1370 de diciembre de 2009.  
 
 
 
Nota 16 Capital Social  
 
El Capital Autorizado Suscrito y Pagado asciende a la suma de $788.271.000, oo  
Comprendido por: Capital Pagado de $ 753.271.000  que corresponde a 75.328 acciones a 
valor nominal de $10.000 cada una; y aportes sociales de $35.000.000. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Revalorización del Patrimonio  
 
Se ha abonado a la cuenta de revalorización del patrimonio, con cargo a resultados en la 
cuenta de corrección monetaria, los ajustes por inflación de los saldos de las cuentas del 
patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2006. La revalorización del patrimonio no puede 
distribuirse como utilidades a los socios o accionistas hasta tanto se liquide la empresa o 
se capitalice de acuerdo con las normas legales vigentes, pero es susceptible de 
capitalizarse libre de impuestos.  
 
Con la Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, el Gobierno Nacional crea por el año 2011, 
el impuesto al patrimonio con cargo a los contribuyentes declarantes del impuesto sobre 
la renta, cuya causación debería hacerse el 1º de enero de 2011 y su pago debería 
realizarse en ocho cuotas iguales, durante los años 2011 a 2014. El artículo 1º de dicha 
norma señala que se podrá imputar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de 
revalorización del patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio.  
 
 
 
Nota 17 Ingresos Operacionales  
 
Los Ingresos Operacionales a Diciembre 31 comprenden:  
Fisioterapia $216.094.243,oo  
Rayos X $305.743.898,oo  
Material de Osteosíntesis $1.798.712.208,oo  
Insumos y Medicamentos $234.118.457, oo  
Derechos de Quirófano $1.203.988.599, oo  
Exámenes de Laboratorio $23.608.388, oo  
Derechos de Sala $95.987.959, oo  
Actividades Conexas (Esterilización) $200.000, oo 
Total Ingresos Operacionales $3.878.609.452,oo  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
NOTA 18 Ingresos No Operacionales  
 
Los Ingresos no operacionales a Diciembre 31 :  
 
Financieros $78.706.795,11  
Arrendamientos $55.314.452, oo  
Servicios $10.189.671, oo  
Recuperaciones $1.384.475, oo  
Indemnizaciones $2.103.909, oo  
Diversos $1.406.086, oo  
 
Total Ingresos no Operacionales $149.161.243,45  
 
 
 
NOTA 19 Gastos Operacionales de Administración  
 
Los gastos operacionales de administración a Diciembre 31 se descomponen así:  
 
Personal $232.345.359,55  
Honorarios $18.251.000,oo  
Impuestos $36.466.550,28  
Arrendamientos $10.844.869,60  
Contribuciones y Afiliaciones $1.332.870,oo  
Seguros $8.939.032,oo  
Servicios $75.948.596,oo  
Legales $1.916.536,oo  
Mantenimiento y Reparaciones $36.274.417,oo  
Adecuación e Instalación $17.982.753,28  
Depreciaciones: $94.750.414 
Amortizaciones $6.260.763,oo  
Diversos $41.658.713,oo  
Total Gastos Operacionales de Administración $582.971.874,71  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
NOTA 20 Gastos No Operacionales  
 
Los gastos no operacionales a Diciembre 31 se descomponen así:  
 
Financieros $50.243.049, oo  
Extraordinarios $9.600, oo  
Diversos $102.829.439,oo  
Total Gastos No Operacionales $ 153.082.088,38 
 
 NOTA 21 Impuesto de Renta y Complementarios. 
 
El valor del impuesto de Renta y complementarios a Diciembre 31 de 2015 queda 
registrado con un valor de $102.162.440  
 
El valor de la provisión por concepto de Renta por valor de: 
 
Renta y Complementarios: $ 68.278.256 
Renta para la Equidad (CREE): $24.580.172 
 
La diferencia de $9.304.012, oo corresponde a un ajuste de impuesto de Renta del año 
2014. Ya que se había provisionado por un menor valor. 
 
 

                                           
Ramiro Cucalón Herrera      Stephany Valle Guzmán.  
Representante Legal                   Contadora Pública  

 

                                             

 



 

 

 

 

 

 

 

2,016 2,015 2,016 2,015

ACTIVO PASIVO

Disponible 121,629$                   131,961$                   Obligaciones Financieras 30,019$                     223,103$                   

Inversiones 616,660$                   664,098$                   Proveedores 33,567$                     31,711$                     

Deudores 1,109,491$               802,747$                   Cuentas por Pagar 210,423$                   213,786$                   

Inventarios 35,131$                     25,308$                     Impuestos Gravamenes y Tasas 132,535$                   94,561$                     

Obligaciones Laborales 21,426$                     18,447$                     

Total Activo Corriente 1,882,911$               1,624,114$               Total Pasivo Corriente 427,970$                   581,608$                   

Propiedad Planta y Equipo

Terrenos 138,768$                   138,768$                   Otros Pasivos

Construcciones en Curso -$                                -$                                Ingresos recib para terceros 1,150,938$               1,000,662$               

Construcciones Y Edificaciones 998,609$                   997,960$                   

Equipo de Oficina 129,628$                   127,494$                   Total Pasivo 1,578,908$               1,582,270$               

Equipo de Comp. Y Comunicación 38,192$                     36,233$                     

Equipo Medico y Cientifico 280,885$                   277,732$                   
Depreciacion Acumulada -672,603$                 -562,209$                 PATRIMONIO

Capital Social 753,271$                   753,271$                   

Total Activo Fijo 913,479$                   1,015,978$               Aportes Sociales 35,000$                     35,000$                     

Reserva Legal 25,627$                     25,627$                     

Otros Activos Revalorizacion del Patrimonio 27,232$                     27,232$                     

Gastos pagados por anticipado 2,724$                       2,885$                       Resultado de ejercicio 155,547$                   69,966$                     

Cargos Diferidos 2,631$                       6,583$                       Resultado de ejercicio anteriores 226,160$                   156,193$                   

Total Otros Activos 5,355$                       9,468$                       Total Patrimonio 1,222,837$               1,067,289$               

TOTAL ACTIVO 2,801,745$               2,649,560$               TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,801,745$               2,649,559$               
-$                                
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2016 2015

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio Medico 4,249,193$               3,878,609$                   

Costo de Ventas Servicio Medico 3,400,512$               3,121,118$                   

Util idad Bruta 848,681$                   757,491$                      

GASTOS OPERACIONALES 603,296$                   582,972$                      

Gastos de Personal 248,742$       232,345$  

Honorarios 13,283$         18,251$     

Impuestos 59,637$         36,466$     

Arrendamientos 11,098$         10,845$     

Contribuciones y Afil iaciones 1,191$           1,333$       

Seguros 10,491$         8,939$       

Servicios 71,017$         75,949$     

Legales 2,294$           1,917$       

Mantenimiento y Reparaciones 25,240$         36,274$     

Adecuacion e Instalacion 8,173$           17,983$     

Gastos de Viaje -$                    -$                

Depreciaciones 113,038$       94,750$     

Amortizaciones 6,968$           6,261$       

Diversos 32,124$         41,659$     

Util idad Operacional 245,385$                   174,519$                      

INGRESOS NO OPERACIONALES 159,256$                   149,161$                      

GASTOS NO OPERACIONALES 118,650$                   153,082$                      

Util idad Antes de Impuestos 285,991$                   170,598$                      

Provision Impuesto de Renta 95,915$                     68,278$                         

Provision Impuesto de Renta - CREE 34,529$                     24,580$                         

Util idad  Neta Ejercicio 155,547$                   77,740$                         

Reserva Legal 15,555$                     7,774$                           

Util idad Neta 139,992$                   69,966$                         

Jose Ignacio Sanchez Shima

Representante Legal
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Expresado en miles de pesos 

Nit 800.254.141-2
Estado de Resultados Comparativo a 31 Dic de 2016 y 2015

Stephany Valle Guzmán

Contadora MP 205267-T



 
 

 

 

 

CLINICA DE FRACTURAS S.A.S. Nit. 800.254.141-2 
Notas a los Estados Financieros 

Con corte a Diciembre 31 de 2.016 
 
 
NOTA 1 Ente Económico  
 
 
La Clínica de Fracturas S.A.S. Con personería jurídica otorgada mediante Escritura Pública 
No.1407 de 27 de Abril de 1.994, registrada en la Notaria 3 de Palmira.  
El 13 de Marzo de 2012 mediante Acta No 39 se Transformó de Sociedad Limitada a 
Sociedad Por Acciones Simplificada. 
El Objeto principal de la Clínica de Fracturas SAS. Es la prestación de servicios especializados 
de Traumatología y Ortopedia, Consulta Externa, Cirugía Ortopédica, Maxilofacial, Cirugía 
Artroscopica, Cirugía Urología, Cirugía Ginecología, Cirugía General, Cirugía Oftalmología, 
Consulta de Fisiatría, Imágenes Diagnosticas, Sala de Yesos, Terapia Física, Ocupacional, 
Lenguaje, Respiratoria, , Consulta de Urgencias, Venta de Inmovilizadores.  
 
 
NOTA 2 Principales Políticas Contables  
 
 
Los Estados Financieros de Clínica de Fracturas S.A.S. han sido preparados y presentados de 
acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, los cuales 
comprenden el Decreto 2649 de 1993 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
Nacional de Salud.  
La Superintendencia Nacional de Salud considerando la necesidad de establecer un sistema 
contable uniforme que permitiera definir el marco técnico y jurídico que rige a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada y empresas que 
prestan Servicios de Transporte Especial de Pacientes, emite el 23 de octubre de 2009 la 
Resolución No. 1474, donde presenta el Plan Único de Cuentas el cual rige a partir del 1 de 
enero de 2010. Esta Resolución permite a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
de naturaleza privada y empresas que prestan servicios de transporte especial de pacientes 
la identificación, medición, clasificación, interpretación, análisis y evaluación de los hechos 
Económicos que en ella se registren. El 25 de noviembre de 2009 la Superintendencia 
Nacional de Salud emite la Resolución 1646 donde modifica parcialmente el Plan Único de 
Cuentas. Estas Resoluciones fueron adoptadas a partir del 1 de enero de 2010, de acuerdo 
como lo establecen dichas normas. El 30 de diciembre de 2011 la Superintendencia Nacional 
de Salud emite la Resolución No. 4362 por la cual se modifica parcialmente la Resolución  



 
 

 
 
 
 
 
No. 1474 de 2009, por la cual se emite el nuevo Plan Único de Cuentas para las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada y Empresas que prestan servicios 
de transporte especial de pacientes. El 11 de Julio de 2013 la Superintendencia Nacional de  
Salud emite la Resolución No.1121 por la cual modifica parcialmente la Resolución No. 1474 
de 2009, con la que se ajusta y actualiza la estructura del plan de cuentas para la cartera, 
con el fin de reflejar las características propias y la realidad operacional de las IPS, también 
expide normas en materia tributaria sobre el impuesto sobre la renta para la equidad 
(CREE). En razón que el 31 de marzo de 2014.  
 
Materialidad: La preparación de los estados financieros de conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia requiere que la Administración haga 
estimaciones y presunciones que afectan los montos informados de activos y pasivos en la 
Fecha de corte de los estados financieros y los montos informados de ingresos y gastos 
durante el período cubierto. 
En sujeción a las disposiciones legales, la Sociedad efectúa un corte de sus cuentas, prepara 
y difunde estados financieros de propósito general.  
Se contabilizan al costo de adquisición y se aumentan con los desembolsos necesarios para 
colocar los bienes en condiciones de utilización. La depreciación se calcula aplicando el 
método de línea recta, utilizando las siguientes tasas anuales: 
• Equipo de oficina 10% 
• Maquinaria equipo médico/científico 10% 
• Equipo de cómputo y comunicaciones 20% 
Las ventas y los retiros de las propiedades y equipo se descargan del costo neto respectivo, 
y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto se llevan a los resultados. Las 
reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan al resultado, en tanto que las 
mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos. 
Las propiedades y equipo se encuentran debidamente amparados bajo póliza de seguros. 
Las construcciones se contabilizan al costo.  
Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los 
gastos se reconocen logrando el adecuado registro de las operaciones en la cuenta 
apropiada, por el monto correcto y en el periodo correspondiente, de tal forma que los 
resultados de los ejercicios se determinan adecuadamente.  
Los ingresos son generados en su mayoría por la realización de la actividad económica 
principal que es la de Prestación de servicios médicos especializados en ortopedia y 
traumatología.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
NOTA 3 Disponible  
 
Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con 
que cuenta la entidad y puede utilizar para fines generales o específicos. Se registra la 
existencia en dinero en efectivo, disponible en forma inmediata. El saldo a Diciembre 31 
está compuesto por:  
 
Efectivo En caja     $3.986.654,55  
Banco BBVA (Cta. Cte. 0239-0)   $117.592.834,58  
Bancoomeva (Cta. Cte. 8090-6)  $9.669,44 
Bancoomeva (Cta. Ahorros 6550-1)  $39.724,59  
 
 
Total Disponible    $121.628.883,16  
 
 
NOTA 4 Inversiones  
 
Comprende las cuentas que registran las inversiones en derechos fiduciarios y cualquier 
otro tipo de documento negociable y las provisiones, que se consideren necesarias, 
Comprende las cuentas que registran las inversiones en diferentes títulos adquiridos por la 
Sociedad con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva 
de liquidez. Las inversiones a Diciembre 31 se detallan así:  
 
Bonos      $915.738, oo  
Aportes     $4.456.569,oo  
Fiduciaria BBVA S.A.    $611.287.437,52  
 
Total Inversiones    $616.659.744,52  
 
 
NOTA 5 Deudores  
 
Registra el valor a favor de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) representado 
en la facturación generada que está radicada y pendiente de radicar ante las entidades 
pagadoras, los anticipos, avances y depósitos efectuados en dinero o en especie por parte 
de la institución a personas naturales o jurídicas, con el fin de recibir beneficios o 
contraprestaciones futuros de acuerdo con las condiciones pactadas. Incluye conceptos 
tales como anticipos a proveedores, a contratistas, a trabajadores.  



 
 

 
 
 
 
 
Cuentas por cobrar de difícil cobro y provisión de cartera: Registra el valor de las deudas que 
no han sido atendidas oportunamente, bien sea por dificultades financieras del deudor u 
otra causa cualquiera. Para darle tal tratamiento debe encontrarse vencido el plazo 
estipulado y su cancelación o castigo, solo procede una vez se hayan agotado las gestiones 
de cobro pertinentes, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa cuando sea 
procedente. 
 
Comprende el valor de las cuentas por cobrar a cargo de Terceros y a favor de la Sociedad.  
La Cuenta deudores a Diciembre 31 se detalla así:  
 
 
Clientes     $916.012.222,25  
Anticipos y Avances    $582.316,84  
Anticipos de Impto. y Sdos a Favor  $188.218.965,47  
CxC  a Trabajadores    $4.677.340,oo  
 
 
Totales Deudores    $1.109.490.844,56  
 
 
NOTA 6 Inventarios  
 
 
Los inventarios están valuados al costo; las contingencias de pérdida del valor de los 
inventarios se reconocen mediante provisiones para ajustarlos a su valor neto de 
realización. El costo se determina con base en método de costos promedio. Lo conforma 
los elementos adquiridos para la prestación de los servicios de salud comprendido por 
Insumos Medico Quirúrgicos y Medicamentos el cual presenta una valoración a Diciembre 
31  por valor de $35.131.042,oo. 
 
 
NOTA 7 Propiedades, Plantas y Equipos  
 
 
Las Propiedades, Planta y Equipo, representan los activos tangibles adquiridos, construidos 
o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para 
la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para usarlos en  
 
 



 
 

 
 
 
 
la administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso 
normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año.  
Las propiedades, planta y equipo están registradas al costo, que en lo pertinente incluye:  
 
a) Gastos de financiación y para su adquisición hasta que se encuentren en condiciones de 
utilización; y 
b) Ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2006, excluyendo diferencias en cambio 
capitalizadas y aquella parte de los intereses capitalizados que correspondan a inflación 
antes de su utilización.  
Las ventas y retiros se registran al costo neto ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre 
de 2006 y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a 
resultados.  
La depreciación es calculada sobre el costo ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre 
de 2006, utilizando el método de línea recta, tomando como base la vida útil probable de 
los activos a las tasas anuales del 5% para construcciones y edificaciones, 10% para 
maquinaria, equipo médico científico,  equipo de oficina y 20% para equipo de cómputo y 
comunicación. Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, 
en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos. 
 
El Item de los Otros Equipos corresponde a dos activos activos adquiridos en el año 2015 
que son una Planta Eléctrica y un transformador de Energía de mayor capacidad de voltaje. 
 
Los intangibles incluyen los contratos de bienes en arrendamiento financiero los cuales se 
amortizan por el método de línea recta al periodo de tiempo pactado. Los cánones pagados 
en desarrollo del contrato son aplicados al pasivo en la parte calculada de abono a capital y 
los intereses a resultados del ejercicio en la parte de gastos financieros 
 
 
Terrenos     $138.768.218,84  
Construcciones y Edificaciones  $998.609.349,36 
Muebles y Enseres    $47.111.021,45  
Equipo de Oficina    $28.848.484,08  
Otros Equipos    $53.668.552,oo 
Equipo de Comp. y Comunicación  $38.191.555,62 
Equipo Médico    $280.885417,27  
Depreciación Acumulada   -$672.603.152,69  
 
 
Total Propiedad Planta y Equipo  $913.479.445,93 
 



 
 

 
 
 
 
NOTA 8 Otros Activos 
  
Los gastos pagados por anticipado y los cargos diferidos están representados por: 
Gastos pagados por anticipado, los cuales comprenden los siguientes, incluida su 
amortización: 
• Seguros durante la vigencia de la póliza, generalmente 12 meses. 
• Las licencias para programas de computador se amortizaran por un periodo de 12 meses. 
• Dotación y suministro a trabajadores, máximo 12 meses. 
• Mantenimiento y reparaciones, se amortizara por el tiempo que dure el contrato, el cual 
no será mayor a 12 meses. 
• Útiles y papelería, máximo 12 meses. 
Los cargos diferidos incluyen los costos y gastos incurridos en las etapas de organización y 
pre operativos, estudios, proyectos de investigación y mejoramiento. 
Programas para computador (software), en un período no mayor a tres años. 
• Dotación y suministro a trabajadores, máximo 12 meses. 
• Publicidad, propaganda y promoción, durante el tiempo de vigencia del contrato y/o 
máximo 12 meses. 
• Impuesto de renta diferido generado por efecto de las diferencias temporales, amortizado 
en el periodo fiscal en el cual se revela la diferencia temporal que lo originó. 
• Seguros durante la vigencia de la póliza. 
Los Gastos pagados por anticipado corresponde al saldo de la Póliza de seguro de Protección 
empresarial # 24334 cuya vigencia inicia Diciembre 15 de 2016 por valor de $2.724.361,oo. 
Y los Cargos diferidos corresponden (1) a la renovación de las póliza de soporte técnico del 
Programa Mekano Erp Por un año por valor de $900.000,oo y La renovación de la Licencia 
del Programa Sophos el cual se renovó por 2 años y se adquirió para pago en 6 Cuotas; El 
valor de $993.997 corresponde a las 2 primeras cuotas. : 
 
 
Total Otros Activos         $5.354.964,oo  
 
 
NOTA 9 Obligaciones Financieras  
 
Corresponden a obligaciones contraídas por la Empresa provenientes de establecimientos 
de crédito, de instituciones financieras. El valor registrado corresponde al monto principal 
de la obligación; los gastos financieros que no incrementan el capital se registran por 
separado.  También incluye el valor presente de los cánones futuros pagaderos en los 
contratos de leasing financiero suscritos. 
 
 



 
 

 
 
 
Comprende el valor de las Obligaciones adquiridas por concepto de Leasing Financiero con 
el Banco BBVA Colombia S.A.  para la adquisición de Equipo Médico Intensificador de 
Imágenes arco en C en Agosto de 2.012. Marca General Electric Cuyo valor de adquisición 
fue de $151.511.150,oo. El Valor del Saldo a Diciembre 31 es de: 
 
 
Total Obligaciones Financieras:  $30.018.722,oo 
 
 
NOTA 10  Proveedores y Cuentas por Pagar  
 
Representan obligaciones a cargo de la Empresa, originadas en bienes o servicios recibidos. 
También incluye los recursos recibidos por parte de terceros con una destinación específica. 
Estos recursos son controlados en forma separada y los rendimientos generados se 
registran como mayor valor de la obligación. La política de pago de Proveedores es de 60 a 
90 días después de radicada la factura; Las Cuentas Por Pagar comprenden los Honorarios 
de los Médicos Especialistas, los cuales se pagan cada 30 días según el recaudo.  Las deudas 
con los Proveedores y Cuentas por Pagar a Diciembre 31 comprendían:  
 
Proveedores:  
Nacionales             $33.566.922,52  
 
Cuentas por pagar:      
Honorarios            $192.259.457,19 
Retención en la Fuente           $18.163.761,03 
 
Total Proveedores y Cuentas por Pagar  $243.990.140,74 
 
 
NOTA 11 Impuestos, Gravámenes y Tasas  
 
 
Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE El gasto por 
impuesto sobre la renta e impuesto sobre la renta para la equidad CREE se determina con 
base en la renta fiscal, la cual corresponde a la mayor entre la renta líquida gravable 
determinada por el sistema ordinario o el sistema de renta presuntiva. El efecto de las 
diferencias temporales, que implican la determinación de  un menor o mayor impuesto en 
el año corriente, calculado a las tasas actuales, se registra como impuesto diferido activo o 
pasivo, según aplique, siempre que exista una expectativa razonable de que dichas 
diferencias se revertirán. La tarifa de impuesto de renta se reduce del 33% al 25% a partir  
 



 
 

 
 
 
 
del año 2013 y se crea el impuesto de renta para la equidad (CREE), con la tarifa del 9% 
entre 2013 y 2015 y del 8% a partir de 2016; la depuración que se realiza a la base para 
determinar este impuesto, contiene algunas diferencias con respecto a la que se efectúa 
para propósitos del impuesto de renta calculado por la renta ordinaria. 
 
El valor registra los importes recaudados por la Sociedad a los contribuyentes a titulo de 
Impuesto a las Ventas; en virtud al carácter de responsable de tal gravamen, que las 
disposiciones legales vigentes le han impuesto a la entidad.  
 
 
IVA por Pagar                  $2.090.548,08 
 
Impuesto de Renta Por Pagar 
Provisión Impto. Renta Ordinaria   $95.915.136,oo 
Provisión Impto. Renta CREE    $34.529.449,oo 
 
 
Total Impuesto, Gravámenes y Tasas:  $ 132.534.851,08 
 
 
NOTA 12 Obligaciones Laborales  
 
 
Las obligaciones laborales son ajustadas al cierre del ejercicio con base en lo dispuesto por 
las normas legales vigentes. De igual forma el pasivo incluye las obligaciones que la Entidad 
tiene por prestaciones extralegales con sus empleados. 
Todos los empleados de Clínica de Fracturas S.A.S. están cubiertos por el régimen de 
seguridad social (Ley 100 de 1993). La Entidad cubre su obligación de pensiones a través del 
pago de aportes al Instituto de Seguros Sociales (Colpensiones) y/o a los Fondos Privados 
de Pensiones, en los términos y con las condiciones contempladas en dicha Ley. 
Son obligaciones laborales aquellas que se originan en un contrato de trabajo. Se deben 
reconocer los pasivos a favor de los trabajadores siempre que: (a) su pago sea exigible o 
probable y (b) su importe se pueda estimar razonablemente.  
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones 
legales vigentes. Las Cesantías e Intereses de Cesantías se liquidan al 31 de diciembre de 
cada año, Los intereses se cancelan a cada trabajador en el mes de Diciembre y las Cesantías 
se depositan antes del 14 de Febrero del año siguiente en un fondo Privado según lo dispone 
la normatividad vigente. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Cesantías Consolidadas Ces   $16.516.379,oo 
Prima de Servicios    $41.650,ooantías Consolidadas $0,oo  
Vacaciones Consolidadas    $4.867.906,oo  
 
 
Total Obligaciones Laborales   $21.425.935,oo 
 
 
NOTA 13 Otros Pasivos  
 
 
En otros pasivos se incluyen recaudos a favor de terceros, ingresos recibidos por anticipado 
y créditos diferidos. Los ingresos recibidos por cuenta de terceros incluyen principalmente 
partidas monetarias que se cancelan en la medida en que se recupera la cartera. El saldo de 
esta cuenta está representado a Diciembre 31 por:  
 
Ingresos Recibidos para Terceros  $1.150.938.350,83  
 
 
NOTA 14  Reforma Tributaria  
 
a) El 26 de diciembre de 2012, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1607 de Reforma 
Tributaria, en la cual se destacan los siguientes cambios en materia de impuestos 
nacionales:  
(1) Se disminuye la tarifa de impuesto de renta a un 25% a partir del año 2013. (2) Se crea 
un nuevo impuesto denominado Contribución Especial para la Equidad – CREE, con una 
tarifa del 8% sobre el monto de los ingresos de las empresas, menos costos y algunas otras 
deducciones permitidas. La tarifa de este impuesto será del 9% para los años 2013, 2014 y 
2015.  
(3) No están obligadas a realizar aportes al SENA (2%), ICBF (3%), a partir del 1 de julio de 
2013, las empresas que tengan empleados cuyo ingreso laboral no sea superior a diez 
salarios mínimos mensuales; tampoco realizarán los aportes obligatorios de salud 8.5% a 
partir de enero 01 de 2014.  
(4) Se reducen de 7 a 3 las tarifas sobre el impuesto a las ventas.  
(5) Se reduce del 50% al 15% la tarifa de retención del Impuesto Sobre las Ventas – IVA.  
(6) Se reduce del 10% al 5% la tarifa de Impuesto sobre las ventas en planes de Medicina  
Pre-pagada.  
 
 



 
 

 
 
 
 
(7) Se permite descontar en la declaración del impuesto sobre la renta una porción del 
Impuesto sobre las Ventas pagado en la adquisición de activos fijos vinculados a la actividad 
productora de la renta. El Gobierno fijará el monto susceptible de descuento.  
(8) Se crea el Impuesto Nacional al Consumo, con tarifas del 4%, 8% y 16%, que se aplica a 
la telefonía móvil, a los bares y restaurantes (incluidas las panaderías, cafeterías, 
pastelerías, autoservicios, fruterías etc.) y a la venta e importación de vehículos, motos y 
aviones, cuando el adquirente o importador es el consumidor final.  
(9) Se reduce la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales del 33% al 10%, aplica a 
sociedades y personas naturales.  
(10) Se crean los precios de transferencia para las operaciones conjuntas de vinculados 
económicos nacionales.  
11) Las deudas que generan intereses no pueden superar en más de 3 veces el patrimonio 
líquido de las sociedades o personas naturales declarantes de renta. En caso de que se 
supere tal límite, los intereses sobre el exceso no serán deducibles.  
(12) Se admiten las pérdidas fiscales obtenidas por un patrimonio autónomo en la operación 
de los contratos de fiducia mercantil.  
(13) Hasta el año 2010 están sujetos al impuesto al patrimonio los contribuyentes con 
patrimonio líquido al 1 de enero de 2007 superior a $3.000 millones con una tarifa del 1,2%. 
A partir de la reforma tributaria, Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, se creó para el año 
gravable 2011 el impuesto al patrimonio para contribuyentes con patrimonio líquido al 1 de 
enero de 2011 con rangos diferenciales, así: contribuyentes con patrimonio líquido entre  
$3.000 y $5.000 millones quedan gravados a una tarifa del 2,4% y contribuyentes con 
patrimonio líquido mayor a $5.000 millones quedan gravados a una tarifa del 4,8%. Este 
impuesto será no deducible del impuesto de renta y su pago se realizará en 8 cuotas iguales 
pagaderas durante los años 2011 a 2014. Este impuesto se puede imputar contra la cuenta 
de revalorización del patrimonio sin afectar los resultados del ejercicio tal como lo 
contempla el Art. 1° de la Ley 1370 de diciembre de 2009.  
 
 
Nota 15  Capital Social  
 
Al 31 de diciembre el Capital Suscrito y Pagado estaba conformado así: 
 

   
 

Accionista Numero de Acciones Valor %

Ramiro Cucalon Herrera 32,285 337,851,000.00$           42.86

Jose Ignacio Sanchez Shima 32,285 337,851,000.00$           42.86

Adolfo Leon Saavedra Abadia 10,758 112,569,000.00$           14.28

Total Capital Social 75,328 788,271,000.00$           100



 
 

 
 
 
 
 
Nota 16 Reservas 
 
El saldo de reservas al 31 de diciembre comprende: 
 
Reserva Legal     $25.627.367,oo 
 
 
De acuerdo con la Ley, la Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas 
anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del 
capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la 
Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre 
Disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital 
suscrito. 
 
 
Nota 17 Revalorización del Patrimonio  
 
Se ha abonado a la cuenta de revalorización del patrimonio, con cargo a resultados en la 
cuenta de corrección monetaria, los ajustes por inflación de los saldos de las cuentas del 
patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2006. La revalorización del patrimonio no puede 
distribuirse como utilidades a los socios o accionistas hasta tanto se liquide la empresa o se 
capitalice de acuerdo con las normas legales vigentes, pero es susceptible de capitalizarse 
libre de impuestos.  
 
Con la Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, el Gobierno Nacional crea por el año 2011, el 
impuesto al patrimonio con cargo a los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta, cuya causación debería hacerse el 1º de enero de 2011 y su pago debería realizarse 
en ocho cuotas iguales, durante los años 2011 a 2014. El artículo 1º de dicha norma señala 
que se podrá imputar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de revalorización del 
patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio.  
 
 
Revalorización del Patrimonio   $27.231.563,55 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Nota 18  Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 
Los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no 
solamente cuando sea recibido, pagado el efectivo o su equivalente. Los ingresos 
provenientes de prestación de Servicios de Salud se reconocen cuando se prestan los 
servicios; los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación. 
 
Ingresos Operacionales    
 
Los Ingresos Operacionales corresponden a los servicios prestados a los usuarios de los 
convenios vigentes que tiene la IPS, a los pacientes atendidos en su mayoría por Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, a los usuarios de Accidentes de Riesgos Laborales, 
Compañías de Medicina Prepagada, Pólizas de Salud y Vida. Cuyo saldo a Diciembre 31 
comprendían:  
 

  
 
Ingresos No Operacionales  
 
Los Ingresos no operacionales corresponde a los servicios prestados por la IPS de 
actividades  secundarias, y cuyo saldo a Diciembre 31 comprendían:  
 
 

 

Fisioterapia 238,514,919.00$         

Rayos X 298,452,584.00$         

Material de Osteosíntesis 2,011,989,034.00$      

Insumos y Medicamentos 252,678,668.00$         

Derechos de Quirófano 1,328,396,886.00$      

Exámenes de Laboratorio 19,230,372.00$           

Derechos de Sala 99,930,183.00$           

Total Ingresos Operaciones 4,249,192,646.00$      

Financieros 58,852,205.08$           

Arrendamientos 86,483,401.52$           

Comisiones 265,920.00$                 

Servicios 8,792,752.00$              

Recuperaciones 2,182,184.00$              

Indemnizaciones 588,268.00$                 

Diversos 2,091,424.00$              

Total Ingresos No Operaciones 159,256,154.60$         



 
 

 
 
 
 
 
 
Costos de Prestación de Servicios  
 
Los Costos de Prestación de Servicios de Salud al 31 de Diciembre incluían: 
 
 

 
 
 
Gastos Operacionales de Administración 
 
Los Gastos de Administración al 31 de Diciembre incluían: 
 
 

 
 
 

Insumos y Medicamentos 145,330,605.00$         

Material de Osteosintesis 1,998,000,872.00$      

Rayos X 117,360,618.00$         

Derechos de Sala Qx 926,684,644.00$         

Sala de Yesos - Urgencias 110,000.00$                 

Fisioterapia 179,579,281.00$         

Consulta Externa 15,569,364.00$           

Examenes de Laboratorio 17,876,824.00$           

3,400,512,208.00$      

Gastos de Personal 248,742,133.00$         

Honorarios 13,282,500.00$           

Impuestos 59,636,624.00$           

Arrendamientos 11,098,008.00$           

Contribuciones y Afil iaciones 1,190,648.00$              

Seguros 10,491,026.00$           

Servicios 71,016,720.00$           

Legales 2,293,654.00$              

Mantenimiento y Reparaciones 25,240,484.00$           

Adecuacion e Instalacion 8,172,635.00$              

Depreciaciones 113,038,140.00$         

Amortizaciones 6,968,436.00$              

Diversos 32,123,914.00$           

603,294,922.00$         



 
 

 
 
 
 
 
 
Gastos No Operaciones  
 
Los Gastos No Operacionales al 31 de Diciembre incluían: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
José Ignacio Sánchez Shima    Stephany Valle Guzmán.  
Representante Legal      Contadora Pública                          

 

Financieros 20,981,127.00$           

Extraordinarios 4,114,990.00$              

Diversos (No Deducibles) 93,553,624.00$           

118,649,741.00$         


