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 (Las Cifras están expresadas en miles de pesos colombianos) 

  

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE  

CLINICA LOS NOGALES S.A.S. Nit.900.291.018- 4 con domicilio principal en la ciudad Bogotá, 
Colombia, fue constituida por documento privado de accionistas único del 26 de Mayo de 2009, 
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 27 de Mayo de 2009 bajo el registro No. 
01300423 del Libro IX,  inició  operaciones el 4 de junio de 2013. 

La Clínica tiene una  vigencia  indefinida, su objeto social es  desarrollar de manera exclusiva todas 
las actividades y/o competencias propias de una zona franca permanente especial de servicios de 
salud en el marco de la normatividad legal vigente sobre la materia.   Es una Institución Prestadora 
de Servicios de Salud de naturaleza privada que presta servicios de  atención médica y hospitalaria  
en el marco de la protección del derecho fundamental a la salud.  

La Clínica se rige de acuerdo a la normatividad y a las  instrucciones emitidas por las autoridades 
que  reglamentan y vigilan las entidades de salud.  

 

HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
 

Los resultados financieros del año 2018  muestran una Institución que  mantiene una posición 
competitiva y rentable,  orientada a la solidez y optimización de sus recursos y fundamentada en la 
sostenibilidad y continuidad del negocio.  
 
Al preparar el conjunto completo de estados financieros, CLINICA LOS NOGALES evaluó la 
capacidad que tiene  para continuar como negocio en marcha y no existen incertidumbres 
relacionadas con  su funcionamiento  y  continuidad de su actividad dentro del futuro previsible.  
 

 Los puntos  más destacados para el año 2018 son:  

1. Los ingresos por actividades ordinarias  ascendieron a $166.014  millones, creciendo en un 21% 
frente a los obtenidos  el año anterior.  
 

2. El costo de prestación de servicios de salud fue de $117.100  millones  y el gasto administrativo  
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de  $15.248 millones,   para un total de costos y gastos de  $132.348  millones  incrementándose 
en   15%  respecto a los registrados el año anterior. 
 

3. El  margen operacional de 2018  es del 20%   frente al 16%   del año anterior.  
 

4. En  2018  la utilidad neta asciende a  $25.796 millones con un margen neto del  16%   frente a 
una utilidad  en 2017 de $16.621 millones  y un margen neto del 12%.   

 
5. A diciembre 31 de 2018  los activos totales ascendieron a  $165.927 millones  representando un 

incremento del 9.5%  frente al año anterior.  
 

6. El pasivo total aumenta  en 44%,  pasando de $39.227  a   $56.539 millones. 
 

7. A diciembre 31 de 2018,  el  patrimonio de la clínica es de $ 109.387 millones frente  a $112.264 
del año anterior. 

 
 
 
 
NOTA 2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

 

Clínica Los Nogales S.A.S. presenta sus estados financieros individuales de acuerdo con las 
Normas de Información financiera aceptadas en Colombia (NIIF), establecidas mediante ley 1314 de 
2009 y reglamentadas mediante los Decretos reglamentarios 3048 de 2011, 2784 de 2012 ,3022 de 
2013, 2496 de 2015 y  Circular 003 de noviembre 2014 emitidas por la Superintendencia Nacional de 
Salud.  

Está obligada a iniciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia a las normas de internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por 
sus siglas en inglés) tal y como las emite el IASB (International Accounting Standards Board).  

Según la normatividad expuesta, Clínica los Nogales  pertenece al Grupo 2 PYMES, cuyo periodo de 
transición comenzó el 1 de enero de 2016 y la emisión de los primeros Estados Financieros 
comparativos bajo NIIF  es  a 31 de diciembre de 2017.  

En la preparación de estos estados financieros Clinica los Nogales S.A.S.,  ha aplicado las políticas 
contables aprobadas por la Junta Directiva, y los juicios, estimaciones y supuestos contables 
significativos descritos en la NOTA 3.    

Para el reconocimiento de los hechos económicos, se aplica la base de acumulación o devengo. Los 
hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, 
que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de 
contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.  

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a 
excepción de algunos activos  que deben medirse por su valor razonable. 
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NOTA 3.  RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS REPRESENTATIVAS 
 
 

Activos financieros  

Los activos financieros dentro del alcance de la sección 11 de NIIF PYMES se clasifican como 
activos financieros medidos al valor razonable con cargo a resultados, activos financieros medidos al 
costo menos deterioro de valor y activos financieros medidos al costo amortizado.  

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, y los activos financieros 
medidos al costo y al costo amortizado se incrementan por los costos de la transacción.  

Pasivos financieros  

Los pasivos financieros, de conformidad con la sección 11, se clasifican en préstamos y cuentas por 
pagar. 

Los pasivos financieros de CLINICA LOS NOGALES S.AS incluyen cuentas por pagar, y deudas por 
préstamos recibidos y otros conceptos que devengan intereses. 

Los instrumentos de deuda tales como obligaciones financieras se medirán posteriormente al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo. 

 

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias. 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de prestación de servicios de salud  se 
reconocen por el valor razonable de la contraprestación recibida, siempre que el importe del ingreso 
se pueda medir fiablemente, sea probable que se reciban los beneficios, el grado de realización de 
la transacción y los costos incurridos.  

 

Gastos financieros por préstamos y operaciones de endeudamiento  

Todos los costos por endeudamiento se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren 
usando el método de la tasa de interés efectiva en un rubro denominado gastos financieros. 

Impuesto a las ganancias  

El resultado por impuestos a las ganancias representa la suma del resultado por el impuesto 
corriente y el impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto sobre la renta corriente para el período vigente se miden como el 
importe que se espera recuperar de las autoridades fiscales o que se tendría que pagar. 

La tasa impositiva y las leyes fiscales que se usan para contabilizar el importe son aquellas vigentes, 
o nominalmente vigentes, a la fecha del informe.  
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El impuesto sobre la renta corriente relacionado con partidas que se reconocen directamente en el 
patrimonio o en otros resultados integrales se reconoce en los Estados de Cambios en el Patrimonio 
o en los Estados de Resultados Integrales, respectivamente. La administración evalúa 
periódicamente la posición adoptada en las declaraciones de renta con respecto a situaciones en las 
que las regulaciones fiscales que se aplican están sujetas a interpretación y crea las provisiones del 
caso.  

La estimación del pasivo por el impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 20% por el año 
2018. El activo o pasivo por impuesto sobre la renta se presenta neto, luego de deducir los anticipos 
pagados y las retenciones en la fuente a favor. 

El impuesto sobre la renta diferido se reconoce por las diferencias temporarias existentes entre el 
importe en libros de los activos y pasivos y sus bases fiscales correspondientes. Los pasivos por 
impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espera que 
incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para 
todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y 
cualquier pérdida fiscal o exceso de renta presuntiva no utilizado.  

Los impuestos diferidos son medidos a la tasa impositiva que se espera aplicar a las diferencias 
temporarias cuando estas sean revertidas, con base en las leyes que han sido aprobadas o que 
están a punto de ser aprobadas a la fecha del informe. El valor en libros de los activos por impuestos 
diferidos se revisa en cada fecha de presentación y se reduce en la medida en que ya no sea 
probable que existan utilidades gravables suficientes para emplear la totalidad o parte del activo por 
impuesto diferido. Los activos por impuestos diferidos no reconocidos son revisados en cada fecha 
de cierre y se reconocen en la medida en que sea probable que existan utilidades gravables futuras 
que permiten que el activo por impuesto diferido sea recuperado.  

El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas fuera de resultados, se reconoce en 
correlación con la transacción subyacente, ya sea en ORI o directamente en el patrimonio. Los 
activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho exigible para 
compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes, y cuando los activos y pasivos por 
impuestos diferidos se derivan de impuestos sobre las ganancias correspondientes a la misma 
autoridad fiscal y recaen sobre la misma entidad o contribuyente fiscal, o en diferentes entidades o 
contribuyentes fiscales, pero CLINICA LOS NOGALES S.AS pretende liquidar los activos y pasivos 
fiscales corrientes por su importe neto, o bien, realizar simultáneamente sus activos y pasivos 
fiscales. 

 

Propiedades, planta y equipo  

Las propiedades y equipos se reconocen como activos cuando se deriven de ellos beneficios 
económicos futuros o se destinen  para propósitos administrativos y el costo puede ser medido 
fiablemente y se presentan a sus costos de adquisición, los cuales no exceden a sus importes 
recuperables a través de operaciones futuras, menos la depreciación acumulada.  

Las adiciones, renovaciones y mejoras se registran en el costo del activo sólo si es probable que se 
obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que dichos beneficios puedan ser medidos 
fiablemente.  
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Las propiedades y equipos se reconocen como activo cuando se adquieren y se miden a su costo de 
adquisición. A medida que son utilizados, se transfieren al componente respectivo y se comienzan a 
depreciar al mes siguiente de su adquisición.  

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.  

Al retirarse un activo, el costo y la depreciación acumulada son reducidas de las cuentas de activo y 
cualquier ganancia o pérdida se reconoce en el estado de resultados. La depreciación se carga para 
distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea 
recta.  

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:  

 

 

 

Toda inversión en activos que reúnan la definición de propiedades, planta y equipo se debe 
capitalizar independientemente de su valor económico, la clínica  determina como política contable 
que los activos que cumplen los requisitos para su reconocimiento pero que tengan un valor menor a 
50 UVT,  podrán ser depreciadas en el mismo período en que se adquieran. 

CLINICA LOS NOGALES S.A.S  es una Zona Franca Permanente Especial de salud. Por esta 
condición existen disposiciones legales que restringen la venta de su propiedad planta y equipo, por 
lo cual  la Administración no estima valor residual para La Propiedad Planta y Equipo.  
 

Los terrenos tienen una vida útil indefinida y por lo tanto no se deprecian. 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, o la 
vida útil, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas.  

Las reparaciones y el mantenimiento  de la propiedad, planta y equipo se registran en los resultados 
del año en un rubro denominado “gastos de mantenimiento”. 
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Deterioro del valor de activos no financieros  

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, intangibles e 
inversiones medidas al costo para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido 
una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y 
compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con 
su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al 
importe recuperable estimado y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.  

 

 

Inventarios  

Los inventarios se miden al importe menor entre el costo y el último precio de compra (valor 
razonable). El costo se calcula aplicando el método del promedio ponderado. El costo de los 
inventarios comprende todos los costos derivados de su adquisición del mismo modo también 
incluye todos los demás costos que se hayan incurrido para darle a los inventarios su condición y 
ubicación actuales y se restan las rebajas y descuentos obtenidos. Al final del periodo la entidad 
verifica si existen inventarios obsoletos o que no puedan ser utilizados, y sobre ellos se realiza 
deterioro el cual se reconoce en los resultados del periodo. 

 

Cuentas por cobrar derivadas de actividades de operación  

Se reconocen inicialmente al importe sin descontar que suele ser el precio de la factura equivalente 
al precio de la transacción. Después de su reconocimiento inicial, al final de cada periodo sobre el 
que se informa, las cuentas por cobrar se medirán al costo que corresponde al reconocimiento inicial 
menos los reembolsos del principal y cualquier reducción por deterioro del valor o incobrabilidad. Si 
es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

CLINICA LOS NOGALES S.A.S establece como política en la firma de los contratos con las 
diferentes aseguradoras,  vencimientos de pago a 30 días, y en algunos casos, hasta máximo 45 
días;  las cuentas por cobrar se medirán al precio de la transacción y se reconocen inicialmente al 
importe sin descontar lo que suele ser el precio de la factura. Estas cuentas por cobrar corresponden 
a Deudores Comerciales  a corto plazo y se incluyen en el estado de situación financiera como 
activos corrientes. 

En el desarrollo normal de la operación estas cuentas generalmente tienen un proceso de revisión y 
conciliación por objeciones a los valores facturados, razón por la cual el plazo de cobro inicial puede 
extenderse en el tiempo hasta más de 360 días,  por lo que se sigue considerando como cartera 
corriente y no se aplicará para estos casos el método de tasa de interés efectivo. 

Cuentas por pagar derivadas de actividades de operación  

Las cuentas por pagar corresponden a obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y 
no devengan intereses. Los importes de cuentas por pagar comerciales denominados en moneda 
extranjera se convierten a la moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre  
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la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otras 
ganancias o pérdidas. 

 

Beneficios a los empleados  

Los beneficios a los empleados son reconocidos como un pasivo cuando el empleado ha prestado 
los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y un gasto cuando la empresa ha 
consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de las 
retribuciones en cuestión. Se define los beneficios a los empleados como todos los tipos de 
retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. Los beneficios 
a los empleados están constituidos por beneficios a corto plazo, los cuales pueden ser acumulativos 
y no acumulativos. 
 
Los beneficios a corto plazo se reconocen en el ejercicio en que el trabajador prestó sus servicios, 
su importe es el correspondiente al total (sin descontar) a pagar por los servicios recibidos. 
Corresponden a sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, vacaciones y demás 
prestaciones de ley. La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es 
generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir 
las obligaciones. 
 
CLINICA LOS NOGALES no tiene beneficios a largo plazo ni de post-empleo para sus empleados. 
 
CLINICA LOS NOGALES registra los beneficios de corto plazo, tales como sueldo, vacaciones y 
otros, sobre la base devengada. 

 
 
PROVISIONES 
 
 
Debe reconocerse una provisión sólo cuando existe una obligación presente como resultado de un 
suceso pasado; es probable que  CLINICA LOS NOGALES tenga que desprenderse de recursos 
que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y pueda estimarse de manera 
fiable el importe de la obligación. De no cumplirse las tres condiciones indicadas, CLINICA LOS 
NOGALES  no debe reconocer la provisión.  
 
De presentarse un umbral incierto sobre si existe o no una obligación presente; se considera que el 
suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la 
evidencia disponible al final del periodo sobre el que se informa, es mayor la probabilidad de que 
exista una obligación presente. Esta evidencia incluye por ejemplo, la opinión de expertos, asesores 
legales, tributarios, etc. La evidencia considerada incluye cualquier evidencia adicional aportada por 
eventos ocurridos después del período de presentación del reporte.  
 
En el reconocimiento de un pasivo, además de existir una obligación presente, debe existir también 
la probabilidad de que haya una salida de recursos para cancelar tal obligación. En la evaluación de 
la probabilidad de la salida de recursos se considerará siempre que la probabilidad de que un evento 
pueda ocurrir sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro. Cuando no sea 
probable que exista la obligación, CLINICA LOS NOGALES,  procederá a informar, por medio de 
notas, sobre el pasivo contingente, salvo que la posibilidad de que haya una salida de recursos, se 
considere remota.  
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PASIVOS CONTINGENTES  

 
CLINICA LOS NOGALES no debe reconocer contablemente un pasivo contingente. De existir 
pasivos contingentes estos pasivos se informaran en revelaciones de los estados financieros, salvo 
en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos, que incorporen beneficios 
económicos, se considere remota. 
 
 
Es política Contable de  CLINICA LOS NOGALES   revisar continuamente la situación de los 
pasivos contingentes, con el fin de determinar si se ha convertido en probable la eventualidad de 
salida de recursos, que incorporen beneficios económicos futuros. Si se estimara probable, para una 
partida tratada anteriormente como pasivo contingente, la salida de tales recursos económicos en el 
futuro, se reconocería la correspondiente provisión en los estados financieros del periodo en el que 
ha ocurrido el cambio en la probabilidad de ocurrencia.  
 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

 
El efectivo y los equivalentes al efectivo incluyen los saldos de libre disposición en caja, en bancos, 
depósitos de ahorros, depósitos a corto plazo en entidades financieras, y otras inversiones a corto 
plazo de gran liquidez con vencimiento original de tres meses o menos, y los sobregiros bancarios.  

 
Las transacciones se reconocen al valor nominal. Los saldos de moneda extranjera se expresan en 
moneda funcional al tipo de cambio al que se liquidarán las transacciones a la fecha de los estados 
financieros que se preparan (fecha de cierre). 
 
Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para 
cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Una inversión financiera para que pueda ser 
calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad 
determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por tanto, 
una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo tres 
meses o menos desde la fecha de adquisición.  
 
De existir sobregiros bancarios, estos se consideran como actividad de financiamiento, debido a su 
condición de exigible por el banco y su identificación será por el saldo que presente cada entidad 
bancaria al final de determinado período.  
 
Los flujos de efectivo no incluyen ningún movimiento entre las partidas que constituyen el efectivo y 
equivalentes al efectivo, puesto que estos componentes son parte de la gestión de efectivo de la 
empresa más que de sus actividades de operación, de inversión o financiación. La gestión del 
efectivo comprende también la inversión de los sobrantes de efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
CLINICA LOS NOGALES S.A.S no maneja efectivo de carácter restringido, en el momento en que 
se presente se reconocerá en una cuenta contable separada  que permita diferenciarlo de los otros 
saldos de efectivo y equivalentes en los estados financieros. 
 

MONEDA FUNCIONAL  

La administración de  CLINICA LOS NOGALES S.A.S considera que el peso colombiano es la 
moneda que representa con mayor fidelidad los efectos económicos de las transacciones, eventos y 
condiciones subyacentes. Por esta razón los estados financieros son presentados en pesos 
colombianos como su moneda funcional. 
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CLASIFICACIÓN DE PARTIDAS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES  

 

CLINICA LOS NOGALES  presenta sus activos y pasivos en el estado de situación financiera según 
su clasificación de corrientes o no corrientes.  

 

Un activo o pasivo se clasifica como corriente cuando:  

� Se espera realizarlo, se espera pagarlo, o se pretende consumirlo, en giro normal del 
negocio.  

� Se espera realizar el activo o pagar el pasivo, dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
del ejercicio sobre el que se informa. 
 

 
Cuando no se dan estas condiciones se clasifican los activos y pasivos, como no corrientes. 

 

NOTA 4.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

 

 

 
El saldo en bancos incluye los depósitos de valores de inmediata realización y se reconocen a su 
valor nominal,  los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en 
entidades financieras. 
 
El saldo en cajas corresponde al efectivo en caja principal, caja moneda extranjera  y en cajas 
menores.    
 
Los recursos recibidos en caja principal fueron consignados en su totalidad en las cuentas bancarias  
de la entidad.   
 
No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 
2018 y 2017.   
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NOTA 5.  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES    

 

Registra la cartera de clientes correspondiente a la prestación de servicios de salud.  El saldo a 31 
de diciembre es el siguiente:  

 

 

La cartera  según el convenio suscrito con las diferentes entidades  está establecida con periodos de 
pago a 30 y 45 días después de su radicación  y de pago inmediato a su egreso o prestación del 
servicio para  pacientes particulares.  
 
 
La cartera pendiente de radicar a cierre de año fue del 5.5% del total de la cartera, mejorando con 
relación al año anterior cuyo indicador fue del 9.5%. 

El recaudo de cartera en el año fue del 96.8%  frente a la radicación, siendo éste un indicador 
favorable dadas las condiciones del sector salud del país.  Sin embargo,   el sistema de auditoría de 
cuentas de salud, las conciliaciones  y  respuesta a las objeciones (glosas)  hace que los promedios 
de días de recuperación de la cartera  se de en un tiempo  superior a los 90 días.  

 
 
La composición de la cartera  según  estado y vencimiento a diciembre 31 de 2018 es la siguiente:  
 

 
 
A continuación se definen los estados de  cartera:  
 
Cartera Radicada: Corresponde a las facturas que fueron presentadas a la entidad  y que hasta la 
fecha de corte no presentaban objeciones o  éstas ya  fueron resueltas, asimismo, han cumplido los  
días de plazo de pago acordados, reflejándose en la edad de vencimiento correspondiente: sin  
vencer,  1 a 30 días,  31 a 60 días, 61 a 90 días, 91 a 360 días,  Más de 360 días.  
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Cartera Glosada: Corresponde al valor objetado por la entidad responsable del pago durante la 
revisión integral de la factura, afectando de forma parcial el pago de la misma.  La no conformidad u 
objeción requiere ser resuelta y radicada en la entidad para el trámite de pago.  
 
 
Cartera Devuelta: Corresponde al valor total de la factura que presenta no conformidad u objeción 
emitida por la por la entidad responsable del pago después de su radicación y revisión preliminar, 
afectando en forma total el pago de la cuenta presentada.  
 
 
Cartera pendiente por radicar: Corresponde al valor neto de las facturas generadas por prestación 
de servicios de salud que se encuentran pendientes por presentar a la entidad  bien sea por que se 
encuentran en trámite de auditoría (pre-radicación), no cuentan con los soportes correspondientes 
para su radicación o se van a presentar después de la fecha de cierre de radicación en la entidad.  
 
 
Pagarés: Corresponde a cartera de pacientes particulares,  copagos o bonos a cargo de pacientes 
que no fueron cancelados al momento del egreso o prestación de servicios de salud.  
 
 

DETERIORO DE CARTERA  

 

El deterioro de cartera es calculado de acuerdo a lo establecido en la política contable y a 
estadísticas y promedios de  aceptación  de glosas, así como la situación de cartera por cada uno de 
los clientes.  
El deterioro es calculado tanto para la cartera glosada como para la de difícil o dudoso recaudo. 

El siguiente es el movimiento de la provisión para deudores en el año 2018:   

 

Provisión  de cartera Glosada vigencias  anteriores 

Saldo inicial (651,831)          
Deterioro calculado en  2018 (961,782)          
Afectación provisión  por  aceptación de glosa 1,599,742        
saldo (13,871)             

Provisión para Deudas de díficil cobro
Saldo inicial -                          
Deterioro calculado en  2018 (81,315)             
castigo -                          

saldo (81,315)             
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NOTA  6.  OTRAS CUENTAS POR COBRAR    
 

El detalle de otras cuentas por cobrar corresponde a:  

DETALLE DE CUENTAS 2,018 2,017

ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 143,708 200,171
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 5,753 6,409
OTROS DEUDORES  32,058 57,638

TOTAL 181,519 264,218  

 

Los Anticipos y avances corresponden a los giros realizados a contratistas y proveedores de bienes y 
servicios, los cuales se legalizan en los plazos pactados.  

El saldo correspondiente a otros deudores está representado por cuentas por cobrar diferentes a la 
prestación de servicios de salud como docencia servicios y participaciones entre otros.  

 

NOTA 7.  INVENTARIOS 

 

Los inventarios corresponden a suministros para ser consumidos en la prestación de servicios. La 
clínica no maneja inventario de medicamentos e insumos, el servicio farmacéutico está contratado 
con un tercero.  
 
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:  
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NOTA 8.   PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

Se registran por su costo de adquisición  y la depreciación se registra utilizando el método de línea 
recta,  de acuerdo con el número de años de vida útil de los activos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
A continuación se detallan los saldos y movimientos registrados en la cuenta de propiedad, planta y 
equipo: 
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En el año 2018, la clínica adquirió maquinaria y equipo médico científico por valor de $3.303 
millones, entre ellos, la compra de un segundo resonador.  Equipo de cómputo y comunicación por 
valor de    $ 933 millones,  muebles, y otros equipos por valor de $ 117 millones.  

La inversión total realizada durante el año  fue de $ 4.353 millones.  

 

NOTA 9.  ACTIVOS Y PASIVOS  POR  IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
Teniendo en cuenta el efecto impositivo de las diferencias temporarias, la clínica reconoce activos o 
pasivos por impuesto diferido.  En dicho sentido los activos por impuesto diferido corresponden a los 
valores del impuesto sobre las ganancias a recuperar en periodos gravables futuros y los cuales se 
derivan de las diferencias temporarias deducibles y/o las pérdidas fiscales que dan derecho a 
compensaciones futuras. 
 
 
Por otra parte,  la clínica reconoce los pasivos por impuesto diferido como los valores del impuesto 
sobre las ganancias a pagar en periodos gravables futuros y los cuales se derivan de las diferencias 
temporarias imponibles. 
 
Los activos y  pasivos por impuestos diferidos que pudieran generar diferencias temporarias son: 
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ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS:  
 

 
 

 
PASIVO  POR IMPUESTOS DIFERIDOS:  
 

 
 

NOTA 10.  OBLIGACIONES FINANCIERAS  

Las obligaciones financieras registradas corresponden a préstamos adquiridos con particulares y 
accionistas.  
 
A continuación se detallan los saldos a 31 de diciembre en el corto y largo plazo:  
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NOTA 11.  CUENTAS POR PAGAR  
 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES:  
 
Corresponde a los saldos por pagar a proveedores,  se registran al costo  y es generado  por la  
adquisición de insumos, medicamentos y demás  bienes  requeridos  en el desarrollo normal de la 
operación:  
 
 

PROVEEDORES DE BIENES E INSUMOS 2,018 2,017

Proveedores comerciales 14,778,993 11,729,894

Total cuentas por pagar  comerciales 14,778,993 11,729,894  

 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: 

 Corresponden a otros costos y gastos por pagar de acuerdo a los siguientes conceptos:  

 

 

NOTA 12. DIVIDENDOS POR PAGAR  
 

 
En Asamblea General  de Accionistas realizada el 22 de marzo de 2018, se aprobó el proyecto de 
distribución de utilidades presentado por la Administración de la Clínica  correspondiente a utilidades 
acumuladas de los periodos  2016 y 2017.  
 
El  valor total de dividendos decretados  fue de $ 28.672 millones, de los cuales  se pagaron en el 
año  $ 21.026  millones quedando pendiente por pagar a diciembre 31 de 2018  un saldo de $ 7.646 
millones. 
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NOTA 13. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 
 

Los pasivos por impuestos corrientes comprenden los valores a pagar por concepto de cargas  
tributarias directas  y en actuación de la entidad como intermediario retenedor:  
 

IMPUESTOS 2,018 2,017
RETENCIONES EN LA FUENTE  372,894 494,165
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS  4,036,206 107,258
DE INDUSTRIA Y COMERCIO  0 250

TOTAL 4,409,100 601,673  

 
El impuesto de renta  a  pagar  fue cruzado  con las retenciones en la fuente practicadas a la clínica 
y un saldo a favor del impuesto de renta del año 2017.  
 
El impuesto de renta y complementarios corresponde a la provisión realizada para la Vigencia 2018 
de acuerdo a liquidación descrita en la Nota 23.   

 

NOTA 14. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:  
 

Se presentan los saldos adeudados a los empleados y retenciones de nómina por conceptos 
relacionados y reconocidos de acuerdo a la sección 28 de las NIIF para pymes,  cuyo vencimiento es 
inferior a un (1) año: 
 
 
Los saldos a 31 de diciembre comprendían: 
 

 
 
 
El saldo de nómina por pagar corresponde a liquidaciones de empleados que quedan pendientes por 
cancelar y que son abonados en el mes inmediatamente siguiente.  
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Los beneficios a empleados por derechos a las cesantías e intereses de cesantías se cancelan en el 
año siguiente a los fondos privados en los términos y condiciones contemplados en la norma legal 
vigente. Asimismo, los aportes a seguridad social,  parafiscales  y otras retenciones de nómina.  

 

NOTA 15. OTROS PASIVOS, ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS  

DETALLE 2,018 2,017
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS POR SERVICIOS DE SALUD 1,037,922 416,422
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA   41,315 35,593
CUENTAS EN PARTICIPACION  500,000 500,000

TOTAL 1,579,237 952,015  

 

Los anticipos y avances por servicios de salud corresponden a aquellos pagos recibidos de 
pacientes por la prestación de servicios y a los pagos de clientes (Aseguradores)  que a la fecha de  
corte no se han podido aplicar a la cartera al  no tener identificado a que facturas corresponden. 
 
Los descuentos de nómina, corresponden a descuentos realizados a los empleados por concepto de 
libranzas, cooperativas, embargos, etc., que a la fecha de corte se encuentran pendientes por pagar 
al respectivo beneficiario.  
 
El saldo de cuentas en participación, corresponde al aporte realizado por la Fundación Universitaria 
Ciencias de la Salud, en virtud del contrato de participación del proyecto de Cirugía Robótica, siendo 
Clinica Nogales el participe gestor, y la FUCS, el partícipe oculto.  
 
 

NOTA 16.  PROVISIONES  

 
Se reconoce una provisión  cuando la clínica tiene una obligación presente surgida de un suceso 
pasado  y  es probable que deba cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable del 
importe de la obligación. 
 
Para estos casos, la clínica mantiene una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Sin 
embargo, adicionalmente y de acuerdo a las pretensiones, se han realizado provisiones para 
procesos civiles de responsabilidad médica y función jurisdiccional   según el siguiente detalle:  
 
 

 

A la fecha, no se tiene ninguna demanda ni proceso laboral.  
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PATRIMONIO  

NOTA 17.  CAPITAL SOCIAL Y SUPERAVIT DE CAPITAL   

 
El patrimonio incluye todos los aportes realizados por los accionistas, las reservas, ajustes en el 
patrimonio y utilidades retenidas.   
 
La composición accionaria CLINICA LOS NOGALES SAS., está conformada en un 100% por capital 
privado y todas sus acciones son ordinarias las cuales no presentan restricción alguna. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Capital  autorizado de la Clínica por valor de $14.500 millones 
estaba representado en  58.000.000 acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de $250.oo c/u, las 
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.   
 
Los saldos a 31 de diciembre comprendían: 
 

DETALLE 2,018 2,017
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 14,500,000 14,500,000
SUPERAVIT DE CAPITAL  (PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES) 28,500,000 28,500,000

TOTAL 43,000,000 43,000,000  

 

NOTA 18.  RESERVAS 

RESERVA  LEGAL  

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Clínica, de las utilidades de cada ejercicio social, 
se debe constituir una reserva legal apropiando como mínimo el 10% de la utilidad neta hasta que 
dicho monto alcance el 50% del capital suscrito.  
 
Actualmente la clínica  ya ha constituido el 34.7% de la reserva legal que establecen los estatutos 
por un valor de $5.039  millones de pesos.  
 

 

NOTA 19.  RESULTADOS ACUMULADOS  

 
A dic. 31 de 2018  no hay  saldo de  utilidades acumuladas ya que estas fueron distribuidas de 
acuerdo a lo descrito en la Nota 12.  
 
 
 
 
NOTA 20.  TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO   
  
el valor ajustado en el patrimonio por  la transición al nuevo marco técnico normativo  por concepto 
de revaluación (ajustes de activos a valor razonable) y de la cuenta de ganancias retenidas como 
resultado de los ajustes por primera vez – convergencia a NIIF para Pymes  es de $ 35,552 millones. 
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NOTA 21.  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
 
La clínica reconoce los  ingresos  de actividades ordinarias a las procedentes de la prestación de 
servicios de salud,  se miden al valor razonable  y se reconocen contablemente al momento de su 
facturación.  
 
El siguiente es el detalle de los ingresos  de acuerdo a la unidad funcional que los generó  con corte 
a diciembre 31 para los años 2018 y 2017. 
 
 

 
 

 

NOTA 22.  COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD:  
 

El costo de prestación de servicios es reconocido en la medida en que ocurren los hechos 
económicos de tal manera que queden registrados en el periodo contable correspondiente 
(causación)  independiente del flujo de recursos monetarios (caja). El siguiente es el detalle de los 
costos operacionales por la prestación de servicios de acuerdo a la Unidad funcional que los incurrió  
para los años 2018 y 2017 

 

UNIDAD FUNCIONAL 2,018 2,017
 Urgencias 5,239,994 4,472,158
 Consulta Externa 3,838,998 2,975,670
 Hospitalización e Internación 24,624,293 23,021,073
 Quirófanos y Salas de Partos 35,516,895 31,789,041
 Apoyo Diagnóstico 16,014,586 13,423,149
 Apoyo Terapéutico 31,865,423 26,531,458

TOTAL COSTOS  POR ATENCION EN SALUD 117,100,189 102,212,549  

 

El detalle según el concepto de los costos por atención en salud  para los años 2018 y  2017  es el  
siguiente: 
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(1) Corresponde al costo de personal indirecto vinculado  mediante contrato de Mandato con 
Medicall Talento Humano.  

 

NOTA 23.  GASTOS  DE ADMINISTRACION  

Corresponden a los gastos de operación administrativa;  son reconocidos en la medida en que 
ocurren los hechos económicos de tal manera que queden registrados en el periodo contable 
correspondiente (causación)  independiente del flujo de recursos monetarios (caja).  

El siguiente es el detalle de los Gastos Administrativos con corte diciembre 31 para los años 2018 y 
2017.  

 

(1) Los Servicios comprenden entre otros, aseo, vigilancia, lavandería, impresión, publicidad y 
propaganda, asistencia técnica, etc.    

(2) Los honorarios comprenden: Administración y auditoría externa de zona franca, asesorías 
financieras y administrativas, consultorías, revisoría fiscal y honorarios contrato de mandato.    
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(3) Las provisiones corresponden a provisiones para litigios y demandas de acuerdo a lo descrito en 
la Nota 16.  

 

NOTA 24.  OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN  

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a la prestación de servicios de 
salud.   El siguiente es el detalle de otros  Ingresos  de operación  corte diciembre 31, para los años 
2018 y 2017. 

 
 

 
 
 
 
NOTA 25. OTROS EGRESOS  

 
Comprende las sumas causadas por gastos no relacionados directamente con el desarrollo del 
objeto social.   
 
 El siguiente es el detalle a diciembre 31 para los años 2018 y 2017 
 

 
 
 

NOTA 26. PROVISION IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

La determinación de la provisión del impuesto de renta para el año 2018  y 2017 se liquidó aplicando 
tarifa del 20%,  según lo establecido en la Reforma Tributara  ( Ley 1819 de 2016) para las zonas 
francas que no tienen suscrito contrato de estabilidad jurídica, caso que aplica a CLINICA LOS 
NOGALES.  

Los ejercicios contables de los periodos fiscales 2018 y 2017 generaron utilidades, la provisión de 
impuesto de renta  se calculó teniendo en cuenta la utilidad Fiscal. 

El Impuesto a las Ganancias (corriente  y diferido)  se calculó como se describe a continuación:  
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UTILIDAD FISCAL 35,814,355                
(-) COMPENSACION  PERDIDAS FISCALES ACUMULADAS 2,419,963                  
RENTA LIQUIDA 33,394,392                

PROVISION IMPTO. DE RENTA (20%) 6,678,878                  

(+) IMPUESTO DIFERIDO CALCULADO 128,415                     

TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 6,807,293                  

PROVISION IMPUESTO A LAS GANANCIAS AÑO 2018

 

 

 

 

 

NOTA 27.   HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE. 
 

A la fecha de elaboración de estos estados financieros no han ocurrido hechos relevantes que 
puedan alterar los resultados ni comprometen la estabilidad financiera de la clínica.  

 

 

 

 

 

 


