CLINICA LA ASUNCION
NIT 890.102.140-0
REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Nota 1. Información corporativa
Clínica La Asunción entidad sin ánimo de lucro fundada oficialmente en 1963, obtiene personería
jurídica No. 0696 del 28 de enero de 1987 del MINISTERIO DE SALUD, es una obra de la Congregación de
Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Actualmente, la Clínica La Asunción es uno de
los principales referentes de alta complejidad en las áreas de MATERNIDAD, ONCOLOGIA y
CARDIOVASCULAR y otras áreas, con gran participación en el sector salud para la atención de usuarios
de Medicina Prepagada, (PBS) Plan de Beneficios de Salud, y pacientes particulares o usuarios de Pólizas
Nacionales e Internacionales.
Clínica La Asunción cuyo objeto social principal La prestación de servicios integrales de Salud tiene su
domicilio principal en la Calle 70B No. 41-93 de la ciudad de Barranquilla –Atlántico-.
El término de duración de la sociedad es indefinido.

Nota 2. Bases de preparación
Los estados financieros se preparan de conformidad con las normas internacionales de información
financiera para PYMES (en adelante, NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (en adelante, IASB), aprobadas en Colombia por los decretos 2420 de
2015 y 2496 de 2015 y demás normas concordantes.
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la Empresa ha adoptado
en concordancia con lo anterior:
a) Bases de Medición: Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
b) Moneda funcional y de presentación: Los estados financieros son presentados en pesos

colombianos, que a la vez es la moneda funcional y la moneda de presentación.
c) Clasificación de activos y pasivos: los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con el uso a que se

destinan o según su grado de realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de
tiempo y valores.
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Para tal efecto, se entienden como activos corrientes todos aquellos bienes que se espera realizar
(convertir en dinero) en un plazo no superior a un año y como pasivos corrientes, se tienen todas
aquellas deudas que se estima se harán exigibles en un lapso de tiempo no mayor a un año, los
demás activos y pasivos serán clasificados como no corrientes.
d) Negocio en Marcha: La información financiera de Clínica La Asunción por el periodo objeto de este

informe se prepara con la base ser un negocio en marcha y que continuara en estas circunstancias
dentro de un futuro previsible.
Nota 3. Principales políticas y prácticas contables
3.1
Efectivo y equivalentes de efectivo:
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de
efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles
en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor,
con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su expedición. Estas partidas se
registran inicialmente al costo histórico, y se actualizan para reconocer su valor razonable a la fecha
de cada período contable anual.
3.2
Instrumentos Financieros:
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Los activos y
pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más (menos) los costos de
transacción directamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden posteriormente a valor
razonable.
Al momento del reconocimiento inicial, se clasifican los activos financieros para la medición
posterior a costo amortizado o a valor razonable dependiendo del modelo de negocio y las
características de los flujos de efectivo contractuales del instrumento.
(i)
Activos financieros medidos a costo amortizado
Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva,
si el activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para
obtener los flujos de efectivo contractuales y los términos contractuales del mismo otorgan, en
fechas específicas, flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor
del capital pendiente. Sin perjuicio de lo anterior se podrá designar un activo financiero de forma
irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados.
En esta categoría se incluyen las cuentas por cobrar a clientes.
(ii)
Activos financieros medidos a valor razonable
Los activos financieros diferentes de aquellos medidos a costo amortizado se miden posteriormente
a valor razonable con cambios reconocidos en el resultado del período.
Los activos financieros medidos a valor razonable no son sometidos a pruebas de deterioro de valor,
a la fecha no se poseen instrumentos financieros medidos a valor razonable.
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(iii)
Deterioro de activos financieros medidos a costo amortizado
Los activos financieros medidos a costo amortizado son evaluados por indicadores de deterioro en
cada fecha de balance. Los activos financieros están deteriorados cuando existe evidencia objetiva
de deterioro, los criterios para determinar que existe dicho deterioro son:
• Dificultades financieras importantes del emisor o de la contraparte.
• Incumplimiento en los pagos de capital e intereses.
• Probabilidad de que el prestamista entrará en quiebra o una reorganización financiera.
• Su base de cálculo se determina según su fecha de radicación, generación y políticas de pago
acoradas.
El importe del deterioro se calcula como un porcentaje de la cuenta por cobrar que presenta indicios
de deterioro, acorde con el tiempo trascurrido en mora por parte del tercero.
(iv)
Baja en cuentas
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se
vende, transfiere, expiran o se pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de
efectivo del instrumento. Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de
situación financiera cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado.
(v)
Pasivos Financieros
Los pasivos financieros se miden posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés
efectiva. Los pasivos financieros incluyen saldos con proveedores, cuentas por pagar, obligaciones
financieras, impuestos por pagar diferentes a los impuestos a las ganancias, y anticipos recibidos.
(vi)
Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se
informe el valor neto en el estado de situación financiera consolidado, solamente si (i) existe, en el
momento actual, un derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe
la intención de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma
simultánea.
3.3 Inventarios
Los inventarios se miden al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los
costos de terminación y venta. El costo de los productos perecederos se calcula aplicando el método
de identificación específica.
3.4
Propiedades, planta y equipo:
Las propiedades, planta y equipo incluyen el importe de los terrenos, inmuebles, muebles,
vehículos, maquinaria y equipo, equipos de informática y otras instalaciones de propiedad de las
entidades consolidadas, y que son utilizados en el giro de la entidad.
Los activos fijos se miden al costo, neto de la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro
del valor acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos
directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que
opere en la forma prevista y el valor presente del costo esperado para el desmantelamiento del
activo después de su uso, si los criterios de reconocimiento para una provisión se cumplen.
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Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se deducen del costo de adquisición
del activo.
La depreciación se calcula sobre el costo histórico, por el método de línea recta sobre la vida útil
estimada del bien, de la siguiente manera:
Vehículos
Equipo de tecnología
Muebles y enseres
Edificios
Equipo médico científico

15 años
5 años
10 años
50 años
10 años

Por política de la Empresa, el valor residual de los activos fijos establecido para el cálculo de la
depreciación es cero (0).
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan
prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso que sea requerido.
3.5
Activos Intangibles:
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Los
activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su costo. El costo de los
activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios es su valor razonable a la fecha de
adquisición. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo
menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor.
La vida útil de los activos intangibles está comprendida entre 5 y 10 años.
3.6
Otros Activos no financieros:
La compañía presenta gastos pagados por anticipado, de los cuales espera recibir en el futuro
servicios o bienes a cambio y por lo tanto se consideran activos reconocidos desde el momento en
que se otorga el anticipo y medidos por el valor de la transacción, estos se dan de baja en el
momento en el cual se reciben los servicios o bienes, o cuando se determine que no es probable que
se lleguen a recibir.
3.7
Deterioro de valor de activos no financieros:
A cada fecha de presentación, se evalúa si existe algún indicio de que un activo pueda estar
deteriorado en su valor. Se estima el valor recuperable del activo o unidad generadora de efectivo,
en el momento en que se detecta un indicio de deterioro.
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los gastos de
venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso, y se determina
para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente
independientes de los de otros activos o grupos de activos; en este caso el activo deberá agruparse
a una unidad generadora de efectivo. Cuando el valor en libros de un activo o de una unidad
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generadora de efectivo exceda su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce
el valor a su monto recuperable.
3.8
Impuestos:
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo
de las compañías, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases
impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial
que rigen en Colombia, país donde opera la compañía.
a) Impuesto sobre la renta
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores
que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se
reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la
utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente la
cual es del 25% de conformidad con la Ley 1739 de diciembre de 2014.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se compensan si existe un derecho legalmente exigible
para ello y son con la misma autoridad tributaria.
b) Impuesto diferido
El impuesto sobre la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo calculado sobre las
diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El
impuesto diferido pasivo se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias
imponibles, y el impuesto diferido activo se reconoce para todas las diferencias temporarias
deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas fiscales no utilizadas en la
medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las cuales se
puedan imputar. Los impuestos diferidos no son objeto de descuento financiero.
Los impuestos diferidos se calculan utilizando la tasa de impuestos con la cual se espera sean
liquidados o pagados dichos impuestos futuros, esto es sobre renta y cree.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible
para ello y son con la misma autoridad tributaria.
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto el relacionado con partidas
reconocidas fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado integral o
directamente en el patrimonio.
c) Industria y comercio
La carga impositiva del impuesto de industria y comercio se origina a partir de la obtención de
ingresos, los cuales se encuentran grabados de acuerdo a los estatutos tributarios vigentes en los
municipios en donde se generen los ingresos.
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3.9

Beneficios a empleados:

a) Beneficios de corto plazo
Son beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) que se espera liquidar totalmente
antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se informa en el que los
empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en
la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar. Se encuentran
dentro de estos beneficios los salarios, seguridad social y prestaciones sociales que se pagan a los
empleados de la empresa.
b) Otros beneficios a los empleados a largo plazo
Son retribuciones (diferentes de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación)
cuyo pago no vence dentro de los doce (12) meses siguientes al cierre del período anual en el cual
los empleados han prestado sus servicios.
c) Pensiones y otros beneficios post-empleo
(i) Planes de contribuciones definidas
Los aportes a los planes de contribuciones definidas se reconocen como gastos en el estado de
resultado integral en la sección resultado del período a medida que se devenga la aportación de los
mismos. Se encuentran dentro de estos aportes los pagos realizados por parte de la compañía a los
fondos de pensiones donde se encuentran vinculados los empleados.
(ii) Planes de beneficios definidos
Son planes de beneficios post-empleo aquellos en los se tiene la obligación legal o implícita de
responder por los pagos de los beneficios que quedaron a su cargo.
d) Beneficios por terminación
Son proporcionados por la terminación del período de empleo como consecuencia de la decisión de
la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la fecha normal de retiro; o la decisión del
empleado de aceptar una oferta de beneficios a cambio de la terminación de un contrato de
empleo. Los beneficios por terminación se medirán de acuerdo con lo establecido en las normas
legales y los acuerdos establecidos entre la compañía y el empleado en el momento en que se
publique oficialmente la decisión de terminar el vínculo laboral con el empleado.
3.10 Provisiones, pasivos y activos contingentes:
a) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un suceso pasado, se tiene una
obligación presente, legal o implícita, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se
considera probable y que se puede estimar con certeza.
En los casos en los que la compañía espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, el
reembolso se reconoce como un activo separado, únicamente en los casos en que tal reembolso sea
prácticamente cierto.
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la Administración de los desembolsos
requeridos para liquidar la obligación presente. El gasto correspondiente a cualquier provisión se
presenta en el estado de resultados integrales, neto de todo reembolso. El aumento de la provisión
debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero.
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b) Pasivos contingentes
Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será confirmada
solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que no están
enteramente bajo el control de la compañía, que surgen de eventos pasados, pero que no es
probable, sino posible, no se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan
como pasivos contingentes.
c) Activos contingentes
Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la compañía, no se reconocen en el
estado de situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes cuando es probable
su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y el ingreso asociado en
el resultado del
Período.
3.11 Patrimonio:
El patrimonio corresponde a la diferencia entre los activos y pasivos, el cual corresponde a la
participación de los dueños sobre los activos totales de la compañía, este se mide por su valor
histórico.
3.12 Ingresos:
Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan
hacia la entidad y los ingresos puedan ser medidos con fiabilidad.
Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también deberán cumplirse
para que los ingresos sean reconocidos.
a) Venta de bienes
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los
riesgos significativos y las ventajas inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido
al comprador.
b) Intereses
Para todos los instrumentos financieros valorados a costo amortizado, los ingresos o gastos por
interés se reconocen con la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa que
descuenta exactamente los pagos futuros estimados de efectivo o los recibidos a través de la vida
esperada del instrumento financiero o un período más corto, en el valor neto en libros del activo
financiero o pasivo financiero.
3.13 Gastos:
Los gastos se reconocen en la medida en que se den decrementos de los beneficios económicos y
que estos vayan a salir de la entidad.
Estos se reconocen por causación es decir en el momento en que se presenta el gasto, el cual no es
igual al momento de su pago.
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3.14 Importancia relativa o materialidad:
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se determina de acuerdo con su
importancia relativa. Un hecho económico se considera material cuando, debido a su naturaleza o
cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Esto se da cuando el
hecho es superior al 5% de las utilidades o del rubro al cual corresponde (activo o pasivo).

Nota 4. Juicios, estimaciones y supuestos contables:
La preparación de los estados financieros de la compañía requiere que la gerencia deba realizar juicios,
estimaciones y supuestos contables que afectan los montos de ingresos y gastos, activos y pasivos, y
revelaciones relacionadas como así también la revelación de pasivos contingentes al cierre del período
sobre el que se informa. La compañía ha basado sus supuestos y estimaciones considerando los
parámetros disponibles al momento de la preparación de los presentes estados financieros. En este
sentido, la incertidumbre sobre tales supuestos y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados
que podrían requerir de ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.
En la aplicación de las políticas contables, la Administración ha realizado los siguientes juicios y
estimaciones, que tienen efecto significativo sobre los importes reconocidos en los presentes estados
financieros: Deterioro de cuentas por cobrar (Nota 6), Determinación de vidas útiles propiedad, planta y
equipo y activos intangibles (Nota 10 y 11), Impuesto sobre la renta y Otros (Nota 14), Beneficios a
empleados (Nota 15).
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Nota 5. Efectivo y equivalentes
Corresponde a los recursos financieros poseídos por la empresa de forma inmediata, este se encuentra
representado en la caja general, cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Los saldos de estas partidas a
31 de diciembre son:

Caja
Banco de Bogotá - Corriente
Banco de Crédito – Corriente
Banco Davivienda – Corriente
Banco De Crédito - Ahorros
Banco De Bogotá - Ahorros
Banco De Crédito - Ahorros
Banco De Occidente – Ahorros
Banco Bogotá 2 – Ahorros
Fiducia - Banco de Bogotá
Total

2019
12.149.294
193.998.169
116.705.287
8.833.712
26.050.371
276.583.434
42.588.094
84.826.489
146.457.376
10.000.000
$ 918.192.226

2018
17.264.830
251.788.369
352.811.511
84.254.523
82.830.626
187.020.483
34.703.589
225.144.830
458.457.678
$ 1.694.276.438

El efectivo no tiene restricciones o gravámenes que limiten su disposición.

Nota 6. Cuentas por cobrar
El saldo de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre corresponde a:

Deudores Comerciales
Cuentas por cobrar empleados
Otras cuentas por cobrar
Deterioro
Total

2019
24.568.792.326
35.655.111
423.004.265
(4.830.008.374)
$ 20.197.443.329

2018
27.308.474.111
30.618.000
265.240.000
(5.556.058.500)
$ 22.048.273.611

Los saldos de las cuentas por cobrar tienen en promedio plazos entre 0 y 30 días, las cuales se otorgan
con tasas de interés corriente del 0%.
Sobre los saldos de deudores no se tiene ninguna restricción o gravamen que limiten su realización o
negociabilidad, ni tampoco se han cedido ni trasladado a terceros ni parcial ni totalmente.
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A continuación, se presentan las deudas acordes al grado de vencimiento para el año:

Cuentas Corriente (< 360 días)
Cartera (> 360 días)
Pagos por Aplicar
Deterioro Acumulado

2019
17.447.101.787
18.109.341.000
(10.528.991.085)
(4.830.008.374)
$20.197.443.329

2018
20.918.461.830
18.109.341.000
(11.423.470.720)
(5.556.058.500)
$ 22.048.273.611

Dentro de las cuentas corrientes detalladas tenemos:
2019
2018
Cuentas por Cobrar a trabajadores (Plan Seguro Funerario, Fepasde)
35.655.111
30.618.430
Deudores Varios (particulares, Licencias maternidad, Incapacidad)
423.004.265
261.471.851
Total
$458.659.377 $292.090.282
El deterioro de cartera se calcula dependiendo del tiempo en mora que tiene transcurrida la cartera y
del tipo de cliente, los saldos del deterioro de cartera durante el periodo son:
ENTIDAD
A.R.P. COLMENA
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
ASOCIACION DE CONDUCTORES DE TAXIS LA ASUNCION
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO
BANCO DE SANGRE LA ASUNCION LTDA
CAFESALUD
CAJACOPI
CARDIF COLOMBIA SEGUROS SEGENERALES
CEDIUL S.A.
CENTRO INTEG.DE REUMATOLOGIA DEL CARIBE S.A.S
CEVIED
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
COLOMBIANA DE TRASPLANTES S.A.
COLSANITAS S.A.
COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
COMPARTA ARS
CONSORCIO FIDUFOSYGA
COOMEVA EPS S.A.
COOMEVA EPS S.A.- RED INTEGRADA
CRUZ BLANCA S.A.
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR
E.P.S FAMISANAR LTDA

Deterioro 2019
840.500
11.081.754
1.086.478
9.994.039
39.180.085
733.612.944
455.385
169.478
3.591.032
24.440
22.947.606
9.492.162
106.277.387
35.485.679
233.113
16.008.559
2.469.795
5.827.987
3.125.685
2.614.166.875
55.005.578
51.826
3.080.951
45.519
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ENTIDAD
ECOPETROL
EMDI SALUD ESS
ENDOCIRUGIA
EPS SANITAS S.A.
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
EPS-S COMFACOR
FUNDACION SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLER
GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
KAIZEN-CO MEDICAL CARE S.A.S
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
LABORATORIO QUIMICO CLINICO S.A.S
LABORATORIOS BAXTER S.A.
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA
MEDICOS Y AUDITORES S.A.S.
MEDIMAS EPS
MEDISANITAS
MUTUAL SER
NUCLEAR 2000
ONCOLOGOS QUIRURGICOS DEL CARIBE
ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.
PANAMERICAN DE COLOMBIA S.A.
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE
POLICIA NACIONAL SANTA MARTA
POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD ATLANTICO
POSITIVA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
PROCREAR S.A.
QBE SEGUROS S.A.
SALUD COLPATRIA
SALUD TOTAL EPS-S S.A.
SALUD VIDA S.A. EPS
SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA
SEGURO DE VIDA DEL ESTADO S.A.
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A
SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
SEGUROS LA EQUIDAD
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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Deterioro 2019
277.328
192.885.633
576.272
48.167.635
104.194.395
129.501.780
164.267
357.390
892.008
4.240.798
53.692
324.000
1.459.540
13.283.764
107.214.784
438.746
7.111.579
3.469.325
12.056.623
27.416.406
73.214.075
2.511
5.127.816
5.101.861
57.103.615
2.185.261
3.917.838
237.434
3.828.256
121.217.462
6.630.464
10.286.577
27.420
1.306.339
18.625.484
39.816.419
12.965.856
33.957.725
4.265.379
3.379.570
37.726.000
60.740.898
3.293
3.293
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Nota 7. Inventarios
Como inventarios se maneja diferentes tipos de insumos no fabricadas por la empresa, disponibles para
su venta en el curso normal de la operación, entre los que se encuentran (medicamentos, instrumental
quirúrgico, materiales de uso hospitalarios entre otros). A diciembre 31 se tenía un inventario por valor
de:

Inventarios Corrientes
Total

2019
841.776.796
$ 841.776.796

2018
1.166.369.099
$ 1.166.369.099

El detalle se relaciona a continuación:
Concepto
2019
2018
Medicamentos
288.331.588
296.614.202
Material de consumo
47.357.156
75.742.388
Oxígeno y otros gases
10.069.532
11.306.989
Material médico quirúrgico
144.836.867
528.630.338
Material, reactivos y laboratorios
92.952.320
86.881.353
Instrumental quirúrgico
30.036.670
30.120.283
Elementos de papelería y útiles oficina
19.307.521
23.376.522
Alimentos
178.880.336
89.755.283
Elementos de ropería y lencería
1.783.670
1.369.720
Elementos const / acueduct / plantas / redes
19.547.240
18.650.023
Elementos equipos de oficina
350.398
144.240
Elementos equipo Computación y comunicación
0
542.600
Elementos Maquinaria y Equipo
6.563.464
321.199
Repuestos para maquinaria y equipos científicos
1.760.033
2.913.959
TOTAL INVENTARIO
$ 841.776.796 $1.166.369.099
Nota 8. Otros activos no financieros
El saldo al 31 de diciembre, se compone de los siguientes rubros:

Seguros
Impuesto predial
Otros
Depósitos judiciales
Total

2019
87.846.323
196.264.869
$ 284.111.192

2018
199.290
472.567
111.693.051
$112.364.908
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Estos corresponden a los gastos pagados por anticipado corresponden a pagos realizados por la
compañía de los cuales no se han recibido los servicios pactados y por lo tanto son reconocidos como
activos ni como gastos de hasta tanto sean recibidos los servicios o bienes asociados. Los Depósitos
Judiciales corresponden a una garantía de obligaciones por determinación de acciones jurídicas.
Nota 9. Activos Intangibles
A 31 de diciembre los activos intangibles presentan los siguientes rubros:
2019
2018
Licencia sistema Hosvital
11.200.000
Licencia de Software
146.712.302
236.024.000
Total
$146.712.302
$247.224.000
Los activos fueron amortizados usando el método de línea recta y se utilizaron las vidas útiles indicadas
en la política contable.
Las licencias no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociabilidad y
representan bienes de plena propiedad.
Nota 10. Propiedades, planta y equipo
A 31 de diciembre las propiedades, planta y equipo presentan los siguientes rubros:

Saldo
31/12/2018
Compras
Retiros
Depreciación
Saldo
31/12/2019

Terrenos

Edificaciones

Maquinaria

5.607.518.000

30.733.232.484

567.474.415

15.142.568.383

80.687.765

-

5.325.509
(340.411.248)

193.383.473
36.782.724
(77.090.981)

747.021.500
174.664.000
(3.622.870.303)

7.586.250
(25.207.044)

$5.607.518.000

$30.398.146.745

$646.984.183

$12.092.055.580

$63.066.971

Equipo de
cómputo
Saldo 31/12/2018
Compras
Retiros
Depreciación
Saldo 31/12/2019

423.539.721
55.532.900
20.833.197
(180.210.011)
$278.029.413

Equipo restaurante
2.342.148
$2.342.148

Equipo Medico

Vehículos
94.805.805
(72.877.752)
$21.928.053

Equipo de oficina

Acueductos, plantas y
redes
119.537.037
$119.537.037
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Los activos fueron depreciados utilizando el método de línea recta y se manejaron las vidas útiles
indicadas en la política contable.
Durante el año se realizaron compras de activos por valor de $1.008.538.287.
El gasto de depreciación del periodo fue de $2.776.471.443.
Las propiedades, planta y equipo, no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o
negociabilidad y representan bienes de plena propiedad.
A diciembre 31 teniendo en cuenta que la compañía presenta flujos de caja operativos regulares pero
resultados recurrentes durante el periodo negativo, por lo cual no se encuentran indicios de deterioro
de valor de los activos.

Nota 11. Propiedad de inversión
A 31 de diciembre la propiedad de inversión presenta los siguientes rubros:

Terrenos
Total

2019
25.000.000.000
25.000.000.000

2018
25.000.000.000
25.000.000.000

La propiedad de inversión se valoró para el periodo 2016.
Nota 12. Inversiones
A 31 de diciembre las inversiones presentan los siguientes rubros:

Entidades promotoras de salud
Fiduciaria
Provisión inversiones
Total

2019
995.966.917
(298.790.076)
$697.176.841

2018
995.966.917
10.000.000
(199.193.384)
$806.773.533

Nota 13. Operaciones de financiamiento
Al 31 de diciembre el detalle es el siguiente:
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2019
2018
Banco de Bogotá CP
107.369.266
53.684.634
Helm Bank CP
188.108.847
54.550.243
Banco de Bogotá - Leasing Radioterapia CP
538.867.892
246.152.147
Banco de Occidente – Leasing CP
622.695.228
464.817.673
Subtotal corto plazo
1.457.041.233
819.204.697
Banco de Bogotá LP
351.798.677
460.874.360
Banco de Bogotá - Leasing Radioterapia LP
2.388.550.894
3.025.623.475
Banco ITAU - Leasing Equipo rayos X
95.365.708
114.515.650
Banco de occidente - Leasing camioneta LP
83.213.695
92.241.121
Banco de Occidente – Leasing LP
2.660.486.083
2.884.134.816
Banco de Occidente LP
1.530.143.444
2.281.267.339
Helm Bank LP
1.018.206.253
1.074.444.559
Subtotal largo plazo
8.127.764.754
9.933.101.320
Total
$ 9.584.805.987 $10.752.306.017
Estas operaciones de financiamiento corresponden a las deudas con los bancos a corto y largo plazo
(Pagares, Tarjetas Crédito, Leasing), la mayoría de estos se encuentran indexados a la DTF, En su
mayoría créditos tipo Leasing financieros inversión en equipamiento Médico Científico.

ENTIDAD

No.
OBLIGACION

FECHA
INICIO

FECHA
VENCIMIENTO

Valor inicial de
la obligacion
Millones COP

Tipo de
Tasa

Spread

Modalidad

180-75101

29-ago-12

29-mar-24

4,586,139,791

DTF +

5,5

MES

23-feb-24

784,391,522

DTF +

5,5

MES

LEASING OCCIDENTE
BANCO DE OCCIDENTE

80000306411

31-mar-17

BANCO DE OCCIDENTE

180-108787

30-oct-15

28-mar-24

109,090,000

DTF +

4,75

MES

BANCO DE OCCIDENTE

8000029176-5

21-mar-16

20-mar-21

2,664,000,000

DTF +

4

TRIM ANT

257965072

25-may-15

25-may-24

3,859,695,947

DTF +

3

MES

05-ago-24

700,000,000

DTF +

3

MES

LEASING BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
ITAU CORPBANCA COLOMBIA
ITAU CORPBANCA COLOMBIA

254806018

05-ago-14

258101208

28-jun-15

05-ago-24

500,000,000

DTF +

3

MES

123937-5

23-oct-15

23-ago-24

151,549,041

DTF +

4.43+3

MES

28-ago-24

1,714,400,832

DTF +

4.74+3

MES

113298-4

18-feb-13

Otros Pasivos Financieros
Al 31 de diciembre el detalle es el siguiente:
2019
2018
Pasivo Casa Provincia Congregación Medellín
10.821.968.332
11.356.803.493
Pasivo Congregación Sagrado Corazón
2.000.000.000
2.000.000.000
Total
$12.821.968.332 $13.356.803.493
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El pasivo financiero registrado a nombre de la CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS
MISIONERAS DE MARIA AUXILIADORA, corresponde a un préstamo otorgado sin pacto de intereses.
Para el pasivo con la Congregación Del Sagrado Corazón se tiene una tasa de interés del 7.5% anual.

Nota 14. Cuentas por pagar / Proveedores / Honorarios Médicos
Corresponde a compromisos adquiridos por la entidad a favor de terceros nacionales que suministran
mercancía o algunos servicios cuyo pago es a corto y largo plazo, Incluye proveedores, cuentas por pagar
varias, Honorarios médicos y servicios por pagar. El detalle es el siguiente:

Proveedores
Costos y gastos por pagar
Otros
Honorarios médicos
Sub Total corto plazo
Arrendamientos
Sub Total largo plazo
Total

2019
2018
7.104.328.378
5.783.778.141
2.884.878.844
3.261.538.627
131.703.258
6.974.661.986
5.727.769.253
17.095.572.464 14.773.086.021
651.671.999
651.671.999
$17.095.572.464 $15.424.758.020

Nota 15. Beneficios a empleados
El saldo de las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprende:
2019
2018
Cesantías consolidadas
828.854.341
675.302.646
Intereses cesantías
94.787.994
133.876.625
Salarios por pagar
45.369.817
125.147.897
Vacaciones consolidadas
450.113.512
397.755.141
Otros (Parafiscales, Seg. Social, Dcto.Nom)
398.472.853
318.494.497
Total
$1.817.598.521 $ 1.650.576.806
Todas estas obligaciones laborales corresponden a beneficios de corto plazo que se consolidaron al
cierre del año.
Nota 16. Pasivos por Impuestos (Gravámenes, Impuestos y tasas)
Corresponde a saldo a pagar por impuestos Retenciones, Iva, e impoconsumo para el año 2019 y 2018.
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Retención en la fuente
Impuesto al consumo
IVA
Total

2019
144.518.000
4.640.000
6.670.758
$155.828.758

2018
51.464.115
8.803.543
6.600.000
$66.867.658

No se adeudan impuestos de vigencias no corrientes o extemporáneas, estos corresponden a los
pendientes al día a la fecha de este informe.

Nota 17. Fondo social

Fondo social

2019
13.838.419.288

2018
13.838.419.288

Corresponde a los fondos constituidos por la entidad para capitalizarse.

Estado de resultados integral (Método Función del Costo o Gasto)
Nota 18. Ingresos
18.1 –Venta de ServiciosCorresponde a los ingresos que obtiene la Clínica por el desarrollo de su objeto social y la prestación de
servicios de salud, se relacionan a continuación los valores por unidad funcional:
Unidad de Servicio

2019

Unidad Funcional De Urgencias
Unidad Funcional De Consulta Externa
Unidad Funcional De Hospitalización E Intern.
Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De P.
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico
Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico
Unidad Funcional De Mercadeo (Ingresos Por Medicamentos)
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Devoluciones, rebajas y descuentos

4.761.268.997
1.715.537.491
16.282.421.427
8.375.882.974
5.261.278.871
3.887.017.005
11.613.789.476
$51.897.196.242
2.601.231.275

2018
2.384.859.335
302.304.386
12.328.865.431
4.143.376.105
4.541.550.861
3.571.605.592
12.772.641.872
$40.045.203.582
1.212.908.837

Se registran reconocimiento de derechos por acciones presentes, distinguiendo su respectiva unidad de
prestación del servicio pertinente (Sección 23), se incorpora la prestación de servicio en virtud del
derecho cierto derivado de ello y su real beneficio en incremento del activo.
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Devoluciones, rebajas y descuento, tenemos desglose según la afectación que genere la nota crédito y/o
glosa respectiva, no obstante, la provisión que al respecto se calcula anualmente dado su advenimiento

18.2 Otros ingresos
Ingresos generados en actividades conexas con la actividad principal de la institución
Detalle de Ingreso

2019

De casino
527.695.463
Arriendos
122.859.160
Descuentos comerciales condicionados
254.031.435
Aprovechamientos
25.828.658
Recuperación de gastos
Parqueadero
2.217.900
Donaciones
10.400.000
Indemnizaciones de seguros *
842.550.284
Otros ing / diversos
79.683.689
Total
$1.865.266.589

2.018

Tipo

485.336.959 Otros Ing. Operativos
121.457.799 Otros Ing. Operativos
111.912.599
Otros Ingresos
92.235.093
Otros Ingresos
117.042.546
Otros Ingresos
8.401.898
Otros Ingresos
8.700.000
Otros Ingresos
Otros Ingresos
679.630.146
Otros Ingresos
$1.624.717.040

* Al cierre de diciembre se reconoce el valor a recibir por parte de la aseguradora por un siniestro
ocurrido en el mes de noviembre de 2019, en el cual se perdió una gran cantidad de inventario debido a
un incendio. Se cumplen con todos los criterios para su reconocimiento como ingreso, según lo indicado
en el certificado del área jurídica quien indica que: “Dentro de la reclamación presentada por CLINICA LA
ASUNCION a la PREVISORA S.A. compañía de seguros, de fecha 27 de noviembre de 2019, registrada bajo el
número de caso 215780, en afectación de la póliza 1001199, correspondiente a los hechos ocurridos el 26 de
noviembre de 2019 relacionados con el incendio suscitado en las instalaciones de la clínica, el cual afectó diferentes
áreas de la misma y ocasionó igualmente pérdidas materiales cuantiosas, y considerando que a la aseguradora, en
la reclamación en comento, se le suministraron suficientes elementos de juicio para que tuviese la certeza acerca de
la ocurrencia del siniestro y de la cuantía de la pérdida, cumpliendo la Clínica con su obligación y como
consecuencia estando solo pendiente que el asegurador proceda al reconocimiento y pago de la prestación
asegurada, es altamente probable el pago por parte del asegurador, ya que a la fecha no se evidencian hechos o
circunstancias excluyentes de su responsabilidad a partir del momento en que se formalizó la reclamación en
debida forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, estando solo
pendiente el pago conforme a lo dispuesto en el artículo 1080 del mismo cuerpo normativo, modificado por el
parágrafo del artículo 11 de la Ley 510 de 1999”.
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19. Costos del Servicio
A continuación, se relaciona el saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019:
Medicamentos, Insumos
Medicamentos
Materiales medico quirúrgicos
Material de consumo
Materiales para laboratorio clínico
Materiales otros
Total Medicamentos - Insumos

Nómina
Sueldos
Horas extra y recargos
Licencia de maternidad
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Bonificaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Aportes a administradora de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes caja de compensación familiar
Aportes i.c.b.f.
Sena
Apoyo y sostenimiento
Otros gastos de personal
Total nómina
Honorarios médicos
Honorarios
Servicios
Total

2019

2018

3.835.153.259
5.044.184.313
406.340.326
916.624.509
312.911.794
$10.515.214.201

2.626.793.619
3.640.381.813
323.660.578
631.095.316
198.531.654
$7.420.073.140

2019

2018

6.458.839.940
1.749.838.669
25.953.138
270.474.709
752.886.891
83.311.174
755.134.270
474.441.195
83.254.419
34.610.182
214.816.200
768.597.063
1.090.244.023
377.269.664
282.943.725
188.633.095
145.141.125
522.332.090
$14.278.721.572

5.644.981.075
1.498.136.566
38.739
36.038.868
222.152.842
648.617.909
69.688.031
652.024.804
372.482.216
69.225.425
31.669.152
189.215.800
664.040.220
934.341.360
299.822.046
224.852.818
149.903.947
130.584.369
542.945.743
$12.380.761.930

2019

2018

11.338.392.079
21.661.004
$11.360.053.083

7.225.969.854
138.273
$7.226.108.127
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Costos indirectos
Arrendamientos -maquinaria y equipos médicosAseo y vigilancia
Energía eléctrica
Servicio de incineración
Servicio ambulancia
Servicio de acueducto y alcantarillado
Servicio de gas
Servicio de teléfono
Mantenimiento, reparación -construcc. Y edificac.
Mantenimiento, reparación -maquinaria y equipos
Mmto, reparación -eq. Cómputo y comunicación
Mmto, reparación - eq. Medico científico
Elementos de aseo y cafetería
Transporte, fletes y acarreos
Ropa hospitalaria y quirúrgica
Lavandería
Diversos -otros- impuestos
Casino y restaurante
Seguros
Depreciación
Total Costos

2019
150.575.566
370.013.357
615.268.693
194.345.070
90.714.379
50.950.306
40.938.510
30.520.918
29.218.117
1.153.905.651
540.324
30.553.400
32.473.761
274.634.941
253.654.247
957.980.629
86.098.416
2.475.389.464
$6.837.775.749

2018
137.530.437
295.340.135
836.949.956
114.654.540
138.273
68.681.814
42.870.607
78.631.524
8.037.472
59.899.045
888.138
1.273.836.114
2.860.857
39.312.100
39.453.263
181.627.349
142.854.544
811.078.380
31.841.212
2.197.750.193
6.364.235.951

20. Gastos de Administración
A continuación, se detallan los conceptos asociados a los gastos administrativos y operativos de la
entidad:
Concepto Gasto
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Depreciaciones
Diversos
Gasto de personal
Gastos de viaje
Gastos legales
Honorarios
Impuestos

2019

2018

12.494.732
26.491.462
301.081.979
495.189.371
3.136.854.914
15.485.112
64.859.953
1.011.797.685
1.430.312.222

6.277.244
26.321.635
321.111.816
358.950.577
2.574.083.721
13.290.547
67.265.780
505.587.803
783.740.238
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Concepto Gasto
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Seguros
Amortizaciones
Servicios
Gastos bancarios
Total Gastos

2019

2018

481.995.124
33.981.751
57.129.293
337.060.349
988.759.277
213.039.474
$8.606.532.698

278.690.456
7.525.220
118.787.084
99.459.623
517.756.833
161.793.298
$5.840.641.875

21. Costos Financieros
A 31 de diciembre este rubro estaba compuesto por:
Detalle
Intereses corrientes / inversiones
Intereses de mora
Total

2019

2018

1.066.446.238
19.848.705
$1.086.294.943

1.080.456.259
5.832.849
$1.086.289.108

Los intereses se generan mayormente en las inversiones en equipos Médicos Oncológicos de última
tecnología, inversiones de cuantías representativas con perspectivas de retorno de inversión a corto y
mediano plazo.

Nota 23. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
No han ocurrido hechos entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de autorización de los estados
financieros, que proporcionen evidencia contraria de las condiciones que existían al final del periodo
sobre el cual se informa ni que indiquen condiciones surgidas después de dicho periodo, no se observan
hechos materiales que impliquen ajustes a los estados financieros.
La información contenida en este documento se integra a la información financiera de Clínica La
Asunción referida al 31 de diciembre 2019.
Nota 24. Información a revelar sobre partes relacionadas
Se consideran partes relacionadas de la sociedad el personal clave de la gerencia, así como las entidades
sobre las que el personal clave de la gerencia puede ejercer control o control conjunto
A continuación, se presenta el valor total de las transacciones realizadas por la sociedad con sus partes
relacionadas durante el periodo correspondiente:
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Detalle
Remuneraciones del personal clave de la
gerencia.
Total

2019

2018

0

74.569.474

0

74.569.474

Nota 25. Aprobación de Estados Financieros
Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el
Representante Legal, de acuerdo con el Acta de 02 de marzo de 2020, el Gobierno Provincial en
cabeza de su Madre Superiora estuvieron presentes quienes aprobaron los Estados Financieros de
este periodo

DANIEL ESTRADA VIDAL
Contador Público
TP 247174-T

28

