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Señores 
ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA 
 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de la entidad, en cuya responsabilidad se prepararon 
el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros terminados al 31 de 
Diciembre de 2020 – 2019, verificando previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras 
tomadas fielmente de los libros contables; certificamos que: 
 

 Los activos y pasivos de la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca SAS 
existen a la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año. 
 

 Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos en los estados de resultados. 
 

 Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan 
probables obligaciones económicas actuales y futuras a cargo de la Fundación 
Cardiovascular de Colombia Zona Franca SAS en la fecha de corte. 

 

 Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados, de acuerdo con las 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 

 

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los 
estados de resultados. 

 
 
Dado en Piedecuesta a los 18 días del mes de febrero del año 2021. 
 
 
 
 
       (Original Firmado)       (Original Firmado) 

 
LINA MARCELA CHAPARRO GARCIA         YACKELINE RUEDA BUENO 
Representante Legal           Contador Público 
C.C. 63.368.586           T.P. 170203 – T 
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POR LOS AÑOS TERMINADOS A 

 
Nota 

 
2020 %P 2019 %P Variaciones %V 

   
            

Activo Corriente 
        Efectivo y Equivalente al Efectivo 5. 

 
785,693 0.2% 2,712,858 0.8% -1,927,165 -71.0% 

Cuentas Ciales por cobrar y otras CxC 6. 
 

97,062,732 27.0% 70,210,409 21.0% 26,852,323 38.2% 

  Cartera Clientes 6. 
 

75,596,653 21.0% 69,934,311 20.9% 5,662,342 8.1% 

  Otros Deudores  6. 
 

21,466,079 6.0% 276,098 0.1% 21,189,981 7674.8% 

Activos por Impuestos Corrientes 7. 
 

6,322,379 1.8% 2,774,710 0.8% 3,547,669 127.9% 

Inventarios corrientes 8. 
 

6,133,996 1.7% 5,303,599 1.6% 830,397 15.7% 

Otros activos no financieros 9. 
 

323,775 0.1% 413,444 0.1% -89,669 -21.7% 

Total Activo Corriente     110,628,575 30.7% 81,415,020 24.3% 29,213,555 35.9% 

         Activo No Corriente 
        Propiedad, Planta y Equipo 10. 

 
243,582,986 67.7% 247,119,607 73.8% -3,536,622 -1.4% 

Activos por Impuestos Diferidos 17. 
 

5,589,188 1.6% 5,992,462 1.8% -403,274 -6.7% 

Activos Intangibles dist. de Plusvalía 11. 
 

169,549 0.0% 197,441 0.1% -27,892 -14.1% 

Total Activo No Corriente     249,341,723 69.3% 253,309,510 75.7% -3,967,787 -1.6% 

         ACTIVO TOTAL     359,970,298 100.0% 334,724,530 100.0% 25,245,768 7.5% 

         Pasivo Corriente 
        Otros Pasivos Financieros 12. 

 
5,770,853 3.8% 23,338,760 16.1% -17,567,907 -75.3% 

Cuentas Ciales por Pagar y otras CxP 13. 
 

43,878,131 28.9% 32,893,267 22.7% 10,984,864 33.4% 

Provisión Cte por Beneficio a Empleados 14. 
 

13,539,928 8.9% 13,509,498 9.3% 30,430 0.2% 

Otros Pasivos no Financieros 15. 
 

12,337,145 8.1% 6,517,643 4.5% 5,819,501 89.3% 

Pasivos por Impuestos Corrientes 17. 
 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Otras Provisiones Corrientes 16. 
 

3,295 0.0% 5,469 0.0% -2,174 -39.7% 

Total Pasivo Corriente     75,529,351 49.8% 76,264,637 52.7% -735,285 -1.0% 

         Pasivo No Corriente 
        Otros Pasivos Financieros 12. 

 
57,078,875 37.6% 52,299,075 36.1% 4,779,800 9.1% 

Cuentas Ciales por Pagar y otras CxP 13. 
 

1,138,477 0.8% 1,138,477 0.8% 0 0.0% 

Pasivos por Impuestos Diferidos 17. 
 

13,716,870 9.0% 10,951,845 7.6% 2,765,025 25.2% 

Otras Provisiones No Corrientes 16. 
 

4,188,059 2.8% 4,188,059 2.9% 0 0.0% 

Total Pasivo No Corriente     76,122,281 50.2% 68,577,456 47.3% 7,544,825 11.0% 

         PASIVO TOTAL     151,651,633 100.0% 144,842,092 100.0% 6,809,540 4.7% 

         PATRIMONIO 18.   208,318,665 100.0% 189,882,437 100.0% 18,436,228 9.7% 

         PASIVO + PATRIMONIO     359,970,298 100.0% 334,724,530 100.0% 25,245,768 7.5% 

 

        (Original Firmado)          (Original Firmado)   (Original Firmado) 
 
LINA MARCELA CHAPARRO GARCIA FERNANDO H. SERRANO MUNAR YACKELINE RUEDA BUENO 

Representante Legal Revisor Fiscal -Delegado Kreston RM SA Contador Público 

C.C. 63.368.586 T.P. 28816-T T.P. 170203-T 
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Nota 
 

2,020 % P. 2,019 % P. Variación % V. 

         Ingresos de Actividades Ordinarias 19. 
 

182,773,082 100.0% 138,957,671 100.0% 43,815,411 31.5% 

         Costos de Ventas y Operación 20. 
 

133,015,700 72.8% 113,161,357 81.4% 19,854,344 17.5% 

         Ganancia Bruta 
  

49,757,382 27.2% 25,796,314 18.6% 23,961,068 92.9% 

         (-)  Gastos de Administración y Ventas 21. 
 

21,292,838 11.6% 16,078,863 11.6% 5,213,975 32.4% 

         (+)  Ingreso - Costos Financieros 22. 
 

-6,231,827 -3.4% -5,756,386 -4.1% -475,442 8.3% 

         (+)  Otras Ganancias - Pérdidas  23. 
 

201,191 0.1% 555,375 0.4% -354,184 -63.8% 

         Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 
  

22,433,907 12.3% 4,516,440 3.3% 17,917,467 396.7% 

         Gasto (Ingreso) por Impuestos 17. 
 

3,997,679 2.2% 285,033 0.2% 3,712,646 1302.5% 

         Ganancia (Perdida) procedente de operaciones 
continuas 

    18,436,228 10.1% 4,231,407 3.0% 14,204,821 335.7% 

         Resultado Integral Total del Año     18,436,228 10.1% 4,231,407 3.0% 14,204,821 335.7% 

         EBITDA 
        

         Ganancia Bruta - Gastos de Admón. y Ventas 
  

28,464,543 15.6% 9,717,451 7.0% 18,747,093 192.9% 

Margen de la Operación 
  

15.6% 
 

7.0% 
   

         D + A + P 
  

11,120,279 6.1% 7,382,883 5.3% 3,737,396 50.6% 

         EBITDA     39,584,822 21.7% 17,100,333 12.3% 22,484,489 
 Margen Ebitda 

 
 

21.7% 
 

12.3% 
   

         

         Utilidad Neta por Acción (Pesos) 
  

198,239   45,499   152,740   

 

 

            (Original Firmado)          (Original Firmado)   (Original Firmado) 
 

LINA MARCELA CHAPARRO GARCIA FERNANDO H. SERRANO MUNAR YACKELINE RUEDA BUENO 

Representante Legal Revisor Fiscal -Delegado Kreston RM SA Contador Público 

C.C. 63.368.586 T.P. 28816-T T.P. 170203-T 
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Capital 
Suscrito y 

Pagado 

Otras 
Participaciones 

Patrimonio 

Resultado 
del Periodo 

Resultado 
de 

Ejercicios 
Anteriores 

Reserva 
Legal 

Superávit 
Valorización 

ORI 

Total 
Patrimonio 

  
Saldos a 31 de Diciembre de 2018 93,000,000 80,223,425 509,866 -33,339,518 0 45,257,257 185,651,030 

Traslado a Excedentes Acumulados 0 0 -509,866 509,866 0 0 0 

Capitalización 0 0 0 0 0 0 0 

Reserva Legal 0 0 0 -50,987 50,987 0 0 

Resultado del año 0 0 4,231,407 0 0 0 4,231,407 

Anticipos para futuras capitalizaciones 0 0 0 0 0 0 0 

Saldos a 31 de Diciembre de 2019 93,000,000 80,223,425 4,231,407 -32,880,638 50,987 45,257,257 189,882,437 

 
       

        
Saldos a 31 de Diciembre de 2019 93,000,000 80,223,425 4,231,407 -32,880,638 50,987 45,257,257 189,882,437 

Traslado a Excedentes Acumulados 0 0 -4,231,407 4,231,407 0 0 0 

Capitalización 0 0 0 0 0 0 0 

Reserva Legal 0 0 0 -423,141 423,141 0 0 

Resultado del año 0 0 18,436,228 0 0 0 18,436,228 

Anticipos para futuras capitalizaciones 0 0 0 0 0 0 0 

Saldos a 31 de Diciembre de 2020 93,000,000 80,223,425 18,436,228 -29,072,372 474,127 45,257,257 208,318,665 

 

 

 

          (Original Firmado)          (Original Firmado)   (Original Firmado) 
 

LINA MARCELA CHAPARRO GARCIA FERNANDO H. SERRANO MUNAR YACKELINE RUEDA BUENO 

Representante Legal Revisor Fiscal –Delegado Kreston RM SA Contador Público 

C.C. 63.368.586 T.P. 28816-T T.P. 170203-T 
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    2020 2019 

Flujos de efectivo de las actividades de operación       

Utilidad (Perdida) neta del periodo   18,436,228   4,231,407   

Partidas que no afectan el capital de trabajo:   
    Depreciaciones y amortizaciones   5,061,923   5,055,221   

  Provisiones   6,058,356   2,327,661   

  Perdida en venta o retiro de bienes   32,823   218,351   

  Gasto por impuesto a las ganancias diferido   3,168,299   85,774   

  Recuperación provisiones   -141,620   -508,981   
    

  Cambios netos en activos y pasivos de operación   
    Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar   -32,895,393   -7,806,221   

  Inventarios   -746,348   -1,337,316   

  Activos por impuestos corrientes   -3,547,669   -791,051   

  Otros Activos no Financieros   89,669   88,344   

  Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar   11,113,465   -1,240,541   

  Pasivos por impuestos corrientes   0   304   

  Provisión Corriente por Beneficio a los Empleados   43,449   3,799,419   

  Otros Pasivos no Financieros   5,819,501   183,402   

  Otros Pasivos por Provisiones   -2,174   0   

Efectivo neto generado por las actividades de operación   12,490,509   4,305,773   
    

  Flujo de efectivo de las actividades de inversión   
    Inversión en propiedad planta y equipo   -1,629,567   -2,096,424   

      Adquisiciones   -1,631,876   -2,167,524   

      Ventas   2,308   71,100   

Efectivo neto usado en actividades de inversión   -1,629,567   -2,096,424   
    

  Flujo de efectivo en actividades de financiación   
    Obligaciones financieras   -12,788,107   -3,443,174   

      Adiciones   6,972,511   16,396,304   

      Pago de capital   -14,170,607   -14,234,459   

      Intereses del periodo   -5,590,010   -5,605,019   

  Anticipos para futuras capitalizaciones   0   1,114,298   

Efectivo neto usado en actividades financieras   -12,788,107   -2,328,877   
    

  Aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo   -1,927,165   -119,527   

Efectivo y equivalente de efectivo al principio del año   2,712,858   2,832,385   

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año   785,693   2,712,858   

 

           (Original Firmado)          (Original Firmado)   (Original Firmado) 
 

LINA MARCELA CHAPARRO GARCIA FERNANDO H. SERRANO MUNAR YACKELINE RUEDA BUENO 

Representante Legal Revisor Fiscal –Delegado Kreston RM SA Contador Público 

C.C. 63.368.586 T.P. 28816-T T.P. 170203-T 
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2020 2019 

  
      CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente 35,099,223 5,150,383 

    
    RAZÓN CORRIENTE Activo Corriente / Pasivo Corriente 1.46 1.07 

    
    
LIQUIDEZ INMEDIATA 

Activo Corriente - Inventarios / Pasivo 
Corriente 

1.38 1.00 

    
    
ROTACIÓN DEUDORES CLIENTES 

(Saldo cartera / Ingresos últimos 12 
meses)*360 

164 189 

    
    
ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

(Costo de la mercancía / Promedio de 
inventario) 

8.0 8.2 

    
    NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo / Total Activo 42.1% 43.3% 

    
    ENDEUDAMIENTO FINANCIERO Pasivo Financiero / Total Activo 17.5% 22.6% 

    
    CARGA FINANCIERA Gastos Financieros / Ventas Netas 3.4% 5.5% 

    
    
MARGEN BRUTO 

Ganancia Bruta / Ingresos actividades 
ordinarias 

27.2% 18.6% 

    
    EBITDA Resultado Operativo + D+A+P 39,584,822 17,100,333 

    
    MARGEN EBITDA EBITDA / Ingresos actividades ordinarias 21.7% 12.3% 

    
    
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

Ganancia (pérdida) antes de Impuestos / 
Patrimonio 

11.8% 2.4% 

    
    
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

Ganancia (pérdida) antes de Impuestos / 
Activo Total 

6.2% 1.3% 

  
  VALOR INTRINSECO ACCIONES Patrimonio / Acciones en circulación 1,377,368 1,179,129 
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RAZONES FINANCIERAS COMPARATIVO SEPARADO 
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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA SAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS SEPARADOS  
Información en Miles COP 
 

1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nuestra Entidad 

La Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S. en adelante (HIC) identificada con Nit. 

900.341.526-1, fue constituida mediante escritura pública No. 0305 el 15 de febrero de 2010 de la Notaria 

Novena de Bucaramanga y reformada mediante escritura No. 563 del 14 de marzo de 2011 de la Notaria 

Novena de Bucaramanga.  Se identifica por su nombre comercial Hospital Internacional de Colombia (HIC).  

El HIC se encuentra vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud. 

El HIC tiene su domicilio principal en Colombia, Departamento de Santander, Municipio de Piedecuesta, en el 

Kilómetro 7 Vía a Piedecuesta Vereda Mensuly. 

Fue inscrita bajo el número 84625 del libro 9 el 19 febrero de 2010 en la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga y su vigencia es indefinida. 

Mediante Resolución No. 000731, del 3 de febrero de 2012 la Administración de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, declaró la existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente Especial 

denominada Zona Franca Permanente Especial de Servicios Fundación Cardiovascular de Colombia, y 

reconoce a la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S., como único usuario industrial de 

servicios y se autoriza como usuario operador a la sociedad Zona Franca de Bogotá S.A. 

El HIC es un hospital de III nivel atención y IV nivel de complejidad que en su quinto año de operación ha ido 

consolidando su presencia como prestador de servicios de salud altamente especializada para la región, el 

país y Centroamérica. Durante el 2020, la demanda de servicios se vio afectada, como todos los servicios de 

salud a nivel mundial, por el cambio en el perfil epidemiológico al irrumpir en el escenario mundial una 

enfermedad inédita causada por el virus SARS-Cov2 responsable de la COVID-19.  

La atención de la pandemia de COVID-19 llevó a reorganizar los servicios hospitalarios, ambulatorios y de 

emergencia con el fin de responder a las medidas sanitarias y de bioseguridad impartidas por las autoridades 

científicas y nacionales. 

La capacidad instalada fue ampliada por reconversión de servicios, aumentando la oferta de camas de 

cuidados intensivos, pasando de 21 camas a 54 camas para adultos y abriendo de manera transitoria, en el 

Registro Especial de Prestadores de Salud - REPS, 17 camas para cuidado intensivo adulto y 14 camas de 

cuidado intermedio adulto; con el consecuente crecimiento en el talento humano, equipos y dispositivos 

biomédicos. 

El HIC, en el año 2020 realizó 102.473 atenciones, con un crecimiento respecto al año anterior (2019) del 

4,49%. 

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS SEPARADO 

AL CIERRE DE LOS AÑOS 2020 – 2019  
Cifras en miles COP 
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El crecimiento de las actividades está relacionado con el ingreso de nuevas aseguradoras que firmaron 

contratos con el HIC y el fortalecimiento de las relaciones contractuales quienes prefirieron el HIC como IPS 

de confianza para la atención de sus afiliados por los buenos resultados clínicos mostrados. 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020 el mayor número de 

atenciones en el HIC fue a pacientes afiliados al régimen contributivo (50,19%), aumentando en un 2% 

respecto al año anterior, seguidos por el régimen subsidiado que incrementó un 3% su participación; las 

aseguradoras de SOAT ocuparon el tercer puesto, y su participación general disminuyo en 1.9%, justificada 

por la cuarentena obligatoria y las medidas de toque de queda que impactaron favorablemente en el índice de 

accidentabilidad en el país bajando la mortalidad en un 17,7%. Las pólizas de Medicina prepagada en 2019 

se hallaban en el tercer lugar descendieron al cuarto lugar disminuyendo en 3,9%. 

En la vigencia anterior (2020) los procedimientos quirúrgicos fueron de 9.146, en las 8 salas de cirugía del 

HIC, de las cuales, el mayor porcentaje está representado para pacientes hospitalizados en un 52,5%, 

seguidas por las cirugías ambulatorias con el 29,9% y las de urgencias con un 17,54% 

Pese a las dificultades y restricciones con motivo de la pandemia COVID-19 el equipo médico asistencial de 

quirófanos ajustó sus procesos para continuar con su operación, implementando medidas de bioseguridad; 

restringiendo solo la cirugía estética y bariátrica, durante los periodos que las autoridades sanitarias así lo 

declararon. 

El HIC cuenta con una infraestructura hospitalaria de más de 86.000 metros cuadrados y está conformado por 

los siguientes institutos: De Cáncer, Cuidado de la Mujer, Ortopedia y Reumatología, Neurológico, 

acompañados a su vez por ocho centros especializados: Pediatría; Nefrología y Urología; Cuidado de la Salud 

Respiratoria; Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética; Alivio del Dolor y Cuidado Paliativo; Bienestar y 

Medicina Integrativa; Cuidado de la Salud Digestiva. Y seis unidades de apoyo: Emergencias y Trauma; 

Cirugía, Hospitalización, Apoyo Diagnóstico, Consulta Externa y Apoyo Terapéutico. 

 
1.2. REVELACIONES PANDEMIA COVID-19 

Es conocido por todos que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del presente año, 

como Pandemia el Coronavirus COVID-19, como consecuencia de su velocidad de propagación, e instó a los 

Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo 

de los posibles casos confirmados, entre otras recomendaciones. 

Particularmente en Colombia, la Presidencia tomó una serie de decisiones que han cambiado y afectado 

drásticamente la evolución normal de la economía, algunas de dichas decisiones han sido: 

 Declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. 

 Aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas a partir del 25 de marzo hasta el 13 de abril 
inicialmente, y luego postergado hasta el 31 de mayo. 

 Suspensión del transporte aéreo durante las mismas fechas del punto anterior tanto nacional como 
internacional. 

 Suspensión de todas las actividades escolares presenciales de colegios y universidades. 
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Las decisiones tomadas por el Gobierno Colombiano limitaron en los primeros meses de pandemia a su 

mínima expresión la movilidad de las personas y la evolución normal de los negocios, y esto ha tenido un 

impacto importante directo en el HIC.  

La demanda de servicios de salud presentó disminución entre marzo y abril debido a un marcado 

decrecimiento en el número de atenciones en los servicios de hospitalización, urgencias, cirugía, laboratorio, 

imágenes diagnósticas, consulta externa etc., generando una disminución mayor al 10% en las ventas 

mensuales del Hospital Internacional de Colombia, a su vez impacto en menores niveles el recaudo mensual 

y por ende, en el no cumplimiento de los ingresos presupuestados. 

Con el propósito de poder atender la Emergencia generada por el Covid-19, desde el mes de marzo fue 

generada la prioridad de compra de insumos, medicamentos, dispositivos y elementos propios para la 

atención del virus, y la apertura de un mayor número de camas de Unidad de Cuidado Intensivo, necesarias 

para atender los pacientes con complicaciones severas, y como consecuencia fue requerido un mayor valor 

de capital de trabajo. 

Con el fin de enfrentar esta situación se emprendió la implementación de acciones relevantes y estrategias 

que permitieran revertir las tendencias de los negocios, y ajustarnos a la nueva realidad operacional; 

consolidando las siguientes como las principales: 

 
1. En relación con clientes y Recaudo Cartera 

La estrategia comercial, debió ser replanteada con el propósito de la reactivación de las operaciones, 

llamando a los pacientes en listas de espera y creando la confianza de los pacientes y terceros para volver a 

las clínicas a realizarse los procedimientos que por miedo al COVID-19.  

Desde el punto de vista de recuperación de cartera, se logró la inclusión en proceso de compra de cartera con 

Coosalud por $2.219 millones. 

 Ante los entes territoriales y por la ley de punto final que estaba proyectada a realizarse entre los meses de 

septiembre a diciembre 2020, se hicieron gestiones en este proceso, sin embargo, no se concretó con las 

regionales de Santander y Magdalena donde está concentrada nuestra cartera de entes territoriales. 

 

2. En Relación con entidades financieras  

Con la banca nacional, aplicamos a los periodos de gracia otorgados por las entidades financieras siendo los 

principales beneficios: 

Banco BBVA: Exoneracion de pago de capital de los meses de abril a agosto. 

Capital: 225.303.030$         

Leasing Bancolombia: Exononeraciond de pago de capital e intereses de los meses abril a noviembre

Capital 1.920.919.600$      

Intereses 618.433.080$          
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Adicionalmente, iniciamos el proceso de perfilamiento de las obligaciones financieras con entidades 

nacionales buscando ampliar los plazos a 8 años con 2 de gracia y mejorando la tasa de interés, teniendo 

claro que la pandemia tenía una connotación de mediano y largo plazo. 

 

3. En Relación con abastecimiento, insumos médicos y Suministros 

Las clínicas mostraron un marcado incremento en los consumos de 104% entre el mes de marzo (cuando 

inició la pandemia) y diciembre, cerrando el año con un consumo total superior a los 8.000 millones de pesos.  

Lo anterior conduciendo a que las actividades por compras entre el HIC y la FCV totalizaran un monto 

superior a los 60 mil millones de pesos.   

Adicionalmente, el Covid-19 llevó al desabastecimiento nacional de productos de la línea de elementos de 

protección personal (EPP) y medicamentos de sedación, lo que implicó el crecimiento de precios de compra 

que oscilaron entre un 60% y 170% en promedio en estas líneas, además la conducta comercial de los 

proveedores fue diferente a la normal, y ellos diseñaron un manejo de entregas por asignación y pago 

anticipado, consecuencia de ello, se presentaron dificultades en abastecimiento, múltiples agotados, 

sobrecostos, y replanteamiento de las políticas de inventario establecidas para los productos críticos de la 

pandemia; sin embargo a pesar de la difícil situación del mercado, hemos mantenido de forma ininterrumpida 

la prestación de servicios y logrado ampliar la capacidad instalada en UCI`s mediante recursos propios.   

 

4. En relación con los empleados, su cuidado y su estabilidad laboral  

Garantizamos el empleo a todo el personal, y dado que era necesario ajustar la estructura de costos y gastos, 

se firmó un ajuste del -10% al nivel salarial.  Situación que sería revertida al momento que los ingresos 

superaran por 3 meses consecutivos el presupuesto inicial base, logro obtenido al cierre del 2020; la junta 

directiva aprobó volver a los salarios base del 2020 a partir de enero 2021. 

Referente a su cuidado, se tomaron todas las medidas que garantizaran su cuidado, toma de temperaturas, 

controles y medidas de acceso del personal a las instalaciones, capacitación en uso de implementos y 

medidas de cuidado, entrega de implementos de seguridad, detección y medidas de cuidado al personal que 

se ha visto contagiado por el covid-19. 

 
5. Aspectos de SST 

- Inversión en EPP especializados por un monto de: $64.935.966. Adicionalmente, en virtud del decreto 488 

de 2020 fue gestionada ante la ARL Sura la obtención de dichos elementos de protección personal. 

- Los casos positivos de covid-19 fueron 278, siendo el 97% con recuperación en casa y el 3% requirió 

algún tipo de manejo intrahospitalario. El comité de crisis entrego a los colaboradores diagnosticados con 

covid-19 un kit para el manejo de su condición de salud. 
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6. Aspectos de nómina y contratación 

- De mutuo acuerdo con los trabajadores (se logró la firma con el 92% de trabajadores con salario superior a 

dos millones de pesos) fueron modificadas las condiciones salariales - reducción del 10% - a un total 

de 522 trabajadores.  Representando en los periodos comprendidos de junio a diciembre de 2020 un ahorro 

aproximado en el costo mensual de nómina de: $392 millones.  

- Con la finalidad que a ciertos profesionales de la salud vinculados al HIC les fuera reconocida por parte del 

gobierno la bonificación por exposición al covid-19, se reportaron a la ADRES un total de 748 personas. 

- En los meses de abril y mayo de 2020 se dio aplicación al decreto 558 del 15 de abril de 2020 

(disminución temporal de cotización a pensión del 16 al 3%) lo que implicó un ahorro total por los dos meses 

de: $849 millones. No obstante, dicho beneficio fue declaro inexequible, es un pasivo existente para la 

entidad. 

- Desde el área de Cultura y Bienestar de la Dirección de Apoyo y Servicios se implementaron diferentes 

estrategias para contribuir con el bienestar físico, emocional y laboral de los colaboradores teniendo en 

cuenta la crisis sanitaria generada por el covid-19.  

Dentro de las actividades se pueden destacar las siguientes: Encuentros de meditación y mindfulness con una 

cobertura de 450 colaboradores, taller de afrontamiento emocional participación de 1100 colaboradores, 

Conversatorios virtuales Charlemos con el Experto en temas relacionados con Higiene del sueño, trastornos 

del sueño, salud física con una participación de 200 colaboradores, Jean Day con Propósito, Transporte 

habilitado por los meses de Marzo, Abril y Mayo para el personal de salud, Intervención en crisis individuales 

y grupales acompañamiento realizado a 70 colaboradores, Muro de la esperanza, Caja de herramientas, 

Lenguaje positivo en tiempo de Covid, Cartilla Tips de Bienestar, Boletín de esta Salimos Juntos y Revista 

entre líneas, Inducción Ecosistema Virtual y Campañas de Autocuidado. Todas estas estrategias estuvieron 

dirigidas al 100% de los colaboradores pertenecientes al Ecosistema FCV. 

 

7. En Relación con mejoras en Procesos  

 

Se consolidó la oficina de Medicina Basada en Valor con el objetivo de “Definir e implementar las Políticas, 

Estrategias, Estructura, Procesos y herramientas requeridas para transformar la prestación de servicios de 

salud que provea el HIC hacia la generación de valor.  

Algunos de los proyectos en desarrollo son:  

 

 Modelo de Gestión Clínica 

 Gerencia Operacional Hospitalaria HIC 

 Proceso logístico y de compras 

 Informática en salud 

 Economía en salud 
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8. En Relación con la normatividad del gobierno  

En el año 2020 la propagación de la pandemia por el covid-19 trajo consigo importantes implicaciones a nivel 

social, jurídico, económico, familiar, financiero y otros, que conllevaron a todas las naciones del mundo y sus 

gobiernos a adoptar medidas encaminadas a mitigar sus efectos. Para Colombia la promulgación de 

normatividad en la contención de la transmisión del virus ha sido extremadamente abundante, dando frente a 

un sin número de escenarios y sectores que en algunos casos han modificado, transformado y hasta dado 

cierre a sus operaciones. El sector de la salud no ha sido la excepción.   

El HIC aplico los mandatos legales y fue necesario cerrar el servicio de atención a pacientes extranjeros, en 

virtud del cierre de fronteras y restricciones de vuelos. De igual manera, se dio cierre a la atención de 

servicios ambulatorios, tanto en procedimientos quirúrgicos selectivos, no urgentes, consulta externa, y todos 

aquellos servicios que no tuviesen relación directa con la atención del covid-19 y atención de urgencias 

vitales.  

La institución se ha adaptado a los cambios que la difícil situación ha traído y ha logrado adaptarse a las 

condiciones que la normatividad estableció para el trabajo remoto, para las reuniones virtuales, el trabajo no 

presencial, para las exigencias de seguridad y salud en el trabajo, la apertura paulatina de los servicios 

ambulatorios, viendo con mayor optimismo, aunque con incertidumbre el nuevo año por venir.  

A continuación, la relación de normas más significativas:  
 

 DECRETO No. 398 DE 13 DE MARZO DE 2020: Reglamenta el desarrollo de las reuniones no 

presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas en el 

marco de la emergencia sanitaria. 

 ACUERDO PCSJA20-11517 DEL 15 DE MARZO DE 2020: Suspende por primera vez los términos 

judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo. 

 DECRETO No. 411 DEL 16 DE MARZO DE 2020: Autorizó al Usuario Operador de Zona Franca, 

para que los empleados de la zona franca y los usuarios calificados o autorizados, para realizar la 

labor fuera del área declarada como zona franca permanente o zona franca permanente especial, 

bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia. 

 DECRETO No. 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020: Declara inicialmente el estado de Emergencia 

Económico, Social y Ecológico en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días 

calendario. 

 DECRETO No. 438 DEL 19 DE MARZO DE 2020: Declaran exentos del impuesto sobre las ventas -

IVA, los productos médicos que sirven para la lucha contra el covid-19, en la importación, y en las 

ventas en el territorio nacional. 

 DECRETO No. 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020: Decreta por primera vez el aislamiento preventivo 

obligatorio de todos los habitantes de territorio colombiano desde el 25 de marzo de 2020. 

 DECRETO No. 488 DEL 27 DE MARZO DE 2020: Autorizó el retiro de cesantías a los trabajadores 

a quienes se les haya presentado una disminución del ingreso mensual, los cuales hagan parte de 

los fondos de pensiones privados; además autorizó al empleador para notificar con un (1) día de 

anticipación el disfrute de las vacaciones. 
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 DECRETO No. 535 DEL 10 DE ABRIL DE 2020: Establece un procedimiento abreviado de 

devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios y del impuesto sobre las ventas –IVA. 

 DECRETO No. 558 DEL 15 DE ABRIL DE 2020: Implementa la disminución temporal de la 

cotización al Sistema General de Pensiones. 

 DECRETO No. 545 DEL 13 DE ABRIL DE 2020: Suspende temporalmente el requisito de 

insinuación para algunas donaciones. 

 DECRETO No. 639 DEL 08 DE MAYO DE 2020: Crea el Programa de apoyo al empleo formal –

PAEF. 

 DECRETO No. 770 DEL 03 DE JUNIO DE 2020: Crea el programa de apoyo para el Pago de la 

Prima de Servicios PAP, y el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual. 

 DECRETO No. 1168 DEL 25 DE AGOSTO DE 2020: Levanta el aislamiento preventivo y se empieza 

a regular la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable. 

 

 

9. En Relación con Subvenciones, ayudas del estado o convenios  

 

El Gobierno mediante resolución 1161 el 15 de Julio 200 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

establece los servicios y tecnologías en salud que integran las canastas para la atención del coronavirus 

(Covid-19) y regula el pago del anticipo por disponibilidad de camas de cuidados intensivos intermedios, lo 

cual nos permitió recibir un total de $1.785 millones. 

 

El HIC participo en el programa “de esta salimos juntos” donde varias entidades santandereanas entre ellas la 

ANDI, Camacol, La Foscal, Prosantander, Cámara de Comercio de Bucaramanga, La alcaldía y la 

Gobernación, Vanguardia Liberal entre otras empresas privadas promovieron la consecución de recursos para 

preparar a Santander ante la pandemia.  Dentro de este programa se firmó convenio con Camacol Regional 

Santander el 24 de marzo del 2020 para conseguir recursos destinados para la adquisición, compra y 

utilización de los kits RT-PCR y/o pruebas Rápidas serológicas para atender la emergencia COVID19 y que 

luego a través de otro si el 30 de septiembre 2020 es reforzada con la participación de la Universidad 

Industrial de Santander en la ejecución del convenio en favor de Santander. 

 

Con Ecopetrol y Promigas es ejecutado un convenio para fortalecer la infraestructura en salud a través de 

adquisición monitores de signos vitales, otros equipos biomédicos, camas, dotaciones a UCI  y otros servicios 

que permiten atender la pandemia.    

 

 

10. En Relación con Operaciones Médicas: 

 

A fin de mantener el proceso integral para la atención de pacientes covid-19, el HIC implemento: 

 

-Instalación comité de crisis, reuniones diarias 7 x 24 durante 6 meses consecutivos, posteriormente con 

frecuencia semanal. 
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-Participación en el Puesto de Mando Unificado y diferentes organismos asesores gubernamentales en 

políticas relacionadas al manejo de la pandemia. 

-Participación en medios de comunicación regional y nacional en temas de educación a la comunidad y 

manejo adecuado de la pandemia 

-Diseño de un plan maestro para manejo de la crisis (recomendaciones, referenciación de ADVISORY 

BOARD, OMS) 

-Implementación del manejo Pre Hospitalario de los pacientes covid-19: Atención ambulatoria, Manejo 

Domiciliario, Toma de Muestras domiciliarias de laboratorio, línea telefónica de información (Hospital Virtual) 

-Creación y socialización de guías de manejo para traslado asistencial de pacientes: Activación, 

estabilización, traslado, manejo del paciente y asilamiento. 

-Creación, habilitación y puesta en marcha del Laboratorio de Biología Molecular (RT-PCR) 

-Apertura zonas ERA (Zonas de Triage Respiratorio, manejo ambulatorio y toma de muestras de RT-PCR) 

adjuntas a los servicios de urgencias. 

-Apertura 3 unidades UCI covid-19 tercer piso (habitaciones con manejo de presión negativa en la ventilación) 

y 2 unidades UCI covid-19 emergencia y trauma (dotación y entrenamiento del personal) 

-Apertura Unidades de cuidado intermedio respiratorio UCRIs. 

-Creación y socialización de guías de manejo clínico, vías clínicas, para el manejo del paciente adulto y 

pediátrico afectado por el covid-19. 

-Rediseño de flujo de pacientes, familiares y personal: Limitación de acceso (visitantes) e implementación de 

video llamadas, reorganización de las entradas al hospital, segmentación de áreas hospitalarias: áreas alto 

riesgo y alto riesgo protegido. 

-Participación en múltiples estudios de investigación relacionados con el covid-19 (vacunas, medicamentos, 

seroprevalencia, etc.) 

-Incorporación de un equipo de epidemiologia como asesor en el manejo de la pandemia 

-Creación de un programa de uso racional de elementos de protección personal (re-uso de mascarillas N95, 

batas y escafandras por medio de esterilización a vapor y programa de luz UV)  

- Aseguramiento de suficiencia en medicamentos, insumos y elementos de protección relacionados al manejo 

especifico de la pandemia. 

-Creación de planes de expansión de acuerdo con el compromiso de nuestra capacidad hospitalaria 

- Implementación de políticas de teletrabajo, aislamiento social 

-Implementación programas de Tele consulta 
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-Diseño de curso de entrenamiento presencial en el manejo del paciente covid-19 (Intubación, reanimación, 

manejo ventilatorio, ecocardiografía, apoyo psicológico, manejo de cadáveres), alcance para todo el personal 

médico y asistencial. 

-Diseño de curso virtual de entrenamiento manejo de paciente covid-19 (libre acceso) apoyando la página del 
Ministerio de Salud Colombia 
 
 
11. Planes de expansión e inversiones 

 

Dada las circunstancias pandémicas el edificio del HIC, es acondicionado como clínica covid-19, es necesario 

redistribuir la infraestructura hospitalaria entre UCI y camas para pacientes covid-19, así: 

                       

FECHA UBICACIÓN No. CAMAS
TOTAL 

CAMAS

CAMAS 

COVID

UCI Intensiva Adulto             21   

UCI intermedia Adultos               6   

UCI Pediatrica             13   

UCI Adulto             14   

UCI Pediatrica             10   

 UCI - E COVID             37   

 UCI -  E Pediatrica COVID               3   

 Emergencia y Trauma Unidad de cuidado 

Intermedio COVID   
            18   

 Emergencia y Trauma UCI COVID               17   

 Hospitalización 4 piso COVID             25   

UCI Adulto             27   

UCI Pediatrica             10   

 UCI - E COVID             24   

 UCI -  E Pediatrica COVID               3   

 Emergencia y Trauma Unidad de cuidado 

Intermedio COVID   
            18   

 Emergencia y Trauma UCI COVID               17   

CAPACIDAD A 

31-12-2020

CAPACIDAD 

HASTA MARZO

CAPACIDAD CAMAS HIC 2020

CAPACIDAD 

HASTA 

SEPTIEMBRE

            -     

            62   

          124             100   

            40   

            99   

 
 

A continuación, un resumen de las inversiones realizadas para atender la pandemia, así:  
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2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2. 1 Declaración de cumplimiento  

EL HIC, se encuentra obligado a presentar estados financieros preparados de conformidad con lo dispuesto la 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 

emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Norma contenida en el anexo 2 del 

decreto 2420 de 2015, modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, y compilado mediante el 

decreto 2483 de 2018. 

El HIC declara el cumplimiento normativo para la presentación de estos estados financieros conforme al 

marco técnico vigente para PYMES y a la vez informa que la entidad  es subsidiaria de la FCV. 

Dentro de sus políticas el HIC presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo información 

comparativa, al menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre. 

Los presentes estados financieros comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, 

comparados con el año 2019, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, y el 

estado de flujo de efectivo indirecto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, con sus 

correspondientes notas. 

La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad de la administración del 

HIC, quienes manifiestan expresamente que han tomado conocimiento de la preparación de estos, la 

información incorporada y la aplicación de las políticas y criterios que incluyen las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 
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2.2 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas 

No se presentaron para la vigencia 2020 modificaciones a la norma NIIF para PYMES. 

 
2.3 Moneda Funcional 

La moneda funcional y de presentación es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno 

económico principal en que el HIC principalmente genera y emplea el efectivo.  Los Estados Financieros se 

presentas en miles de pesos colombianos. 

 
2.4 Bases de Conversión 

Para las transacciones en moneda extranjera el HIC registrará aplicando el importe de la moneda funcional la 

tasa de cambio contando entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de la transacción, 

como mayor valor del activo o pasivo según corresponda al momento de la adquisición u obligación. 

El HIC reconocerá en resultados del periodo en que aparezcan, la diferencia en cambio que surja al liquidar 

las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tasas diferentes de las que se utilizaron para 

su conversión en el reconocimiento inicial durante el periodo.  Los rubros que maneja el HIC en moneda 

extranjera, corresponden a elementos del efectivo, deudores y acreedores comerciales, y pasivos financieros, 

dichas partidas no son altamente significativas a la hora de influir en los precios de venta, costos y gastos de 

operación. 

Los saldos denominados en moneda extranjera están expresados en pesos colombianos a la tasa 

representativa de cambio de cierre de fin de año que para el año 2020 fue de $3.432.50 y para el año 2019 

fue de $3.277.14, con una variación positiva de $155.36 por dólar. 

 
2.5 Sistema de Registro 

El HIC registra sus operaciones mediante causación una vez nace el derecho cierto, probable y cuantificable 

de exigir u obligar.  Los estados financieros se presentan sobre la base del costo histórico, exceptuando 

algunos activos y pasivos que son medidos al costo amortizado o valor razonable. 

 
2.6 Clasificación de Activos y Pasivos corrientes y no corrientes 

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se espera vender o consumir dentro del ciclo normal de 

operación; cuando se mantiene con fines de negociación; y cuando se espera realizar en un plazo no mayor a 

doce meses siguiente a la fecha sobre la que se informa.  Los demás activos se clasificarán como no 

corrientes. 

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se espera liquidar dentro del ciclo normal de la 

operación; cuando se mantiene con el propósito de negociar y cuando se espera liquidar en un plazo no 

mayor a doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.  Los demás pasivos se clasificarán como 

no corrientes. 
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3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

3.1 Estimaciones Contables 

En la medida en que un cambio de una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos, o se 

refiera a una partida del patrimonio, el HIC lo reconocerá ajustando el importe en libros de la correspondiente 

partida del activo, pasivo o patrimonio, en el periodo en que tiene lugar el cambio.  El HIC revelará la 

naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, 

ingresos y gastos para el periodo corriente.  Si es practicable se estimará y revelará el efecto del cambio para 

uno o más periodos futuros. 

 
3.2 Instrumentos Financieros 

El HIC registra los siguientes instrumentos financieros como instrumentos financieros básicos de acuerdo con 

lo establecido en la sección 11 decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones: 

Efectivo 

Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo 

Obligaciones negociables y facturas comerciales 

Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar 

Al reconocer inicialmente un activo financiero, el HIC lo medirá al precio de la transacción, si el acuerdo 

constituye una transacción de financiación se medirá el activo o pasivo financiero al valor presente 

descontados a una tasa de interés. 

Es posible que se necesiten juicios profesionales para evaluar si una transacción contiene una transacción de 

financiación implícita, particularmente por las condiciones normales de crédito en el sector salud, las cuales 

no están bien definidas. Si el importe de cuentas por cobrar o por pagar supera el valor en efectivo de una 

partida o si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales según la política, la transacción 

puede involucrar un componente de financiación a estimar. 

Con respecto a lo anterior, para la medición inicial de los instrumentos financieros Deudores comerciales y 

cuentas por pagar, el HIC establece como términos comerciales normales 300 días.  El valor presente de los 

pagos futuros se calculará de acuerdo con la rotación por entidad. El HIC establece como tasa de descuento 

de sus instrumentos medidos al costo amortizado, la Tasa Promedio ponderada del costo de sus obligaciones 

financieras.  Al cierre del periodo la tasa promedio ponderada de las obligaciones financieras cerro en 7.79% 

EA. 

 
3.3 Deterioro de Activos Financieros 

Anualmente se realiza el análisis de deterioro de cartera de la siguiente manera: 
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CARTERA RADICADA 

1.  Tenemos en cuenta toda la cartera desde su reconocimiento inicial en los Estados Financieros de corte 

Noviembre y aplicamos: 

 - Los pagos por aplicar que existieren al corte disminuyéndose de la cartera más antigua 

 - Las glosas aceptadas se disminuirán de la cartera correspondiente. 

2. La cartera depurada será la base de la evaluación por la Dirección de cartera y las ejecutivas de cartera, 

con evidencia objetiva y analítica con la siguiente metodología:  

       - Evaluación el deterioro entidad por entidad tomando como base los procesos de conciliación con las 

diferentes entidades. 

       - Revisión la situación de prescripciones de la cartera, así como cartera sin documentos soporte o 

soportes sin sellos de la entidad y cartera de muy difícil recaudo 

3. Este análisis será revisado juntamente con Dirección Cartera, Revisoría Fiscal, Dirección Financiera y 

Contabilidad. 

4. El saldo remanente de la cartera será evaluada clasificando la cartera en categorías para las cuales se ha 

construido tabla de deterioro adicional dependiendo de la edad de la cartera así: 

Años 
Grupo 1 

Aseguradoras 

Grupo 2 
Entes 

Territoriales 

Grupo 3 
Regímenes 

Espec 

Grupo 4 
EPS 

Grupo 5 
Prepagada 

Grupo 6 
Entidades 
Exterior 

Grupo 7 
Particulares 

Grupo 8 
Demás 

0 AÑOS 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

1 AÑO 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 5.0% 50.0% 50.0% 30.0% 

2 AÑOS 50.0% 1.5% 20.0% 1.5% 10.0% 100.0% 100.0% 60.0% 

3 AÑOS 100.0% 10.0% 30.0% 3.0% 15.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

4 AÑOS 100.0% 10.0% 40.0% 5.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

5 AÑOS 100.0% 20.0% 50.0% 10.0% 25.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

6 AÑOS 100.0% 20.0% 100.0% 15.0% 30.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

7 AÑOS 100.0% 30.0% 100.0% 20.0% 35.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

8 AÑOS 100.0% 30.0% 100.0% 40.0% 40.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

9 AÑOS 100.0% 50.0% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

> 9 AÑOS 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

CARTERA NO RADICADA 

1. Analizamos la cartera no radicada con alto riesgo de no aceptación en su proceso de radicación 

Aplicaremos deterioro adicional cuando exista evidencia objetiva u observable que requiera la atención del 

tenedor del activo respecto a los siguientes sucesos que puedan causar una pérdida: 
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 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

 Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en acuerdos de pago. 

 Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera. 

 Entidades a las que se tenga en Procesos Jurídicos 

Este procedimiento es efectuado anualmente al cierre de periodo y la diferencia entre el resultado del 

deterioro actual menos el saldo anterior es llevado a resultado en cuenta de gasto contra una cuenta 

correctora del activo denominada deterioro. 

Baja en cuentas de activos financieros 

El HIC dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando expiren o se liquide los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo, del activo financiero, o se transfiera sustancialmente a terceros 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o a pesar de haber conservado 

algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, se ha transferido el control del activo a otra 

parte, y éste tiene la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no 

relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones 

adicionales sobre la transferencia 

El HIC solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) cuando se 

haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o 

haya expirado.  Si se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes, el 

HIC contabilizará la transacción como una cancelación del pasivo original y el reconocimiento de uno nuevo. 

 

3.4 Inventarios 

El HIC medirá el costo de los inventarios, utilizando el método del costo promedio ponderado. Aplicando la 

misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares.  

Son reconocidos como inventarios los insumos y medicamentos mantenidos para la venta a pacientes y para 

el consumo interno derivados de la prestación de servicios de salud; así como inventario de bienes 

devolutivos, elementos de mantenimiento, accesorios, elementos de aseo y papelería necesarios para la 

debida prestación de los servicios. 

Los costos de adquisición comprenden el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos 

(que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte y la manipulación y otros 

costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas corresponderán a un menor costo en el periodo.   

El HIC evaluará al final de cada periodo sobre el que informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si 

el importe en libros no es totalmente recuperable.  Los juicios profesionales esenciales en la contabilización 

del deterioro del valor del inventario pueden incluir: 
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 Evaluar si existe indicio de que el inventario podría estar deteriorado ya sea por baja rotación o 

vencimientos. 

 Evaluar si existe materialidad por la diferencia entre el precio de venta del inventario y su importe 

recuperable. 

 
3.5 Propiedades, planta y equipo 

El HIC reconocerá un elemento de propiedades, planta y equipos si, y solo si, sea probable que se obtengan 

beneficios económicos futuros derivados de este, y el costo del activo pueda ser valorado con fiabilidad.  Se 

reconocen como elementos de propiedad planta y equipo todos aquellos que se adquieran con recursos 

propios o bajo la modalidad de leasing. 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, incluidos los 

honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 

después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.  Todos los costos directamente atribuibles a la 

ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 

por la administración, y demás costos necesarios para dejar el activo disponible para su uso. 

El HIC reconocerá como un gasto los costos de apertura de una nueva instalación productiva, los costos de 

introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de publicidad y actividades 

promocionales), los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo a un nuevo 

tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del personal), los costos de administración y otros costos 

indirectos generales y los costos por préstamos. 

Los principios de medición, de la propiedad planta y equipo se resumen así: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Los avalúos para las propiedades y aeronaves se realizarán mínimo cada dos (5) años, o cuando el valor 

razonable del activo revaluado difiera significativamente el importe en libros o cuando sea requerido por tipos 

de contratos, entes de control o comercialización.  

ELEMENTO 

PRINCIPIOS DE MEDICION 

INICIAL 
POSTERIOR 

COSTO REVALUACIÓN 

Terrenos 

X 

  X 

Construcciones en curso X   

Maquinaria y Equipo en Montaje X   

Construcciones y Edificaciones   X 

Maquinaria y Equipo X   

Equipo de Oficina / Muebles y Enseres X   

Equipo de cómputo y comunicación X   

Maquinaria y Equipo médico científico X   

Activos en Bodega X   
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Los costos de mantenimiento de un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerán en los resultados 

del periodo en el que incurran dichos costos.  Si dichos costos mejoran la funcionalidad del activo se 

adicionarán como un mayor valor de este. 

La utilidad o pérdida resultante en la enajenación o retiro de un bien, es calculada como la diferencia entre el 

precio obtenido de la enajenación y el valor registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a 

resultados del periodo.  

Método de Depreciación 

El HIC utilizará el método lineal para aplicar la depreciación. El HIC considera que el método lineal refleja el 

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados de la operación de sus 

propiedades, planta y equipo. 

Las vidas útiles asignadas fueron determinadas en base a estudio técnico realizado por personal competente 

y conocedor de los equipos; los elementos de propiedad planta y equipo se clasificaron basados en el uso de 

estos.  Las vidas útiles asignadas son las siguientes: 

ELEMENTO Vida Útil en años 

Construcciones y Edificaciones 50 

Maquinaria y Equipo 3 – 10 

Equipo de Oficina / Muebles y Enseres 3 - 15 

Equipo de cómputo y comunicación 5 - 20 

Maquinaria y Equipo médico científico 4 - 10 

Equipo de Transporte terrestre 7 - 15 

 

La intención de uso de los activos por parte del HIC, es utilizarlos hasta el final de su vida útil, por lo tanto, la 

estimación del valor residual para los activos es cero. 

En cada fecha sobre la que se informa se aplicará la sección 27 del decreto único reglamentario y sus 

modificaciones para determinar si un elemento o grupo de propiedad, planta y equipo ha visto deteriorado su 

valor, y en tal caso, se reconocerá y medirá la perdida por deterioro de valor.  

Los terrenos son registrados de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar 

asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida, y, por lo tanto, no son objeto de 

depreciación. 

 
3.6 Activos Intangibles diferentes a la plusvalía 

Los juicios profesionales pertinentes para contabilizar la amortización y el deterioro de los activos intangibles 

han generado las siguientes estimaciones: 

Vida útil: Los activos intangibles del HIC están conformados generalmente por licencias Office y similares. 

Para estos la vida útil total se ha estimado máximo a 10 años y mínimo 1 año, teniendo en cuenta los 

periodos de cambios de tecnología que obligan a realizar bajas. En el caso de comprarse un equipo con una 
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licencia y ésta solo pueda usarse para ese equipo, esta licencia será mayor valor del bien.  Las licencias 

compradas menores a 50 UVT (Unidad de valor tributario definida por la Administración de Impuestos y 

Aduanas Nacionales cada año) serán registradas directamente al estado de resultados, en el caso de 

adquirirse en una sola compra una gran cantidad de licencias menores a 50 UVT se amortizarán de acuerdo 

con la vida útil estimada por el área correspondiente.  El método de amortización seleccionado es el lineal. 

Por política, el valor residual de un activo intangible es cero, porque no se considera la posibilidad de 

venderlos al final de su vida útil.  En el cierre de cada periodo se evaluará si alguno de los activos intangibles 

posee algún indicio de deterioro de valor.  

 
3.7 Pagos realizados por anticipado 

Los pagos entregados por anticipado serán reconocidos como activos cuando el pago de los bienes o 

servicios haya sido realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios. 

En el estado de situación financiera los pagos anticipados se clasificarán dentro del rubro otros activos no 

financieros. 

Los anticipos entregados tendrán un plazo de legalización de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

 

Al final de los términos y de no obtener una fecha clara de reembolso o la legalización es evaluada la 

pertinencia de reclasificación como préstamos a terceros, aplicando las políticas de Instrumentos Financieros 

para deterioro de estos.  Los anticipos se reconocerán inicialmente como otros activos no financieros 

corrientes, y habrá evaluación en el periodo en el que se informa si sobre dichos activos ya se tiene los 

derechos, riesgos y ventajas inherentes al servicio o bien comprado, en este caso habrá reclasificación al 

grupo de acuerdo con el bien o servicio adquirido. 

 
3.8 Arrendamientos 

El HIC clasifica un arrendamiento financiero si obtiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad.  Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero el HIC reconocerá sus 

derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de 

situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor presente de pagos 

mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento.  Cualquier costo 

directo inicial del arrendatario (costos incrementales que se atribuyen directamente a la negociación y acuerdo 

del arrendamiento) será añadido al importe reconocido como activo. 

Tipo Plazo de Legalizacion

Para Costos y Gastos 90 dias

Para Importaciones 240 dias

Para Contratos de Obra Segùn cronograma de obra
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Para efectos de depreciación se utilizará el método lineal de acuerdo con la política de la propiedad, planta y 

equipo.  De no existir certeza de obtener la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se 

depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o plazo del arrendamiento según cual sea el menor. 

 
3.9 Beneficios a Empleados 

Los tipos de beneficios a los empleados aplicados por el HIC corresponde a beneficios a corto plazo como 

son las prestaciones legales establecidas por la Ley laboral, que comprenden sueldos, salarios y aportes de 

seguridad social, ausencias remuneradas a corto plazo, beneficios no monetarios y compensaciones por 

cumplimiento de metas y las indemnizaciones como consecuencia de la decisión de rescindir el contrato de 

un empleado antes de la edad normal de retiro, o la decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la 

conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.   

Son registrados como un gasto a menos que se requieran reconocer como parte del costo del activo. 

Los descuentos aceptados por el empleado para pago a terceros tales como libranzas, aportes voluntarios, 

embargos; entre otros, y los de ley, aportes a seguridad social (empleado y empleador) y parafiscales son 

clasificados como otros pasivos no financieros. 

 
3.10 Provisiones y pasivos contingentes 

Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, si la compañía posee una obligación legal o 

implícita que puede ser estimada de forma fiable y que sea necesaria la salida de recursos para resolver la 

obligación. 

La evaluación de los procesos para provisión de pasivos contingentes es determinada de acuerdo con su 

probabilidad de perdida, descontando en caso de que hubiese llamados de garantía por seguros. 

El análisis para provisión se hará de acuerdo con lo siguiente: 

% de Ocurrencia 0% Menos 50% Mas 50% 100%

Clasificaciòn Remota Posible Probable Cierta

Operaciòn Nada Revelar
Provisiòn + 

Revelaciòn
Pasivo

 

 

3.11 Impuesto a las ganancias 

Impuesto Corriente 

Es la cantidad por pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo 

actual o de periodos contables anteriores. Por el impuesto corriente a pagar, el HIC reconocerá un pasivo por 
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impuestos corrientes. Si el importe pagado excede el importe adeudado, se reconocerá un activo por 

impuestos corrientes.  

El HIC medirá el impuesto corriente usando las tasas impositivas y las leyes fiscales que hayan sido 

aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha sobre la que se informa, 

incluido el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. 

Si se identifica una provisión en exceso o insuficiente por impuestos corrientes antes de que se autorice la 

publicación de los estados financieros, se ajustará el gasto/pasivo por dichos impuestos corrientes. Si se 

identifica una provisión en exceso o insuficiente por impuestos corrientes después de autorizar la publicación 

de los estados financieros, ésta se contabilizará como un cambio en una estimación contable o como un error 

de un periodo anterior.  Los importes sólo podrán ajustarse de forma retroactiva si se produjo un error y dicho 

error causó una inexactitud de importancia relativa. De no generarse errores de importancia relativa, la 

estimación revisada se contabilizará, con cambios en los resultados del periodo en el que se revise la 

estimación, como un ajuste del pasivo o activo por impuestos corrientes. 

Los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes se reconocerán como gasto por el impuesto en 

resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de ingresos o gastos reconocida deba reconocerse 

en otro resultado integral. 

 
Impuesto diferido 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por el impuesto a las ganancias que se prevé 

recuperar o pagar con respecto a la ganancia fiscal de periodos contables futuros como resultado de 

transacciones o sucesos pasados.  

El impuesto diferido surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos del HIC en 

el estado de situación financiera y de su reconocimiento por parte de las autoridades fiscales, y la 

compensación a futuro de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de 

periodos anteriores. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden a un importe que incluye el efecto de los posibles 

resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas impositivas que, conforme a 

las leyes fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas al final del periodo sobre el que se informa, se espera 

que sean aplicables cuando se realice el activo por impuestos diferidos o se liquide el pasivo por impuestos 

diferidos.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se clasificarán como activos y pasivos por impuestos no corrientes 

en el estado de situación financiera. 

 
3.12 Ingresos 

El HIC medirá los ingresos al valor razonable de la contraprestación reciba o por recibir, dicha 

contraprestación tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto 
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pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados en el mismo periodo.  Los descuentos aplicados 

a ventas de periodos anteriores se reconocerán como un gasto financiero. 

El HIC reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se haya 

transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes, cuando no conserve 

ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni 

se retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos, cuando el importe de los ingresos pueda medirse con 

fiabilidad, cuando sea probable que se obtenga los beneficios económicos asociado de la transacción, y 

cuando los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. 

El HIC reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios médicos en la 

medida que los mismos son realizados al paciente de clientes sea particular o de los diferentes tipos de 

Aseguradoras,  en cada una de las unidades funcionales Urgencias, Consulta Externa, Hospitalización, 

Cirugía, Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, entre otros, los cuales se reducen por efecto de descuentos, 

rebajas o glosas aplicadas por ventas del mismo periodo; incluyen también ingresos por aprovechamientos de 

insumos y medicamentos, derivados de la misma prestación del servicio.   

Al final de cada periodo quedan ventas por facturar que corresponde a pacientes aún hospitalizados o 

pendientes de documentos para emitir la factura; estas ventas son registradas como ingreso de actividades 

ordinarias, contra una cuenta de deudores como ventas por facturar, las cuales se registran de acuerdo con 

tarifas de venta vigentes.  Estos se reconocen cuando el importe de los ingresos pueda ser medido con 

fiabilidad, es probable que se obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción, el grado de 

terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa pueda ser medido con fiabilidad y los 

costos incurridos en la transacción y los costos para completarla puedan medirse con fiabilidad. 

El HIC reconocerá ingresos de actividades ordinarias por subvenciones del gobierno (ayuda del Gobierno en 

forma de una transferencia de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de 

ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación), aquellas que no impongan condiciones 

de rendimiento futuras específicas sobre los receptores cuando estos importes obtenidos sean exigibles y las 

que imponen condiciones de rendimiento futuras se reconocen como ingreso cuando cumplan la condición. 

Las subvenciones recibidas antes que satisfagan los criterios de reconocimiento de ingreso por actividades 

ordinarias son reconocidas inicialmente como un pasivo y en la medida de su ejecución reclasifcadas al 

ingreso. 

Actualmente el HIC participa como co-ejecutora en contratos de Financiación y Cooperación para proyectos 

de Investigación en salud y/o de innovación tecnológica recibidos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación “MINCIENCIAS”.  

 
3.13 Otras Ganancias y Pérdidas 

El HIC reconocerá como otros ingresos conceptos tales como reintegros o reembolsos de costos y gastos, 

ventas de desperdicios, entre otros, y como gastos impuestos asumidos, multas sanciones y litigios, entre 

otros. 
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El HIC reconocerá como otras ganancias y pérdidas las utilidades o pérdidas en la venta de propiedad, planta 

y equipos, el retiro de estos, reintegros por provisiones, recuperaciones por deudas de difícil cobro, reclamos 

a compañías de seguros, reintegro de depreciaciones y amortizaciones, indemnizaciones, costos y procesos 

judiciales, pérdidas por siniestros, entre otros.  

 
3.14 Ingresos y costos financieros 

El HIC reconocerá como ingresos financieros los intereses derivados de saldos en Bancos, CDT y/o derechos 

fiduciarios, ingresos por descuentos comerciales condicionados a pagos.   

Se reconocerá como costos financieros los gastos y comisiones bancarias, los costos por préstamos y 

descuentos comerciales condicionados por pagos anticipados. 

 

4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES 

 

Los principales juicios en la aplicación de las políticas contables son: 

Reconocimiento ingresos y costos prestación servicio médico 
 
Las atenciones por pacientes que a corte de periodo no quedan facturadas se registran al ingreso de acuerdo 

con al tipo de producto o servicio consumido y a una cuenta por cobrar denominada ventas por facturar.  

Igualmente se realiza la provisión al costo de los servicios contratados.  Los valores registrados como ingreso 

son de acuerdo con las tarifas de venta del cliente, y las provisiones del costo de acuerdo con los contratos 

establecidos.  Sin embargo, cualquier cambio de tarifa al momento de realizarse la factura genera un mayor o 

menor ingreso – costo en el periodo en que se realice. 

El HIC en cumplimiento de la norma reconoce los ingresos y la cartera al valor presente cuando una entidad 

se aplaza más allá de los términos normales comerciales.   Siendo el sector salud crítico en materia de flujo 

de caja, el cobro de intereses no es una práctica común.   El HIC evaluará las entidades que rotan superior al 

tiempo normal comercial y si existe evidencia de deterioro aplicará una provisión y se evaluará la estimación 

de nuevas prestaciones de servicios al cual las IPS están obligadas.  

Provisiones para contingencias 
 
Corresponden a procesos de carácter Laboral, civil, penal, tributario y administrativo a los cuales el HIC está 

expuesto.  El departamento jurídico que administra estos procesos en base a sus juicios profesionales 

cataloga los procesos con probabilidad de pérdida alta, media y baja, en donde los catalogados de riesgo alto 

se provisionan, siempre y cuando no tengan garantías con aseguradoras.  El valor registrado como provisión 

es estimado de acuerdo con el valor probable de pérdida y distribuido entre las personas involucradas en el 

proceso, que en algunos casos también están las aseguradoras.  Estas estimaciones son revisadas mínimo 

una vez al año. 
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Deterioro de las cuentas por cobrar 
 
El HIC revisa mínimo una vez al año si existe una evidencia objetiva del deterioro de sus activos financieros y 

otros activos que se midan costo amortizado, evaluando por cada cliente probabilidades de liquidación o por 

cesación de pagos, realizando estimaciones primero de manera sistemática y luego objetiva de acuerdo a 

juicios que la administración estima que haya o no probabilidades de pérdida, a revisión documental por 

acuerdos de pago o a procesos jurídicos adelantados que a juicio de abogado indique la probabilidad de 

ganar o perder. 

El registro en la contabilidad de la perdida por deterioro es por la diferencia entre el importe en libros del 

activo y el valor presente, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo y el ponderado 

de las obligaciones financieras. 

Instrumentos de Deuda 

El HIC mide los instrumentos de deuda (pagarés, préstamos por cobrar o pagar, entre otros) al costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo.  
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Comprende los saldos disponibles en la caja y bancos al cierre del periodo.  Estos valores son reconocidos al 

valor nominal dada su naturaleza de corto plazo (menor a tres meses).   

 
2020 2019 Variación 

BANCOS 484,122 691,482 -207,361 

CAJA 240,341 73,466 166,875 

DERECHOS FIDUCIARIOS (*1) 49,279 1,790,506 -1,741,227 

CUENTAS DE AHORRO 11,951 17,404 -5,452 

EFECTIVO RESTRINGIDO 0 140,000 -140,000 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 785,693 2,712,858 -1,927,165 

 

(*1) Los derechos fiduciarios son recursos administrados por el Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bancolombia 

destinados para el pago exclusivo de capital e intereses de préstamos sobre créditos otorgado por la IFC, 

Bancolombia y Leasing Bancolombia dentro del contrato de administración y fuente de pago suscrito entre el 

HIC, FCV y Fiduciaria Bancolombia. 

Existen partidas conciliatorias al cierre por valor de $1, 593,014 en el banco de Bogotá cuenta corriente. 

 
6. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas comerciales por cobrar a diciembre 31 comprenden: 

 
2020 2019 Variación 

DEUDORES CLIENTES (*1) 82,655,612 72,406,001 10,249,612 

DEUDORES VARIOS (*3) 21,578,713 349,520 21,229,193 

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 674 0 674 

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CTAS X 
COBRAR 

104,235,000 72,755,521 31,479,479 

(-) DETERIORO (*2) -7,172,268 -2,545,112 -4,627,156 

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS INCLUYENDO DETERIORO 97,062,732 70,210,409 26,852,323 

 

(*1) DETALLE DEUDORES CLIENTES 
   

  
2020 2019 Variación 

 
CARTERA RADICADA 76,765,356 73,093,460 3,671,896 

 
CARTERA POR RADICAR (*) 20,690,987 13,202,656 7,488,331 

 
VENTAS POR FACTURAR (**) 16,131,500 4,764,736 11,366,764 

 
CARTERA CLIENTES GENERADA 113,587,843 91,060,852 22,526,991 

 
(-) PAGOS POR APLICAR (***) -30,932,231 -18,654,851 -12,277,379 

 
NETO CARTERA CLIENTES 82,655,612 72,406,001 10,249,612 

 
(-) DETERIORO -7,058,959 -2,471,690 -4,587,270 

 
CARTERA CLIENTES MENOS DETERIORO 75,596,653 69,934,311 5,662,342 
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(*) Facturación que al cierre de año no ha sido aceptada por la EPS y/o Aseguradora ya sea por falta de 

autorizaciones, cambio en tarifas, insumos y medicamentos; entre otros. 

(**) Servicios prestados que al cierre de año no han sido facturados porque en su mayoría el paciente no ha 

sido dado de alta. 

(***) Abonos de cartera que al cierre de año no existe información sobre que facturas están abonando, para el 

ejercicio del deterioro de cartera estos valores se disminuyen de la cartera más antigua a la más reciente. 

En trece (13) clientes se concentra el 74.77% del total de las cuentas comerciales por cobrar clientes, que 
incluye cartera radicada, no radica, ventas por facturar y pagos por aplicar. 
 
 

Entidad  
 Total Cartera 

Radicada  
 Cartera No 
Radicada  

 Ventas por 
Facturar  

 Pagos por 
aplicar  

 Neto Cartera 
Diciembre-20  

 % Part   Deterioro  
 % Part/ 

Neto  

Coosalud SA 6,908,367 5,826,291 1,814,956 1,148,237 13,401,377 16.21% -89,924 0.11% 

Nueva Eps 26,680,020 3,594,776 3,666,371 21,941,052 12,000,115 14.52% -90,796 0.11% 

Asmet Salud SAS 6,258,107 697,466 1,404,052 2,845 8,356,779 10.11% -76,169 0.09% 

Eps Suramericana 1,169,474 1,619,632 1,491,129 15,284 4,264,951 5.16% -22,741 0.03% 

Emdis Salud ESS 4,086,792 59 0 21,532 4,065,319 4.92% -4,065,319 4.92% 

Famisanar SAS 1,861,146 1,297,251 610,042 27,216 3,741,223 4.53% -30,308 0.04% 

Sanitas SA 1,415,874 711,689 558,699 45,900 2,640,362 3.19% -14,385 0.02% 

Salud Total SA 3,855,801 1,266,370 1,296,495 3,800,717 2,617,950 3.17% -27,508 0.03% 

Dpto. de Santander 2,314,763 170,869 36,044 0 2,521,675 3.05% -146,258 0.18% 

Suriname 2,106,904 0 368,839 3,100 2,472,642 2.99% 0 0.00% 

Fundación Cardiovascular 1,570,193 298,020 68,835 21 1,937,026 2.34% 0 0.00% 

Fundación Salud Mia 1,021,071 143,296 960,775 202,501 1,922,642 2.33% 0 0.00% 

Coosalud ESS 3,517,699 0 0 1,658,112 1,859,586 2.25% -56,690 0.07% 

 
62,766,210 15,625,720 12,276,236 28,866,518 61,801,649 74.77% -4,620,098 5.59% 

Demás Cartera 13,999,146 5,065,267 3,855,264 2,065,713 20,853,964 25.23% -2,438,861 2.95% 

Totales 76,765,356 20,690,987 16,131,500 30,932,231 82,655,612 100.00% -7,058,959 8.54% 

         Año 2019 73,093,460 13,202,656 4,764,736 18,654,851 72,406,001 
 

-2,471,690 
  

El siguiente es el detalle de la cartera por edades radicada sin descontar los pagos por aplicar: 

 

2020  % Part  2019  % Part  

Corriente 14,097,338 18.36% 14,803,545 20.25% 

A 30 Días 12,230,266 15.93% 7,880,056 10.78% 

A 90 Días 12,654,409 16.48% 8,362,835 11.44% 

A 180 Días 9,493,134 12.37% 9,840,468 13.46% 

A 360 Días 9,777,241 12.74% 11,952,889 16.35% 

Más de 360 Días 18,512,969 24.12% 20,253,667 27.71% 

Total Cartera Radicada 76,765,356 100.00% 73,093,460 100.00% 
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(*) Coosalud ESS suscribió contrato de fiducia de administración y fuente de pago con Fiduciaria Colpatria, en 

donde se hizo transferencia a título de fiducia mercantil de las facturas que Coosalud adeuda al HIC; esta 

cesión de derechos fiduciarios fue aplicada a un total de cartera de $5.686 millones, generando intereses del 

0.5% mensual pagaderos semestralmente.  Al cierre del año el saldo pendiente es de $1.804 millones.  

*2) El HIC realizó el deterioro de sus activos financieros cuentas comerciales por cobrar cumpliendo con la 

política establecida aprobada por la administración y detallada en las bases de presentación.   

El resultado del deterioro de cartera clientes es:  

 
2020 2019 

Saldo Inicial 2,471,690 1,495,701 

(+) Deterioro del año 5,982,126 2,142,818 

(-) Bajas de Cartera 1,394,857 1,166,829 

Saldo Final 7,058,959 2,471,690 

 

El cálculo del deterioro de cartera de las entidades más significativas es: 
 

  Deterioro % Part. 
Neto 

Cartera 
% Part. 

Emdis Salud ESS 4,065,319 57.59% 4,065,319 4.92% 

Seguros del Estado SA 339,604 4.81% 1,262,424 1.53% 

La Previsora 275,690 3.91% 505,561 0.61% 

Adres 257,881 3.65% 464,083 0.56% 

Cafesalud SA 239,995 3.40% 1,589,497 1.92% 

Dpto. de Santander 146,258 2.07% 2,521,675 3.05% 

Sec. Salud de Boyacá 144,429 2.05% 176,235 0.21% 

Consorcio Sayp 118,551 1.68% 118,551 0.14% 

Seguros Gen. Suramericana 94,290 1.34% 464,278 0.56% 

Sec. Salud de Guajira 93,945 1.33% 95,285 0.12% 

Nueva Eps 90,796 1.29% 12,000,115 14.52% 

 

5,866,760 83.11% 23,263,022 28.14% 

Demás Entidades 1,192,199 16.89% 59,392,590 71.86% 

Totales 7,058,959 100.00% 82,655,612 100.00% 

 

Los criterios jurídicos y del área de cartera para el deterioro son los siguientes: 

Emdis Salud ESS: Entidad liquidada mediante resolución No 008929 del 2 de octubre de 2019, y a la fecha 

la entidad no ha fijado fechas para la presentación de acreencias. Teniendo en cuanta que la entidad se 

encuentra en proceso de liquidación, dilatado con tutela y por la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID – 19, no se ha iniciado la recepción de acreencias y aun no se tiene fecha 

de cuando esto va a suceder, por lo cual el proceso de liquidación presenta grandes dificultades que no nos 

permiten generar expectativas de recuperación de la cartera. 

Seguros del Estado: La aseguradora fue requerida en audiencias extrajudiciales de la Supersalud el cual se 

declaró fallida en razón a que se incumplieron los compromisos adquiridos de dar cita para conciliación de 
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glosas. Posteriormente se realiza depuración de cartera con la entidad en donde se reporta cartera prescrita 

según el artículo 1081 del código de comercio; estas cifras son llevadas al deterioro  

La Previsora:  El deterioro corresponde a cartera prescrita según depuración realizada en el mes de mayo de 

2020 con la entidad dado que no se logró respuesta sobre estas cifras a las audiencias extrajudiciales de la 

Supersalud en razón a que la entidad no presento propuestas de conciliación. 

Adres: Cartera de años anteriores a 2017 que no cuentan con la respectiva radicación ante el ente, por tal 

razón no han sido reconocidas y se encuentran en estado de auditoria, se lleva al deterioro dado que muchas 

de estas facturas en su momento fueron denegadas por la entidad. 

Cafesalud: El valor llevado a deterioro corresponde a facturas glosadas, es decir se hayan en proceso 

administrativo y no fueron resueltas. Como quiera que la entidad se encuentra en proceso de liquidación, ya 

no existe posibilidad de subsanar estas inconformidades a las facturas haciendo imposible su cobro vía 

judicial por tratarse de un proceso concursal. 

Departamento de Santander: Se deteriora cartera que se encuentra en los diferentes estados 

administrativos como; glosas por conciliar, devoluciones, facturas y glosas no radicadas en la ERP, NC por 

aplicar; esto, en razón a que se ha realizado actuaciones administrativas y jurídicas fallidas. 

 
Para las demás entidades a las que se aplicó deterioro se tuvieron en cuenta los casos particulares de cada 

uno de los estados de la cartera, los conceptos emitidos por el área jurídica, así como el estado propio de las 

entidades responsables de pago. 

 
(*3) DEUDORES VARIOS 

   

  
2020 2019 Variación 

 
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS (*) 20,944,573 0 20,944,573 

 
INCAPACIDADES 367,002 322,515 44,487 

 
OTROS DEUDORES 137,818 27,005 110,813 

 
INTERESES 104,324 0 104,324 

 
VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 24,996 0 24,996 

 
TOTAL DEUDORES VARIOS 21,578,713 349,520 21,229,193 

 
(-) DETERIORO DEUDORES VARIOS (**) -113,309 -73,422 -39,886 

 
NETO DEUDORES VARIOS INCLUYENDO DETERIORO 21,465,405 276,098 21,189,307 

 
     

 
(*) Durante el año efectuamos préstamos en dinero al socio FCV; para efectos del impuesto sobre la renta se 

calcularon intereses presuntivos equivalentes a la tasa fijada por el gobierno que para el año fiscal 2020 es de 

4.48% por valor de $635 millones.  Estos activos financieros no tienen establecida una tasa de interés, no 

están relacionados con un acuerdo de transacción de financiación y se clasifican como activos corrientes, por 

lo cual se miden a un importe no descontado. 

(**) El deterioro de deudores varios está compuesto por evaluación que de acuerdo con su probabilidad de 

pérdida y vencimiento de esta es aplicado a saldos por cobrar de incapacidades.  Su movimiento durante el 

año fue: 
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2020 2019 

Saldo Inicial 73,422 34,891 

(+) Deterioro del año 60,944 54,237 

(-) Bajas 21,058 14,716 

(-) Recuperaciones 0 990 

Saldo Final 113,309 73,422 

 

 
7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Detalle de los activos por impuestos corrientes al cierre de diciembre 31: 

 
2020 2019 Variación 

SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES 6,322,379 2,774,710 3,547,669 

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 6,322,379 2,774,710 3,547,669 

 

La liquidación del impuesto sobre la renta genera un saldo a favor determinado por el impuesto a pagar 

menos las retenciones practicadas y menos las auto retenciones practicadas previstas en el decreto 2201 de 

2016.  Este saldo a favor será compensado con las retenciones en la fuente de renta en los términos y 

procedimientos señalados por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales.   

Adicionalmente, se encuentra pendiente de compensación con retenciones del año 2020 los saldos a favor 

generados en la declaración de renta del año 2019.  Estamos a la espera de la actualización de la información 

financiera que debe realizar la DIAN en la plataforma muisca para la radicación de esta solicitud. 

 
 
8. INVENTARIOS CORRIENTES 

Detalle de los inventarios al cierre de diciembre 31: 

 
2020 2019 Variación 

MATERIALES MÉDICO QUIRÚRGICOS 3,192,644 2,413,275 779,370 

MEDICAMENTOS 2,682,083 2,732,936 -50,853 

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 375,591 287,995 87,596 

TOTAL INVENTARIOS CORRIENTES 6,250,318 5,434,205 816,113 

(-)  DETERIORO DE INVENTARIOS -116,323 -130,606 14,284 

NETO INVENTARIOS CORRIENTES 6,133,996 5,303,599 830,397 

 
 
El HIC mantiene inventarios para la venta o consumo interno, mide el costo utilizando el costo promedio 
ponderado.  Se mantienen al día pólizas de seguro por daños y para transportes de mercancías. 
 
Los valores llevados a resultados de salidas por venta y consumos de inventario durante el año fueron: 
 

 
2020 2019 

Ventas y Consumos de Inventario 44,690,318 33,973,580 
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Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas son clasificados como un menor costo en el periodo, 

para el año 2020 se registró $784 millones y para el año 2019 $644 millones. 

El movimiento del inventario durante el año corresponde a: 

 
2020 2019 

Saldo Inicial 5,303,599 4,162,308 

(+) Compras 45,436,665 35,030,500 

(-) Costo Ventas -44,690,318 -33,973,580 

(-) Bajas -29,569 -184,909 

(-) Deterioro 14,284 -130,606 

(+/-) Traslados (*) 99,334 399,886 

SALDO FINAL INVENTARIO 6,133,996 5,303,599 

 
(*) Durante el año hicimos traslados de la propiedad planta y equipo (construcciones en curso) hacia el 

inventario. 

El HIC efectúa inventarios periódicos, controles a vencimientos de medicamentos, registrando los ajustes 

pertinentes para mantenerlo sin diferencias.  Si existen indicios de deterioro se aplican las provisiones.  Antes 

de dar de baja inventarios se evalúan técnicamente ante una posible recuperabilidad, en caso contrario se 

procede a la baja cumpliendo los protocolos de desecho y destinación final.   

El movimiento del deterioro de inventarios es: 

 
2020 2019 

Saldo Inicial 130,606 0 

(+) Deterioro del año 15,285 130,606 

(-) Bajas 29,569 0 

Saldo Final 116,323 130,606 

 

 
9. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Detalle de los otros activos no financieros al cierre de diciembre 31: 

 
2020 2019 Variación 

ACTIVOS DIFERIDOS SEGUROS (*1) 194,716 186,873 7,842 

ANTICIPOS A PROVEEDORES (*2) 110,365 226,570 -116,205 

ANTICIPOS PARA IMPORTACIONES (*2) 18,694 0 18,694 

TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 323,775 413,444 -89,669 

 

(*1) Pólizas de seguros a favor del HIC las cuales se amortizan al gasto de seguros de acuerdo con el tiempo 

de cubrimiento de la póliza.  El HIC tiene seguros por daños materiales, lucro cesante, transporte de valores, 

responsabilidad civil profesional; su movimiento durante el año es: 
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2020 2019 

Saldo Inicial 186,873 176,255 

(+) Adquisiciones 535,469 448,602 

(-) Amortizaciones 527,626 437,984 

Saldo Final 194,716 186,873 

 

(*2) Los anticipos a proveedores y para importaciones son giros realizados a proveedores sobre los que aún 

no se ha recibido el servicio y/o producto, y se resumen así: 

 
2020 2019 

Inventario 69,594 136,921 

Obras de Construcción 16,000 52,790 

Costos y Gastos 24,772 36,859 

Importaciones 18,694 0 

TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES 129,059 226,570 

 
 

10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

El detalle de la propiedad, planta y equipo a diciembre 31 es el siguiente: 

 
2020 2019 Variación 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 158,867,209 158,867,209 0 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 55,342,137 55,147,521 194,617 

TERRENOS 20,540,402 20,540,402 0 

MAQUINARIA,  EQUIPOS  Y TRANSPORTE 26,110,156 24,835,612 1,274,543 

Maquinaria y Equipo Médico Científico 19,089,151 18,597,348 491,802 

Maquinaria y Equipo 2,916,573 2,681,547 235,026 

Muebles y Equipo de Oficina 1,897,341 1,645,536 251,805 

Equipo de Cómputo y  Comunicación 1,146,218 899,194 247,024 

Bienes devolutivos 881,927 875,182 6,746 

Bodega activos Fijos sin Asignar 178,946 136,806 42,141 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 260,859,904 259,390,744 1,469,160 

(-) DEPRECIACIÓN  -17,276,918 -12,271,137 -5,005,782 

(-) DETERIORO 0 0 0 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 243,582,986 247,119,607 -3,536,622 

 

La medición inicial de los bienes es al costo de adquisición más los demás costos no reembolsables hasta 

dejarlos disponibles para su uso.   La medición posterior de los terrenos, construcciones y edificaciones es a 

modelo de revaluación y los demás activos al costo. 

Dentro de la propiedad, planta y equipo existen bienes adquiridos bajo la modalidad de Leasing Financiero 

(acelerador lineal marca Varían).  Las condiciones de la obligación son detalladas en la nota de pasivos 

financieros. 
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Para el año 2020 no realizamos avalúo de la edificación y el terreno debido a que no se evidenciaron 

variaciones significativas, amparados en los índices de mercado de inmuebles del Banco de la Republica.  

Los valores razonables y costo de adquisición son: 

 

Costo de 
adquisición 

Valor razonable Costo Total 

 Terrenos  8,279,040 12,261,362 20,540,402 
 Construcciones y Edificaciones  103,032,019 55,835,190 158,867,209 
 Totales  111,311,059 68,096,552 179,407,611 

 

 

Los activos son depreciados por línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada técnicamente. 

ELEMENTO Vida Útil en años 

Construcciones y Edificaciones 50 

Maquinaria y Equipo 5 - 10 

Equipo de Oficina / Muebles y Enseres 3 - 15 

Equipo de cómputo y comunicación 5 - 20 

Maquinaria y Equipo médico científico 4 - 10 

Equipo de Transporte terrestre 7 - 15 

Equipo de Transporte aéreo 10 

 

Los movimientos del costo de la propiedad planta y equipo para el periodo 2020 son: 

 
Saldo Inicial Adiciones Bajas Ventas Traslados Saldo Final 

Edificaciones 158,867,209 0 0 0 0 158,867,209 

Construcciones en Curso 55,147,521 296,259 0 -2,308 -99,334 55,342,137 

Maquin. Y Equipo 21,278,895 777,078 -50,250 0 0 22,005,723 

Terrenos 20,540,402 0 0 0 0 20,540,402 

Equipo de Oficina y Otros 2,657,523 307,572 -6,881 0 0 2,958,214 

Equipo de Computo 899,194 250,966 -3,942 0 0 1,146,218 

Total Costo 259,390,744 1,631,876 -61,073 -2,308 -99,334 260,859,904 

 

 
Los movimientos de la depreciación acumulada de la propiedad planta y equipo para el periodo 2020 son: 

 
Saldo Inicial Adiciones Bajas Saldo Final 

Edificaciones 6,100,097 3,177,344 0 9,277,441 

Maquin. Y Equipo 4,295,174 1,419,375 -20,243 5,694,305 

Equipo de Oficina y Otros 1,493,467 252,548 -6,078 1,739,937 

Equipo de Computo 382,398 184,765 -1,928 565,235 

Total Depreciación 12,271,137 5,034,031 -28,250 17,276,918 
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El neto por cada tipo de activo es:  
 

  
2,020 

  
2,019 

 

 
Valor Activo Depreciación Neto Valor Activo Depreciación Neto 

Construcciones y Edificaciones 158,867,209 -9,277,441 149,589,768 158,867,209 -6,100,097 152,767,112 

Construcciones en Curso 55,342,137 0 55,342,137 55,147,521 0 55,147,521 

Maquin., y Equipo (Incl. Cient) 22,005,723 -5,694,305 16,311,419 21,278,895 -4,295,174 16,983,722 

Terrenos 20,540,402 0 20,540,402 20,540,402 0 20,540,402 

Equipos de oficina y otros 2,958,214 -1,739,937 1,218,277 2,657,523 -1,493,467 1,164,056 

Equipo de cómputo y comunic. 1,146,218 -565,235 580,983 899,194 -382,398 516,796 

 
260,859,904 -17,276,918 243,582,986 259,390,744 -12,271,137 247,119,607 

 

El valor registrado durante el año por costo y gasto de depreciación en miles COP es: 

 
2020 2019 

Gasto 1,622,368 1,655,408 

Costo 3,411,664 3,363,031 

Total Depreciación 5,034,031 5,018,439 

 

El HIC mantiene bienes recibidos en comodato, y ninguno es reconocido como Propiedad, Planta y equipo 

porque previo se han realizado los juicios para determinar si los derechos de uso transferidos en el contrato 

cumplen las condiciones para su reconocimiento como activo de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Si el contrato se transfirieron la mayor parte de los riesgos y beneficios 
- Si la trasferencia de los bienes tiene relación con un contrato de concesión o administración. 
- Si los bienes fueron transferidos a título gratuito o existe algún tipo de compensación diferida con el 

tiempo 
- Si el periodo de contrato cubre la mayor parte de vida útil 
- Si existen condiciones de operación que restrinjan el uso del activo. 

 
Valor de los activos en comodato $39.871 millones COP para 2020 y $36.563 millones COP para 2019, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 
2020 2019 

Maquinaria y Equipo Médico Científico 37,879,060 34,590,983 

Equipo de Cómputo y Comunicación 1,147,362 1,163,932 

Maquinaria y Equipo 408,721 427,136 

Muebles y Enseres 436,074 381,248 

Total Comodatos 39,871,217 36,563,299 

 

El HIC efectúa inventarios físicos de la propiedad, planta y equipo durante el último trimestre del año para 

realizar análisis de deterioro de los activos y/o baja de los mismos.  Durante la revisión se encontraron los 

activos fijos en uso y buen estado encontrando que no existen evidencias de obsolescencia o deterioro físico 

de los activos por lo que no se amerito aplicar deterioros para esta vigencia. 
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Prueba de valor en uso:   
 
Al cierre de año se hizo prueba de valor en uso para identificar si existen indicios de deterioro; concluyendo 

que no existe razón para realizar deterioro de la propiedad planta y equipo, dado que los resultados permiten 

la continuidad de estos y su generación de flujos de efectivos futuros. 

 
 
11. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA 

El detalle de los activos intangibles a diciembre 31 es el siguiente: 

 
2020 2019 Variación 

LICENCIAS DE SOFTWARE 321,620 321,620 0 

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES -152,071 -124,179 -27,892 

TOTAL INTANGIBLES 169,549 197,441 -27,892 

 

El movimiento de los activos intangibles por los años finalizados a diciembre 2020 con su correspondiente 

amortización es el siguiente: 

 
2020 2019 

Saldo Inicial 197,441 234,224 

(+) Adquisiciones 0 0 

(-) Amortizaciones -27,892 -36,783 

Saldo Final 169,549 197,441 

 

 

12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

El detalle de los pasivos financieros a diciembre 31 es el siguiente: 

 
2020 2019 Variación 

PAGARES 49,128,498 53,825,371 -4,696,872 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 12,375,944 13,143,879 -767,935 

TARJETAS DE CREDITO 7,956 16,723 -8,766 

FACTORING 0 7,051,852 -7,051,852 

SOBREGIROS 0 132,175 -132,175 

INTERESES OBLIGACIONES POR PAGAR 1,337,329 1,467,835 -130,507 

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS 62,849,728 75,637,834 -12,788,107 

Corto Plazo 5,770,853 23,338,760 -17,567,907 

Largo Plazo 57,078,875 52,299,075 4,779,800 
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Saldo por pagar COP Movimiento año 

Entidad Monto Inicial Corto Plazo Largo Plazo 2020 2019 Pagado Aumento 

Bancolombia (1) COP 35,262,500  0  31,812,537  31,812,537  32,056,818  244,281  0  

Bancolombia COP 373,568  0  0  0  57,593  57,593  0  

Bancolombia COP 132,175  0  0  0  132,175  132,175  0  

Banco BBVA (2) COP 1,500,000  0  1,036,394  1,036,394  1,126,515  1,126,515  1,036,394  

Banco de Bogotá COP 0  0  0  0  249,193  249,193  0  

Banco de Bogotá COP 799,724  0  0  0  495,252  495,252  0  

Banco de Bogotá COP 500,000  0  0  0  83,333  83,333  0  

Banco de Bogotá COP 948,469  474,234  0  474,234  0  0  474,234  

Factoring Bancolombia COP 9,023,229  0  0  0  7,051,852  7,051,852  0  

Leasing Bancolombia (3) COP 16,557,734  0  12,375,944  12,375,944  13,143,879  767,935  0  

Tarjeta de Crédito COP 50,000  7,956  0  7,956  16,723  11,145  2,379  

International Finance Corporation (4) COP 9,535,000  1,271,333  3,814,000  5,085,333  6,356,667  1,271,333  0  

International Finance Corporation (4) COP 20,100,000  2,680,000  8,040,000  10,720,000  13,400,000  2,680,000  0  

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

94,782,399  4,433,524  57,078,875  61,512,399  74,169,999  14,170,607  1,513,007  

         Intereses Financieros 
  

1,337,329  
 

1,337,329  1,467,835  5,590,010  5,459,504  

         TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 
  

5,770,853  57,078,875  62,849,728  75,637,834  19,760,617  6,972,511  

Neto del año 
       

-12,788,107  

 

Los saldos de los pasivos financieros al cierre del ejercicio son: 

Durante el año fueron restructurados los créditos para las obligaciones más significativas en razón a la 

situación de liquidez ocasionada por la pandemia covid-19, buscando una mejoría en la generación de caja y 

regulación de la operación diaria.  Así mismo se han dispuesto nuevas fuentes de pago para la cancelación 

de las obligaciones. 

(*1) Para la obligación nro. 1260173013 desembolsado en septiembre de 2017fue solicitada reestructuración 

mediante la cancelación de este y la generación de una nueva obligación con nuevas condiciones crediticias.  

Al cierre del año se aportaron los contratos de financiación firmados por la representación legal del HIC para 

la legalización ante la entidad bancaria, quedando pendiente su debida legalización por firmas de este último.   

Las condiciones de la reestructuración son: Plazo de 96 meses contados a partir del 30 de junio de 2020 con 

dos años de gracia, tasa de interés IBR plazo 1 mes + 4.5% NAMV y periocidad mensual para el pago de 

capital e intereses. 

Mientras el capital y los intereses del préstamo estén pendientes de pago existe la obligación de cumplir 

indicadores financieros tales como Ebitda, cobertura de flujo de caja libre, limitación de inversiones en capex, 

limitación al reparto de dividendos. 

En relación a las garantías otorgadas; 1. Durante la vigencia del contrato se debe mantener el contrato de 

fiducia y suficientes recursos para el pago de la deuda, 2. Cesión de derechos económicos del contrato con 

Nueva Eps a la fuente de pago constituida en el contrato de fiducia, 3. Incluir al acreedor como beneficiario de 
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las sumas provenientes de la venta de los inmuebles que se encuentran  dentro de los fideicomisos FCV 

Centro Medico y Odontológico, FCV Inmuebles CMO,  FCV 4to piso, 4. Mantener el aval de FCV, 5. Constituir 

una nueva garantía en caso de que las anteriores no ofrezcan suficiente respaldo. 

(*2) Para la obligación nro. 736-96000007238 se solicitó redefinición del crédito, contabilizándose una nueva 

obligación con nuevas condiciones crediticias.  Esta solicitud se hizo efectiva en el mes de septiembre de 

2020.  

Las condiciones de la redefinición son: Plazo de 93 meses que incluyen un periodo de gracia para el pago del 

capital de 21 meses, contados a partir del 30 de septiembre de 2020, amortizado mensualmente de forma 

gradual, tasa de interés liquidados a una tasa de IBR MV + 5.95% pagaderos de forma mensual. 

Se aportan como garantías y fuente de pago los recursos provenientes de los fideicomisos FCV Centro 

Medico y Odontológico, FCV Inmuebles CMO, FCV 4to piso, destinados a prorrata de la participación de los 

acreedores vigentes. 

 (*3) El contrato de arrendamiento financiero Leasing nro. 182233 de fecha 27 de agosto de 2015, fue 

modificado en el mes de diciembre de 2020 en relación con los plazos para el pago de la deuda. 

Los cambios generados en el otro si corresponden a: El nuevo plazo del contrato de leasing será de 96 

meses, por lo que la fecha de finalización será el 13 de diciembre de 2028, modificándose así el plan de 

amortización inicial.  Se otorga periodo de gracia entre junio de 2020 y junio de 2022 (24 meses).  Los 

intereses se causarán de forma mensual, el capital de las obligaciones reperfiladas se pagará una vez finalice 

el periodo de gracia.  Se incluye en el año 8 o al finalizar el plazo del contrato de leasing, lo que suceda 

primero, el valor de la opción de compra pactado (1%).  El costo financiero se mantiene en DTF+4.72 EA. 

Las garantías otorgadas son las mismas que se otorgaron para el contrato de la obligación de Bancolombia. 

La siguiente es la tabla de amortización anual del arrendamiento financiero suscrito con Leasing Bancolombia: 

Año 
Vencim. 

 

% 
Amort. $ Amort. 

2021 
 

0% 0  

2022 
 

0% 0  

2023 
 

10% 1,237,594  

2024 
 

10% 1,237,594  

2025 
 

20% 2,475,189  

2026 
 

20% 2,475,189  

2027 
 

20% 2,475,189  

2028 
 

20% 2,475,189  

  
100% 12,375,944  

 
(*4) Crédito otorgado por International Finance Corporation (IFC) para la financiación de la construcción del 

Hospital Internacional de Colombia por un monto aprobado global de USD$30.000.000 de los cuales se 

desembolsaron USD$15.000.000, con una tasa de interés de 10.71% EA y un plazo de 10 años para la 

cancelación del crédito dentro de los cuales hay un periodo de gracia por el pago de capital de 3 años.  En el 

momento del desembolso de los recursos estos se liquidaron en pesos colombianos por lo que este crédito se 
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liquida y paga en esta moneda. Sobre este crédito no hubo cambios ni reperfilamientos, durante la vigencia 

2020 se cumplió con el pago del capital e intereses pactados. 

Perfiles financieros de los pasivos financieros: 

Entidad Modalidad 
Opción 

de 
Compra 

Plazo 
(Meses) 

Período 
Gracia 

(Meses) 

Amortización 
Capital 

Amortización 
Intereses 

Fecha 
Desem. 

Fecha 
Vcto. 

Monto 
Inicial 

Saldo 
dic/20 

Tasa 
E.A. 

Tasa 
Ponderada  

Banco de Bogotá 
Crédito 
Cesantías 

NA 12 0 Mensual Mensual feb-20 feb-21 948,469 474,234 5.41% 0.04% 

Banco BBVA 
Crédito 
Largo 
Plazo 

NA 93 21 Mensual Mensual sep-20 jun-28 1,036,394 1,036,394 8.06% 0.14% 

Bancolombia 
Crédito 
Largo 
Plazo 

NA 96 24 Mensual Mensual jun-20 jun-28 31,812,537 31,812,537 6.48% 3.35% 

Bancolombia Leasing 1% 96 24 Mensual Mensual jun-20 jun-28 16,557,734 12,375,944 6.87% 1.38% 

International 
Finance Corporation  

Crédito 
Largo 
Plazo 

NA 120 30 Semestral Semestral sep-14 
sep-
24 

9,535,000 5,085,333 11.11% 0.92% 

International 
Finance Corporation  

Crédito 
Largo 
Plazo 

NA 120 30 Semestral Semestral sep-14 
sep-
24 

20,100,000 10,720,000 11.25% 1.96% 

Total Obligaciones Financieras                 61,504,442   7.79% 

             
Banco de Bogotá 

Tarjeta 
Crédito         

7,956 26.15% 0.00% 

             
Total sin Intereses                 61,512,399   7.79% 

 

 

13. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

A continuación, se detallan las cuentas comerciales por pagar al 31 de diciembre de: 
    

 
2020 2019 Variación 

PROVEEDORES (*1) 26,232,282 18,949,715 7,282,567 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (*1) 16,487,186 12,794,396 3,692,790 

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS 1,138,477 1,138,477 0 

PROVISIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS YA RECIBIDOS  1,133,286 928,400 204,886 

ACREEDORES VARIOS (*1) 25,377 220,756 -195,379 

TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 

45,016,609 34,031,745 10,984,864 

Corto Plazo 43,878,131 32,893,267 10,984,864 

Largo Plazo 1,138,477 1,138,477 0 

 
 
Incluyen cuentas por pagar correspondiente a insumos, medicamentos, servicios contratados, costos y gastos 
e inventario ya recibido pendiente por facturar. 
 
 

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS SEPARADO 

AL CIERRE DE LOS AÑOS 2020 – 2019  
Cifras en miles COP 



 

 45 
ESTADOS FINANCIEROS 

 

(*1) Detalle de los principales acreedores al cierre del 2020:  
 

PROVEEDOR   No Vencidas  
 Vencidas 1-90 

días  
 Vencidas 91-

180 días  

 Vencidas 
Mayor a 180 

días  
 Total   % Part.  

Upmc (*) 0 0 0 3,537,609 3,537,609 8.28% 
Higuera Escalante Ltda. (**) 923,371 537,014 700,003 840,075 3,000,463 7.02% 
Lh SAS 892,785 442,815 457,982 559,960 2,353,542 5.51% 
Medtronic SA 733,870 531,832 536,541 547,536 2,349,779 5.50% 
Fundación Cardiovascular de Colombia 1,186,438 273,126 80,180 2,470 1,542,215 3.61% 
Curvilco del Oriente SAS 412,261 369,932 114,780 452,599 1,349,572 3.16% 
Distrifarma del Oriente SAS 755,986 561,705 0 0 1,317,691 3.08% 
Pfizer SAS 0 0 0 1,199,458 1,199,458 2.81% 
Consorcio VCO 638,067 519,834 0 0 1,157,902 2.71% 
Ge Healthcare Colombia SAS 893,273 255,406 0 0 1,148,679 2.69% 
Fresenius Kabi SAS 970,478 134,404 0 0 1,104,882 2.58% 
Casalimpia SA 225,386 599,742 162,104 0 987,233 2.31% 
Rafael Antonio Salamanca 880,697 53,702 0 0 934,400 2.19% 
Droguerias Cruz Verde SAS 703,745 10,638 150,084 45,044 909,510 2.13% 
Pint Pharma Colombia SAS 273,551 297,180 53,491 0 624,222 1.46% 
Ciclotron Colombia SAS 252,510 217,937 143,939 0 614,386 1.44% 
Districlinicos Alfa SAS 219,105 379,979 0 0 599,084 1.40% 
Becton Dickinson de Colombia Ltda. 209,091 88,151 35,979 206,655 539,875 1.26% 

 
10,170,615 5,273,399 2,435,083 7,391,405 25,270,501 59.12% 

Demás Proveedores y Ccxp 5,744,524 5,221,387 2,631,471 3,876,962 17,474,345 40.88% 

Totales 15,915,139 10,494,786 5,066,554 11,268,367 42,744,845 100.00% 

       Año 2019 10,423,488 6,792,976 4,777,478 9,970,925 31,964,867 
  

(*) Cuentas por pagar cubiertas con garantías de pago emitidas por la FCV.  Certificado de Garantía No. 8 

Valor Garantizado $1.500.000.000 de fecha 9/10/2018 sobre los inmuebles que se encuentran en garantía en 

el fideicomiso denominado FCV Inmuebles Garantía CMO y certificado 10 de fecha 9/10/2018. 

(**) Al cierre de año se encontraba en proceso de firmas y aceptación contrato de dación en pago mediante 

cesión de derechos fiduciarios del patrimonio autónomo FC Coosalud a favor del proveedor Higuera 

Escalante con quien se firmó acuerdo de reestructuración de pagos por los valores adeudados por valor total 

de $1.800 millones; el saldo restante se pactó cancelar en cuotas hasta septiembre de 2021. 

En el mes de noviembre se firma contrato de dación en pago mediante la cesión de derechos fiduciarios del 

patrimonio autónomo FC Coosalud en donde se constituyó el pago de las facturas que este último adeudaba 

al HIC; a favor del proveedor Johnson y Johnson por un valor total de $1.658 millones, constituyéndose este 

como titular de los derechos fiduciarios. Debida diligencia efectuada al cierre de 2020. 

El saldo de las cuentas por cobrar con la Fundación Cardiovascular es cruzado con las cuentas por cobrar 

comerciales. 
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14. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Las provisiones por beneficios a empleados al 31 de diciembre de: 

 
2020 2019 Variación 

NÓMINA POR PAGAR (*1) 7,101,994 8,601,162 -1,499,169 

VACACIONES (*3) 3,724,533 2,767,833 956,700 

CESANTÍAS (*2) 2,201,787 1,794,615 407,173 

OTROS (*4) 262,324 138,554 123,770 

INTERESES SOBRE CESANTÍAS (*2) 243,105 203,156 39,949 

PRIMA DE SERVICIOS 6,185 4,179 2,007 

TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 13,539,928 13,509,498 30,430 

 

Detalle de los beneficios a empleados reconocidos en el costo o gasto durante el año:  

 

2020 2019 Variación 

SALARIOS 41,359,673 37,889,793 3,469,879 

SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES 11,479,250 10,545,848 139,621 

BONIFICACIONES 4,109,207 3,869,262 239,946 

HORAS EXTRAS 3,662,777 3,039,903 622,873 

VACACIONES 3,323,066 2,906,411 416,655 

PRIMA DE SERVICIOS 2,463,860 2,133,373 330,487 

CESANTIAS 2,440,312 2,149,878 290,434 

AUXILIO DE TRANSPORTE 463,845 399,471 64,374 

INTERESES CESANTIAS 260,159 227,846 32,313 

DOTACION 160,297 127,478 32,819 

INDEMNIZACIONES 138,177 133,775 4,402 

OTROS 116,660 62,165 54,494 

TOTAL COSTO/GASTO PERSONAL 69,977,283 63,485,204 5,698,298 

 
 
(*1) Al corte de diciembre 31 de 2020, el saldo corresponde a la liquidación de nómina por pagar diciembre y 
parte de noviembre; a la fecha de emisión del presente estado financiero estos valores ya habían sido 
cancelados.  Dentro de éste se incluyen liquidaciones de contratos por pagar por valor de $285 millones.   
 
(*2) Liquidación anual de los Intereses a las Cesantías a pagarse en enero de 2021 y de Cesantías en febrero 
de 2021, los cuales son liquidados de acuerdo con las normas que regulan la legislación laboral colombiana. 
 
(*3) Provisión de las vacaciones pendientes por disfrutar.  Ésta se liquida de acuerdo con las normas que 
regulan la legislación laboral colombiana. 
 
(*4) Provisiones realizadas por beneficios de dotación. 
 
Los aportes del empleador a la seguridad social se clasifican dentro de otros pasivos no financieros que se 
suman a los aportes del trabajador y los descuentos de nómina.  
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15. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

El detalle de los otros pasivos no financieros a diciembre 31 comprende: 

 

2020 2019 Variación 

RETENCIÓN EN LA FUENTE (*1) 4,603,411 1,300,971 3,302,440 

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (*2) 4,359,507 1,988,362 2,371,145 

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (*3) 2,959,306 1,967,071 992,234 

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 238,533 65,431 173,101 

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 141,866 69,636 72,230 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (*4) 25,357 5,042 20,315 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 8,441 6,174 2,267 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (*4) 724 658 66 

ANTICIPO PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 0 1,114,298 -1,114,298 

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 12,337,145 6,517,643 5,819,501 

 

Con respecto al año 2019 se efectúo reclasificación de las partidas del impuesto sobre las ventas por pagar y 

el impuesto de industria y comercio dado que estos importes se revelaron como pasivo por impuesto 

corriente; se reclasifican a otros pasivos no financieros dado que en la taxonomía pasivos por impuestos 

corrientes solo se revela los importes de impuesto a las ganancias. 

(*1) Pendiente compensación de renta por saldo a favor generado en la declaración de renta del año 2019 

solicitada en el mes de julio de 2020, con las declaraciones de retención en la fuente de los meses de febrero 

a septiembre de 2020.  Se está a la espera de la actualización de la información financiera en la plataforma 

muisca que debe realizar la DIAN para el cargue exitoso de esta solicitud.   

En cuanto a las retenciones de noviembre y diciembre se aplica lo señalado en el Art.580-1 del ET, en donde 

se extiende el pago hasta los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo 

para declarar sin perjuicio de la liquidación de intereses a que haya lugar y a los procesos de cobro coactivo 

que realice la DIAN. 

(*2) Dineros recibidos por anticipado para atenciones médicas futuras las cuales se solicitan cuando la EPS 

y/o Aseguradora ha tenido incumplimiento en pagos, o pagos anticipados de particulares.  Este rubro incluye 

consignaciones por identificar al corte.  El detalle de estos anticipos es: 

 
2020 2019 

Consignaciones por Identificar 318,750 351,077 

Anticipos de Entidades 3,236,716 1,088,422 

Anticipos de Particulares 804,040 548,863 

 

4,359,507 1,988,362 

 
Cuando son identificadas las consignaciones o es prestado el servicio éstos valores son trasladados como 

menor valor de la cartera como pago por aplicar, o cruzado con saldos de cartera según la facturación 

pagada. 
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(*3)  El detalle es el siguiente:  

 

2020 2019 

Aportes parafiscales Empleador y Trabajador 2,303,149 1,185,416 

Retenciones de Nomina para pago a Terceros 656,157 781,655 

 
2,959,306 1,967,071 

 
Se causa provisión de $849 millones por los valores dejados de pagar de acuerdo al beneficio otorgado en el 

decreto 558 que disminuía el valor de cotización al fondo de pensiones. 

(*4) Detalle de la liquidación del impuesto a las ventas por pagar del 4to bimestre del 2020: 

 2,020 2,019 

   Ingresos por Operaciones Gravadas 133,460 26,538 

Impuesto Generado Tarifa 19% 25,357 5,042 

Impuesto Descontable 0 0 

Total Impuesto a Cargo 25,357 5,042 

 

Según el artículo 476 del ET., los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, 

para la salud humana se encuentran excluidos del IVA.  

La liquidación del impuesto se genera en su mayoría por la venta de insumos gravados y arrendamiento de 

espacios. 

En la Resolución DIAN 009061 del 10 de diciembre de 2020 dejamos de ser calificados como entidad Gran 

Contribuyente del impuesto a las ventas para los periodos 2021 y 2022. 

(*4) Detalle de la liquidación del impuesto de industria y comercio: 

 
2,020 2,019 

Ingresos netos gravables 906,654 1,954,551 

Impuesto de Industria y Comercio 4,533 9,773 

Impuesto de Avisos y Tableros 680 1,466 

Total Impuesto a Cargo 5,213 11,239 

(-) Retenciones Practicadas 0 126 

(-) Autoretenciones 4,489 10,455 

Impuesto a Pagar Industria y Comercio 724 658 

   Total ingresos brutos ordinarios y extraordinarios 186,690,491 145,059,423 

(-) Ingresos obtenidos fuera del municipio 0 0 

(-) Devoluciones 493,126 1,203,011 

Total ingresos brutos obtenidos en el municipio 186,197,365 143,856,412 

   (-) Deducciones o excluidos 185,290,711 141,901,861 

(-) Ingresos por actividades no sujetas 0 0 

Total ingresos netos gravables 906,654 1,954,551 
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De acuerdo al literal b) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 se prohíbe gravar con ICA  “los hospitales 

adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”.   Para la liquidación del pago de Industria y Comercio se 

gravan los ingresos no relacionados con el servicio de salud tales como; arrendamientos, financieros, 

diversos.  Este impuesto se liquida y paga en el Municipio de Piedecuesta-Santander (sede principal del HIC) 

 

16. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

El detalle de las otras provisiones a diciembre 31 es: 

 
2020 2019 Variación 

COMERCIALES (*1) 4,188,059 4,188,059 0 

LABORALES (*2) 3,295 0 3,295 

ADMINISTRATIVOS 0 5,469 -5,469 

TOTAL OTRAS PROVISIONES 4,191,354 4,193,527 -2,174 

Corto Plazo 3,295 5,469 -2,174 

Largo Plazo 4,188,059 4,188,059 0 

 

(*1) El HIC reconoce provisión para futuro pago de declaración de construcción sobre la edificación de 

acuerdo con la sección 21 de las NIIF para Pymes, dado que existe una obligación implícita de legalización de 

la licencia de construcción otorgada; es probable que a futuro la entidad tenga que desprenderse de recursos 

y se cuenta con la mejor estimación a la fecha de los valores que deberán ser cancelados en el momento en 

que la entidad se obligue a cancelar este pasivo. Se reconoce a largo plazo porque no existe una fecha cierta 

para su liquidación inferior a doce meses. 

(*2) De acuerdo con la calificación de probabilidad de perdida para las demandas en curso se reconoce como 

probable en un porcentaje de ocurrencia del 41-50% demanda laboral cuya pretensión es de $3 millones. 

Adicionalmente y según la política establecida por la entidad se revela demanda laboral cuya calificación tiene 

un porcentaje de ocurrencia del 31-40% (posible), generada por no pago de prestaciones sociales de 

contratista vinculado al HIC, cuya pretensión es de $16 millones. 

 

17. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

El siguiente es el detalle del gasto por impuesto de renta para los años terminados a diciembre 31 de: 

 

2020 2019 Variación 

PERDIDAS FISCALES - RENTA 4,839,960 136,243 4,703,717 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 121,106 1,352 119,755 

CARGOS DIFERIDOS 176,091 176,091 0 

OTROS ACTIVOS -60,722 -45,400 -15,322 

OTROS PASIVOS -1,078,756 16,747 -1,095,503 

TOTAL IMPUESTO DE RENTA 3,997,679 285,033 3,712,646 
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2020 2019 Variación 

Gasto por impuesto diferido 3,168,299 85,881 3,082,418 

Gasto por impuesto de renta 829,380 199,152 630,228 

TOTAL GASTO POR IMPUESTO 3,997,679 285,033 3,712,646 

 

Impuesto de renta 

La última reforma estructural fue la expedida el día 27 de diciembre de 2019; Ley 2010 denominada Ley de 

Crecimiento Económico que contiene los siguientes cambios más relevantes y que continúan vigentes: 

 La tarifa de renta presuntiva para el año 2020 es de 0.5%, y para los años siguientes es 0%. 

 Se mantiene la tarifa del impuesto de renta y complementarios para las personas jurídicas usuarios 

de zona franca del 20%, y para las sociedades será del treinta y dos por ciento (32%) para el año 

gravable 2020, treinta y uno por ciento (31%) para el año gravable 2021 y del treinta por ciento (30%) 

a partir del año gravable 2022. 

 Continua la exoneración del pago de los aportes parafiscales del SENA, ICBF y Régimen 

Contributivo en Salud de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, y las sociedades que liquiden el 

impuesto a la tarifa prevista en el artículo 114-1, es decir los usuarios industriales de zonas francas, 

correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez 

(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Se mantiene la auto retención a título del impuesto sobre la renta y complementarios a los 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y a los que se encuentren dentro de la 

exoneración de que trata el artículo 114-1, de acuerdo con el decreto 2201 de 2016.  La tarifa se 

aplica de acuerdo con la actividad económica principal del contribuyente, que para el HIC es el 0.8%. 

 A partir del 1 de enero de 2020 los porcentajes máximos de costos y gastos que se pueden soportar 

sin factura electrónica son el 30% para el año 2020, 20% para el 2021 y 10% para el 2022. 

A raíz de la emergencia generada por la pandemia Covid-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 417 del 

17 de marzo de 2020, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 

todo el territorio nacional por 30 días; posterior a esto se emitieron una serie de decretos con vigencias atadas 

a la finalización del estado de emergencia y otros con independencia a esta; destacamos algunos decretos 

relevantes en materia tributaria: 

 Decreto 411 del 16 de marzo de 2020; se autoriza la realización de labores fuera de la zona franca 

hasta que se supere la emergencia sanitaria. 

 Decreto 535 del 10 de abril de 2020; se regula el procedimiento abreviado para la devolución 

automática de saldos a favor en IVA y renta, hasta que finalice la emergencia sanitaria. 
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 Decreto 551 del 15 de abril de 2020; exención de IVA en la importación y venta dentro del territorio 

nacional, sin derecho a devolución y/o compensación de determinados productos necesarios para 

afrontar la emergencia sanitaria provocada por el covid-19; bienes e insumos médicos en su 

mayoría. 

 Decreto 558 del 15 de abril de 2020; disminución temporal de cotización al sistema general de 

pensiones del 16% al 3%, aplica para los meses de abril y mayo, declarado inexequible el 23 de julio 

de 2020, a la fecha está pendiente se defina formalmente la forma y plazos para el pago de estos 

valores. 

 
Detalle de la conciliación estimada entre el patrimonio líquido contable y la fiscal para el año gravable 2020: 

  2020 2019 

Patrimonio Contable 128,095,241 109,659,013 

      

Mas:     

Valor fiscal de las Construcciones 20,575,938 20,575,938 

Pasivo por impuesto diferido 13,716,870 10,951,845 

Provisiones y contingencias 4,191,354 4,193,527 

Amortización Cargos Diferidos 880,456 1,760,911 

Provisión para costos y gastos 1,531,374 491,200 

Efecto diferencia en cambio cuentas por pagar 770,114 356,606 

Vidas útiles de la PPyE 213,485 117,733 

Deterioro Deudores Varios 113,309 73,422 

      

Menos:     

Valor razonable NIIF de la PPyE -68,096,552 -68,096,552 

Activo por impuesto diferido -5,589,188 -5,992,462 

Provisión costos PPyE -4,188,059 -4,188,059 

Efecto diferencia en cambio cuentas por cobrar 0 -55,651 

Vidas útiles de la PPyE -2,643,907 0 

      

Patrimonio Líquido Fiscal 89,570,434 69,847,472 

 

 
Detalle de la conciliación entre la utilidad líquida contable y la fiscal para el año gravable 2020: 

   2020   2019  

Utilidad contable antes de impuesto sobre la renta 22,433,907 4,516,440 

      

Mas:     

Provisión para costos y gastos 1,476,032 491,200 

Neto por diferencia en cambio 684,654 252,574 

Vidas útiles de la PPyE 95,752 76,773 

Intereses de mora, multas, imptos asumidos 90,596 420,744 

Gravamen al movimiento financiero 344,581 321,121 
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Perdida en venta de activos fijos 32,823 26,442 

Deterioro deudores varios 60,944 54,237 

Otros gastos no deducibles 236,386 170,909 

Ingresos presuntos 635,340 0 

      

Menos:     

Ingreso por recuperaciones -128,601 -500,967 

Amortización Cargos Diferidos -880,456 -880,456 

Provisión para costos y gastos -365,010 -337,096 

Vidas útiles de la PPyE -2,643,907 0 

Otros ingresos -22 -613 

Renta Líquida Ordinaria 22,073,021 4,611,309 

Compensaciones 17,926,121 3,615,551 

Renta Líquida Gravable 4,146,900 995,758 

      

Calculo por Renta Presuntiva     

Patrimonio Fiscal Año Anterior 69,847,470 66,383,838 

(-) Deducciones 0 0 

Total Base Renta Presuntiva 69,847,470 66,383,838 

Tarifa Renta Presuntiva 0.50% 1.50% 

Renta Presuntiva 349,237 995,758 

      

Impuesto sobre la Renta (20%) 829,380 199,152 

      

 
2020  2019  

  

  Impuesto neto de renta 829,380 199,152 

(-) Anticipo renta año anterior 0 0 

(-) Saldo a favor sin solicitud de devolución 3,269,522 0 

(-) Retenciones practicadas 2,425,960 1,866,040 

(-) Auto retenciones 1,456,277 1,105,451 

(+) Anticipo renta año siguiente 0 0 

Total Saldo a Pagar por Impuesto / Favor -6,322,379 -2,772,339 

 

 
Al cierre de año se causa estimación por compensación del exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida 

ordinaria que se puede compensar dentro de los cinco (5) años siguientes; para los valores originados antes 

2017 se aplicó la formula descrita en el numeral 6 del artículo 290 del ET. Incluido en la ley 1819 de 2016.  

Año   Saldo a 2019   Compensación   Saldo a 2020   Vto.  

2017 2,307,734 2,307,734 0 2022 

2018 846,315 846,315 0 2023 

 
3,154,049 3,154,049 0 
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Las pérdidas fiscales generadas en el impuesto sobre la renta hasta el año gravable 2016 se podrán 

compensar sin límite de tiempo y a partir del año gravable 2017 se podrán compensar dentro de los doce (12) 

periodos gravables siguientes; para los valores originados antes 2017 se aplicó la formula descrita en el 

numeral 6 del artículo 290 del ET. Incluido en la ley 1819 de 2016. 

Año   Saldo a 2019   Compensación   Saldo a 2020   Vto.  

2016 4,512,262 4,512,262 0 Indefinido 

2017 10,259,810 10,259,810 0 2029 

 
14,772,072 14,772,072 0 

  

Las pérdidas por compensar por exceso de renta presuntiva y renta ordinaria que se tenían por amortizar 

fueron aplicadas en su totalidad sobre la renta líquida del año. 

La tarifa del impuesto de renta que aplica para el HIC es del 20% según el art. 240-1 del ET., tarifa para 

usuarios de zona franca, la renta presuntiva para el año 2020 es del 0.5% según el art. 188 del ET.  

Las declaraciones de renta de los años 2017 al 2019 aún están sujetas de verificación por parte de la DIAN 

según lo dispuesto en el artículo 147 del ET., que indica que el término de firmeza de las declaraciones de 

renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales será de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha de su presentación.  Para las declaraciones que generen saldo a favor el término 

de firmeza será de tres (3) años después de la fecha de presentación de solicitud de devolución de 

compensación.  El HIC presento saldos a favor en las declaraciones de los años 2017 en adelante. 

La tasa efectiva de tributación para el año fiscal 2020 es la siguiente: 
 
Impuesto de renta 829,380 

Impuesto diferido 3,168,299 

Total gasto por impuesto 3,997,679 

    

Utilidad antes de impuesto 22,433,907 

Gasto por impuesto a las ganancias 3,997,679 

Utilidad neta del periodo 18,436,228 

    

Tasa efectiva de tributación 17.82% 

    

Tasa impositiva fiscal 20.0% 

 

Impuesto diferido 

El cálculo fue realizado teniendo en cuenta las tasas aplicables al momento de la amortización y de acuerdo a 

la normatividad fiscal vigente que aplica a la entidad. 

La propiedad, planta y equipo contables determinadas por el nuevo marco técnico normativo tiene una vida 

útil y aceptaciones de capitalización diferentes a la norma tributaria fiscal en Colombia, por tanto, se generan 

diferencias en las bases y vidas útiles de amortización. 
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El neto de activos y pasivos por impuestos diferidos es: 

 

2020 2019 Variación 

Activo por impuesto diferido 5,589,188 5,992,462 -403,274 

Pasivo por impuesto diferido 13,716,870 10,951,845 2,765,025 

Neto Activo - Pasivo por impuesto diferido -8,127,682 -4,959,383 -3,168,299 

 
 
Detalle de los activos por impuesto diferidos al cierre de diciembre 31: 

 
2020 2019 Variación 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4,115,188 1,460,135 2,655,053 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,248,317 169,561 1,078,756 

CARGOS DIFERIDOS 176,091 352,182 -176,091 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 49,592 0 49,592 

PERDIDAS FISCALES 0 4,010,583 -4,010,583 

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 5,589,188 5,992,462 -403,274 

 
 
Detalle de los pasivos por impuesto diferidos al cierre de diciembre 31: 

 
2020 2019 Variación 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13,716,870 10,940,711 2,776,159 

DISPONIBLE 0 0 0 

INVENTARIOS 0 0 0 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 0 11,134 -11,134 

TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 13,716,870 10,951,845 2,765,025 

 

 
18. PATRIMONIO 

Patrimonio por el año terminado a diciembre 31: 

 

2020 2019 Variación 

CAPITAL SOCIAL (*1) 93,000,000 93,000,000 0 

OTRAS PARTICIPACIONES DE PATRIMONIO (*2) 80,223,425 80,223,425 0 

RESERVA LEGAL 474,127 50,987 423,141 

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -29,072,372 -32,880,638 3,808,266 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) OPERACIONES CONTÍNUAS 18,436,228 4,231,407 14,204,821 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) OTRO RESULTADO INTEGRAL 45,257,257 45,257,257 0 

TOTAL PATRIMONIO 208,318,665 189,882,437 18,436,228 

 

(*1) La composición accionaria del HIC al cierre del 2020 es la siguiente: 
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Nro Acciones Vr. Acción % Part. 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FCV-HIC-6398 (*) 78,000 1,000,000 83.871% 

FUNDACION SALUD MIA EPS (**) 10,790 1,000,000 11.602% 

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 4,210 1,000,000 4.527% 

 Total Acciones  93,000   100.000% 

 

 (*) En el año 2014 fue suscrito contrato Nro. 6398 de Fiducia Mercantil Irrevocable de administración, fuente 

de pago, y Garantía suscrito entre Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, la Fundación 

Cardiovascular de Colombia  (FCV) y Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S. (FCV ZF) 

cuyo objeto y finalidad del contrato estipula que la Fiduciaria mantendrá la titularidad jurídica de las Acciones 

que la FCV adquiera a  FCV ZF, como Garantía para los Acreedores Bancolombia S.A., la Corporación 

Financiera International Finance Corporation "IFC" y Leasing Bancolombia, por las obligaciones financieras 

contraídas para la construcción y dotación del Hospital Internacional de Colombia. 

(**) En la junta directiva de la FCV del mes de mayo de 2020 es autorizada presentar a la Fundación Salud 

Mia un acuerdo para la retoma de las 15.000 acciones de propiedad de este último a favor de la FCV.  Este 

acuerdo fue aceptado por la Fundación Salud Mia y el 26 de mayo de 2020 el acuerdo denominado 

“ACUERDO DE RETOMA DE APORTES ENTRE FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA – FCV 

Y FUNDACION SALUDMIA EPS” es firmado, cuyo objeto consiste en la retoma de acciones de propiedad de 

Salud Mia a favor de la FCV por un periodo de 80 meses pagaderos de forma compensada con la facturación 

mensual por servicios de salud que presta la FCV.  

En el mes de diciembre se firma otro si modificando la cláusula tercera del acuerdo de retoma en relación con 

la forma de pago en donde a partir del mes de noviembre de 2020 se pagará el valor de cada cuota de 

manera directa a la cuenta bancaria de Salud Mia y no por compensación de facturación. 

Durante el año no se realizaron aumentos de capital autorizado ni capitalizaciones. 

(*2) Se mantiene el saldo acumulado por capitalizar del año 2018 con las mismas características y ratificadas 

nuevamente por la junta ordinaria realizada en diciembre de 2019.   La entidad aportante no requiere el 

reembolso de los recursos y se espera su capitalización en el futuro. 

(*3) El movimiento del resultado acumulado para los 3 últimos periodos es el siguiente: 

 
2,020 2,019 2,018 

Saldo Inicial -28,649,231 -32,829,652 -33,339,518 

Resultado del Periodo 18,436,228 4,231,407 509,866 

Reserva Legal -423,141 -50,987 0 

Saldo Final -10,636,144 -28,649,231 -32,829,652 
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19. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Ingresos de actividades ordinarias, y otros ingresos operacionales, por unidad funcional por los años 

finalizados a diciembre 31 de: 

 
2020 2019 Variación 

UF URGENCIAS 6,730,365 5,754,483 975,881 

UF CONSULTA EXTERNA 16,613,909 14,113,123 2,500,786 

UF HOSPITALIZACIÓN 61,762,566 46,327,969 15,434,597 

UF CIRUGÍA 31,552,617 30,311,654 1,240,963 

UF APOYO DIAGNÓSTICO 44,370,388 30,470,123 13,900,265 

UF APOYO TERAPÉUTICO 18,039,137 11,480,088 6,559,048 

UF MERCADO Y OTRAS ACTIV RELAC CON SALUD 2,959,254 927,286 2,031,969 

DEVOLUCIONES EN VENTAS -493,126 -1,203,011 709,885 

OTROS INGRESOS 1,237,971 775,954 462,017 

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 182,773,082 138,957,671 43,815,411 

 

Ingresos de actividades ordinarias, y otros ingresos operacionales, por actividad, por los años finalizados a 

diciembre 31 de: 

 
2020 2019 Variación 

SERVICIOS ATENCION MEDICA URGENCIAS, HOSPITALIZACION, 
CIRUGIA, APOYO DX Y OTROS 

179,068,961 138,563,107 40,505,854 

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO (*) 1,785,426 0 1,785,426 

SERVICIOS ADICIONALES 853,874 527,886 325,988 

VENTA INSUMOS MEDICOS Y OTROS 243,158 127,530 115,628 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y EDUCACION 76,817 166,205 -89,387 

OTROS INGRESOS 1,237,971 775,954 462,017 

  Recuperaciones Descuentos Concedidos 911,568 696,794 214,773 

  Aprovechamientos 366 274 92 

  Arrendamientos 326,037 78,886 247,151 

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA -493,126 -1,203,011 709,885 

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 182,773,082 138,957,671 43,815,411 

 

(*) Dineros recibidos en virtud de la Resolución 1161 de 2020 por disponibilidad de camas de unidades de 

cuidado intensivo e intermedio en la atención a pacientes por covid-19. 

La pandemia afecto negativamente el ingreso de los pacientes internacionales, disminuyendo en relación con 

el año anterior un aproximado de $7.113 millones. 

A pesar de los efectos negativos que pudo causar esta pandemia los ingresos para el HIC generaron un 

aumento con respecto al año anterior del 31.53%. 

Ingresos del servicio por clientes más representativos: 
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ENTIDAD 2020 % Part. 2019 % Part. 

Nueva Eps 36,687,726 20.07% 20,466,632 14.73% 

Coosalud SA 36,360,034 19.89% 29,544,386 21.26% 

Asmet Salud SAS 18,542,296 10.14% 343,992 0.25% 

Fundación Salud Mia 13,541,663 7.41% 6,357,914 4.58% 

Salud Total SA 13,573,505 7.43% 12,958,320 9.33% 

Eps Suramericana 7,929,449 4.34% 5,659,928 4.07% 

Famisanar SAS 6,071,454 3.32% 1,681,971 1.21% 

Ecopetrol SA 5,714,968 3.13% 9,660,831 6.95% 

Uo Azv 3,927,038 2.15% 10,994,107 7.91% 

Sanitas SA 3,703,264 2.03% 715,483 0.51% 

 
146,051,397 79.91% 98,383,566 70.80% 

Demás entidades 36,721,685 20.09% 40,574,105 29.20% 

TOTAL INGRESOS 182,773,082 100.00% 138,957,671 100.00% 

 
 
 
20. COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 

Costos de operación por unidad funcional, por los años finalizados a diciembre 31 de: 

 

2020 2019 Variación 

UF URGENCIAS 9,899,783 8,057,897 1,841,886 

UF CONSULTA EXTERNA 13,788,827 11,449,705 2,339,122 

UF HOSPITALIZACIÓN 51,603,492 44,696,935 6,906,557 

UF CIRUGÍA 23,443,045 23,460,544 -17,499 

UF APOYO DIAGNÓSTICO 24,489,501 17,595,532 6,893,969 

UF APOYO TERAPÉUTICO 9,432,155 7,622,696 1,809,458 

UF MERCADO Y OTRAS ACTIV RELAC CON SALUD 358,898 278,048 80,851 

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 133,015,700 113,161,357 19,854,344 

 
 
Costos de operación por actividad, por los años finalizados a diciembre 31 de: 
 

 

2019 2018 Variación 

COSTOS DE PERSONAL 64,140,632 56,379,621 7,761,011 

MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 54,192,445 44,158,084 10,034,360 

SERVICIOS 5,770,369 5,148,703 621,666 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 3,584,197 2,476,353 1,107,845 

DEPRECIACIONES 3,411,664 3,363,031 48,632 

DIVERSOS 931,002 742,400 188,602 

SEGUROS 397,991 385,856 12,135 

COSTO POR VENTA DE INSUMOS 241,668 119,106 122,563 

HONORARIOS 194,077 220,977 -26,900 

ARRENDAMIENTOS 128,183 138,379 -10,196 

AMORTIZACIONES 16,083 22,155 -6,072 

LEGALES 7,388 2,751 4,638 

COSTOS DE VIAJE 0 3,941 -3,941 

TOTAL COSTOS POR VENTAS 133,015,700 113,161,357 19,854,344 
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21. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Gastos de administración y ventas discriminados por función por los años finalizados a diciembre 31 de: 
 

 

2020 2019 Variación 

PROVISIONES (*1) 6,058,356 2,327,661 3,730,694 

GASTOS DE PERSONAL (*2) 5,836,651 7,105,583 -1,268,932 

SERVICIOS (*3) 5,056,678 2,569,416 2,487,262 

DEPRECIACIONES 1,622,368 1,655,408 -33,040 

HONORARIOS 788,255 931,985 -143,730 

IMPUESTOS TASAS Y GRAVÁMENES 735,720 661,243 74,477 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 502,883 224,808 278,075 

DIVERSOS 400,883 405,095 -4,212 

SEGUROS 142,275 77,363 64,912 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 54,282 0 54,282 

LEGALES 43,365 11,848 31,517 

ARRENDAMIENTOS 38,337 76,176 -37,839 

AMORTIZACIONES 11,809 14,628 -2,819 

GASTOS DE VIAJE 979 17,650 -16,671 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21,292,838 16,078,863 5,213,975 

 
 
(*1) Dadas las evaluaciones del deterioro de cartera y en virtud del estado de las entidades del sector salud, 

en especial de entidades que se encuentran en liquidación se aumenta la provisión para el cierre de esta 

vigencia.  El gasto está compuesto por $5.982m para cartera clientes, $15m para inventarios y $61m para 

cartera incapacidades. 

(*2) Debido a la pandemia, y en acuerdo con los empleados se aplicó disminución del 10% de salarios. 

(*3) Durante el año 2020 se mantuvo la tercerización de los servicios para la gestión integral del proceso de 

facturación, admisiones, autorizaciones, radicación, gestión de glosas; proceso que dio inicio en agosto de 

2019. 

 
 
22. COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS 

Otros costos e ingresos financieros discriminados por función por los años finalizados a diciembre 31 de: 

 
2020 2019 Variación 

INTERESES (*1) 6,299,035 7,574,719 -1,275,684 
  Corrientes 5,186,484 5,728,566 -542,081 
  Leasing 983,587 1,347,632 -364,046 
  Moratorios 126,723 498,459 -371,736 
  Sobregiro Bancario 2,240 61 2,179 

DIFERENCIA EN CAMBIO 2,610,008 1,918,390 691,619 

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 275,021 139,622 135,399 

GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 186,032 198,506 -12,474 

TOTAL COSTOS FINANCIEROS 9,370,096 9,831,236 -461,140 
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DIFERENCIA EN CAMBIO 2,702,412 2,399,973 302,440 

INTERESES 382,119 1,645,209 -1,263,090 

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 37,451 422 37,030 

RENDIMIENTOS DERECHOS FIDUCIARIOS 15,716 27,835 -12,119 

COMISIONES 570 1,412 -842 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 3,138,268 4,074,850 -936,582 

    NETO INGRESOS - COSTOS FINANCIEROS -6,231,827 -5,756,386 -475,442 

    NETO DIFERENCIA EN CAMBIO 92,404 481,583 -389,179 

 
 
El efecto neto de la Diferencia en cambio en el periodo es ingreso de $92 millones detallado de la siguiente 
manera: 

 

 Ingreso   Gasto   Neto  

Cuentas comerciales por cobrar 1,736,266 1,402,934 333,332 

Cuentas comerciales por pagar 871,350 1,036,900 -165,549 

Efectivo y equivalente 47,519 161,401 -113,882 

Pasivos Financieros 47,277 8,773 38,503 

Total Año 2020 2,702,412 2,610,008 92,404 

Total Año 2019 2,399,973 1,918,390 481,583 

 

(*1) Durante el año se causaron intereses corrientes por las obligaciones financieras más significativas por 

valores de $3.031 para Bancolombia y $1.904 millones para IFC.  Las disminuciones del capital y la 

disminución de las tasas DTF e IBR que bajaron por causa de decisiones macroenomicas producto de la 

pandemia, hicieron que la carga financiera disminuyera para este periodo. 

 

23. OTRAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Otras ganancias y pérdidas discriminadas por función por los años finalizados a diciembre 31 de: 

 
2020 2019 Variación 

OTROS 43,534 39,906 3,628 

RETIRO Y VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 32,823 218,351 -185,527 

MULTAS SANCIONES LITIGIOS 8,013 10,169 -2,156 

IMPUESTOS ASUMIDOS 454 91 363 

TOTAL OTRAS GASTOS 84,824 268,516 -183,692 

    REINTEGRO PROVISIONES 141,620 508,981 -367,361 

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 106,014 58,629 47,385 

INDEMNIZACIONES 21,766 223,065 -201,298 

OTROS 14,008 1,337 12,671 

INGRESOS VARIOS GRAVADOS 2,607 16,309 -13,702 

UTILIDAD EN VENTAS DE PROP. PLANTA Y EQUIPO 0 15,571 -15,571 

TOTAL OTROS INGRESOS 286,015 823,891 -537,876 

    NETO OTRAS GANANCIAS - PERDIDAS 201,191 555,375 -354,184 
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24. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Los instrumentos financieros corresponden a: 
 

 
2020 2019 Variación 

Activos Financieros 
     Bancos y Equivalente al Efectivo 785,693 2,712,858 -1,927,165 

  Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 97,062,732 70,210,409 26,852,323 

Total 97,848,425 72,923,267 24,925,158 

    Pasivos Financieros 
     Otros Pasivos Financieros - Obligaciones Fras. 62,849,728 75,637,834 -12,788,107 

  Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 45,016,609 34,031,745 10,984,864 

Total 107,866,336 109,669,579 -1,803,242 

 
 
Gestión al Riesgo Cambiario 
 
El HIC en el curso normal de su negocio, adelanta operaciones de compra de productos y/o servicios en 

moneda extranjera y también presta servicios en moneda extranjera, sin embargo, las compras en moneda 

extranjera no son significativas con respecto del total de compras realizadas, y a su vez, las ventas en 

moneda extranjera fueron menores al 5% del total de ventas en el 2020, adicional a lo anterior, la Institución 

no tienen obligaciones financieras vigentes en moneda extranjera, por lo que no hay una alta exposición al 

riesgo cambiario. 

A pesar del bajo volumen de operaciones en moneda extranjera, la administración monitorea 

permanentemente las fluctuaciones en las tasas de cambio que permitan identificar las mejores alternativas y 

reducir el riesgo al momento de compra y venta de divisas. 

 

2020 2019 

 

En Dólares En Euros Miles COP En Dólares En Euros Miles COP 

Activos: 

        Caja 5,980 260 21,617 13,801 260 46,183 

  Bancos 5,380 0 18,467 160,521 0 526,050 

  Cuentas comerciales por cobrar 740,585 0 2,542,144 956,793 0 3,135,543 

Total 751,944 260 2,582,229 1,131,114 260 3,707,776 

       Pasivos: 

        Cuentas comerciales por pagar 1,065,584 0 3,657,616 1,065,584 0 3,492,067 

Total 1,065,584 0 3,657,616 1,065,584 0 3,492,067 

       Neto Activos - Pasivos -313,639 260 -1,075,388 65,530 260 215,709 

 

El efecto de la Diferencia en cambio en el periodo es ingreso de $92 millones COP para el cierre 2020 e 
ingreso de $481 millones COP para el cierre 2019. 
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Gestión Riego Tasa de Interés 
 
Casi la totalidad de las obligaciones financieras que tiene vigentes el HIC manejan tasa indexadas a 

indicadores de referencia, particularmente DTF e IBR, generando exposición a los incrementos y decrementos 

que puedan presentar estas tasas dada la situación macroeconómica del mundo. Durante el año 2020,  como 

consecuencia de acciones tomadas por el emisor para contrarrestar los efectos generados por la pandemia 

del Covid-19, las tasas de intereses de referencia presentaron importantes disminuciones, para el caso de la 

DTF su tasa de inicio de año en el 2020 fue de 4,48% E.A., mientras que cerró el año con una tasa de 1,89% 

E.A. presentando una disminución  de 259 pb, por su parte, la tasa de referencia IBR plazo 1 mes inició el año 

2020 con un valor de 4,251% E.A. y lo cerró con un valor de 1,750% E.A., es decir una disminución mayor a 

250 pb.  

Lo anterior, generó que el costo de las obligaciones financieras de la Institución presentara una importante 

disminución al pasar de una tasa promedio ponderada de 9,97% en diciembre de 2019 a 7,79% en diciembre 

de 2020, es decir una disminución de 218 pb o un 21,8%. Se espera que las tasas de referencia continúen en 

niveles bajos históricos durante los próximos 2 años, ya que contribuye con la reactivación económica del 

país. La administración evalúa las proyecciones de tasas de interés e identifica los riesgos materiales que 

puedan tener impacto real en la estructura de capital de la Institución 

 

Gestión Riesgo de Crédito 
 
En el sector salud colombiano las relaciones entre las aseguradoras o entidades responsables de pago y las 

clínicas y hospitales se dan en el marco de pagos a crédito, por lo que se genera exposición al riesgo de 

crédito. Con el fin de reducir este tipo de riesgo, se tienen claramente establecidos los parámetros y 

lineamientos contractuales y procedimentales que permitan asegurar los pagos de los servicios prestados. 

Dentro de estos procesos y lineamientos existe un área encargada de adelantar las labores de admisiones, 

autorizaciones, facturación, radicación, auditoría de cuentas médicas, de tal forma que se ejerce un control 

diario de las operaciones administrativas y financieras lo que permite asegurar que cada factura cuenta con 

los soportes necesarios, y de esta manera disminuir el riesgo de devolución o glosas de estas, y de esta 

forma gestionar efectivamente su recaudo. 

Además, la administración realiza un control permanente sobre los montos de facturación de cada cliente de 

la Institución, y de esta forma se controla que no se sobrepasen los montos negociados con cada 

aseguradora, aplicando un monitoreo sobre el estado de cartera de cada cliente se logra identificar 

oportunamente riesgos de pagos retrasados o aumentos de cartera que puedan suponer un riesgo material 

para la Institución. Cada vez que se identifica algún riesgo material de este tipo, se adelantan gestiones de 

cobro específicas con el acompañamiento de las entidades de control y vigilancia, y para casos con riesgos 

altos se suspende la prestación de servicios hasta tanto no existe un acuerdo de pagos formal. 

Otro de los aspectos con los que se controla el riesgo de crédito, es la diversificación del portafolio de 

clientes, en donde el 80% de la facturación se distribuye en 10 diferentes clientes, con diferentes tipos de 

negociaciones de tarifas y plazos. 
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Gestión Riesgo Financiero 
 
Para administrar el riesgo financiero, la dirección de la Institución realiza evaluación y control estricto sobre 

los resultados financieros del negocio, entre otras cosas, frecuentemente se realizan comités financieros y de 

presidencia en donde son revisados y evaluados los resultados mensuales, generando estrategias tendientes 

a mejorar la posición financiera. Resultado de lo anterior, se refleja en los excelentes márgenes operacionales 

del 2020, que son sustancialmente más favorables respecto al año 2019, además de ser consecuencia de 

mayores ventas, también lo es la implementación de estrategias puntuales de disminución de los costos. 

A su vez, en el marco de altas deudas en el sector salud, la administración ha adelantado actividades 

tendientes a mejorar la situación de liquidez, mediante la negociación de mejores plazos de pago de las 

obligaciones financieras y a proveedores, y agilizando el proceso de cobro de cartera. De hecho, los 

indicadores de razón corriente y capital de trabajo variaron significativamente de manera favorable durante el 

año 2020 en referencia con el 2019. 

 
25. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 
Transacciones con Controladoras 

 
Los saldos de las cuentas por pagar y por cobrar entre Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca 

SAS y Fundación Cardiovascular de Colombia son: 
 
 

 

2020 2019 

Cuentas Comerciales por cobrar 22,931,420 377,608 

Cuentas comerciales por pagar 1,553,770 550,473 

Neto Cx Cobrar – Cx Pagar 21,377,650 -172,865 

Anticipos para futura suscripción de acciones 80,223,425 81,337,722 

 

Los movimientos de transacciones realizados durante el año son los siguientes: 

 

2020 2019 

Venta de Servicios Médicos 1,773,814 1,281,984 

Venta Otros Servicios 690,577 633,826 

Venta de Inventario 243,296 123,546 

Total Ventas 2,707,687 2,039,356 

   
Compras de Inventario 6,430,165 7,070,500 

Compra de Servicios Médicos 2,581,526 1,093,026 

Compra Servicio Esterilización 272,624 259,184 

Compra Otros Servicios 213,434 33,688 

Compra Bienes 498,726 1,182 

Total Compras 9,996,476 8,457,580 
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Remuneración a personal clave de Gerencia 

El personal clave de gerencia corresponde al personal directivo quienes tienen autoridad para planificar, dirigir 

y controlar las actividades de la entidad, directa e indirectamente.  El siguiente cuadro resume por nivel de 

jerarquía los costos de nómina anuales: 

 

2020 2019 

Gerentes  742,583 450,303 

Directores 383,987 488,261 

Total Costo Nomina personal directivo 1,126,570 938,564 

   Total Costo Nomina 69,977,283 63,485,204 

  Costos 64,140,632 56,379,621 

  Gastos 5,836,651 7,105,583 

   % Participación 1.61% 1.48% 

   Total Planta de Personal 1396 1021 

 

Las personas que pertenecen a los Órganos de Gobierno del HIC Asamblea y Junta Directiva no tienen 

ningún tipo de remuneración. Se compra tiquetes y da un auxilio de transporte en caso de vivir fuera de la 

ciudad.   

Dada la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección social 

declarando la emergencia sanitaria causada por el covid-19, se emitió el decreto 398 de marzo 13 de 2020 

como medida para evitar la aglomeración de personas en las reuniones ordinarias de los órganos de 

dirección, reconociendo la posibilidad de realizar reuniones no presenciales con plenos efectos legales, 

siempre y cuando se pueda deliberar de manera simultánea o sucesiva. En razón a esto las juntas ordinarias 

posteriores al mes de abril se realizaron de forma virtual cumpliendo con las normas establecidas. 

Se tiene previsto que la junta directiva y asamblea de este periodo se realicen de forma virtual. 

 
26. HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
 
El 2020 permitió que la operación del Hospital fortaleciera su estructura clínica y tecnológica, así como las 

operaciones médicas, alcanzado un nivel que le permitió afrontar y superar un año de grandes desafíos. Con 

la llegada de la pandemia causada por el covid-19 se hizo necesario generar ajustes a la infraestructura física 

y de procesos, realizando cambios que permitieron manejar con éxito la situación, garantizando la atención y 

seguridad a pacientes, empleados y terceros.  

Fueron superados los momentos críticos de atención a una gran cantidad de pacientes, para lo cual 

incrementamos la necesidad de capital de trabajo para insumos de seguridad para el personal y para los 

pacientes, así como de insumos y medicamentos requeridos para atender las enfermedades  relacionadas 

con el covid-19. A su vez, durante los primeros meses de pandemia los ingresos se disminuyeron 

considerablemente, para lo cual la administración actúo proactivamente implementando estrategias 
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comerciales de reactivación económica permitiendo cerrar el año con crecimiento en ingresos respecto el 

2019, y estrategias administrativas para contener los costos y gastos. 

Fruto de las estrategias llevadas a cabo, el 2020 se constituyó como el 3er año consecutivo con crecimiento 

en ventas mayor al 30%, en línea con lo presupuestado para el año y a pesar de la pandemia, de esta forma 

se alcanzaron máximos históricos de niveles de facturación mensual, y en consecuencia los mejores 

márgenes operacionales desde el inicio en funcionamiento del Hospital. Gracias a la dinámica comercial, la 

capacidad instalada medida en número de camas se incrementó para cerrar el año con 286 camas 

distribuidas en los diversos servicios, lo que evidencia que se sigue la tendencia de crecimiento anual en 

capacidad instalada, en línea con los últimos 4 años desde la apertura del Hospital, lo que ha permitido tener 

una mayor infraestructura al servicio de los pacientes nacionales e internacionales. 

A su vez, el indicador de rotación de cartera mejoró de una forma importante al pasar de 189 días en 

diciembre de 2019 a 164 días en diciembre de 2020, reflejo de la mejora en los procesos de recuperación de 

cartera y de los mejores acuerdos comerciales alcanzados con los principales clientes que genero los 

recursos necesarios para atender la operación del Hospital. De la misma forma, el capital de trabajo cierra el 

2020 en $35.099 millones, que al compararse con los $5.150 millones del 2019, presenta un crecimiento 

cercano al 582%, lo que también se constituye como un indicador importante de crecimiento. 

Entre tanto, el endeudamiento total medido como la relación de los pasivos y los activos totales cierra el año 

con el 42%, un nivel óptimo para continuar con el desarrollo del negocio demostrando la capacidad y fortaleza 

de la Institución para seguir desarrollando su plan de negocios en los próximos años, toda vez que sus activos 

medidos razonablemente superan al valor de sus obligaciones. 

 
27. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO EN QUE SE INFORMA 

 
No se presentan eventos que impliquen ajuste a los importes presentados en los estados financieros. 

 
28. AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN ESTADOS FINACIEROS SEPARADOS 

 
Los Estados Financieros separados han sido autorizados por la Junta Directiva y Presidencia del HIC el 18 de 

febrero de 2021 para su publicación una vez sean auditados por la Revisoría Fiscal, como consta en acta de 

dicha fecha.  Estos estados financieros serán puestos a consideración de la Asamblea General a realizarse 

en el mes de febrero del año 2021 para su aprobación. 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 
 
 
Señores Asambleístas 
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA SAS 

Piedecuesta 
 
 
 
Opinión 

 
1. Hemos auditado los estados financieros de FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE 

COLOMBIA ZONA FRANCA SAS, que comprenden el estado de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2020 y el estado de resultados integrales, el estado de cambios 
en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, 
además un resumen de las políticas contables significativas y revelaciones explicativas. 

 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, auditados por nosotros, 
y que fueron fielmente tomados de los libros contables, presentan razonablemente, en 
todos los aspectos significativos, la situación financiera de FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA SAS,  al 31 de diciembre de 
2020, así como el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, y sus 
flujos de efectivo, por el año terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 
 
 

Fundamento de la opinión 

 
2. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoria. Nuestra responsabilidad bajo estas normas se describe con más detalle en la 
sección "Responsabilidad del Revisor fiscal en la auditoria de los estados financieros” 
de este informe. 

 
Otros asuntos 

 
3. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 se incluyen para propósitos 

comparativos únicamente; dichos estados financieros fueron auditados sin salvedades. 
 

4. En el entorno actual, debido al COVID-19 se incluyen todas las divulgaciones 
necesarias para describir los efectos de las circunstancias actuales resultantes de la 
pandemia COVID-19, incluida la descripción suficiente de riesgos y estimaciones y 
juicios pertinentes aplicados a la entidad. Esta situación con ocasión de la declaratoria 
de pandemia, no afectará la continuidad del negocio en marcha.  

 

 
 



 

 

 
Otra información distinta de los estados financieros y del correspondiente informe 
de auditoria 
 
5. La administración de la entidad es responsable de otra información que se exponga, 

distinta de los estados financieros; esa otra información hace referencia al informe de 
gestión anual y no forma parte integral de los estados financieros. Nuestra opinión sobre 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 no hace referencia al informe de 
gestión. En relación con nuestra auditoria de los estados financieros, es nuestra 
responsabilidad leer el informe de gestión y considerar, si este es consistente con los 
estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría. 

 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la 
información que contiene el informe de gestión concuerda con la información financiera 
del ejercicio 2020 y los administradores dejaron constancia en su informe de gestión, 
que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por vendedores o 
proveedores y que cumplieron con todas las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor. 

 
Responsabilidades dela administración en relación con los estados financiero 
 

6. La Administración de la entidad es responsable de la preparación y correcta 
presentación de los estados financieros, sus notas y anexos, de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera, así como instrucciones impartidas 
por los entes de regulación de Colombia. La responsabilidad de la administración 
también implica mantener una estructura efectiva de control interno relevante para la 
presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, debido a 
fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, hacer las 
estimaciones contables razonables y dar cumplimiento a las leyes y regulaciones que 
la afectan. 

 
En la preparación de los estados financieros, la Administración también es responsable 
de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha, 
revelando, según corresponda, los asuntos relacionados. 

 
Responsabilidad del Revisor fiscal en la auditoria de los estados financieros 

 
7. Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros 

adjuntos, basados en nuestro trabajo de auditoría. Efectuamos la auditoria de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA). Dichas normas exigen que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están 
libres de errores significativos y que se mantuvo en todos los asuntos importantes, un 
efectivo control interno sobre la presentación financiera, el cumplimiento de las leyes, 
regulaciones y efectividad en el manejo de las operaciones. 

 



 

 

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar 
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en 
los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en 
los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el 
control interno relevante para la entidad en la preparación y razonable presentación de 
los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias que se presenten. Una auditoría también incluye 
evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables 
realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los 
estados financieros en conjunto. 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

 
8. De acuerdo con el alcance de nuestra auditoría y la evidencia obtenida, conceptuamos 

que: 
 
a. La entidad lleva su contabilidad de acuerdo con las normas contables y las 

disposiciones legales. 
 
b. Las operaciones registradas en los registros contables, la correspondencia, los 

comprobantes de contabilidad y los libros de actas se llevan y se conservan 
adecuadamente. 

 
c. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos 
base de cotización, ha sido tomada de los registros contables al 31 de diciembre de 
2020 de acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas; la entidad se 
encuentra cumpliendo con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, mencionadas en el artículo 11del Decreto Reglamentario 1406 de 1999. 

 
9. De acuerdo con el Artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 y los numerales 1y 3 del 

artículo 209 del Código de Comercio, y en cumplimiento de las responsabilidades como 
Revisor Fiscal, en nuestro concepto, durante el año 2020, los actos de los 
administradores de la entidad se ajustan a los estatutos y órdenes o instrucciones de la 
Asamblea, y existen adecuadas medidas de control interno, de conservación y custodia 
de los bienes de la entidad o de terceros que están en su poder. Nuestro concepto se 
fundamenta de acuerdo con los procedimientos de auditoria realizados, que fueron 
principalmente los siguientes: 

 
a. Revisión de los estatutos de la entidad, las actas de Asambleas de Accionistas, 

reuniones significativas de Junta Directiva y otros órganos de supervisión. 
 
b. Entendimiento y evaluación de los componentes de control interno de la Entidad. 
c. Entendimiento y evaluación del diseño de las actividades de control clave y su 

validación, para establecer que las mismas fueron implementadas adecuadamente por 
la entidad y operan de manera efectiva. 



 

 

10. Se han implementado los mecanismos para la prevención y control de lavado de activos 
y financiación del terrorismo, de acuerdo con lo establecido en la circular externa No 
009 del 21 abril del 2016, emanada de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
11.  Se presentaron oportunamente los informes exigidos por los entes de control. 

Finalmente, en relación con la situación jurídica, informamos que tenemos conocimiento 
de las demandas en contra de la entidad y consideramos que existen las debidas 
revelaciones al respecto en los estados financieros y que son razonables los valores 
estimados como provisiones. 

 
 
 
 
FERNANDO HUMBERTO SERRANO MUNAR 

Revisor Fiscal Principal 
TP – 28816-T 
Designado por Kreston RM S.A 

 
Piedecuesta, 02 de febrero de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


