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Señores 
ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA 
 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de la entidad, en cuya responsabilidad se prepararon 
los Estado de Resultados, 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 2019 
– 2018, 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 a 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 21 días del mes de Febrero del año 2020. 
 
 
 
 
 
 
LINA MARCELA CHAPARRO GARCIA         YACKELINE RUEDA BUENO 
Representante Legal           Contador Público 
              T.P. 170203 – T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Original Firmado) (Original Firmado)
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POR LOS AÑOS TERMINADOS A 

 
Nota 

 
A DIC 2019 %P A DIC 2018 %P Variaciones %V 

   
            

Activo Corriente 
        Efectivo y Equivalente al Efectivo 5. 

 
2,712,858 0.8% 2,832,385 0.8% -119,527 -4.2% 

Cuentas Ciales por cobrar y otras CxC 6. 
 

70,210,409 21.0% 58,913,931 17.7% 11,296,478 19.2% 

  Cartera Clientes 6. 
 

69,934,311 20.9% 58,673,425 17.6% 11,260,886 19.2% 

  Otros Deudores  6. 
 

276,098 0.1% 240,506 0.1% 35,592 14.8% 

Activos por Impuestos Corrientes 7. 
 

2,774,710 0.8% 1,983,659 0.6% 791,051 39.9% 

Inventarios corrientes 8. 
 

5,303,599 1.6% 4,162,308 1.2% 1,141,291 27.4% 

Otros activos no financieros 9. 
 

413,444 0.1% 501,787 0.2% -88,344 -17.6% 

         Total Activo Corriente     81,415,020 24.3% 68,394,070 20.5% 13,020,950 19.0% 

         Activo No Corriente 
        Cuentas Ciales por cobrar y otras CxC 6. 

 
0 0.0% 5,686,322 1.7% -5,686,322 -100.0% 

Propiedad, Planta y Equipo 10. 
 

247,119,607 73.8% 250,194,554 75.1% -3,074,947 -1.2% 

Activos por Impuestos Diferidos 18. 
 

5,992,462 1.8% 8,802,235 2.6% -2,809,773 -31.9% 

Activos Intangibles dist. de Plusvalía 11. 
 

197,441 0.1% 234,224 0.1% -36,783 -15.7% 

         Total Activo No Corriente     253,309,510 75.7% 264,917,335 79.5% -11,607,825 -4.4% 

         ACTIVO TOTAL     334,724,530 100.0% 333,311,405 100.0% 1,413,125 0.4% 

         Pasivo Corriente 
        Otros Pasivos Financieros 12. 

 
23,338,760 16.1% 12,460,268 8.4% 10,878,492 87.3% 

Cuentas Ciales por Pagar y otras CxP 13. 
 

32,893,267 22.7% 35,538,841 24.1% -2,645,574 -7.4% 

Provisión Cte por Beneficio a Empleados 14. 
 

13,509,498 9.3% 9,710,079 6.6% 3,799,419 39.1% 

Otros Pasivos no Financieros 15. 
 

6,511,943 4.5% 5,214,244 3.5% 1,297,700 24.9% 

Pasivos por Impuestos Corrientes 17. 
 

5,700 0.0% 5,396 0.2% 304 0.1% 

Otras Provisiones Corrientes 16. 
 

5,469 0.0% 246,904 0.0% -241,435 -4474% 

         Total Pasivo Corriente     76,264,637 52.7% 63,175,731 42.8% 13,088,905 20.7% 

         Pasivo No Corriente 
        Otros Pasivos Financieros 12. 

 
52,299,075 36.1% 66,620,741 45.1% -14,321,666 -21.5% 

Cuentas Ciales por Pagar y otras CxP 13. 
 

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

Pasivos por Impuestos Diferidos 18. 
 

10,951,845 7.6% 13,675,844 9.3% -2,723,999 -19.9% 

Otras Provisiones No Corrientes 16. 
 

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

         Total Pasivo No Corriente     68,577,456 47.3% 84,484,643 57.2% -15,907,188 -18.8% 

         PASIVO TOTAL     144,842,092 100.0% 147,660,375 100.0% -2,818,282 -1.9% 

         PATRIMONIO 19.   189,882,437 100.0% 185,651,030 100.0% 4,231,407 2.3% 

         PASIVO + PATRIMONIO     334,724,530 100.0% 333,311,405 100.0% 1,413,125 0.4% 

 

 

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

Representante Legal Revisor Fiscal -Delegado Krestom RM SA Contador Público 

 
T.P. 28816-T T.P. 170203-T 

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

 
2,019 % P. 2,018 % P. Variación % V. 

         Ingresos de Actividades Ordinarias 20. 
 

138,878,784 100.0% 103,650,486 100.0% 35,228,298 34.0% 

         Costos de Ventas y Operación 21. 
 

113,161,357 81.5% 80,837,949 78.0% 32,323,407 40.0% 

         Ganancia Bruta 
  

25,717,428 18.5% 22,812,537 22.0% 2,904,891 12.7% 

         (-)  Gastos de Administración y Ventas 22. 
 

16,078,863 11.6% 13,878,887 13.4% 2,199,977 15.9% 

         (+)  Ingreso - Costos Financieros 23. 
 

-5,756,386 -4.1% -8,129,163 -7.9% 2,372,777 -29.2% 

         (+)  Otras Ganancias - Pérdidas  24. 
 

634,261 0.5% -96,286 -0.1% 730,547 -758.7% 

         Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 
  

4,516,440 3.3% 708,201 0.6% 3,808,239 537.7% 

         Gasto (Ingreso) por Impuestos 17. 
 

285,033 0.2% 198,335 0.1% 86,698 43.7% 

         Ganancia (Perdida) procedente de operaciones 
continuas 

    4,231,407 3.0% 509,866 0.5% 3,721,541 729.9% 

         Resultado Integral Total del Año     4,231,407 3.0% 509,866 0.5% 3,721,541 729.9% 

         EBITDA 
        

         Ganancia Bruta - Gastos de Admón. y Ventas 
  

9,638,565 6.9% 8,933,650 8.6% 704,914 7.9% 

Margen de la Operación 
  

6.9% 
 

8.6% 
   

         D + A + P 
  

7,382,883 5.3% 7,164,930 6.9% 217,953 3.0% 

         EBITDA     17,021,447 12.3% 16,098,581 15.5% 922,867 5.7% 

Margen Ebitda 
 

 
12.3% 

 
15.5% 

 
2.6% 

 

         

         Utilidad Neta por Acción (Pesos) 
  

45,499   5,482   40,017   

 

 

 

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

Representante Legal Revisor Fiscal -Delegado Krestom RM SA Contador Público 

 
T.P. 28816-T T.P. 170203-T 

 

 

 

(Original Firmado) (Original Firmado) (Original Firmado)
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Cifras en miles COP 

 

Capital 
Suscrito y 

Pagado 

Otras 
Participaciones 

Patrimonio 

Resultado 
del 

Periodo 

Resultado 
de 

Ejercicios 
Anteriores 

Reserva 
Legal 

Superávit 
Valorización 

ORI 

Adopción 
1era Vez 

NIIF 

Total 
Patrimonio 

  Saldos a 31 de Diciembre de 2017 78,000,000 85,231,084 -10,861,997 -12,668,963 0 45,257,257 -9,808,556 175,148,823 

Traslado a Excedentes Acumulados 0 0 10,861,997 -10,861,997 0 0 0 0 

Capitalización 15,000,000 -15,000,000 0 0 0 0 0 0 

Resultado del año 0 0 509,866 0 0 0 0 509,866 

Anticipos para futuras capitalizaciones 0 9,992,340 0 0 0 0 0 9,992,340 

Saldos a 31 de Diciembre de 2018 93,000,000 80,223,424 509,866 -23,530,960 0 45,257,257 -9,808,556 185,651,030 

         

         Saldos a 31 de Diciembre de 2018 93,000,000 80,223,425 509,866 -23,530,960 0 45,257,257 -9,808,556 185,651,030 

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

Capitalización 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

Anticipos para futuras capitalizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldos a 31 de Diciembre de 2019 93,000,000 80,223,425 4,231,407 -23,072,080 50,987 45,257,257 -9,808,556 189,882,437 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Representante Legal Revisor Fiscal –Delegado Krestom RM SA Contador Público 

 
T.P. 28816-T T.P. 170203-T 

 

 

 

 

 

(Original Firmado) (Original Firmado) (Original Firmado)
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    2019   2018 

Flujos de efectivo de las actividades de operación         

Utilidad (Perdida) neta del periodo   4,231,407   
 

509,866   

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

 
4,649,844   

  Provisiones   2,327,661   
 

1,199,653   

  Perdida en venta o retiro de bienes   218,351   
 

1,374   

  Gasto por impuesto a las ganancias diferido   85,774   
 

-165,705   

  Recuperación provisiones   -508,981   
 

-135,471   

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

 
-14,685,396   

  Inventarios   -1,337,316   
 

-795,713   

  Activos por impuestos corrientes   -791,051   
 

-1,363,498   

  Otros Activos no Financieros   88,344   
 

-116,047   

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

3,183,845   

  Pasivos por impuestos corrientes   304   
 

-15,924   

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

3,234,777   

  Otros Pasivos no Financieros   183,402   
 

1,321,089   

  Otros Pasivos por Provisiones   0   
 

4,434,962   

Efectivo neto generado por las actividades de operación   4,305,773     1,257,657   
    

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

 
-6,773,790   

      Adquisiciones   -2,167,524   
 

0   

      Ventas   71,100   
 

0   

  Adquisiciones de intangibles   0   
 

-14,014   

Efectivo neto usado en actividades de inversión   -2,096,424     -6,787,804   
    

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

 
-5,014,751   

  Anticipos para futuras capitalizaciones   1,114,298   
 

-5,007,659   

  Aumento de capital   0   
 

15,000,000   

Efectivo neto usado en actividades financieras   -2,328,877     4,977,590   
    

   Aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo   -119,527   
 

-552,556   
    

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

3,384,941   
    

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

 

 

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

Representante Legal Revisor Fiscal –Delegado Krestom RM SA Contador Público 

 
T.P. 28816-T T.P. 170203-T 

(Original Firmado) (Original Firmado) (Original Firmado)
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2019 

 

2018 

  
        CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente 5,150,383 

 

5,218,339 

   
 

 
     RAZÓN CORRIENTE Activo Corriente / Pasivo Corriente 1.07 

 

1.08 

   
 

 
     
LIQUIDEZ INMEDIATA 

Activo Corriente - Inventarios / Pasivo 
Corriente 

1.00 

 

1.02 

   
 

 
     
ROTACIÓN DEUDORES CLIENTES 

(Saldo cartera / Ingresos últimos 12 
meses)*360 

189 
 

229 

   
 

 
     NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo / Total Activo 43.3% 

 

44.3% 

   
 

 
     ENDEUDAMIENTO FINANCIERO Pasivo Financiero / Total Activo 22.6% 

 

23.7% 

   
 

 
     CARGA FINANCIERA Gastos Financieros / Ventas Netas 7.1% 

 

9.2% 

   
 

 
     RELACION PASIVO FRO/VENTAS Pasivo Financiero / Ventas Netas 54.5% 

 

76.3% 

   
 

 
     
MARGEN BRUTO 

Ganancia Bruta / Ingresos actividades 
ordinarias 

18.5% 

 

22.0% 

   
 

 
     EBITDA Resultado Operativo + D+A+P 17,021,447 

 

16,098,581 

   
 

 
     
MARGEN EBITDA EBITDA / Ingresos actividades ordinarias 12.3% 

 

15.5% 

   
 

 
     
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

Ganancia (pérdida) antes de Impuestos / 
Patrimonio 

2.4% 

 

0.4% 

   
 

 
     RENDIMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL 

Ganancia (pérdida) antes de Impuestos / 
Activo Total 

1.3% 

 

0.2% 

  
   

  
   VALOR INTRINSECO ACCIONES Patrimonio / Acciones en circulación 1,179,129 

 

1,133,630 
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Cifras en miles COP 

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA SAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS SEPARADOS
  
Información en Miles COP 
 

1. INFORMACION GENERAL 

La Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S. en adelante (HIC) Nit.900341526-1, fue 

constituida mediante escritura 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 tiene su domicilio principal en Colombia, Departamento de Santander, Municipio de Piedecuesta, en el 

Kilómetro 7 Vía a Piedecuesta Vereda Menzuly. 

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 alto nivel de complejidad que en su cuarto 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 2019 la demanda de servicios se duplico lo que llevo a una ampliación de su 

capacidad instalada a 214 (25 más que 2018), 8 quirófanos (2 más).  En el año 2019 se observa que el 80% 

de los pacientes residen en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga, 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta), con un incremento en 7 % respecto al 2018. 

En el año 2019 se realizaron en el Hospital Internacional de Colombia 97.872 atenciones, con incremento 

respecto al año anterior (2018) del 54% que fue de 44.544 atenciones. 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019 el mayor número de 

atenciones a pacientes en el HIC estaban afiliados al régimen contributivo (42.80%) pasando al primer lugar 

respecto a los años anteriores (aumento el 13.19%); seguidos por el régimen subsidiado con ( 28.07%, 

pólizas de Medicina prepagada (8,14%) con un notable descenso en los dos últimos años (un promedio de 

15%) , pólizas de accidente de tránsito SOAT (7,39 %). Lo anterior relacionado con la contratación con las 

diferentes empresas responsables de pago, así como la nueva modalidad de contratación por pago global 

prospectivo y techo presupuestal. 

En el II semestre de 2019 se dio apertura a la unidad de Quemados, constituyéndose en la segunda IPS de la 

región los que ofrece. 
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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS SEPARADO 
AL CIERRE DE LOS AÑOS 2019 – 2018  
Cifras en miles COP 

El HIC está conformado por los siguientes institutos: Instituto de Cáncer, Instituto para el Cuidado de la Mujer, 

Instituto de Ortopedia y Reumatología, Instituto 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. 

En febrero de 2019 se recibe la visita de la Joint Comission International certificando al HIC como una entidad 

que cumple con los niveles óptimos de calidad en la prestación de servicios de salud. 

El HIC cuenta con una infraestructura hospitalaria de más de 86.000 metros cuadrados construidos, 

distribuidos en tres tramos: uno destinado a pacientes adultos; otro especializado en niños y ginecobstetricia; 

y otro dedicado a los servicios de cirugía, consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica. De estos se encuentran en funcionamiento los tramos de adultos y servicios. 

De acuerdo al contrato No. 6398 de Fiducia Mercantil irrevocable de Administración, Fuente de Pago y 

Garantía suscrito entre Fiduciaria Bancolombia SA Sociedad Fiduciaria y Fundación Cardiovascular de 

Colombia Zona Franca S.A.S se han transferido a favor de la Fiduciaria 78.000 acciones del titular, quedando 

inscritas en el libro de accionistas. 

Los accionistas del HIC son: FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA (en garantía adjudicadas al 

Patrimonio mencionado anteriormente), institución privada sin ánimo de lucro, identificada tributariamente con 

NIT 890.212.568-0 con participación de 78.000 acciones correspondientes al 83.8710% del total de acciones; 

y a la FUNDACION SALUD MIA, institución privada sin ánimo de lucro, identificada tributariamente con NIT 

900.914.254-1 con participación de 15.000 acciones correspondientes al 16.1290% del total de acciones. 

El HIC tiene dos órganos de dirección, denominados asamblea general de accionistas y junta directiva.   La 

asamblea general la integran los accionistas de la sociedad; la junta directiva está compuesta por los 

miembros activos principales y suplentes de la Junta Directiva de la persona jurídica accionista FUNDACION 

CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA. 

Se constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, 

formado con el diez por ciento de las utilidades liquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al 

cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez 

por ciento de las utilidades liquidas.  Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de 

tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de cada ejercicio, previa determinación 

adoptada por la asamblea general de accionistas.  Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 

El HIC se disolverá por los siguientes términos: 

 Por vencimiento del termino previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado 

mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 
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 Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social 

 Por la iniciación del trámite de liquidación judicial 

 Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea, o por decisión del accionista único 

 Por orden de autoridad competente, y 

 Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del 

capital suscrito. 

 

2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2. 1 Declaración de cumplimiento  

En cumplimiento de la Ley  1314 de 2009, el Decreto Único reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones, 
el HIC emite sus primer juego de Estados Financieros bajo normas de contabilidad e información aceptada en 
Colombia fundamentadas en las Normas de Información Financiera (NIIF), cumpliendo con los Estándares 
Internacionales de las NIIF para PYMES, como preparadores de información del Grupo 2 a corte de 31 de 
Diciembre 2017 comparativo con el periodo de Transición y preparación. 
 
2.2 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas 

Las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones que se incorporan para el año 2020 son: 

 NIIF 17 Contratos de seguros: Reemplaza la NIIF 4, establece principios para el reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar de los contratos de seguro. El objetivo es asegurar 

que una entidad proporciona información relevante que represente fidedignamente esos contratos.  

Su fecha de aplicación será el periodo 2021 con información comparativa de periodo 2020. 

 NIIF 3 Definición de negocio: Modifica la definición de negocio con el objetivo de facilitar su 

identificación en el marco de una combinación de negocios o adquisición de un conjunto de activos.  

La modificación se realiza a partir del periodo 2020, con aplicación anticipada permitida. 

 NIC 8 y NIC 1 Definición de materialidad: Modifica la definición de materialidad para facilitar su 

comprensión para evaluar si determinada información es material o no y si por lo tanto debe ser 

desglosada en los estados financieros.  La modificación se realizada a partir del periodo 2020, con 

aplicación anticipada permitida y con aplicación prospectiva obligatoria. 

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 separados comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre 

de 2019, comparados con el año 2018, 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 2019 y 2018, con 

sus correspondientes notas. 
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La información contenida en los presentes estados financieros separados son 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). 

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 2019 fue de $3.277.14 y para el año 2018 

fue de $3.249.75, con una variación positiva de $27.39 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 9.97% 

EA. 

3.3 Deterioro de Activos Financieros 

Para el calculo del deterioro de deudores comerciales se evaluará el deterioro de forma individual de acuerdo 

con el vencimiento de esta si en determinada situación se establece deterioro en forma grupal se aplicará en 

sobre operaciones con características similares de riesgo.  
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Para el año 2019 la administración reevaluó la política para dejar un valor mínimo de deterioro con base en un 

cálculo sistemático más el deterioro que de manera individual deba aumentarse según los criterios evaluados 

a cada cliente.  El impacto del cambio en la operatividad de la política respecto años anteriores no es 

significativo y la información sigue siendo comparativa. 

El procedimiento sistemático es el siguiente: 

La cartera que supera el año de reconocida en los estados financieros (una vez descontados los pagos por 

aplicar desde la más antigua) se trae a valor presente al último día del periodo informado a la tasa promedio 

ponderada de las obligaciones financieras y la diferencia entre el valor en libros y este calculo corresponde al 

deterioro. 

La cartera que no supera el año de reconocida en los estados financieros se aplica deterioro aplicando un 1% 

sobre el importe en libros (cartera menos pagos por aplicar), esto aplica solo para entidades que puedan 

generar glosas. 

Se aplicará 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: 

 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 se realizará anualmente al cierre de periodo y la diferencia entre el resultado del deterioro 

actual menos el saldo anterior se llevará 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. 
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3.4 Inventarios 

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

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

Se reconocen 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 mismo se reconocen como inventario 

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 se reducirán como 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: 

 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: 
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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. Se realiza éste cambio a la política de realizar avalúos cada 

dos años los cuales no difieren la comparabilidad de los mismos. 

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, se calcula 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 

 

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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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 se registran 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 

licencia y ésta solo pueda usarse para ese equipo, esta licencia será mayor valor del bien.  Las licencias que 

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

Aduanas Nacionales cada año) se registrarán 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. 

Se supondrá que 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 se haya 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: 

 

 

 

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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Al final de los términos y de no obtener una fecha clara de reembolso o la legalización se evalúa la pertinencia 

de reclasificación como préstamos a terceros y se aplicarán las políticas de Instrumentos Financieros para 

deterioro de estos.  Los anticipos se reconocerán inicialmente como otros activos no financieros corrientes, y 

se evaluará 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 se reclasificarán 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) se añadirá al importe reconocido como activo. 

Para efectos de depreciación se utilizará el método lineal de acuerdo con la política de la propiedad, planta y 

equipo.  Si no existiese 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.   

Se registran 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. 
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La evaluación de los procesos para provisión de pasivos contingentes se basará 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 a 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 

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. Si no se produjeron 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 



 

 21 
ESTADOS FINANCIEROS 

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS SEPARADO 
AL CIERRE DE LOS AÑOS 2019 – 2018  
Cifras en miles COP 

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 

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 
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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 se reconocerán inicialmente como un pasivo y en la medida de su ejecución se reclasifican 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 arrendamientos, reintegros o reembolsos de 

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

litigios, entre otros. 

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 se describen a continuación: 

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 
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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 

se estima 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 se revisan mínimo una 

vez al año. 

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 se reconocen al 

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

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

DERECHOS FIDUCIARIOS (*1) 1,790,506 1,898,819 -108,313 

BANCOS 691,482 890,719 -199,237 

EFECTIVO RESTRINGIDO 140,000 0 140,000 

CAJA 73,466 42,847 30,619 

CUENTAS DE AHORRO 17,404 0 17,404 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2,712,858 2,832,385 -119,527 
 

(*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. 

 

6. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El detalle de las cuentas comerciales por cobrar a diciembre 31 comprende: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

DEUDORES CLIENTES (*1) 72,406,001 65,855,447 6,550,553 

DEUDORES VARIOS (*3) 349,520 252,014 97,507 

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0 23,383 -23,383 

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS 
CTAS X COBRAR 

72,755,521 66,130,845 6,624,677 

(-) DETERIORO (*2) -2,545,112 -1,530,591 -1,014,521 

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS INCLUYENDO 
DETERIORO 

70,210,409 64,600,253 5,610,156 

Corto Plazo 70,210,409 58,913,931 11,296,478 

Largo Plazo 0 5,686,322 -5,686,322 

 
 
Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar son clasificadas en el corto plazo por regla 
general.  Esto, porque el HIC espera convertirlos en efectivo en el curso normal de su operación y/o son 
mantenidos para fines de negociación.  
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(*1) DETALLE DEUDORES CLIENTES 

   

  
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

 
CARTERA RADICADA 73,093,460 62,460,967 10,632,494 

 
CARTERA POR RADICAR (*) 13,202,656 11,336,220 1,866,435 

 
VENTAS POR FACTURAR (**) 4,764,736 2,211,119 2,553,618 

 
CARTERA CLIENTES GENERADA 91,060,852 76,008,306 15,052,547 

 
(-) PAGOS POR APLICAR (***) -18,654,851 -10,152,858 -8,501,993 

 
NETO CARTERA CLIENTES 72,406,001 65,855,447 6,550,553 

 
(-) DETERIORO -2,471,690 -1,495,701 -975,989 

 
CARTERA CLIENTES MENOS DETERIORO 69,934,311 64,359,747 5,574,564 

 
(*) 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 dieciséis (16) clientes se concentra el 79.87% del total de las cuentas comerciales por cobrar clientes, que 
incluye cartera radicada, no radica, ventas por facturar y descontando los pagos por aplicar de la cartera más 
antigua. 

 
 Menor a 1 año  

 Mayor a 1 
año  

 Pagos por 
aplicar  

 Cartera 
Neta  

 % Part. 
Total  

Deterioro 

Nueva Eps 20,472,092 2,929,087 6,110,657 17,290,522 23.88% 0 

Coosalud SA 11,645,151 218,040 768,025 11,095,166 15.32% 0 

Emdis Salud ESS 56,595 4,030,197 11,032 4,075,760 5.63% 810,440 

Salud Total SA 6,492,619 25,483 2,728,325 3,789,777 5.23% 35,483 

Coosalud ESS 0 5,744,102 2,111,270 3,632,832 5.02% 0 

Comparta EPS-S 869,182 1,767,318 161 2,636,339 3.64% 296,835 

Dpto. de Santander 1,946,081 194,141 0 2,140,222 2.96% 108,381 

Suramericana EPS SA 2,191,043 50,805 164,673 2,077,175 2.87% 20,781 

Ecopetrol SA 1,898,454 0 1,045 1,897,408 2.62% 18,048 

Famisanar SAS 1,751,400 48,811 61,841 1,738,370 2.40% 24,016 

Cafesalud SA 0 1,605,500 16,003 1,589,497 2.20% 370,447 

Seguros Suramericana SA 1,624,136 110,784 151,930 1,582,990 2.19% 14,946 

Cajacopi Atlántico 1,291,695 37,313 3,710 1,325,298 1.83% 35,785 

Seguros del Estado SA 746,099 419,620 69,294 1,096,426 1.51% 64,858 

Salud Mia Eps 1,771,297 0 830,637 940,660 1.30% 0 

Uo AZV 2,942,818 36,358 2,055,151 924,024 1.28% 0 

 
55,698,661 17,217,561 15,083,754 57,832,468 79.87% 1,800,020 

 Demás Cartera  15,108,524 3,036,106 3,571,098 14,573,533 20.13% 671,670 

 Totales  70,807,185 20,253,667 18,654,851 72,406,001 100.00% 2,471,690 
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El siguiente es el detalle de la cartera por edades radicada sin descontar los pagos por aplicar: 

 
2019 % P. 2018 % P. 

 Corriente  14,803,545 20.3% 12,629,457 20.2% 

 1-30 días  7,880,056 10.8% 8,012,078 12.8% 

 31-60 días  4,309,478 5.9% 3,384,194 5.4% 

 61-90 días  4,053,358 5.5% 5,770,391 9.2% 

 91-180 días  9,840,468 13.5% 10,235,940 16.4% 

 181-360 días  11,952,889 16.4% 5,722,378 9.2% 

 Mayor a 360 días  20,253,667 27.7% 16,706,529 26.7% 

 TOTAL CARTERA RADICADA  73,093,460 100.0% 62,460,967 100.0% 

 

Durante el año 2019 se realizaron jornadas de conciliación extrajudicial en derecho ante la Superintendencia 

de Salud con el fin de sanear la cartera y efectuar acuerdos de pago con entidades tales como Ambuq, 

Cajacopi, Comparta, Comfamiliar Cartagena, Dpto del Atlantico, Bolivar, Cauca, Cesar, Cordoba, Guajira, 

Magdalena, Nte de Santader, Satander, Tolima, Valle del Cauca, Dusakawi, Emdisalud, Mallamas, Mutual 

Ser, Saludvida, Mundial de Seguros, La Equidad Seguros, Previsora Seguros, Cafesalud, Comfacor, Cruz 

Blanca, Axa Colpatria.  

De igual forma durante la vigencia 2019 el HIC se presentó al proceso de liquidación de las siguientes 

entidades por valor total de $1.700.619 millones. 

 

 CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. decisión que se adoptó mediante 

Resolución No. 8939 del 07 de octubre de 2019.  

 EPS SALUDVIDA  decisión que se adoptó mediante Resolución No. 00917 del 10 de octubre de 

2019- 

 EPS CAFESALUD  decisión que se adoptó mediante Resolución No. 007172 del 22 de Julio de 2019 

 EPS COMFACOR  decisión que se adoptó mediante Resolución No. 000299 de 31 enero de 2019 

 EPS COMFABOY  decisión que se adoptó mediante Resolución No. 2916 del 25 agosto de 2017 

 

En demanda se encuentran las entidades Coomeva, Comparta y Emdisalud: 

Entidad 
Vr. 

Presentado 
en Demanda 

Vr. Saldo 
Demanda 

Nro. 
Facturas 

Demandadas 

Pago o 
Abono 

Estado Observaciones 

Coomeva 146,251 141,045 26 4,690 
En espera de 

mandamiento de pago 

Proceso que debe actualizarse 
y solicitar mandamiento de 
pago 

Comparta 2,272,502 2,241,910 638 30,593 
Mandamiento de 

Pago 
Proceso que se terminó por 
transacción en enero de 2020 

Emdisalud 371,087 371,087 72 0 
Se presentó demanda 
y se retiraron facturas 

Las facturas se retiraron para 
radicar en el proceso de 
liquidación  

TOTAL $2,789,840 $2,754,042   $35,283     
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Durante la vigencia 2019 en el mes de octubre se dio por terminado el proceso que cursaba en el juzgado 6 

civil del circuito de Bucaramanga contra la EPS COOMEVA, quien canceló $3.626 millones y un valor de 

$1.316 millones que corresponde a interese de la demanda para un total de $4.986 millones. Proceso 

finalizado. 

Entidades con sentencia de pago: 

Entidad 
Vr. 

Presentado 
en Demanda 

Vr. 
Reconocido 
en Sentencia 

Tipo de 
Proceso 

Nro. 
Facturas 

Demandadas 

Pago o 
Abono 

Observaciones 

Santander $1,434,842 $1,434,842 Ejecutivo 249 $967,590 
En proceso de cobro por 
parte de los abogados 
externos 

Emdisalud $3,751,484 $3,751,484 Ejecutivo 1665 $236,817 

La sentencia se envió al 
agente liquidador, el 
proceso de liquidación no 
ha iniciado esta 
suspendido por una 
tutela 

TOTAL  $5,186,326 $5,186,326     $1,204,407   

 

En el mes de Abril del 2019  el Departamento de Santander – Secretaria de Salud pago a la FCV ZONA 

FRANCA un valor de  $445 millones  que corresponde a la sentencia del proceso que cursaba en el juzgado 

3ero civil del circuito. 

De la EPS EMDIS en el mes de octubre de 2019 inicio el proceso de liquidación, el cual está suspendido por 

una Tutela que interpuso la ERP; el HIC inicio el proceso para presentarse en el proceso de acreencias y se 

notificó a los juzgados para él envió de las sentencias y mandamientos de pago al agente liquidarlo, estamos 

en espera que se reanude el proceso. 

(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 el siguiente: 

 

 A DIC 2019  A DIC 2018  

Saldo Inicial 1,495,701 330,939 

(+) Deterioro del año 2,142,818 1,486,056 

(-) Bajas de Cartera 1,166,829 321,294 

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

 
 
El cálculo del deterioro de cartera de las entidades más significativas es el siguiente: 
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Neto Cartera %P./Cart Deterioro %P. /Det. 

Emdis Salud ESS 4,075,760 5.63% 810,440 32.79% 

Salud Total SA 3,789,777 5.23% 35,483 1.44% 

Comparta EPS-S 2,636,339 3.64% 296,835 12.01% 

Dpto. de Santander 2,140,222 2.96% 108,381 4.38% 

Cafesalud SA 1,589,497 2.20% 370,447 14.99% 

Cajacopi Atlántico 1,325,298 1.83% 35,785 1.45% 

Seguros del Estado SA 1,096,426 1.51% 64,858 2.62% 

La Previsora SA 649,452 0.90% 86,600 3.50% 

Mutual Quibdó ESS 584,259 0.81% 89,097 3.60% 

Policía de Arauca 461,524 0.64% 64,931 2.63% 

Adres 387,509 0.54% 43,997 1.78% 

 
18,736,064 25.88% 2,006,854 81.19% 

 Demás Entidades 53,669,937 74.12% 464,835 18.81% 

 Totales  72,406,001 100.00% 2,471,690 100.00% 

 

La aplicación del deterioro de cartera se hizo basado en la política actual donde se halla la diferencia entre el 

saldo neto contable de la cartera mayor a 1 año (una vez descontados los pagos por aplicar) y el valor 

presente neto descontado a la tasa promedio de las obligaciones financieras.  Para la cartera menor a 1 año 

se aplica un 1% del valor de la cartera (una vez descontados los pagos por aplicar) para glosas.   

Sobre las siguientes entidades no se aplica deterioro en razón a que existen acuerdos de pago mediante 

derechos fiduciarios y cesiones de derechos asegurando el pago de la cartera. 

NUEVA EPS: En el mes de octubre de 2019 se firma contrato de factoring con la entidad Bancolombia S.A. 

en el que se realizó cesión de derechos económicos a favor de Bancolombia SA., por los derechos de crédito 

contenidos en las facturas a cargo de la Nueva Eps en relación a los contratos de prestación de servicios de 

salud por valor total de $9.500 millones, en donde la Nueva Eps se obliga al pago de 10 cuotas mensuales a 

partir de noviembre de 2019 y hasta agosto de 2020 a favor de Bancolombia SA.       

COOSALUD SA: En el mes de octubre de 2019 se firma contrato de cesión de derechos económicos al 

contrato de prestación de servicios de salud entre Coosalud SA, el Hospital y la FCV a favor de Medtronic 

Colombia SA., cuyo objeto corresponde a la cesión de unos derechos de crédito por valor de $8.000 millones, 

suma que el Cedente (Hospital y FCV) pretenden pagar al Cesionario (Medtronic) con el producto de las 

cuentas que le corresponden al Cedente en desarrollo de la prestación de servicios de salud a Coosalud.  

Estos valores serán pagados durante los meses de octubre 2019 ($3.000 millones) a marzo de 2020 ($1.000 

millones por mes).  Al cierre del periodo se recibieron pagos por valor de $3.960 millones de los cuales $1.960 

millones corresponden al Hospital. 

COOSALUD ESS: El 13 de agosto de 2018 se firma contrato de cesión de derechos fiduciarios del patrimonio 

autónomo FC-COOSALUD entre COOSALUD y el Hospital; este acuerdo tiene por objeto ceder al Hospital los 

derechos fiduciarios del patrimonio por valor de $5.686 millones constituyéndose como titular de estos 

derechos.  Así mismo se firma acuerdo de restructuración de pagos donde se reconoce y acepta la deuda por 
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el valor antes mencionado.  Sobre este valor COOSALUD reconoce un interés del 0.5% mensual sobre el 

capital por un periodo de 4 años. Al cierre del periodo se recibieron pagos por valor de $2.111 millones y se 

reconocieron intereses por valor de $284 millones. 

 
(*3) DEUDORES VARIOS 

   

  
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

 
INCAPACIDADES 322,515 203,929 118,586 

 
OTROS DEUDORES 27,005 48,085 -21,080 

 
TOTAL DEUDORES VARIOS 349,520 252,014 97,507 

 
(-) DETERIORO DEUDORES VARIOS (*) -73,422 -34,891 -38,532 

 
NETO DEUDORES VARIOS INCLUYENDO DETERIORO 276,098 217,123 58,975 

 

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

pérdida y vencimiento de la misma se aplica a saldos por cobrar por incapacidades.  Su movimiento durante 

el año fue el siguiente: 

 

A DIC 2019 A DIC 2018 

Saldo Inicial 34,891 0 

(-) Bajas 14,716 0 

(-) Recuperaciones 990 
 

(+) Deterioro del año 54,237 34,891 

Saldo Final 73,422 34,891 

 

 

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

El siguiente es el detalle de los activos por impuestos corrientes al cierre de diciembre 31: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES 2,774,710 1,983,659 791,051 

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2,774,710 1,983,659 791,051 
 

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. 

La declaración de renta del año gravable 2018 genero un saldo a favor por $2.267 millones; estos fueron 

compensados retenciones en la fuente de renta por valor de $2.058 millones; el saldo fue devuelto en títulos 

de devolución de impuestos (TIDIS). 
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8. INVENTARIOS CORRIENTES 

El siguiente es el detalle de los inventarios al cierre de diciembre 31: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

MEDICAMENTOS 2,732,936 1,959,959 772,977 

MATERIALES MÉDICO QUIRÚRGICOS 2,413,275 2,034,093 379,182 

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 287,995 143,703 144,292 

INVENTARIO EN TRÁNSITO 0 24,553 -24,553 

TOTAL INVENTARIOS CORRIENTES 5,434,205 4,162,308 1,271,897 

(-)  DETERIORO DE INVENTARIOS -130,606 0 -130,606 

NETO INVENTARIOS CORRIENTES 5,303,599 4,162,308 1,141,291 
 
 
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: 
 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 

Ventas y Consumos de Inventario 33,973,580 23,094,673 

 
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas se reducirán como un menor costo en el periodo, 

para el año 2019 se registró $644 millones. 

El movimiento del inventario durante el año corresponde a: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 

Saldo Inicial 4,162,308 3,366,595 

(+) Compras 35,030,500 24,691,834 

(-) Costo Ventas -33,973,580 -23,094,673 

(-) Bajas -184,909 -23,668 

(-) Deterioro -130,606 0 

(+/-) Traslados (*) 399,886 -777,780 

SALDO FINAL INVENTARIO 5,303,599 4,162,308 

 

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

inventario. 

El HIC realiza inventarios periódicos, controles a vencimientos de medicamentos y se realizan los ajustes 

pertinentes para mantenerlo sin diferencias.  Si existen indicios de deterioro se realizan 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 el siguiente: 
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A DIC 2019 A DIC 2018 

Saldo Inicial 0 0 

Deterioro del año 130,606 0 

Bajas 0 0 

Saldo Final 130,606 0 

 

9. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

El siguiente es el detalle de los otros activos no financieros al cierre de diciembre 31: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

ANTICIPOS A PROVEEDORES (*1) 226,570 325,533 -98,962 

ACTIVOS DIFERIDOS SEGUROS (*2) 186,873 176,255 10,619 

TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 413,444 501,787 -88,344 
 

(*1) Los anticipos a proveedores y para importaciones corresponden a giros realizados a proveedores sobre 
los que aún no se ha recibido el servicio y/o producto, y se resumen así: 
 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 

Inventario 136,921 109 

Obras de Construcción 52,790 261,601 

Costos y Gastos 36,859 56,811 

Importaciones 0 7,012 

TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES 226,570 325,533 

 
 
(*2) Corresponden a pólizas de seguros a favor del HIC las cuales se amortizan al gasto de seguros de 

acuerdo al 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 el siguiente: 

 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 

Saldo Inicial 176,255 175,630 

(+) Adquisiciones 448,602 423,011 

(-) Amortizaciones 437,984 422,386 

Saldo Final 186,873 176,255 
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10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

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

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

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

CONSTRUCCIONES EN CURSO 55,147,521 53,416,302 1,731,219 

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

MAQUINARIA,  EQUIPOS  Y TRANSPORTE 24,835,612 24,690,320 145,292 

Maquinaria y Equipo Médico Científico 18,597,348 18,485,224 112,125 

Maquinaria y Equipo 2,681,547 2,660,151 21,396 

Muebles y Equipo de Oficina 1,645,536 1,566,247 79,289 

Equipo de Cómputo y  Comunicación 899,194 871,900 27,294 

Bienes devolutivos 875,182 866,715 8,467 

Bodega activos Fijos sin Asignar 136,806 240,084 -103,278 

MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 0 18,788 -18,788 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 259,390,744 257,533,020 1,857,724 

(-) DEPRECIACIÓN  -12,271,137 -7,338,466 -4,932,670 

(-) DETERIORO 0 0 0 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 247,119,607 250,194,554 -3,074,947 
 

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 se encuentran bienes adquiridos bajo la modalidad de Leasing 

Financiero (acelerador lineal marca Varían).  Las condiciones de la obligación se detallan en la nota de 

obligaciones financieras. 

El HIC reconoce como mayor valor del costo de la propiedad planta y equipo una estimación probable de los 

recursos asociados a la declaración de construcción de la edificación por $4.188 millones. 

Para el año 2019 no se realizó avalúo de la edificación y el terreno pues no se presentaron variaciones 

significativas que afectaran el costo en libros de estos activos, adicionalmente se cambió la política para el 

tiempo de medición del valor razonable de estos elementos pasando de 2 a 5 años; los valores razonables y 

costo de adquisición son los siguientes: 

 

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 se deprecian por línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada técnicamente. 
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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 2019 son los siguientes: 

 

Saldo Inicial Adiciones Bajas Traslados Saldo Final 

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

Construcciones en Curso 53,416,302 1,848,692 -9,770 -107,702 55,147,521 

Maquin. Y Equipo 21,145,375 164,313 -30,792 0 21,278,895 

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

Equipo de Oficina y Otros 2,673,045 6,844 -20,642 -1,724 2,657,523 

Equipo de Computo 871,900 147,676 -122,106 1,724 899,194 

Maquin. en Montaje 18,788 0 0 -18,788 0 

Total Costo 257,533,020 2,167,524 -183,310 -126,490 259,390,744 

 

Los movimientos de la depreciación acumulada de la propiedad planta y equipo para el periodo 2019 son los 

siguientes: 

 

Saldo Inicial Adiciones Bajas Saldo Final 

Edificaciones 2,922,753 3,177,344 0 6,100,097 

Maquin. Y Equipo 2,907,956 1,394,230 -7,012 4,295,174 

Equipo de Oficina y Otros 1,234,982 279,127 -20,642 1,493,467 

Equipo de Computo 272,775 167,737 -58,114 382,398 

Total Depreciación 7,338,466 5,018,439 -85,768 12,271,137 

 
 
El neto por cada tipo de activo es el siguiente: 
 

 
  2019     2018   

 
Valor Activo Depreciación Neto Valor Activo Depreciación Neto 

Construcciones en Curso 55,147,521 0 55,147,521 53,416,302 0 53,416,302 

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

Construcciones y Edificaciones 158,867,209 -6,100,097 152,767,112 158,867,209 -2,922,753 155,944,456 

Maq. En Montaje 0 0 0 18,788 0 18,788 

Maquin., y Equipo (Incl. Cient) 21,278,895 -4,295,174 16,983,722 21,145,375 -2,907,956 18,237,419 

Equipos de oficina y otros 2,657,523 -1,493,467 1,164,056 2,673,045 -1,234,982 1,438,063 

Equipo de cómputo y comunic. 899,194 -382,398 516,796 871,900 -272,775 599,125 

 
259,390,744 -12,271,137 247,119,607 257,533,020 -7,338,466 250,194,554 
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El valor registrado durante el año por costo y gasto de depreciación en miles COP es el siguiente: 

 
Año 2019 Año 2018 

Gasto 1,655,408 1,533,351 

Costo 3,363,031 3,082,307 

Total Depreciación 5,018,439 4,615,658 

 

Durante el año 2019 se realizaron ventas de Propiedad, Planta y Equipo, generando los siguientes resultados: 

 

Venta Costo Utilidad/Perdida 

Bienes Devolutivos 2,515 0 2,515 

Equipo de Cómputo y Comunicación 76,901 63,845 13,056 

Total Venta PPyE 79,416 63,845 15,571 

 

El HIC mantiene bienes recibidos en comodato, de los cuales ninguno se reconoce 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 a 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 $36.563 millones COP para 2019 y $35.326 millones COP para 2018, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

 

Año 2019 Año 2018 

Maquinaria y Equipo Médico Científico 34,590,983 33,473,586 

Equipo de Cómputo y Comunicación 1,163,932 1,128,329 

Maquinaria y Equipo 427,136 396,647 

Muebles y Enseres 381,248 327,772 

Total Comodatos 36,563,299 35,326,334 

 
 
El Hic realiza 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 realizar deterioros para esta vigencia. 
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11. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA 

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

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

LICENCIAS DE SOFTWARE 321,620 321,620 0 

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES -124,179 -87,396 -36,783 

TOTAL INTANGIBLES 197,441 234,224 -36,783 
 

El movimiento de los activos intangibles por los años finalizados a diciembre 2019 con su correspondiente 

amortización es el siguiente: 

Costos 
 Saldos a 31 de Diciembre de 2018               321,620  

 
(+) Adquisiciones por compra                          0    

Saldos a 31 de Diciembre de 2019               321,620  

   Amortización Acumulada 

 Saldos a 31 de Diciembre de 2018                 87,396  

 
(+) Amortización del periodo                 36,783  

Saldos a 31 de Diciembre de 2019               124,179  

 
Saldo Neto a 31 de Diciembre de 2018               234,224  

Saldo Neto a 31 de Diciembre de 2019               197,441  

 

 

12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

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

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

PAGARES 53,825,371 61,455,891 -7,630,520 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 13,143,879 15,906,210 -2,762,331 

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

SOBREGIROS 132,175 0 132,175 

TARJETAS DE CREDITO 16,723 26,147 -9,424 

INTERESES OBLIGACIONES POR PAGAR 1,467,835 1,692,761 -224,925 

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS 75,637,835 79,081,009 -3,443,174 
Corto Plazo 23,338,760 12,460,268 10,878,492 

Largo Plazo 52,299,075 66,620,741 -14,321,666 

 

A continuación se presenta las principales características de los pasivos financieros al cierre del ejercicio: 
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Saldo por pagar COP 

Entidad Monto Inicial Corto Plazo 
Largo 
Plazo 2019 2018 

Bancolombia (*1) COP 35,262,500  6,411,364  25,645,455  32,056,818  35,262,500  

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

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

Banco BBVA COP 1,500,000  540,727  585,788  1,126,515  1,487,000  

Banco de Bogotá COP 249,193  249,193  0  249,193  249,328  

Banco de Bogotá COP 799,724  495,252  0  495,252  670,000  

Banco de Bogotá COP 500,000  83,333  0  83,333  79,062  

Factoring Bancolombia (*2) COP 9,023,229  7,051,852  0  7,051,852  0  

Leasing Bancolombia (*3) COP 16,557,734  2,881,379  10,262,499  13,143,879  15,906,210  

Tarjeta de Crédito COP 50,000  16,723  0  16,723  26,147  

TOTAL PESOS COP 
 

64,448,123  17,919,591  36,493,742  54,413,332  53,680,247  

International Finance Corporation (4*) USD 5,000,000  666,667  2,666,667  6,356,667  7,628,000  

International Finance Corporation (4*) USD 10,000,000  1,333,333  5,333,333  13,400,000  16,080,000  

TOTAL PESOS USD 
 

15,000,000  2,000,000  8,000,000  19,756,666  23,708,000  

       Intereses Financieros 
    

1,467,835  1,692,761  

       TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 
    

75,637,835  79,081,009  

 

(1*) Crédito otorgado por Bancolombia para la construcción del HIC. Condiciones de plazo a 7 años con 18 

meses de gracia para el pago del capital, la tasa de interés para el primer periodo es de 9.47% NA, para los 

periodos siguientes se ajustará la tasa teniendo en cuenta la tasa IBR de cotización a 6 + 4.5%. 

 (2*) Factoring con recursos (documentos crediticios sobre las cuentas por cobrar a Nueva Eps) con tasa de 

1% MV y plazo de 300 días.  Valor total de la operación $9.500 millones, descontando al inicio del producto 

los intereses correspondientes por valor de $477 millones, el valor del pasivo se registra a su costo 

amortizado.  

(3*) Contrato de arrendamiento financiero Leasing Nro. 182233 firmado con Bancolombia por la compra de un 

acelerador lineal marca Varían, costo financiero DTF+4.72 EA, fecha de iniciación del plazo 13-09-2016, 

fecha finalización del plazo 13-09-2023 con dos años de gracia para el pago del capital. Opción de compra 

1%.  Durante el último trimestre del año 2018 se iniciaron los pagos de capital de acuerdo a las cuotas 

pactadas. 

(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.  Los 

intereses correspondientes a este crédito se han cancelado a una tasa de LIBOR + 5% sobre el monto de los 

valores desembolsados y para el año 2019 se cargaron a cuentas de resultado. 
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Entidad Modalidad 
Opción 
Compra 

Plazo 
(Meses) 

Período 
Gracia 

(Meses) 

Amortización 
Capital 

Amortización 
Intereses 

Fecha 
Desem. 

Fecha 
Vcto. 

Monto 
Inicial 

Saldo 
dic/19 

Tasa 
E.A. 

Tasa 
Ponderada  

Garantías 

              Banco de 
Bogotá 

Crédito 
Rotativo    

Mensual Mensual 
  

83,000 249,193 8.46% 0.03% 
 

Banco de 
Bogotá 

Crédito 
Tesorería 
Renovable 

 
6 

 
Mensual Mensual dic-19 jun-20 799,724 495,252 9.58% 0.06% 

 

Banco de 
Bogotá 

Crédito 
Cesantías  

12 
 

Mensual Mensual feb-19 feb-20 500,000 83,333 8.35% 0.01% 
 

Banco BBVA 
Crédito 
Tesorería  

36 3 Mensual Mensual ene-19 
ene-
22 

1,500,000 1,126,515 10.50% 0.16% 
 

Bancolombia 
Crédito 
Hospital 
Internacional 

 
84 18 Semestral Semestral sep-17 

sep-
24 

35,262,500 32,056,818 9.13% 3.95% 

Acciones HIC 
Administradas 
por Fiduciaria 
Bancolombia, 
y Fuente de 

Pago 

Bancolombia 
Crédito 
Cesantías  

12 
 

Mensual Mensual feb-19 feb-20 373,568 57,593 11.87% 0.01% 
 

Bancolombia Factoring 
 

10 
 

Mensual Mensual nov-19 
ago-
20 

9,500,000 7,051,852 12.68% 1.21% 
 

Bancolombia Leasing 1.0% 84 24 Mensual Mensual sep-16 
sep-
23 

16,557,734 13,143,879 9.62% 1.70% 
Acciones HIC 
Administradas 
por Fiduciaria 
Bancolombia, 
y Fuente de 

Pago 

International 
Finance 
Corporation  

Crédito 
Hospital 
Internacional 

 
120 30 Semestral Semestral sep-14 

sep-
24 

9,535,000 6,356,667 10.58% 0.91% 

International 
Finance 
Corporation  

Crédito 
Hospital 
Internacional 

 
120 30 Semestral Semestral sep-14 

sep-
24 

20,100,000 13,400,000 10.71% 1.93% 

Total 
Obligaciones 
Financieras 

                  74,021,101   9.97%   
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13. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

A continuación, se detallan las cuentas comerciales por pagar al 31 de diciembre de: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

PROVEEDORES (1*) 18,949,715 17,917,560 1,032,155 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (1*) 12,794,396 15,657,078 -2,862,682 

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS 1,138,477 1,167,168 -28,691 

PROVISIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS YA RECIBIDOS  928,400 759,848 168,552 

ACREEDORES VARIOS (1*) 220,756 37,187 183,569 

TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR 

34,031,744 35,538,841 -1,507,097 

Corto Plazo 32,893,267 35,538,841 -2,645,574 

Largo Plazo 1,138,477 0 1,138,477 

    

Se incluyen cuentas por pagar correspondiente a insumos, medicamentos, servicios contratados, costos y 

gastos e inventario ya recibido pendiente por facturar. 

(*1) A continuación se detallan los principales acreedores desagregando los pagos no vencidos y los pagos 

vencidos al 31 de diciembre de 2019.   

 

No Vencidas 
Vencidas 1-90 

días 
Vencidas 91-180 

días 
Vencidas Mayor 

a 180 días 
TOTAL %Part. 

UPMC (*) 0 0 0 3,377,492 3,377,492 10.57% 

Higuera Escalante Ltda. 836,576 258,711 566,676 324,623 1,986,587 6.21% 

Lh SAS 626,692 263,978 245,415 701,328 1,837,413 5.75% 

Johnson y Johnson SA 45,670 155,498 475,596 1,094,425 1,771,189 5.54% 

Healthcare Colombia SAS 848,244 0 656,101 0 1,504,345 4.71% 

Pfizer SAS 0 1,142 180,135 1,313,238 1,494,516 4.68% 

Curvilco del Oriente SAS 428,427 297,469 63,245 2,172 791,313 2.48% 

Icu Medical Ltda. 181,086 165,249 189,206 216,607 752,147 2.35% 

Droguerías Cruz Verde SAS 310,785 391,534 0 8,975 711,294 2.23% 

Pint Pharma SAS 379,933 89,656 115,818 0 585,407 1.83% 

Fundación Cardiovascular 490,552 59,500 0 0 550,052 1.72% 

B Braun Medical SA 301,279 234,397 0 0 535,676 1.68% 

Casalimpia SA 142,568 362,764 0 0 505,332 1.58% 

Becton Dickinson Ltda. 118,799 84,631 175,159 74,904 453,494 1.42% 

Abbott Laboratories SAS 152,798 176,884 117,545 0 447,227 1.40% 

Consorcio VCO 282,889 158,384 0 0 441,273 1.38% 

Fundación Hematológica Colombia 248,870 108,460 79,325 3,497 440,152 1.38% 

Fresenius Kabi SAS 295,071 117,781 0 0 412,852 1.29% 

Electrificadora de Santander (*) 0 134,463 0 261,370 395,833 1.24% 

Dis-hospital SAS 61,281 316,840 0 0 378,121 1.18% 

 
5,751,522 3,377,340 2,864,221 7,378,632 19,371,715 60.60% 

Demás Proveedores y Ccxp 4,671,966 3,415,635 1,913,257 2,592,294 12,593,153 39.40% 

Totales 10,423,488 6,792,976 4,777,478 9,970,926 31,964,867 100.00% 
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(*) 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. 

El saldo de las cuentas por cobrar con la Fundación Cardiovascular (entidad controladora) son cruzadas con 

las cuentas por cobrar comerciales. 

 

14. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

A continuación se detallan las provisiones por beneficios a empleados al 31 de diciembre de: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

NÓMINA POR PAGAR (1*) 8,601,162 5,901,936 2,699,226 

VACACIONES (3*) 2,767,833 2,129,283 638,550 

CESANTÍAS (2*) 1,794,615 1,420,189 374,425 

INTERESES SOBRE CESANTÍAS (2*) 203,156 153,660 49,496 

OTROS (4*) 138,554 105,011 33,543 

PRIMA DE SERVICIOS 4,179 0 4,179 

TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

13,509,498 9,710,079 3,799,419 

 
 
(*1) Al corte de diciembre 31 de 2019, el saldo corresponde a la liquidación de nómina por pagar de los meses 
de noviembre y diciembre; 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 $394millones.   
 
(*2) Corresponde a la liquidación anual de los Intereses a las Cesantías a pagarse en enero de 2020 y de 
Cesantías en febrero de 2020, los cuales son liquidados de acuerdo con las normas que regulan la legislación 
laboral colombiana. 
 
(*3) Corresponde a la provisión de las vacaciones pendientes por disfrutar.  Ésta se liquida de acuerdo a las 
normas que regulan la legislación laboral Colombiana. 
 
(*4) Corresponden a provisiones realizados 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: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (1*) 1,988,362 1,288,729 699,633 

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (2*) 1,967,071 2,939,540 -972,468 

RETENCIÓN EN LA FUENTE (3*) 1,300,971 937,563 363,408 

ANTICIPO PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 1,114,298 0 1,114,298 

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 69,636 31,435 38,201 

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 65,431 0 65,431 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 6,174 3,747 2,427 

FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 0 13,229 -13,229 

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 6,511,943 5,214,244 1,297,700 
 

(1*) Corresponden a 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: 
 

 

 A DIC 2019  A DIC 2018  

Consignaciones por Identificar 351,077 789,804 

 Anticipos de Entidades  1,088,422 260,044 

Anticipos de Particulares 548,863 238,881 

 

1,988,362 1,288,729 

 

  2016 2017 2018 2019 Total 

Consignaciones por Identificar 589 6,673 11,528 332,287 351,077 

Anticipos de Entidades  0 93 120,505 967,824 1,088,422 

Anticipos de Particulares 1,941 11,958 46,545 488,419 548,863 

 Total  2,530 18,724 178,578 1,788,530 1,988,362 

 
 

En la medida que se identifican las consignaciones o se presta 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. 

 
 
(*2)  El detalle es el siguiente: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 

Aportes Parafiscales Empleador y Trabajador 1,185,416 1,967,419 

Retenciones de Nómina para pago a Terceros 781,655 972,121 

 
1,967,071 2,939,540 
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 (*3) Retenciones practicadas y pendientes de pago de los meses octubre, noviembre y diciembre cuyo plazo 

para el pago se extiende hasta los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del 

plazo para declarar según el Art.580-1 del ET, sin perjuicio de la liquidación de intereses a que haya lugar y a 

los procesos de cobro coactivo que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  A la fecha de 

presentación del presente estado financieros se había cumplido la obligación del pago para los meses de 

octubre y noviembre. 

 

16. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

El detalle de las otras provisiones a diciembre 31 es: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

COMERCIALES (1*) 4,188,059 4,188,059 0 

ADMINISTRATIVOS 5,469 246,904 -241,435 

TOTAL OTRAS PROVISIONES 4,193,528 4,434,963 -241,435 
Corto Plazo 5,469 246,904 -241,435 

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*) Al cierre de periodo 2018 se causó provisión por proceso sancionatorio en curso de la Superintendencia 

de Industria y Comercio por infracción al control de precios de medicamentos expediente Nro. 17-340059 por 

$176.591.874 y expediente Nro. 18-160562 por $70.311.788. 

 Se recibió notificación de la Resolución No. 75246 del 18 de diciembre de 2019 en donde se resuelve el valor 

a pagar sobre el expediente Nro. 17-340059 con cifra inicial por $176.591.874 y valor final de $2.343.726; la 

diferencia se llevó como recuperación de provisiones. 

Está pendiente la resolución que notifique la confirmación de resolución para el pago del proceso 

sancionatorio expediente Nro. 18-160562, que ya tiene una primera resolución para pago por valor de 

$5.468.694 valor que se dejó en la provisión al cierre de año; la diferencia se llevó como recuperación de 

provisiones.   

Al cierre del ejercicio se encuentran en trámite las siguientes demandas con probabilidad de pérdida posible 

las cuales se relevan de acuerdo a la política establecida por la entidad: 
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Nombre del 
Demandante 

Clasificación 
Fecha 
Inicio 

Vr. 
Pretensión 

($) 
Descripción 

% 
Ocurrencia 

Calificación 
Valor 

Obligación 

SERGIO 
VILLAMIZAR 
CARRASCO  

ORDINARIO 
LABORAL 

01/02/2019 20,000,000 

El demandante solicita 
indemnización por 
supuesto despido 
injustificado. 

41-50% POSIBLE NO APLICA 

ALVARO MANUEL 
LOPEZ SANTA 
MARIA 

ORDINARIO 
LABORAL 

16/08/2019 16,656,000 

Demanda a Conarcivil 
por el no pago de 
prestaciones sociales, 
solidariamente 
demanda a FCV y HIC 
como beneficiarias de 
la obra por la cual fue 
contratado. 

31-40% POSIBLE NO APLICA 

 

17. PASIVOS POR  IMPUESTOS CORRIENTES 

El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos corrientes al cierre de diciembre 31: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 5,042 3,283 1,759 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 658 2,113 -1,455 

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 5,700 5,396 304 
 

Impuesto a las ventas por pagar 

A partir del año gravable 2017 la tarifa general del IVA es del 19% de acuerdo a la Ley 1819 de 2016, salvo 

las excepciones contempladas en el ET. 

Según Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 el HIC es calificado como entidad Gran Contribuyente 

del impuesto a las ventas para los periodos 2019 y 2020. 

A continuación resaltamos los principales temas de la reforma tributaria Ley 2010 de 2019: 

Se elimina el régimen simplificado en el impuesto sobre las ventas, en adelante se denominaran responsables 

de IVA y No responsables de IVA. 

El gobierno podrá establecer retenciones en la fuente a título de IVA hasta por el 50% del valor del impuesto; 

hasta tanto no se establezca una tarifa diferente la retención seguirá siendo del 15% del IVA 

Se modifica el artículo 476 del ET., el nuevo texto es el siguiente: 

Artículo 476. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO A LAS VENTAS -IVA. Se exceptúan del impuesto los 

siguientes servicios y los bienes relacionados explícitamente a continuación: 

1. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana. 
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La nueva ley 2020 vuelve a dejar dentro de los servicios excluidos de salud el servicio de cirugías plásticas 

que no tienen funciones reparadoras o funcionales. 

Se establece la exención del impuesto sobre las ventas – IVA para determinados bienes corporales muebles 

que sean enajenados dentro del territorio nacional 

El siguiente es el resumen de la liquidación del último bimestre del año 2019 del impuesto a las ventas sobre 

los ingresos gravados con este tributo. 

Impuesto a las ventas por pagar a diciembre 31 de: 2019 2018 

   Ingresos por Operaciones Gravadas 26,538 17,278 

Impuesto Generado Tarifa 19% 5,042 3,283 

Impuesto Descontable 0 0 

Total Impuesto a Cargo 5,042 3,283 

 

Impuesto de Industria y Comercio 

El literal b) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, establece que continua vigente la prohibición de gravar con 

ICA “los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”.   Con la expedición de la Ley 100 de 

1993, se entiende modificado el termino Sistema Nacional de Salud, por el de Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 155: se encuentra conformado, entre 

otras, por: “3. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, mixtas o privadas.” 

Impuesto de Industria y Comercio a diciembre 31 de : 2019 2018 

Ingresos netos gravables 1,954,551 412,022 

Impuesto de Industria y Comercio 9,773 2,060 

Impuesto de Avisos y Tableros 1,466 309 

Total Impuesto a Cargo 11,239 2,369 

(-) Retenciones Practicadas 126 256 

(-) Auto retenciones 10,455 0 

Impuesto a Pagar Industria y Comercio 658 2,113 

    Total ingresos brutos ordinarios y extraordinarios 145,059,423 106,919,199 

(-) Ingresos obtenidos fuera del municipio 0 0 

(-) Devoluciones 1,203,011 746,686 

Total ingresos brutos obtenidos en el municipio 143,856,412 106,172,513 

    (-) Deducciones o excluidos 141,901,861 105,760,491 

(-) Ingresos por actividades no sujetas 0 0 

Total ingresos netos gravables 1,954,551 412,022 

 

 



 

 44 
ESTADOS FINANCIEROS 

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS SEPARADO 
AL CIERRE DE LOS AÑOS 2019 – 2018  
Cifras en miles COP 

Impuesto a las ganancias 

Al cierre de vigencia 2018 el Gobierno Nacional expidió la Ley 1943 denominada Ley de Financiamiento; esta 

fue declarada inexequible con efecto diferido el 16 de octubre de 2019 por parte de la Corte Constitucional; 

por tal razón esta ley solo tuvo efectos hasta el 31 de diciembre de 2019.  A razón de esto el Gobierno 

Nacional expide el día 27 de diciembre de 2019 la Ley 2010 denominada Ley de Crecimiento Económico; a 

continuación resaltamos los cambios y disposiciones más relevantes: 

 La tarifa de renta presuntiva para el año 2019 es de 1.5%, para el año 2020 es de 0.5% y se reduce 

a 0% para los años siguientes. 

 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 a la actividad económica principal del contribuyente.  

 Se mantiene la deducción del 100% de los impuestos efectivamente pagados durante el año 

gravable y que tengan relación de causalidad con la actividad económica. En el caso del gravamen a 

los movimientos financieros permite la deducción del 50% independientemente que tengan relación o 

no de causalidad. 

 El impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros efectivamente pagado y que tenga relación de 

causalidad con la actividad económica podrá tomarse como descuento tributario en un 50%.  A partir 

del año gravable 2022 será del 100%. No podrá ser tomado como costo o gasto. 

 Los responsables de IVA podrán descontar del impuesto sobre la renta a cargo el IVA pagado por la 

adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos, este no podrá 

tomarse simultáneamente como costo o gasto en el impuesto sobre la renta ni será descontable en 

la declaración del IVA. 

 Se mantienen la tarifas de retención en la fuente para pagos realizados al exterior; 20% por 

intereses, comisiones, honorarios, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, 33% servicios 

de administración y dirección. 
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 Se crea el impuesto unificado que se pagara bajo el régimen simple de tributación a partir del 1 de 

enero de 2020 con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes que 

voluntariamente se acojan.  No están sujetos a retenciones en la fuente. 

 Las condiciones de subcapitalización se mantienen durante el año 2020, limitando la deducción de 

intereses solamente en las deudas contraídas entre vinculados económicos nacionales y extranjeros, 

cuyo monto no puede exceder el resultado de multiplicar por dos el patrimonio líquido del año 

anterior. 

 Se establece que la factura electrónica únicamente se entiende expedida cuando sea validada por el 

sistema de la DIAN. 

 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. 

 El término de firmeza de los artículos 147 y 714 del Estatuto Tributario de la declaración del impuesto 

sobre la renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas 

fiscales, o que estén sujetos al Régimen de Precios de Transferencia, será de cinco (5) años. 

 El término para corregir las declaraciones tributarias será dentro de los tres (3) años siguientes al 

vencimiento del plazo para declarar. 

A continuación, se detalla la conciliación estimada entre el patrimonio líquido contable y la fiscal para el 

año gravable 2019 

     A DIC 2019   A DIC 2018  

Patrimonio Contable 109,659,013  105,427,606  
        

Mas:     

  Valor fiscal de las Construcciones 20,575,938  20,575,938  

  Pasivo por impuesto diferido 11,017,276  13,675,844  

  Provisión costos PPyE 4,193,527  4,193,527  

  Amortización Cargos Diferidos 1,760,911  2,641,367  

  Provisión para costos y gastos 491,200  845,555  

  Efecto diferencia en cambio CxP 356,606  327,419  

  Vidas útiles de la PPyE 117,733  37,513  

  Deterioro Deudores Varios 73,422  34,891  
        

Menos:     

  Valor razonable NIIF de la PPyE -68,096,552  -68,096,552  

  Activo por impuesto diferido -5,992,462  -8,802,235  

  Provisión costos escrituración edificio -4,188,059  -4,188,059  

  Efecto diferencia en cambio CxC -55,669  -282,670  

  Inventarios 0  -6,307  
        

Patrimonio Líquido Fiscal 69,912,885  66,383,838  
 
   



 

 46 
ESTADOS FINANCIEROS 

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS SEPARADO 
AL CIERRE DE LOS AÑOS 2019 – 2018  
Cifras en miles COP 

A continuación, se detalla la conciliación entre la utilidad líquida contable y la fiscal para el año gravable 2019: 

   A DIC 2019   A DIC 2018  

Utilidad contable antes de impuesto sobre la renta 4,516,440  708,201  
      

Mas:     

Provisión para costos y gastos 491,200  844,718  

Neto por diferencia en cambio 252,574  2,145  

Vidas útiles de la PPyE 76,773  0  

Intereses de mora, multas, imptos asumidos 420,744  208,173  

Gravamen al movimiento financiero 321,121  225,742  

Perdida en venta de activos fijos 26,442  1,374  

Deterioro deudores varios 54,237  34,891  

Otros gastos no deducibles 170,909  528,321  
      

Menos:     

Ingreso por recuperaciones -500,967  -135,471  

Amortización Cargos Diferidos -880,456  -880,456  

Provisión para costos y gastos -337,096  -825,139  

Vidas útiles de la PPyE 0  -142,225  

Otros ingresos -613  0  

Renta Líquida Ordinaria 4,611,308  570,273  

Compensaciones 3,615,551  0  

Renta Líquida Gravable 995,758  0  
      

Calculo por Renta Presuntiva     

Patrimonio Fiscal Año Anterior 66,383,838 52,005,778 

(-) Deducciones 0 0 

Total Base Renta Presuntiva 66,383,838 52,005,778 

Tarifa Renta Presuntiva 1.50% 3.50% 

Renta Presuntiva 995,758 1,820,202 

      

Impuesto sobre la Renta (20%) 199,152 364,040 

 

Impuesto sobre la renta a 31 de diciembre de:  A DIC 2019   A DIC 2018  

  
  Impuesto neto de renta 199,152 364,040 

(-) Anticipo renta año anterior 0 0 

(-) Saldo a favor sin solicitud de devolución 0 670,193 

(-) Retenciones practicadas 1,866,040 831,891 

(-) Auto retenciones 1,105,451 845,615 

(+) Anticipo renta año siguiente 0 0 

Total Saldo a Pagar por Impuesto / Favor -2,772,339 -1,983,659 
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El siguiente es el detalle del gasto por impuesto de renta para los años terminados a diciembre 31 de: 

 
 A DIC 2019   A DIC 2018   Variación  

 PERDIDAS FISCALES                    136,243                       33,416                 102,828  

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        1,352                     652,931                (651,579) 

 CARGOS DIFERIDOS                    176,091                   (528,273)                704,364  

 OTROS ACTIVOS                    (45,400)                      28,795                  (74,196) 

 OTROS PASIVOS                      16,747                       11,466                     5,281  

 TOTAL IMPUESTO DE RENTA                    285,033                     198,335                   86,698  

     Gasto por impuesto diferido                      85,881                   (165,705)                251,586  

 Gasto por impuesto de renta                    199,152                     364,040                (164,888) 

 

Al cierre del año se causa estimación por compensación del exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida 

ordinaria que se pueden compensar dentro de los cinco (5) años siguientes, presentan los siguientes saldos: 

Año   Saldo a 2018   Compensación   Saldo a 2019   Vto.  

2016 1,772,833 1,772,833 0 2021 

2017 2,307,734 1,842,718 465,016 2022 

2018 846,315 0 846,315 2023 

 
4,926,882 3,615,551 1,311,331 

  

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; los saldos son los siguientes: 

Año   Saldo a 2018   Compensación   Saldo a 2019   Vto.  

2014 145,613 0 145,613 Indefinido 

2015 52,135 0 52,135 Indefinido 

2016 8,866,486 0 8,866,486 Indefinido 

2017 10,259,810 0 10,259,810 2029 

 
19,324,044 0 19,324,044 

  

 

18. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 

El neto de activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente: 

 
 A DIC 2019   A DIC 2018   Variación  

Activo por Impuesto Diferido               5,992,462                  8,802,235                (2,809,773) 
Pasivo por Impuesto Diferido             10,951,845                13,675,844                (2,723,999) 

Neto Activo - Pasivo por Impuesto Diferido             (4,959,383)               (4,873,609)                    (85,774) 
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A continuación, se detallan los activos por impuesto diferidos al cierre de diciembre 31: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,460,135 4,172,672 -2,712,537 

CARGOS DIFERIDOS 352,182 528,273 -176,091 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 169,561 186,308 -16,747 

PERDIDAS FISCALES 4,010,583 3,914,982 95,602 

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 5,992,462 8,802,235 -2,809,773 
 

 El siguiente es el movimiento de los activos por impuestos diferidos: 

 

Pérdidas 
Fiscales 

Propiedad 
Planta y 
Equipo 

Cargos 
diferidos 

Costos y 
Gastos 

Total 

      Saldos a 31 de Diciembre de 2018 3,914,982 4,172,672 528,273 186,308 8,802,235 

Impuesto diferido en el ER 95,602 -2,712,537 -176,091 -16,747 -2,809,774 

Impuesto diferido en el ORI 0 0 0 0 0 

Saldos a 31 de Diciembre de 2019 4,010,583 1,460,135 352,182 169,561 5,992,462 

 

A continuación, se detallan los pasivos por impuesto diferidos al cierre de diciembre 31: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10,940,711 13,619,310 -2,678,599 

DISPONIBLE 0 0 0 

INVENTARIOS 0 0 0 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 11,134 56,534 -45,400 

TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 10,951,845 13,675,844 -2,723,999 
 

El siguiente es el movimiento de los pasivos por impuestos diferidos: 

 

Cuentas 
Comerciales x 

Cobrar 

Propiedad 
Planta y Equipo 

Disponible Inventarios Total 

      Saldos a 31 de Diciembre de 2018 56,534 13,619,310 0 0 13,675,844 

Impuesto diferido en el ER -45,400 -2,678,599 0 0 -2,723,999 

Impuesto diferido en el ORI 0 0 0 0 0 

Saldos a 31 de Diciembre de 2019 11,134 10,940,711 0 0 10,951,845 

 

El cálculo se realizó 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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19. PATRIMONIO 

El siguiente es el detalle del patrimonio por el año terminado a diciembre 31: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 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 50,987 0 50,987 

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -32,880,638 -33,339,518 458,880 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) OPERACIONES CONTÍNUAS 4,231,407 509,866 3,721,540 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) OTRO RESULTADO INTEGRAL 45,257,257 45,257,257 0 

TOTAL PATRIMONIO 189,882,437 185,651,030 4,231,407 
 

 (1*) La composición accionaria del Hospital al cierre del 2019 es la siguiente: 

Accionista 
 Nro. 

Acciones   Vr. Acción  % Part. 

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA (*)           78,000       1,000,000    83.8710% 

FUNDACION SALUD MIA EPS           15,000       1,000,000    16.1290% 

 Total Acciones            93,000      100.000% 

 

(*) En el año 2014 se suscribió 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. 

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: 

 

2019 2018 2017 

Saldo Inicial -32,880,638 -33,339,518 -22,483,137 

Resultado del Periodo 4,231,407 509,867 -10,856,381 

Reserva Legal 0 -50,987 0 

Saldo Final -28,649,231 -32,880,638 -33,339,518 
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20. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

El siguiente es el detalle de los ingresos de actividades ordinarias, y otros ingresos operacionales, por los 

años finalizados a diciembre 31 de: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

SERVICIOS ATENCION MEDICA URGENCIAS, 
HOSPITALIZACION, CIRUGIA, APOYO DX Y OTROS 

138,563,107 103,200,411 35,362,696 

SERVICIOS ADICIONALES 527,886 652,985 -125,099 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y EDUCACION (*) 166,205 127,314 38,891 

VENTA INSUMOS MEDICOS Y OTROS 127,530 161,666 -34,136 

OTROS INGRESOS 697,068 254,797 442,272 

  Recuperaciones Descuentos Concedidos 696,794 253,454 443,340 

  Aprovechamientos 274 1,343 -1,069 

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA 

-1,203,011 -746,686 -456,325 

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 138,878,784 103,650,486 35,228,298 

 

(*) El HIC desarrolla proyectos de investigación con Colciencias en calidad de entidad co-ejecutura; los 

valores recibidos como contraprestación son registrados dentro del rubro de Actividades de Investigación y 

Educación; su ejecución se realiza a través de contratación de personal, compra de materiales y servicios 

técnicos; a continuación se detallan: 

PROYECTO 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO DEL CONTRATO 

 VALOR 
EJECUTADO  

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

PETSORBITOL 832-2017 

Apoyo económico para la financiación del proyecto: 
"Imagenología de Infecciones de Enterobacterias In Vivo 
con Tomografía de Emisión de Positrones y 18F-
Fluorodeoxisorbitol”. 

36,703 Dic-2017 Dic-2020 

SUPRANAV 833-2017 

Apoyo económico para la financiación del proyecto:  
"ensayo clínico multicéntrico, controlado, aleatorizado 
para evaluar la eficacia y seguridad del nuevo dispositivo 
de invención supratube para prevenir la neumonía 
asociada a la ventilación mecánica: "proyecto supra-nav" 

53,698 Dic-2017 Jun-2020 

LINFOCITOSIS  724-2016 

Apoyo económico para la financiación del proyecto:  
"Linfocitosis monoclonal de células B (LMB) en adultos 
sanos y familiares de pacientes con síndrome 
linfoproliferativo crónico B (SLPC-B)" 

60,098 Dic-2016 Dic-2020 

CA GASTRICO 729-2016 
Apoyo económico para la financiación del proyecto: 
"Tratamiento selectivo del cáncer gástrico afectando la 
bioenergética mitocondrial" 

317 Dic-2016 Dic-2020 

DYNATRAQ 670-2018 

Apoyo económico para la financiación del proyecto: 
“ensayo clínico multicéntrico, controlado, aleatorizado 
para evaluar la eficacia y seguridad del nuevo dispositivo 
de invención dynatraq para prevenir las complicaciones 
asociadas a las cánulas de traqueostomía en pacientes 
ventilados mecánicamente- estudio dynatraq-2.” 

6,199 Dic-2018 Dic-2020 

TOTAL EJECUTADO PROYECTOS COLCIENCIAS 157,016 
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El siguiente es el detalle de los ingresos de actividades ordinarias, y otros ingresos operacionales, por unidad 

funcional por los años finalizados a diciembre 31 de: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

UF URGENCIAS 5,754,483 3,893,538 1,860,946 

UF CONSULTA EXTERNA 14,113,123 9,199,886 4,913,238 

UF HOSPITALIZACIÓN 46,327,969 37,558,584 8,769,385 

UF CIRUGÍA 30,311,654 24,683,141 5,628,514 

UF APOYO DIAGNÓSTICO 30,470,123 21,841,345 8,628,779 

UF APOYO TERAPÉUTICO 11,480,088 4,783,811 6,696,277 

UF MERCADO Y OTRAS ACTIV RELAC CON SALUD 927,286 2,182,072 -1,254,786 

DEVOLUCIONES EN VENTAS -1,203,011 -746,686 -456,325 

OTROS INGRESOS 697,068 254,797 442,272 

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 138,878,784 103,650,486 35,228,298 
 

 

21. COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 

El siguiente es el detalle de los costos de operación, por los años finalizados a diciembre 31 de: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

COSTOS DE PERSONAL 56,379,621 37,525,887 18,853,734 

MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 44,158,084 31,898,261 12,259,823 

SERVICIOS 5,148,703 4,299,279 849,425 

DEPRECIACIONES 3,363,031 3,082,307 280,725 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 2,476,353 2,510,913 -34,561 

DIVERSOS 742,400 556,852 185,548 

SEGUROS 385,856 388,438 -2,582 

HONORARIOS 220,977 306,207 -85,229 

ARRENDAMIENTOS 138,379 68,831 69,548 

COSTO POR VENTA DE INSUMOS 119,106 155,753 -36,647 

AMORTIZACIONES 22,155 16,365 5,790 

COSTOS DE VIAJE 3,941 13,317 -9,376 

LEGALES 2,751 6,995 -4,244 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 8,546 -8,546 

TOTAL COSTOS POR VENTAS 113,161,357 80,837,949 32,323,407 
 

El siguiente es el detalle de los costos de operación por unidad funcional, por los años finalizados a diciembre 

31 de: 
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A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

UF URGENCIAS 8,057,897 5,874,650 2,183,246 

UF CONSULTA EXTERNA 11,449,705 7,045,234 4,404,470 

UF HOSPITALIZACIÓN 44,696,935 30,749,108 13,947,827 

UF CIRUGÍA 23,460,544 17,787,887 5,672,657 

UF APOYO DIAGNÓSTICO 17,595,532 12,961,361 4,634,172 

UF APOYO TERAPÉUTICO 7,622,696 4,551,289 3,071,407 

UF MERCADO Y OTRAS ACTIV RELAC CON SALUD 278,048 1,868,420 -1,590,372 

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 113,161,357 80,837,949 32,323,407 
 

 

22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

El siguiente es el detalle de los gastos de administración y ventas discriminados por función por los años 
finalizados a diciembre 31 de: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

GASTOS DE PERSONAL 7,105,583 7,336,247 -230,664 

SERVICIOS (*) 2,569,416 763,159 1,806,257 

PROVISIONES 2,327,661 2,515,086 -187,425 

DEPRECIACIONES 1,655,408 1,533,351 122,056 

HONORARIOS 931,985 601,900 330,085 

IMPUESTOS TASAS Y GRAVÁMENES 661,243 433,732 227,510 

DIVERSOS 405,095 263,235 141,860 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 224,808 220,906 3,902 

SEGUROS 77,363 55,722 21,640 

ARRENDAMIENTOS 76,176 52,568 23,608 

GASTOS DE VIAJE 17,650 62,371 -44,720 

AMORTIZACIONES 14,628 17,821 -3,193 

LEGALES 11,848 18,267 -6,419 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 4,519 -4,519 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16,078,863 13,878,887 2,199,977 
 

(*) A partir del mes de agosto de 2019 se firma contrato de prestacion de servicios para la gestion integral del 

proceso de facturacion, admisiones, autorizaciones, radicacion, gestion de glosas, con el tercero 

CONSORCIO VCO, tercerizando asi el proceso de aseguramiento del ingreso del HIC. 
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23. COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS 

El siguiente es el detalle de los otros costos e ingresos financieros discriminados por función por los años 

finalizados a diciembre 31 de: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

INTERESES 7,574,719 8,159,147 -584,428 

  Corrientes (1*) 5,728,566 6,134,664 -406,098 

  Leasing 1,347,632 1,569,931 -222,298 

  Moratorios 498,459 454,553 43,907 

  Sobregiro Bancario 61 0 61 

DIFERENCIA EN CAMBIO 1,918,390 1,102,572 815,818 

GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 198,506 135,634 62,871 

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 139,622 129,027 10,595 

TOTAL COSTOS FINANCIEROS 9,831,236 9,526,381 304,855 

    DIFERENCIA EN CAMBIO 2,399,973 1,271,050 1,128,923 

INTERESES (2*) 1,645,209 53,272 1,591,938 

RENDIMIENTOS DERECHOS FIDUCIARIOS 27,835 63,999 -36,164 

COMISIONES 1,412 2,283 -871 

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 422 6,615 -6,193 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 4,074,850 1,397,218 2,677,632 

    NETO INGRESOS - COSTOS FINANCIEROS -5,756,386 -8,129,163 2,372,777 

    NETO DIFERENCIA EN CAMBIO 481,583 168,478 313,105 

 
 
El efecto neto de la Diferencia en cambio en el periodo es ingreso de $481.583 millones detallado de la 
siguiente manera: 
 

 

 Ingreso   Gasto   Neto  
Cuentas comerciales por cobrar            1,621,007               1,129,979                491,028  
Efectivo y equivalente                 75,297                    49,624                  25,673  
Cuentas comerciales por pagar               689,761                  718,948                (29,186) 
Pasivos Financieros                 13,907                    19,839                  (5,931) 
Total            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 $2.332 millones para IFC y $3.094 para Bancolombia. 

(2*) Se recibieron intereses de Coomeva por valor de $1.360 millones producto de la demanda interpuesta en 

relación a las cuentas por cobrar con esta entidad; y se recibieron $284 millones de Coosalud ESS en relación 

a la cesión de derechos fiduciarios. 
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24. OTRAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

El siguiente es el detalle de las otras ganancias y pérdidas discriminadas por función por los años finalizados 

a diciembre 31 de: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

RETIRO Y VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 218,351 38,913 179,438 

OTROS 39,906 456,056 -416,150 

MULTAS SANCIONES LITIGIOS 10,169 1,777 8,392 

IMPUESTOS ASUMIDOS 91 7,270 -7,180 

TOTAL OTRAS GASTOS 268,516 504,016 -235,500 

    REINTEGRO PROVISIONES 508,981 135,471 373,509 

INDEMNIZACIONES 223,065 123,219 99,846 

ARRENDAMIENTOS 78,886 61,198 17,688 

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 58,629 43,816 14,813 

INGRESOS VARIOS GRAVADOS 16,309 43,924 -27,615 

UTILIDAD EN VENTAS DE PROP. PLANTA Y EQUIPO 15,571 0 15,571 

OTROS 1,337 102 1,235 

TOTAL OTROS INGRESOS 902,777 407,730 495,047 

    NETO OTRAS GANANCIAS - PERDIDAS 634,261 -96,286 730,547 

    

 
25. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Los instrumentos financieros corresponden a: 
 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 Variación 

Activos Financieros 
     Bancos y Equivalente al Efectivo 2,712,858 2,832,385 -119,527 

  Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 70,210,409 64,600,253 5,610,156 

Total 72,923,267 67,432,638 5,490,629 

    Pasivos Financieros 
     Otros Pasivos Financieros - Obligaciones Fras. 75,637,835 79,081,009 -3,443,174 

  Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 34,031,744 35,538,841 -1,507,097 

Total 109,669,579 114,619,850 -4,950,271 

 
 

Gestión al Riesgo Cambiario 
 
El HIC realiza operaciones en moneda extranjera, generando exposición a fluctuaciones en la tasa de cambio. 

Es mayor el volumen de exportación de servicios médicos que generan ingresos en moneda extranjera que 

las compras y/o compromisos que se deben atender en moneda diferente al peso colombiano, las ventas 
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internacionales representan un poco más del 15% de las ventas totales, por lo que una mayor proporción de 

las ventas se realizan en moneda local, lo cual reduce el riesgo cambiario. 

La administración realiza monitoreo de los cambios en la tasa de cambio en tiempo real para identificar 

menores pérdidas al momento de hacer transacciones de compra y venta de divisas. 

 

2019 2018 

 

En Dólares En Euros Miles COP En Dólares En Euros Miles COP 

Activos: 

        Caja 13,801 260 46,183 791 260 3,536 

  Bancos 160,521 0 526,050 169,897 0 552,123 

  Cuentas comerciales por cobrar 956,793 0 3,135,543 1,323,239 0 4,300,197 

Total 1,131,114 260 3,707,776 1,493,927 260 4,855,856 

       Pasivos: 

        Cuentas comerciales por pagar 1,065,584 0 3,492,067 1,065,584 0 3,462,881 

  Pasivos Financieros 10,000,000 0 19,756,666 12,000,000 0 23,708,000 

Total 11,065,584 0 23,248,734 13,065,584 0 27,170,881 

       Neto Activos - Pasivos -9,934,470 260 -19,540,957 -11,571,656 260 -22,315,025 

       

 
El efecto de la Diferencia en cambio en el periodo es ingreso de $481.583 millones COP para el cierre 2019 e 
ingreso de $168.478 millones COP para el cierre 2018. 

 
 
Gestión Riego Tasa de Interés 
 

El HIC tiene préstamos con tasa de interés variable estando expuesta a los cambios que sobre ésta se 

realicen. Las tasas a las cuales están ligadas la mayoría de las obligaciones financieras de la Institución son 

la DTF y la IBR, las cuales varían semanal y mensualmente respectivamente. El riesgo de tasas de interés se 

gestiona con el monitoreo permanente de las tasas, para identificar variaciones significativas que puedan 

afectar el giro normal del negocio. A pesar que casi la totalidad de las obligaciones tienen tasas variables, el 

promedio ponderado de la tasa de interés del total de las obligaciones financieras de la Institución no ha 

variado significativamente en los últimos 3 años, gracias a la estabilidad macroeconómica del país y a las 

adecuadas y oportunas intervenciones del Emisor. 

El comportamiento de las tasas de interés de las Obligaciones Financieras del HIC sin incluir los sobregiros ni 

tarjetas de crédito ha sido el siguiente: 

Tasa Promedio Ponderada (E.A.) 

2017 
 

10,32% 

2018 
 

9,71% 

2019   9,97% 
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Gestión Riesgo de Crédito 
 
La gerencia de la IPS monitorea diariamente la ocupación y facturación de acuerdo al nivel de riesgo de cada 

aseguradora en pro de mitigar el riesgo que deriva la prestación de servicios a estas entidades responsables 

de pago, de esta forma se mantiene un estricto control en los Clientes a los cuales se les prestan servicios. 

Actualmente se tiene como política no prestar servicios a entidades con un alto riesgo de crédito si no se 

genera pago por anticipado, y existen lineamientos claros y definidos de parte de los organismos de gobierno 

de la Institución en este sentido. 

Los procesos de admisiones, autorizaciones, facturación, radicación, auditoría de cuentas médicas operan 

bajo la metodología del control diario de la operación, lo que permite una gestión y control adecuado de los 

procesos en pro de obtener mejores resultados mes a mes y disminuir el riesgo financiero posterior a la 

prestación del servicio. La adecuada gestión a estos procesos permite disminuir el riesgo de crédito y 

aumenta la probabilidad de cobro oportuno de las facturas. 

Periódicamente se emiten comunicados a las aseguradoras informando el estado de cartera, las facturas 

vencidas, solicitando pago y la depuración de saldos correspondientes, gestiones desarrolladas en pro de 

mejorar la rotación de cartera y disminuir los saldos de cuentas por cobrar, lo cual se evidencia en los 

indicadores de rotación de cartera a cierre de los años 2018 y 2019, que presentan una mejora importante. 

La gerencia de la línea de comercialización evalúa los clientes antes de realizar la venta, analizando sus 

Estados Financieros y estimando fechas cortas de pago que no superen los 120 días. 

 
 

Gestión Riesgo Financiero 
 
La gestión de la administración no solo se centra en monitorear fluctuaciones de la moneda y tasas de 

intereses, sino en buscar mejores precios que minimicen los costos y gastos de operación.  Se mantienen 

revisiones periódicas en donde se evalúan los márgenes de operación y EBITDA, que permitan tomar 

decisiones a futuro. 

La situación inestable de giros de recursos por parte de las EPS en los últimos años acompañado de las 

importantes inversiones que ha realizado el Hospital, ha sido la principal causa de la situación actual de las 

cuentas pendientes de pago con proveedores y empleados.  Se están haciendo refuerzos en los procesos de 

gestión del aseguramiento del ingreso y del reconocimiento de la cartera que tiene previsto seguir mejorando 

el recaudo de cartera.  Igualmente, se ha avanzado en la consolidación de las operaciones lo que a corto y 

largo plazo redundara en la obtención de los beneficios de las inversiones. 
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26. 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: 
 
Los movimientos de transacciones realizados durante el año son los siguientes: 

 

A DIC 2019 A DIC 2018 

Cuentas Comerciales por cobrar 377,608 196,618 

Cuentas comerciales por pagar 550,473 5,936,504 

Neto Cx Cobrar – Cx Pagar -172,865 -5,739,886 

Anticipos para futura suscripción de acciones 81,337,722 80,223,425 

 

 

A DIC 2019 A DIC 2018 

Venta de Servicios Médicos 1,281,984 2,480,841 

Venta Otros Servicios 633,826 123,568 

Venta de Inventario 123,546 158,581 

Total Ventas 2,039,356 2,762,990 

   
Compras de Inventario 7,070,500 4,579,684 

Compra de Servicios Médicos 1,093,026 2,317,879 

Compra Servicio Esterilización 259,184 136,641 

Compra Otros Servicios 30,271 22,857 

Compra Servicio Transporte 3,417 2,441 

Compra Bienes 1,182 671 

Total Compras 8,457,580 7,060,174 

 

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: 

 
A DIC 2019 A DIC 2018 

Gerentes  450,303 201,251 

Directores 488,261 617,311 

Total Costo Nomina personal directivo 938,564 818,562 

   Total Costo Nomina 63,485,204 44,862,134 

  Costos 56,379,621 37,525,887 

  Gastos 7,105,583 7,336,247 

   % Participación 1.48% 1.82% 

   Total Planta de Personal 1021 983 
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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. 
 
 
 
27. HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 

 
Durante el año 2019, las ventas del Hospital Internacional de Colombia se incrementaron en 34% respecto al 

año 2018, gracias al afianzamiento de las relaciones comerciales con los principales aliados y a la apertura de 

nuevos servicios como la Unidad de Quemados, entre otros. El 2019 se constituyó como el tercer año 

completo de funcionamiento del Hospital, y el resultado neto fue de $4.231 millones, lo cual evidencia que 

sigue el proceso de maduración del negocio enmarcado en crecimientos anuales muy importantes. Para el 

año 2020 se espera un crecimiento mayor al 20% en las ventas, así como un EBITDA considerablemente 

mayor al del año 2019. 

Por lo anterior, el número de camas en operación del Hospital se elevará a una cifra superior a las 250 camas 

distribuidas en los servicios de Hospitalización General, Cuidados Intermedios, Cuidados Intensivos, Médula 

Ósea, Unidad de Quemados, y Urgencias. 

Durante el año 2019 gracias a las estrategias de trabajo enfocadas en mejorar los procesos de facturación, 

radicación y cobro de cartera, y a pesar que las ventas se incrementaron un 34%, el indicador de rotación de 

cartera presentó una mejora considerable, al pasar de 229 días a cierre de 2018 a 189 días a cierre de 2019. 

Se logró recuperar cartera en edades de mora alta, con entidades como Coomeva y Coosalud, y a su vez, la 

buena gestión de las relaciones comerciales con los principales aliados ha contribuido con le mejora en el 

indicador. Se espera que, durante 2020, el indicador de rotación de cartera siga mejorando y se ubique en 

niveles cercanos a 160 días, lo cual beneficiará la situación de liquidez del Hospital y aliviará su flujo de caja. 

En línea con lo anterior, el saldo de cuentas por pagar a proveedores y costos y gastos por pagar, se redujo 

en más de $1.830 millones a pesar que hubo un incremento mayor del 30% en los costos y gastos, esto 

permite afirmar que el Hospital estuvo en capacidad de pagar todas las necesidades generadas con el 

crecimiento en ventas y además abonar parte de las cuentas por pagar antiguas. 

Indicadores de Liquidez 2019 2018  Δ% 18-19 

  
  

  

Capital de Trabajo 5.150.383 5.218.339 -1,3% 

Razón Corriente 1,07 1,08 -1,4% 

 
Los indicadores de liquidez se mantuvieron en niveles razonables a cierre de 2019. El capital de trabajo sigue 

en niveles mayores a $5.000 millones y la razón corriente es mayor a 1, se proyecta para el 2020 mejorar los 

indicadores y estar en capacidad de atender los compromisos y necesidades que se generarán durante el 

nuevo año para soportar el crecimiento esperado. 
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28. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO EN QUE SE INFORMA 

 
No se presentan eventos que impliquen ajuste a los importes presentados en los estados financieros. 

 
 
29. AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN ESTADOS FINACIEROS SEPARADOS 

 
Los Estados Financieros separados han sido autorizados por la Junta Directiva y Presidencia del HIC el 21 de 

febrero de 2020, 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 marzo del año 2020 para su aprobación. 
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