Escriba el texto

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31
INDICADORES FINANCIEROS

FORMULA

2021

2020

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$ 12,612,889

$ 8,264,148

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE

2.0

1.8

(ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO)/PASIVO
CORRIENTE

1.8

1.7

ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL

3.2

3.3

PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

31.7%

30.6%

PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL

78.1%

75.9%

PASIVO TOTAL/PATRIMONIO

46.4%

44.2%

PASIVOS TOTALES CON ENTIDADES
FINANCIERAS/PATRIMONIO

0.0%

1.6%

UTILIDAD BRUTA/VENTAS NETAS

29.3%

20.3%

UTILIDAD OPERACIONAL/VENTAS NETAS

20.5%

9.1%

UTILIDAD NETA/VENTAS NETAS

13.3%

7.7%

UTILIDAD NETA/PATRIMONIO

22.4%

10.1%

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL

15.3%

7.0%

VALOR INTRINSICO DE LA ACCION

PATRIMONIO/NUMERO DE ACCIONES EN
CIRCULACIÓN

$ 15,828.6

$ 13,677.9

ROTACIÓN DE CARTERA

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO/TOTAL
VENTA DIA

$ 14,175,932

$ 16,074,353

$ 115,771

$ 112,031

LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO

RAZON CORRIENTE

PRUEBA ACIDA DE INVENTARIO

SOLIDEZ

ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO
EN EL CORTO PLAZO

APALANCAMIENTO TOTAL

APALACAMIENTO FINANCIERO TOTAL

RENDIMIENTO
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

MARGEN NETO DE UTILIDAD

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

122.4

143.5

2.9

2.5
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Notas a los Estados Financieros
(Con cifras comparativas a 31 de Diciembre 2021 y 2020)
Cifras en Miles de $

Comercio de Barranquilla el 10 de enero de 1961 bajo el N0. 12803. Su domicilio principal se encuentra en la
ciudad Barranquilla Colombia en la Calle 80 N0. 49C de 2040.

correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

a

por

la
os similares

general de salud, en todo lo relacionado con la aten
sociedades que persigan sus mismos objetivos.

se
han elabor
grupo 2 incorporado al DUR 2420 de 2015, aprobadas en Colombia mediante el marco normativo Decreto 2483
de 2018,

nanciera para Pymes aplicable en Colombia.

De acuerdo con lo anterior, estos Estados Financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con los
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Negocio en Marcha
Luego de preparar y analizar los Estados Financieros individuales comparativos al corte del ejercicio a 31 de

Estados Financieros Presentados
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los

Estados Fi

en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de

Uso de Estimaciones y Juicios

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados
regularmente. Las re
es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.
No se tiene evidencia de riesgos importantes que puedan ocasionar ajustes significativos en el valor en libros de
los activos o pasivos en el periodo contable siguiente.

Los Estados Financieros son presentados en pesos colombianos (COP), que es la moneda funcional de la
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Los Estados Financier

Importancia Relativa y Materialidad
uerdo con su importancia

o en las eval

relativamente importante, para lo cual se necesita emplear el buen juicio profesional. El concepto de materialidad
relativamente importante.
Los Estados Financieros deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para afectar
evaluaciones a toma de decisiones.

para

Los Estados Financieros separados adjuntos al 31 de diciembre de 2021 han sido preparados usando las

separados correspondientes al periodo anual terminado el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con las normas
ue

acuerdo al anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.
on las siguientes:
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Partes Relacionadas
Se consideran transacciones entre partes relacionadas, toda transferencia de recursos, servicios y obligaciones

ersonal clave de la Gerencia, que incluye: Personal
de Junta Directiva, Presidente y Directivos, quienes tienen la capacidad de dirigir, planificar y controlar las

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Incluyen el dinero en caja y bancos e inversiones de alta liquidez. Para ser clasificadas como equivalentes de
efectivo, las inversiones deben cumplir con los siguientes criterios:
- Inversiones a corto plazo, es decir, inferiores o iguales a tres meses desde la fecha de adquisici
- Inversiones de alta liquidez;
- Sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
e
entidad financiera, son clasificadas como obligaciones financieras. En el estado de Flujos de Efectivo estos
sobregiros se presentan como un componente del efectivo y equivalentes de efectivo siempre que los mismos
formen parte integrante de la administr
Las transacciones que se realicen en moneda extranjera se registraran a su equivalente en moneda legal
aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se
produce la oper
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
en efectivo u otros equivalentes al efectivo, que no se relacionan con inversiones.
La mayo

se realizan con condiciones de

normales, y los importes de las cuentas por

cobrar no tienen intereses, las cuales son medidas al valor razonable.
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Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser
considerados indicadores de que la cuenta por cobrar presenta deterioro: dificultades financieras importantes del
deudor, posibilidad de que el deudor entre en bancarrota, incumplimiento o atrasos en los pagos, de igual forma

Tabla de Deterioro Pérdida
Esperada.
0- 360 DIAS
ENTRE 361 Y 450 DIAS
ENTRE 451 Y 540 DIAS
ENTRE 541 Y 630 DIAS
ENTRE 631 Y 720 DIAS
ENTRE 2 AÑOS Y MAS

0%
20%
40%
60%
80%
100%

una cartera, dada su altura actual de mora.

leza de las cuentas por cobrar

estim

promedio del recaudo total.
Inventarios
Se clasifican como Inventarios los bienes ad
negocio, los bienes en proceso de

o

con vista a esa venta, y los bienes para ser
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Los

ollo o un proyecto
sobre la propiedad con miras a su venta posterior.

eterioro del valor reconocidas previamente en el inventario ya no
existen o han disminuido; en estos casos, el valor en libros de los inventarios es el menor entre el costo y el
to por deterioro.

la probabi
Propiedad, Planta y Equipo

a) Activos Tangibles que

b)
c) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

El costo de los elementos de propiedades
desmantelamiento si los hubiere y los
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costos directamente atribuibles para poner al activo en el lugar y condiciones de uso previstas por la

NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de

planta y
de propiedad, planta y equipo y las vidas
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Terrenos

NA

Acueductos, Plantas y Redes

10

Construcciones y Edificaciones

50

Equipo de Computo

3
3

Equipos de Oficina

15

Maquinaria y Equipos

15

Los valores resi
anual, y los cambios, si los hubiere, son aplicados de forma prospectiva.
xistencia de deterioro de

disminuido, cam
han incrementado, evidencia de obsolescencia y deterioro

cambios en el uso del activo y el rendimiento

perado.

produzca.
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Un elemento de propiedades, planta y equipo es dado de baja al momento de su venta o cuando no se espera
activo se calcula como la diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo.

suministro de bienes o servicios, su uso para fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las
-65, constituido
por un Espacio entregado en Arriendo donde Funciona CAM HOSPITALITY GROUP.

cuando exista un cambio en el uso del activo.

a la fecha

o cuando no se espera obtener beneficios

ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en resultados en el

Financieros.
Arrendamientos Financieros
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transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a la

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos de la
, por el valor presente de los pagos

arre
mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades,

Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo del
plazo del arrendamiento correspondiente.
Activos Intangibles

e cuando el activo es separable o surge de derechos.
Los activos intangibles adquiridos de forma separada son reconocidos inicialmente al costo.

incluye

indirectos no recuperables y los costos directamente atribuibles para poner al activo en el lugar y condiciones de

55

Ac tivo
Lic enc ias

Vida útil e s tima da e n a ños
2

Los activos intangibles se miden posteriormente bajo el modelo del costo, del cual se deducen, del monto de
valor que se presenten o acumulen.

Un activo intangible se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios
.

Los valores residuales, las
anual y los cambios, si los hubiere, son aplicados de forma prospectiva.
Deterioro del Valor de los Activos
financiera para determinar si existen algunas indicaciones de deterioro permanente. Si alguna de estas
por deterioro
permanente de un activo es registrada en el estado de resultados en el periodo en que esto ocurra.
Otros Activos No Financieros.
no se agrupan e
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro,
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Obligaciones Financieras, Cuentas Comerciales por Pagar y Proveedores
Las obligaciones financieras, cuentas por pagar y proveedores son instrumentos financieros que corresponden
con obligaciones presentes de la entidad con proveedores de productos y servicios externos y otros conceptos,
entes al
efectivo.

incluyen cuentas por pa

c

Baja en Cuentas
Un Pasivo Financiero se da baja cuando la
pagada o cancelada, o haya expirado.
Cuando un pasivo financiero existente es remplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera
la diferencia en los importes respectivos en libros se reconoce en el estado de resultados.
Cuentas a Pagar
Las cuentas por pagar son obligaciones a pagar por bienes o servicios que han sido adquiridos de suplidores en
el curso ordinario del negocio. Las cuentas por pagar son clasificadas como pasivos corrientes si el vencimiento
del pago

57

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al valor razonable y se miden posteriormente al costo

incluidos en cada abono se cargan directamente a los resultados del periodo.

Impuestos

impuesto de industria y comercio.
Impuesto Sobre la Renta Corriente
al
impuesto sobre la renta existe la sobretasa al impuesto de renta y complementarios. El gasto por impuesto sobre
la renta se reconoce con cargo en resultados.
Los activos y pasivos por impuesto sobre la renta corriente se compensan para efectos de pres

Impuesto de Renta Diferido
El impuesto de renta diferido se origina por las diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias
entre la base contable y tributaria de activos y pasivos.
ar o pagar a la
activo se realice o el pasivo se cancele.
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El impuesto de renta diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable que se disponga de
ganancias fiscales en el futuro contra las que pueda cargar esas diferencias temporarias deducibles.
El impuesto de renta diferido pasivo siempre es reconocido.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan para efecto
legalmente exigible para ello y son con la misma autoridad tributaria.
Beneficios a Empleados
Los Beneficios a Empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los
trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.
Los Beneficios a Empleados se clasifican de la siguiente manera:
Planes de Aportaciones Definidas
Son planes de beneficios post-

en el estado de resu
Planes de Beneficios Definidos Post-Empleo
Son planes de beneficios postpagos de pensiones
leyes colombianas.

ratado antes de la entrada en vigencia de la ley 50 de 1990, es decir el

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
s
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las utilidades determinadas con base en el cumplimiento de los objetivos propuestos.
El pasivo por beneficios a corto plazo se mide sobre l

Ben
ecide finalizar el contrato laboral
antes de la fecha normal de retiro, o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios a cambio de la

orto plazo, y se reconocen en

empleados

Provisiones y Contingencias
Son pasivos sobre los cuales existe alguna probabilidad sobre su ocurrencia. Dicha probabilidad no debe afectar
so
explicativas de los estados financieros.
Capital Social

Ingresos de Actividades Ordinarias
por recibir.

descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por
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todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos

En una relaci

servicios siempre y cuando satisfaga todas y cada una de las siguientes condiciones:
-

Haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes.

-

No conserve
la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos.

-

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

-

Sea probabl

nforma, pueda ser medido

con fiabilidad.
Ingresos Financieros y Gastos Financieros
intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, u

Costos y Gastos

confiable.
servicios.
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Costos p

Nota 4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre:

Moneda local

2021/12/31

2020/12/31

Efectivo en caja

4,949

4,948

Bancos

633,315

918,508

Derechos fiduciarios

11,940

316,360

Inversiones

8,133

7,469

Total moneda local

658,337

1,247,285

Total efectivo y equivalentes de efectivo

658,337

1,247,285

a que limite su uso o disponibilidad durante los
periodos correspondientes al 2021 y 2020.
Este saldo corresponde a fondos en efectivos de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los
compromisos de pago a corto plazo. El saldo reportado en los bancos y cuentas de ahorros corresponde al saldo
cheques recibidos de clientes como un mayor valor del efectivo y equivalente, y los cheques girados pendientes
de cobro a la fecha fueron reclasificados a cuentas por pagar hasta tanto sean cobrados.

volatilidad.
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Nota 5. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
El siguiente es el detalle las Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras a 31 de diciembre:
2021/12/31

2020/12/31

Clientes nacionales

17,299,573

13,544,075

Ingresos por cobrar

6,105,179

2,796,744

97,040

303,083

Deterioro de cartera

(1,502,884)

(989,332)

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

21,998,907

15,654,570

Corriente

21,998,907

15,654,570

0

0

Otras cuentas por cobrar

No Corriente

as contables.
Las cuentas por cobrar Clientes nacionales tuvieron un incremento del 27.73%, por efectos de la pandemia.
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asciende a ($1.502.884) con cargo a la cuenta de resultados cuando no hay ninguna expectativa de recibir
efectivo adicional, teniendo en cuenta las siguientes tasas:

0-

0%

ENTRE 361 Y
450 DIAS
ENTRE 451 Y
540 DIAS
ENTRE 541 Y
630 DIAS
ENTRE 631 Y
720 DIAS
Y MAS

20%
40%
60%
80%
100%

Nota 6. Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
elacionadas es el siguiente:
Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar

2021/12/31

2020/12/31

2021/12/31

2020/12/31

Accionistas

$0

$0

$107,803

$94,797

Personal Clave de la Gerencia

$0

$0

$12,375

$13,090

Miembros Junta Directiva

$0

$0

$15,967

$6,752

$0.00

$0.00

$136,145.00

$114,639

Total
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Nota 7. Inventarios
El siguiente es el detalle de inventarios:
2021/12/31

2020/12/31

Medicamentos

503,642

464,968

Materiales medico quirúrgicos

979,550

700,203

Materiales reactivos, repuestos y consumos

307,875

251,483

Inventario en transito
Total inventarios

0

0

1,791,066

1,416,654

idamente
asegurados contra todo riesgo.

o de los
costos de venta del periodo.
Nota 8. Gastos Pagados por Anticipado

Seguros
Otros
Total gastos pagados por anticipado

2021/12/31

2020/12/31

114,381

59,961

3,522

3,508

117,903

63,469

salvaguardar sus activos y cumplir con requerimientos legales, de los cuales se tiene el derecho de recibir
beneficios en caso de cualquier contingencia presentada. En el rubro Otros encontramos $3.5 Mills, los cuales
corresponden a Saldo pendiente por amortizar Seguro de Vida Representante Legal de la IPS.
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Nota 9. Otros Activos No Financieros
El siguiente es el detalle de otros activos corrientes:
2021/12/31
Anticipo a proveedores

2020/12/31

344,214

Cuentas por cobrar a trabajadores

1,854

704

Préstamo de medicamentos

20,615

7,305

Otros

95,856

95,856

Anticipo de Renta 2022

378,668

Total otros activos no financieros

841,207

103,865
nticipo.
representativa

del rubro anticipo a proveedores, corresponde a anticipos realizados a la empresa Mauricio Blanco SAS por
valor de $267.043, correspondiente a remodelaciones del Halls y habitaciones del primer piso.
Nota 10. Propiedad Planta y Equipo
a.
b.

lanta y equipo

El saldo de la propiedad, planta y equipos, neto es el siguiente:
2021/12/31

2020/12/31

Terreno

3,363,535

3,363,535

Construcciones y edificaciones

15,613,145

15,554,839

Maquinaria y equipo

5,647,212

4,981,689

Equipos de oficina

508,429

492,326

Equipos de cómputo y comunicación

471,371

425,814

1,440

1,800

139,494

166,000

25,744,625

24,986,003

Equipo de transporte
Acueductos plantas y redes
Total propiedad, planta y equipos, neto
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Costo
Saldo a 01 de Enero de 2020
Adiciones
Anticipo para propiedad, planta y equipo
Mejoras
Retiros
Reclasificaciones
Saldo a 31 de Diciembre de 2020
Adiciones
Anticipo para propiedad, planta y equipo
Mejoras
Retiros
Reclasificaciones
Saldo a 31 de Diciembre de 2021

Depreciación acumulada
Gasto de depreciación 2020
Saldo a 31 de Diciembre de 2020
Gasto de depreciación 2021
Saldo a 31 de Diciembre de 2021

Terrenos
3,363,535

Construcciones Construcciones Maquinaria y
en Curso y Edificaciones
Equipo
(0)
17,160,188
9,108,256
105,897
895,274

Equipos de
Oficina
645,972
77,448

Equipos de computo Equipo de Acueductos
Total
y comunicación transporte plantas y redes
734,486
4,044
267,798 31,284,279
167,851
1,246,470

(15,466)
3,363,535

(0)

17,266,085
563,357

9,988,064
1,762,760

(31,335)
723,420
101,575

871,002
212,903

(4,345)
3,363,535

(0)

(73,000)
17,756,442

Construcciones Maquinaria y
y Edificaciones
Equipo
(430,926)
(1,711,246)
(432,052)
(2,143,298)

(1,094,113)
(5,006,376)
(1,092,891)
(6,099,267)

11,746,479

Equipos de
Oficina
(69,398)
(231,094)
(85,472)
(316,566)

(46,801)
4,044

267,798

(1,101)
824,995

Equipos de
computo y
comunicación
(111,822)
(445,187)
(166,245)
(611,432)

1,082,804

Equipo de
transporte
(360)
(2,244)
(360)
(2,604)

4,044

267,798

Acueductos plantas y
redes
(26,507)
(101,798)
(26,507)
(128,305)

32,483,948
2,640,595

(5,446)
(73,000)
35,046,097

Total
(1,733,126)
(7,497,945)
(1,803,527)
(9,301,472)

El total de las propiedades, planta y equipo representa el 49.8% (2020: 56.8%) de los activos totales de la

Actualmente sobre el inmueble ubicado en la Calle 80 No. 49C

65, correspondiente a las instalaciones de la
.

67

Principales adiciones y mejoras de maquinaria y equipo
LOCAL Y CONSULTORIOS CENTRO MEDICO
8 CAMILLAS
19 CAMAS ELECTRICAS Y 3 MODULOS DE CONTROL
4 KIT AIRVO 2 EQUIPO BASE INCLUYE ATRIL,BRAKET, BANDEJA
VIDEO LARINGOSCOPIO MARCA KING VISION
23 BOMBAS DE INFUSION
2 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO PRONO ARDS MOD GB ELP200
CONMUTADOR MOTORIZADO AUTOMATICO TRIPOLAR DE 1600A 220V
DESFIBRILADOR BENEHEART D3 SERIE EZ/11052621
MONITOR ROOT MARCA MASIMO MOD. 9515 SERIAL 2000121193
TORRE DE VIDEO LAPAROSCOPIA 1688 MARCA STRYKER
CENTRAL DE MONITOREO (PROGRAMA + UNIDAD) MINDRAY MOD. 14959
TORRE DE VIDEO LAPAROSCOPIA MARCA MEDTRONIC
MAQUINA DE ANESTESIA WATO EX65 BASICA MOD. NEW MINDRAY
EQUIPO CRANEOTOMO MIDAS MOD. LEGEND SERIE P30071278
INSTRUMENTAL
PERFORADOR MARCA SYNTHES SERIAL 39318 (INCLUYE SIERRA
SISTEMA CENTRAL DE VACIO BOMBA VC 303
2 SERVIDORES
10 HOLTER
5 COMPRESSSION SYSTEM X1 MOD. 29525 SERIE V2014283SX
2 GENERADORES MARCAPASO EXTERNO
INCUBADORA STERRAD VELOCITY READER
2 LENTES ARTROSCOPIA 30 GRADOS
VAPORIZADOR DE SEVORANE AL 8% MARCA PENLON
CONTROL DE TEMPERATURA PARA NEVERA CENTRAL DE MEZCLA
19 COMPUTADORES AIO Y 3 PORTATILES
AIRES ACONDICIONADOS, COMPRESORES, CONDENSADORAS Y MANEJADORAS
CONTROL DE MESA QUIRURGICA MINDRAY MOD. HYBASE 6100
ASSY VACUUM PUMP W/PLUMBING UM 1 EA MOD PN-075762
EQUIPO ELECTRO ENCEFALOGRAMA NIHON KODEN MOD. LS120AJ
2 SWITCH

Total Principales adiciones y mejoras de maquinaria y equipo

Valor
490,358
34,400
116,152
72,000
9,317
63,090
12,400
23,970
14,600
21,692
290,579
15,470
186,235
78,540
87,194
35,879
42,416
145,670
86,147
37,320
16,125
19,155
7,567
21,265
8,509
6,371
97,981
52,768
4,859
7,039
115,299
8,897
2,229,264

Durante los periodos presentados en estos estados financieros separ
propiedades, planta y equipo.

para generar renta producto de contratos
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2021/12/31

2020/12/31

Construcciones y edificaciones

452,400

452,400

Total propiedad de inversión

452,400

452,400

las condiciones del mercado.

presentados, fueron los siguientes:
CONCEPTO
Ingresos por arrendamiento de edificaciones

2021

2020

73,243

73,589

Nota 12. Activos Intangibles Distintos de la Plusva

2021/12/31

2020/12/31

Licencias

330,482

255,468

Total costo de activos intangibles distintos de la plusvalía

330,482

255,468

(255,210)

(210,721)

75,272

44,747

Amortización acumulada
Total activos intangibles distintos de la plusvalía, neto
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LICENCIAS ADQUIRIDAS 2021
ANTIVIRUS KASPERSKY (1 AÑO)
28 LICENCIA MISCROSOFT WINDOWS 10 PRO
ZOHO MAIL LITE 80 CUENTAS DE CORREO Y SOPORTE (UN AÑO)
LICENCIA WINDOWS SERVER 2019 STANDARD - 16CORE LICENCSE PACK
LICENCIA SONICWACE
LICENCIA 1 AÑO SOFTWARE VIRTUALIZACION
TOTAL LICENCIAS AÑO 2021

VALOR
19,156
33,860
16,715
5,816
10,163
443
86,153

Los activos intangibles di

eterioro.

Nota 13. Obligaciones Financieras
El saldo de las obligaciones financieras es el siguiente:

2021/12/31

2020/12/31

Corriente
Préstamos Bancarios
Tarjetas de crédito

0

140,333

2,746

6

2,746

140,339

0

81,861

0

81,861

Arrendamiento Financiero
Total Obligaciones Financieras Corriente
No Corriente
Préstamos Bancarios
Arrendamiento Financiero
Total Obligaciones Financieras No Corriente
Total Obligaciones Financieras
Corriente
No corriente

2,746

140,339

0

81,861
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ENTIDAD EMISORA/ NO. PRODUCTO
BANCO DE BOGOTÁ VISA N°6733
BANCO DE BOGOTÁ VISA N°6257
BANCO DAVIVIENDA DINERS CLUB N° 9451
TOTAL

SALDO A DIC/21
2,746
0
0
2,746

TASA E.A.
26.16%

CUPO TOTAL
2,000,000
23,000,000
10,000,000

Nota 14. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de las Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.

2021/12/31

2020/12/31

3,214,748

3,374,790

0

498

113,817

140,017

0

0

4,337,740

3,657,359

Dividendos y participaciones

107,803

94,797

Retenciones y aportes de nomina

218,767

237,707

Otros acreedores

440,063

317,078

8,432,939

7,822,246

Proveedores nacionales
Gastos financieros
Servicios y honorarios
Arrendamientos
Costos y gastos por pagar

Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar representan el 51.46% (2020:58.07%) del total de

principalmente a un incremento en venta asociada

-hospitalarios.
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Nota 15. Beneficios a Empleados
El saldo de los beneficios a empleados es el siguiente:
2021/12/31

2020/12/31

Corriente
Salarios por pagar

24

61

385,173

396,205

Intereses sobre cesantías

47,101

48,845

Vacaciones consolidadas

142,721

147,587

0

14,125

Prima de antigüedad

6,956

10,380

Prima de vacaciones

4,119

4,076

586,094

621,279

Cesantías - Ley laboral anterior ley 50/90

18,812

19,785

Total no corriente

18,812

19,785

604,906

641,064

Cesantías

Bonificaciones

Total corriente
No corriente

Total beneficios a empleados

Los beneficios empleados a corto plazo corresponden a las prestaciones sociales a las que tienen derecho los
empleados de acuerdo a la ley 50 de 1990.

la Ley 50 de 1990 (Es decir 01 de Enero de 1991), los cuales no hicieron traspaso voluntariamente al nuevo
sistema, por lo tanto quedaron en el sistema tradicional

Nota 16. Impuestos

La tarifa de impuesto de renta y complementario pa
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Impuesto a las ganancias ocasionales hoy con tarifa del 10%,

p

ue se generan diferencias entre las bases

terminado el 31 de

Pasivos por Impuestos Corrientes
2021/12/31
Retenciones en la fuente
Impuesto de renta
Impuesto a las ventas
Impuesto de ICA
Total pasivo por impuestos corrientes

2020/12/31

138,613

123,888

2,577,793

374,493

7,328

29,290

36,464
2,760,198

527,671

Las retenciones en la fuente son por concepto de Renta.

La compa
con retenciones que le practicaron por valor de $1.203,5 millones (De las cuales se solicitaran las
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diciembre) y el impu

-diciembre),

ambas declaraciones son canceladas en el mes de enero de 2021.

Impuesto Diferido
de las diferencias

calculado a las tasas vigentes a las que se espera recuperar (tasas vigentes a partir del 2021

es del 35%),

siempre que exista una e

que permita imputar contra la misma la totalidad o una parte del activo.

2021/12/31
Anticipos a proveedores
Otros deudores
Deterioro de cartera
Propiedad, planta y equipo
Propiedad de inversión
Diferidos
Otros costos y gastos por pagar
Total impuesto diferido pasivo, neto

57,249
(3,471,549)
(158,340)

2020/12/31
1,184
32,649
82,681
(3,123,751)
(140,244)

2019/12/31
3,003
32,871
89,300
(3,174,903)
(144,768)

2018/12/31
62,684
39,579
71,295
(3,243,761)
(156,750)

2017/12/31
11,688
43,406
79,297
(3,638,113)
(171,907)

(3,572,640)

12
(3,147,469)

13
(3,194,484)

13
(3,226,941)

(3,675,629)

Activo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido
Total impuesto diferido pasivo, neto

2021/12/31
57,249
(3,629,889)
(3,572,640)

2020/12/31
116,526
(3,263,995)
(3,147,469)

2019/12/31
125,187
(3,319,671)
(3,194,484)

2018/12/31
173,570
(3,400,511)
(3,226,941)

2017/12/31
134,391
(3,810,020)
(3,675,629)
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El efecto del impuesto diferido en el estado de resultados es el siguiente:

Impuesto diferido de renta diferido
Impuesto de sobretasa diferido
Total (Gasto) impuesto diferido

2021/12/31
(3,572,640)
0
(3,572,640)

2020/12/31
(3,147,469)
0
(3,147,469)

2019/12/31
(3,194,484)
0
(3,194,484)

2018/12/31
(3,226,941)
0
(3,226,941)

2017/12/31
(3,283,774)
(391,855)
(3,675,629)

impuesto para la equidad CREE y 5% de la sobretasa del CREE, ya que a esta fecha estaba aprobada la ley
1739 del 23 de Diciembre de 2014.

renta, ya que estas son las aprobadas por la ley 1819 de Diciembre de 2016, la cual tiene vigencia a partir del 01
de Enero de 2017, debido a que el impuesto diferido busca reconocer el impacto impositivo futuro de las
transacciones registradas en el periodo actual, se utilizaron estas tarifas.

ta y 5% de la

sobretasa de renta,

calcula sobretasa de renta, debido a que esta es la tarifa aproba

e 2018.

Las tarifas para el

del impuesto diferido para

2021 son; 35% de impuesto a la renta y No se
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Nota 17. Otros Pasivos
2021/12/31

2020/12/31

Bonos Copagos y Cuotas Moderadoras PAF

75,515

10,107

Honorarios Médicos

937,039

1,095,451

Aportes a Seguridad Social
Total Otros Pasivos

4,602
1,012,554

1,110,160

2021/12/31
9,000,000

2020/12/31
9,000,000

(6,770,262)

(6,770,262)

Prima en colocación de acciones

1,420,870

1,420,870

Reserva legal

1,114,869

1,114,869

990,943

990,943

11,843,965

11,975,146

Nota 18. Patrimonio

Capital autorizado
Capital por suscribir

Reserva para readquisición de acciones
Reserva para fomento económico

(131,181)

Resultado de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

7,888,637

3,093,086

Adopción por primera vez

9,804,712

9,804,712

Total patrimonio

35,293,734

30,498,183

Capital Social
nos de $1.000 cada una.
En Colombia las

parte de las
fue absorbida
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Nota 19. Ingresos

Ingresos de Actividades Ordinarias

Prestación de servicios neto devoluciones y descuentos
Otros ingresos ordinarios
Total ingresos de actividades ordinarias

2021/12/31

2020/12/31

59,180,422

40,133,209

157,790

122,858

59,338,212

40,256,067

El saldo de Otros Ingresos Ordinarios corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO

2021

2020

Ingresos por arrendamiento de edificaciones

73,243

73,589

Honorarios Técnicos por Admón. y Recaudo y Comisiones

20,917

3,009

Ingresos por servicios médicos

44,644

40,999

Ingresos por parqueadero

6,237

5,261

Ingresos de Ejercicios Anteriores

12,749

0

Total otros ingresos ordinarios

157,790

122,858

Ingresos financieros
2021

2020

Intereses

10,369

4,429

Total ingresos financieros

10,369

4,429
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La Varia
Inversiones en Fiducuenta y cuentas bancarias.
Otros Ingresos
2021

2020

0

700

Recuperaciones

218,532

1,236,280

Aprovechamientos

411,481

80,313

Otros

184,460

102,434

814,473

1,419,727

Utilidad en venta de Activos

Total otros ingresos

cobro. Por efectos de la pandemia del Covidcual equivale a $40.7 millones y $184.3 millones del total de otros ingresos corresponde a bonificaciones de
Proveedores.
De los Ingresos por Aprovechamiento $ 118.5 millones corresponde a honorarios para terceros de vigencias

Nota 20. Costos
El detalle de los costos generados en los periodos presentados es el siguiente:

SERVICIO

2021/12/31

2020/12/31

VAR $

VAR %

UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION

20,080,699

14,908,453

5,172,246

35%

UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO
UNIDAD FUNCIONAL APOYO
DIAGNOSTICO

9,223,443

7,119,688

2,103,755

30%

5,408,198

3,969,832

1,438,366

36%

UNIDAD FUNCIONAL URGENCIA
UNIDAD FUNCIONAL APOYO
TERAPEUTICO
OTRAS ACTIVIDADES RELAC. CON LA
SALUD

2,962,730

2,519,451

443,279

18%

1,090,703

928,817

161,886

17%

2,531,577

2,033,130

498,447

25%

UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO

650,197

585,712

64,485

11%

Total Costos por Prestación de Servicios

41,947,547

32,065,083

9,882,464

31%
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Por Concepto:
2021

2020

Costos De Personal

8,883,305

8,095,278

Honorarios

12,904,032

9,030,722

Arrendamientos

532,785

363,366

Contribuciones Y Afiliaciones

24,192

13,360

Seguros

140,166

115,217

Servicios

3,757,552

3,298,701

0

0

781,473

577,132

Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Costos De Viaje

0

0

Amortizaciones

6,181

18,835

Depreciaciones

1,603,107

1,591,925

Materiales Y Suministros

12,729,696

8,486,361

579,662

468,947

5,396

5,239

41,947,547

32,065,083

2021/12/31
2,318,488
1,108,506
374,786
178,989
539,260
188,035
200,419
63,270
87,246
30,001
38,302
0
5,127,302

2020/12/31
2,264,637
713,997
339,373
166,851
471,761
158,533
184,826
75,780
54,764
40,757
34,577
0
4,505,856

Diversos
Otros
Total Costos
Nota 21. Gastos

Gasto de personal
Provisión castigo cartera
Honorarios
Diversos
Servicios
Impuestos
Depreciaciones
Seguros
Mantenimiento y Reparaciones
Contribuciones y Afiliaciones
Amortizaciones
Gastos de Viaje
Total Gastos Administrativos
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Gastos de Venta:

Gastos de Venta

2021/12/31
117,187

2020/12/31
39,847

VAR $
77,340

2021/12/31
247,120

2020/12/31
215,256

VAR $
31,864

Gastos Financieros:

Gastos Financieros

Del total de gastos financieros $195.4 millones corresponden a GMF (4x1000), $43.1 millones a gastos y
comisiones bancarias y, $8.6 millones a intereses corrientes.

Otros Gastos:
2021/12/31
523,602

Otros Gastos

2020/12/31
16,796

VAR $
506,806

De este rubro se destaca el castigo de cartera de Coomeva EPS por valor de $482 millones, gastos de
descuentos por pronto pago de Eps Sura por $32.6 millones. De igual forma se evidencias gastos por retiro de
propiedad, planta y equipo (por obsolescencia o deterioro) por valor de $5.4 millones.
Nota 22. Gasto por Impuesto de Renta y Complementarios
quida
financieros. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce con cargo en resultados.

Impuesto de Renta y complementarios

2021/12/31
3,886,488

2020/12/31
1,791,314

VAR $
2,095,174

Nota 23. Impuesto Diferido
El Impuesto Diferido es el que se genera de las diferencias entre las bases contables y las bases fiscales, se
registra con la

de reconocer el impacto impositivo en el futuro de las transacciones registradas en el

periodo actual, para el periodo 2021, se registra un gasto por Impuesto diferido cuyo efecto surge debido al
%, 2019: 32%) y el retiro de la
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ANEXO

82

CLÍNICA DEL CARIBE S.A.
ESTADO DE RESULTADO POR LÍNEA DE NEGOCIO
MILLONES DE PESOS

CONCEPTO

UCI
HOSP. HOSP. PISO
III
CIRUGÍA RADIOLOGÍA TERAPIA
URGENCIA ADULTOS PISO I Y II

CENTRO
PISO I LADO
TRANSF. HEMODINAMIA PAF SURA
B

INGRESOS

$ 5,321

$ 23,170

$ 4,948

$ 3,580

$ 11,238

$ 3,018

$ 363

$ 1,183

$ 2,078

$ 3,669

$ 2,536

TOTAL INGRESOS BRUTOS

$ 5,321

$ 23,170

$ 4,948

$ 3,580

$ 11,238

$ 3,018

$ 363

$ 1,183

$ 2,078

$ 3,669

$ 2,536

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS

-$ 109

-$ 581

-$ 150

-$ 102

-$ 468

-$ 57

-$ 4

-$ 31

-$ 57

$0

-$ 2

GLOSAS

-$ 64

-$ 168

-$ 37

-$ 10

-$ 88

-$ 1

$0

$0

-$ 5

$0

-$ 21

TOTAL INGRESOS NETOS

$ 5,148

$ 22,422

$ 4,760

$ 3,468

$ 10,683

$ 2,960

$ 359

$ 1,152

$ 2,016

$ 3,669

$ 2,513

COSTOS

$ 4,400

$ 12,200

$ 4,471

$ 2,349

$ 8,565

$ 2,717

$ 387

$ 680

$ 1,648

$ 3,048

$ 1,273

TOTAL COSTOS

$ 4,400

$ 12,200

$ 4,471

$ 2,349

$ 8,565

$ 2,717

$ 387

$ 680

$ 1,648

$ 3,048

$ 1,273

UTILIDAD

$ 749

$ 10,222

$ 289

$ 1,119

$ 2,118

$ 244

-$ 28

$ 471

$ 369

$ 621

$ 1,240

MARGEN DE UTILIDAD

14.5%

45.6%

6.1%

32.3%

19.8%

8.2%

-7.8%

40.9%

18.3%

16.9%

49.4%
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