
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVELACIONES 

1. Notas generales 
 
NOTA 1: Información general 
 
Clínica Asotrauma S.AS. es una Empresa de carácter privada, constituida en forma de Sociedad 
Anónima Simplificada según consta en la escritura pública No. 3492 de la notaria segunda de 
Ibagué del 15 de septiembre de 1993, inscrita el 13 de Octubre de 1993, que por Acta No. 0000052 
de Junta de Socios  del 31 de Agosto de 2016, inscrita el 6 de Septiembre de 2016 bajo el número 
00060244 del libro IX, la Sociedad cambió su nombre de Asotrauma Limitada por el de Clínica 
Asotrauma S.A.S.  y con término de duración indefinido. La dirección de domicilio único y principal 
es Carrera 4D No. 32-34 Barrio Cádiz de la Ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, 
Colombia.  
 
 
El objeto social de Clínica Asotrauma S.AS. consiste en la prestación y comercialización  de a 
servicios médicos, en general, quirúrgicos, hospitalarios, de rehabilitación y medicina especializada 
tanto intra-institucional así como extramural. 
 
NOTA 2:  

2. Resumen de principales políticas contables 

2.1. Bases de preparación 
 

 Los estados financieros de CLINICA ASOTRAUMA S.A.S han sido preparados de 
acuerdo con los requerimientos de las NIIF para Pymes vigentes (Versión 2009), emitidas 
por el International Accounting Stándar Board (IASB) y adoptadas por Colombia mediante 
la Ley 1314 de 2009 y compiladas mediante Decreto Único Reglamentario 2420 de 
Diciembre de 2015 y sus modificatorios. 

 
 Los estados financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los 

primeros estados financieros preparados de acuerdo al marco técnico normativo basado 
en las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia.  
 

 Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por 
los instrumentos financieros de cobertura de flujo de efectivo que están medidos a valor 
razonable, los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados y 
las propiedades de inversión a valor razonable. 
 

2.2. La preparación de los estados financieros en conformidad con NIIF para Pymes requiere 
el uso de ciertas estimaciones contables críticas. Además requiere que la Administración 
ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía.  

2.3. Base de contabilidad de causación: La Empresa prepara sus estados financieros, excepto 
para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 



2.4. Importancia relativa y materialidad 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad.  

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 
rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información. 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó́ con relación, entre otros, al activo total. En términos generales, se considera como 
material toda partida que supere el 3% con respecto a un determinado total del anteriormente 
citado. 

2.5. Conversión en moneda extranjera 

a. Moneda funcional y de presentación: Los montos incluidos en los estados financieros de 
la Compañía deben ser medidos utilizando la moneda del entorno económico primario en 
donde se opera (“la moneda funcional”). En el caso de CLINICA ASOTRAUMA S.A.S, la 
moneda funcional se ha determinado que es el peso colombiano. 
 

b. Transacciones y saldos:  
 
Toda transacción en moneda extranjera se registra, en el momento de su reconocimiento 
inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda 
extranjera, de la tasa de cambio oficial establecida por el banco de la república a la fecha 
de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera.  

 
Al finalizar cada mes, todas las partidas monetarias representadas en una moneda 
diferente a la funcional, se convierten, utilizando la tasa de cambio oficial establecida por el 
banco de la república a la fecha de cierre.  La diferencia en cambio generada se reconoce 
en el resultado del periodo como ingreso o gasto, según corresponda. En ningún momento 
la diferencia en cambio ha sido capitalizado al costo de los activos (Inventarios, propiedad, 
planta y equipo). 

 
Las partidas no monetarias en moneda extranjera, desde su reconocimiento inicial se 
convierten a la tasa de cambio oficial certificada por el banco de la república, 
correspondiente a la fecha en que se realiza la transacción. 
 
 

2.6. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Se considera Efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de dinero mantenido en la 
Compañía y en Cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones 



financieras (valores negociables de fácil liquidación, sujetos a un riesgo poco significativo 
de cambios en su valor) con vencimiento a menos de 90 días desde la fecha de inversión. 
 
Los sobregiros bancarios utilizados se incluyen en los préstamos que devengan intereses 
en el Pasivo Corriente.  

2.7. Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos  

El efectivo y equivalentes de efectivo cuyas restricciones originan que no se cumpla con la 
definición de efectivo y equivalentes de efectivo descrito anteriormente, se presentan en un 
rubro por separado en el estado de situación financiera como otros activos financieros y se 
excluyen del efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo.  

2.8. Instrumentos financieros 
 

2.8.1. Activos financieros 
 
La compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Cuentas 
comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar y otros activos financieros. 

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. 
La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su 
reconocimiento inicial.  

a. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar: 
 
Se clasifican en esta categoría porque sus cobros son fijos o determinables, no se 
negocian en un mercado activo y se mantienen para obtener flujos de efectivo 
contractuales. 

Los préstamos y cuentas por cobrar se valúan inicialmente al valor razonable más 
los costos de transacción directamente atribuibles, y posteriormente al costo 
amortizado, utilizando el método de la tasa efectiva de interés. Cuando ocurren 
circunstancias que indican que los importes por cobrar no se cobrarán por los 
importes inicialmente acordados o lo serán en un plazo distinto, las cuentas por 
cobrar se deterioran.  

 

 

 

 

b. Otros activos financieros:  
 



Son activos financieros no derivados que se designan en esta categoría o que no 
clasifican para ser designados en ninguna de las otras categorías. Estos activos se 
muestran como activos no corrientes a menos que la Gerencia tenga intención 
expresa de vender el activo dentro de los 360 días contados a partir de la fecha del 
estado de situación financiera.  

Los activos financieros registrados a valor razonable a través de resultados se 
reconocen inicialmente a su valor razonable, y los costos por transacción se 
registran como gasto en el estado de resultados. Las ganancias o pérdidas por 
cambios en el valor razonable de estos activos se presentan en los resultados del 
periodo en que se incurren.  

Los activos financieros se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento 
mayor a 360 días contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos 
se clasifican como activos no corrientes.  

2.8.2. Pasivos financieros 
 
La compañía clasifica sus pasivos financieros en las siguientes categorías: Cuentas 
comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, y otros pasivos financieros (Prestamos 
por pagar). 
 
Las cuentas por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios que han sido 
adquiridos o recibidos por parte de proveedores en el curso ordinario del negocio.  
 
Otros pasivos financieros (Prestamos) se reconocen inicialmente a su valor razonable, 
neto de los costos por transacción incurridos. Los préstamos son reconocidos 
posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los recursos recibidos 
(neto de los costos de la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado de 
resultados durante el plazo del préstamo utilizando el método de interés efectivo.  
 
2.8.3. Deterioro de activos financieros 

La Empresa evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva de que 
un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo financiero o 
un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva de 
deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del 
reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento de pérdida, (o 
eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o 
grupo de activos financieros que puede estimarse de forma fiable.  

 

 

Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una 
pérdida por deterioro son:  



a. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.  
b. Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del 

pago principal.  
c. Incumplimiento en los acuerdos de pago, después de refinanciar una deuda 
d. Resulta probable que el deudor entre en quiebra o en saneamiento financiero o el 

mismo ya se haya declarado en dichas situaciones. 
e. La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a 

dificultades financieras. 

El importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor presente de los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras 
que no han sido contraídas) descontado a la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero o la establecida para CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. por la gerencia general de 
acuerdo a sus consideraciones. El valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la 
pérdida se reconoce en la cuenta de resultados.  

Cuando para la Empresa es impracticable aplicar el requerimiento anterior se utiliza el 
siguiente modelo de deterioro de manera individual por cada cliente y documento: 

 

DIAS CARTERA 
E.P.S - 

GLOSAS - 
SECRETARIAS 

ASEGURADORA
S 

CONSORCIO
S 

OTROS 

181 360 15% 5% 15% 5% 

361 720 30% 15% 30% 20% 

721 1100 50% 30% 60% 50% 

> 1101 100% 50% 100% 100% 

> 1361   100%     

 
 
 
2.8.4. Compensación de activos y pasivos financieros  

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado de 
situación financiera cuando es legalmente exigible el derecho de compensar los montos 
reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el 
pasivo simultáneamente. La Empresa compensa activos y pasivos financieros cuando exista 
autorización de las partes debidamente involucradas. 

2.9. Inventarios 

Los inventarios se presentan al menor entre su costo o valor neto de realización. El costo es 
determinado utilizando el método de costo promedio.  



Los costos incluyen el precio de compra más los costos adicionales necesarios para traer cada 
producto a su actual ubicación y condición, neto de descuentos comerciales y otro tipo de rebajas. 

Para productos terminados y de productos en proceso incluye el costo de diseño del producto, 
materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos indirectos de fabricación 
(basados en la capacidad normal de operación). Excluye costos de préstamos y la diferencia en 
cambio. 

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos 
los gastos de venta variables aplicables.  

2.10. Propiedades, planta y equipo 

Los elementos de propiedades, planta y equipo se registran a su costo menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor.  

El costo incluye gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo y los necesarios para 
que el mismo este en condiciones de uso, así como los costos por desmantelamiento (cuando 
aplique). Se excluyen los costos por préstamos. 

Los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo 
por separado, según sea apropiado, sólo cuando sea probable que la Compañía obtenga 
beneficios económicos futuros derivados del mismo y el costo del elemento pueda ser calculado 
confiablemente. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Las reparaciones y el 
mantenimiento son reconocidos en el estado de resultados durante el año en que se incurren. Las 
mejoras o mantenimientos significativos son depreciadas durante la vida útil de la mejora o la 
remanente del activo relacionado cuando esta es menor.  

La depreciación es calculada usando el método de línea recta, considerando por separado cada 
uno de sus componentes, excepto por los terrenos que no son sujetos a depreciación.  
 
La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto 
es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de 
operar de la forma prevista por la gerencia. 
 
La compañía no define vidas útiles generales para sus activos, están son definidas de forma 
individual de acuerdo a las condiciones de uso esperadas al interior de la compañía, partiendo 
siempre del estimado de vida útil entregado por el valuador técnico o proveedor. 
 
 
 
 
 
Los activos clasificados como propiedad, planta y equipo están sujetos a pruebas de deterioro 
cuando se presenten hechos o circunstancias indicando que el valor en libros de los activos 
pudiera no ser recuperado. Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor 
en libros del activo excede su valor de recuperación en el estado de resultados en el rubro de otros 



gastos, neto. El valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 
venta y su valor en uso.  
 
La compañía utiliza para todas sus propiedades, plantas y equipo, el método del costo, el cual 
establece para su presentación en estados financieros el menor valor entre el valor en libros y el 
valor recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por disposición de activos se determinan comparando el valor de venta 
con el valor en libros y son reconocidas en el rubro de otros ganancias u otras perdidas. 

2.11. Arrendamientos 
 
La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento, se basa en el análisis de la 
naturaleza del acuerdo y requiere la evaluación de si el cumplimiento del contrato recae sobre el 
uso de un activo específico y si el acuerdo confiere a la Compañía el derecho de uso del activo. 

Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado, tienen la consideración de 
arrendamientos operativos. 

Aquellos acuerdos de arrendamiento que transfieren a la Compañía los riesgos y beneficios 
significativos característicos de la propiedad de los bienes, reciben el tratamiento de contratos de 
arrendamiento financiero. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento 
al menor entre valor razonable de la propiedad en arrendamiento y el valor presente de los pagos 
mínimos. El interés de los costos financieros se carga al resultado del año durante el periodo del 
arrendamiento, el saldo remanente del pasivo para cada periodo. Las propiedades, planta y equipo 
adquiridas bajo arrendamiento financiero son depreciadas de acuerdo a la vida útil del activo, o por 
el tiempo de duración del contrato de arrendamiento, siempre y cuando la intención de la compañía 
no sea ejercer la opción de compra del activo. 

2.12. Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 
Los activos intangibles se registran a su costo de adquisición o producción, menos la amortización 
acumulada, menos por cualquier pérdida acumulada por deterioro de su valor.  

Los activos intangibles son amortizados linealmente durante la vida útil económica estimada y su 
deterioro es evaluado cada vez que hay una indicación que el activo intangible puede estar 
deteriorado y en todo caso en cada emisión de estados financieros. El período de amortización y el 
método de amortización son revisados a cada fecha de cierre. Los cambios que resulten de estas 
evaluaciones son tratados en forma prospectiva como cambios en estimaciones contables. 
 
 
 
 

2.13. Impuesto a las ganancias 
 
El gasto por impuestos del periodo comprende los impuestos corrientes y diferidos. Los impuestos 



se  reconocen en el resultado, excepto en la medida en que estos se refieran a partidas 
reconocidas en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio neto. En este caso, el 
impuesto también se reconoce en el otro resultado integral o directamente en patrimonio neto, 
respectivamente. 

2.13.1. Impuesto a la renta 

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las 
autoridades tributarias. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas para computar el 
monto son las que son promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. 

La dirección evalúa periódicamente las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos 
respecto a las situaciones en las que la regulación fiscal aplicable está sujeta a interpretación, y, en 
caso necesario, establece provisiones en función de las cantidades que se espera pagar a las 
autoridades fiscales. 

2.13.2. Impuestos diferidos 

El impuesto diferido es presentado usando el método del pasivo sobre diferencias temporales a la 
fecha del estado de situación financiera entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores 
libro para propósitos de reporte financiero. Los activos por impuesto diferido son reconocidos por 
todas las diferencias temporales deducibles, incluidas las pérdidas fiscales, en la medida que es 
probable que existan utilidades imponibles futuras contra las cuales las diferencias temporales 
deducibles y el arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas 
pueden ser recuperadas. 

El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación 
financiera y reducido en la medida que ya no es probable que se generen suficientes utilidades 
imponibles futuras para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido. El 
impuesto diferido relacionado con partidas registradas directamente en patrimonio es reconocido 
en patrimonio y no en el estado de resultados. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal y 
cuando los impuestos son recaudados por la misma autoridad fiscal.  

 

 

 

 

 



2.14. Provisiones 

Las provisiones de pasivo representan una obligación legal presente o una obligación asumida 
como resultado de eventos pasados en las que es probable una salida de recursos para cumplir 
con la obligación y en las que el monto ha sido estimado confiablemente. En las provisiones no son 
reconocen pérdidas operativas futuras.  

La determinación del importe de la provisión se basa en la mejor estimación del desembolso que 
será necesario para liquidar la obligación correspondiente, tomando en consideración toda la 
información disponible en la fecha de cierre, incluida la opinión de expertos independientes, tales 
como asesores legales o financieros. 

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe 
de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes reconocidos 
originalmente sobre la base de las estimaciones realizadas. 

2.15. Beneficios a empleados 
 

2.15.1. Beneficios a corto plazo 

La compañía proporciona beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir sueldos, 
salarios, compensaciones anuales y bonificaciones pagaderos en los siguientes 12 meses. 
CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. reconoce una provisión sin descontar cuando se encuentre 
contractualmente obligado o cuando la práctica pasada ha creado una obligación.  

2.15.2. Beneficios por terminación  

Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Compañía 
antes de la fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de 
la relación laboral a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por 
terminación en la primera de las siguientes fechas: (a) Genere el despido del trabajador (b) Realice 
un acuerdo con el trabajador para dar por terminado el contrato y el empleado acepte la oferta. 

2.16. Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir, y representan los importes a cobrar por los bienes o servicios vendidos, netos de 
descuentos, devoluciones y del impuesto sobre el valor agregado. Los ingresos ordinarios se 
reconocen cuando el ingreso se puede medir con fiabilidad, es probable que la entidad vaya a 
recibir un beneficio económico futuro y cuando se alcancen determinadas condiciones para cada 
una de las actividades que se describen a continuación. 

 

 

 



Los ingresos procedentes de la venta de bienes y productos se reconocen cuando se cumplen 
todas y cada una de las siguientes condiciones:  

a. Se han transferido los riesgos y beneficios de propiedad.  
b. El importe del ingreso puede ser medido razonablemente.  
c. Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la Compañía.  
d. La Compañía no conserva para sí ninguna implicación asociado con la propiedad ni 

retiene el control efectivo de los bienes vendidos.  
e. Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos 

razonablemente.  

El ingreso por dividendos de inversiones se reconoce una vez que se han establecido los derechos 
de los accionistas para recibir este pago (siempre que sea probable que los beneficios económicos 
fluirán para la Entidad y que el ingreso pueda ser valuado confiablemente).  

Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan 
hacia la Entidad y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente, aplicando la tasa 
de interés efectiva.  

Todos los costos o gastos relacionados con la generación de estos ingresos,  se reconocen de 
forma simultánea con el Ingreso generado. 
 
 

3. Nuevos pronunciamientos contables  

Mediante Decreto 2420 del 14 de Diciembre de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, 
Colombia adoptó la versión 2015 de NIIF para Pymes emitida por el IASB, esta norma tiene 
aplicación a periodos anuales que comiencen a partir del 01 de Enero de 2017, sin embargo 
permite su aplicación anticipada. 

La Gerencia de CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. considera que durante el periodo de transición 
(2015) no realiza la aplicación anticipada de la norma y emite sus primeros estados financieros con 
corte a Diciembre 31 de 2016, bajo la versión 2009 de la NIIF para pymes, adoptada por Colombia 
mediante Decreto 3022 de Diciembre 28 de 2013. 

Durante el año 2016 la Compañía revisa el impacto financiero de los nuevos cambios de la versión 
2015. 

 

 

 

 



4. Transición a normas internacionales de información financiera NIIF para Pymes 

4.1. Adopción de las NIIF para Pymes 
 
Mediante Decreto 3022 de Diciembre 27 de 2013 el Gobierno Nacional adoptó las normas 
internacionales de información financiera para Pymes versión 2009, emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB); de esta manera se estableció el Marco Técnico Normativo 
para la compañía clasificadas como grupo 2. CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S. cumple con los 
requisitos para ser clasificado como pymes y por lo tanto inició el proceso de implementación de 
NIIF en el siguiente cronograma: 
 

 Periodo de preparación obligatoria: Año 2014 

 Fecha elaboración balance de apertura: Enero 01 de 2015 

 Periodo de transición: Año 2015 

 Periodo de aplicación: Año 2016 
 
Para el año 2015 el periodo de transición para CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. los estados 
financieros preparados bajo NIIF con corte a Diciembre 31 de 2015, no se consideran estados 
financieros oficiales, es decir no son objeto de divulgación a usuarios externos. Durante este 
periodo la compañía llevó de forma paralela la contabilidad bajo los dos Marcos Técnicos 
Normativos, Decreto 2649 de 1993 (PCGA) y Decreto 3022 de 2013 (NIIF para Pymes V. 2009), 
siendo el último año de aplicación bajo PCGA.  
 
Los primeros estados financieros preparados de acuerdo a los requerimientos de normas 
internacionales de información financiera NIIF para Pymes, son los que se emitan con corte a 
Diciembre 31 de 2016. 
 
De acuerdo con las NIIF para Pymes adoptadas y sólo para propósitos del inicio de la aplicación 
del nuevo Marco Técnico Normativo y con el fin de tener información comparativa al cierre contable 
de la presentación de los primeros estados financieros, CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S. preparó un 
Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) a la fecha de transición, esto es, al 01 de 
Enero de 2015. Así mismo se han preparado los estados financieros con corte a Diciembre 31 de 
2015 bajo las NIIF para Pymes adoptadas. 
 

4.2. Preparación del estado de situación financiera de apertura (ESFA) 
 
CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.  aplicó la Sección 35 para preparar el estado de situación financiera 
de apertura al 01 de Enero de 2015 mediante la reexpresión del balance general preparado bajo 
los PCGA locales vigentes. Dicha reexpresión implicó aplicar en forma retroactiva todos los 
principios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos 
establecidos en NIIF para Pymes versión 2009. 
 
 
 
 
Atendiendo a lo dispuesto en la Sección 35 (Adopción por Primera Vez), se procedió a: 



 
a. Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIIF para 

pymes. 
 

b. No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF para pymes no lo permiten. 
 

c. Reclasificar partidas reconocidas según los PCGA anteriores como un tipo de activo, 
pasivo o componente del patrimonio, pero que conforme a las NIIF para pymes son un tipo 
diferente de activo, pasivo o componente del patrimonio. 

 
d. Aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

 
Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez afectaron directamente las ganancias 
acumuladas de CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. 
NIIF para Pymes contempla excepciones que fueron aplicadas en el Estados Situación Financiera, 
así: 

4.2.1. Exenciones aplicadas 
 
A continuación se describen las exenciones usadas por CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. en la 
preparación del estado de situación financiera de apertura con corte a Diciembre 31 de 2015. 
 

4.2.1.1. Costo atribuido para propiedades, planta y equipo 
 
Para propiedad planta y equipo la compañía optó por utilizar como costo atribuido en la fecha de 
transición el valor razonable, determinado técnicamente mediante avalúo realizado por avalúos 
independientes. La asignación a valor razonable se realizó para los siguientes activos: 
 

 Terrenos 

 Construcciones y edificaciones 

 Maquinaria y equipo 

 Equipo de Oficina 

 Equipo de Computación y Comunicación 

 Equipo Médico Científico 
 

 
Los rubros de equipo de oficina y muebles y enseres y equipos de computo se valoraron a costo 
histórico y adicionalmente, se ajustaron las vidas útiles con criterios técnicos. 
 

4.2.1.2. Acuerdos que contienen un arrendamiento 
 
CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. evaluó cada uno de los contratos vigentes y determinó si existen 
circunstancias que determinen un reconocimiento contable diferentes, por ejemplo contratos de 
arrendamiento financiero. 
 
 



4.2.2. Conciliación del patrimonio en la fecha de transición (01 de Enero de 2015) y el 
final del último periodo presentado bajo las normas contables locales 
(Diciembre 31 de 2014) 

 
A continuación, se presenta la conciliación del patrimonio neto al 01 de Enero de 2015 entre los 
criterios contables del Decreto 2649 y 2650 aplicados por la compañía y vigentes hasta el 31 de 
Diciembre de 2014 y el nuevo Marco Técnico Normativo para los preparadores de información 
financiera del Grupo 2 NIIF para Pymes: 
 
 

  
CONCILIACION PATRIMONIAL 

ENERO 01 DE 2015 

        

  PATRIMONIO 2649          5.288.113.084    

        

  AJUSTE RENTA                   (9.118.412)   

  AJUSTE CREE                   (5.942.146)   

  AJUSTE ICA                   (3.579.259)   

  BAJA INTANGIBLES                   (1.787.689)   

  DETERIORO CARTERA                 (79.306.778)   

  OTRAS CXC TRABAJADORES Y DEUDORES VARIOS                   (6.604.073)   

   BAJA Y DETERIORO INVENTARIOS                    (2.689.844)   

   AJUSTE VR PP Y E              2.387.189.355    

   CIERRE VALORIZACIONES             (1.836.701.892)   

   BAJA PASIVOS                     6.865.530    

   IMPUESTO DIFERIDO                   29.076.000    

        

  TOTAL PATRIMONIO NIIF          5.765.513.876    

        

  INCREMENTO PATRIMONIAL NETO             477.400.792    

        

 
 
 
Con respecto al efecto durante el período de Transición año 2015 refleja un impacto en el 
patrimonio debido al proceso de convergencia ya que las utilidades del período dio como resultado 
la suma de $ 298.563.815, reflejando un ajuste por utilidades convergencia de $ 452.149.242 
disminuyendo el patrimonio de la Entidad. 
 
 
 
 
 
    



5. Gestión del riesgo  
  
 
La gestión de Riesgo se encuentra controlada por el departamento de tesorería, la gerencia y el 
área financiera, así: 

 

a. Riesgo de Crédito:  

 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida para CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. en el 
evento que un cliente u otra contraparte no cumpla con sus obligaciones contractuales. 

Los riesgos de crédito que enfrenta la Compañía están dados por la composición de su 
cartera de cuentas por cobrar como se detalla ampliamente en la nota.  

Para gestionar el riesgo de crédito de la cartera de cuentas por cobrar, la Compañía asigna 
una línea de crédito a cada tipo cliente, producto de un análisis individual y grupal de sus 
aspectos financieros y de mercado, asignándole la responsabilidad del análisis al Área 
financiera. 

Para su gestión, la Compañía posee informes por cliente del estado diario de su cartera, 
clasificándola por edades, permitiendo tomar acción de cobranza. La Entidad no posee 
sistemas de bloqueo de clientes ya que por ser una IPS (Institución Prestadora de 
Servicios de Salud) no puede negar el servicio de atención de urgencia vital al paciente.  

b. Riesgo de liquidez 
 
La Compañía se encuentra cubierta al riesgo de liquidez, debido a la gestión de cartera 
manteniendo el control de efectivo y equivalentes para afrontar los compromisos en sus 
operaciones habituales; sin embargo por tratarse de una Entidad que hace parte del Sector 
Salud, existe un margen de riesgo de recuperación de la cartera. 
 
Adicionalmente CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. cuenta con alternativas de financiamiento 
disponibles tales como líneas de crédito bancarias, líneas de sobregiro e instrumentos de 
deuda de corto plazo con los Bancos Nacionales. 
 
CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. monitorea su riesgo de liquidez con una adecuada 
planificación de sus flujos de caja futuros, considerando sus principales compromisos como 
flujos operacionales, amortizaciones de deuda, pago de intereses, pago de dividendos, 
pago de impuestos, entre otros, los que son financiados con la debida anticipación y 
teniendo en consideración potenciales volatilidades en los mercados financieros. 

 
 
 
 
6. Efectivo y equivalentes de efectivo 



 
 

 
 
 
Cajas: Conformada por la Caja Principal y Cajas Menores, los valores recibidos en caja principal 
corresponden al efectivo recaudado en la tesorería diariamente, el cual es consignado al día 
siguiente.  

DETALLE 31/DIC/2016 31/DIC/2015 

CAJAS 4.143.928 7.228.678 

Caja Principal 2.143.928 5.228.678 

Caja Menor 1 1.500.000 1.500.000 

Caja Menor UCI 500.000 500.000 

 
 
Bancos : conformada por las cuentas de Ahorro y corrientes de Bancos Nacionales, disponibles 
para las operaciones diarias de la empresa. Todas las cuentas bancarias se concilian 
mensualmente, los informes contables con los extractos bancarios, al igual al final del periodo 
contable, diciembre 31 de 2016.  El total de la cuenta Bancos Nacioneles a Diciembre 31 de 2016 
es de $311.683.824 

DETALLE 31/DIC/2016 31/DIC/2015 

BANCOS  311.683.824 719.633.577 

Banco Corpbanca Cta. Corriente No.251-02215-8 193.620.894,15 0 

Bancolombia Cta. Corriente No. 7920989109 18.120.079,32 44.347.323,37 

Banco de Occidente Cta. Corriente. No.303-01394-
0 

23.345.273,26 12.192.884,6 

Banco Citibank Cta. Corriente No.1005766067 868.876,84 171.232.012,09 

Banco Bbva Cta. Corriente No. 
001304350100020177 

5.057.338  

Bancolombia Cta. Ahorros. No. 80715775412 12.826.852,67 10.482.677,87 

Banco Citibank Cta. Ahorros No.1005766121 56.568.348,28 449.383.811,78 

Banco Citibank Cta. Ahorros No.1009137447 1.276.161,99 31.994.867,04 

 
 
No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
 
 
 
 
7. Inversiones  

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 315.827.752$                1,67% 726.862.255$                1.022.369.531$              

Caja 4.143.928$                    0,02% 7.228.678$                    2.431.863$                    

Bancos 241.012.461$                1,27% 227.772.220$                544.584.592$                

Cuentas de Ahorro 70.671.363$                  0,37% 491.861.357$                475.353.076$                



 
 
La Sociedad Clínica Asotrauma S.A.S. tiene una Inversión en Trauma-Scan S.A.S.  
correspondiente a Ciento Cuatro Mil (104.000) Acciones de Valor Nominal de Dos Mil Pesos 
($2.000) M/Cte cada una,  con una participación de capital del 52%, el Capital Suscrito y Pagado 
es de Doscientos Ocho Millones de Pesos ($208.000.000) M/Cte a 31 de Diciembre del año 2016. 
 
Durante la Vigencia 2016 se dio Apertura a una cuenta por concepto de Fondos de Inversión a 
través del Banco BBVA (Asset Management Sociedad Fiduciaria) con el fin de obtener rentabilidad 
con un saldo al 31 de Diciembre de 2016 por valor de                 $ 859.139,35 y con Helm 
Fiduciaria a través del  Banco Corpbanca por valor de $ 391.400.14  
 
 
8. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

 
 
 
La facturación Pendiente por Radicar por valor de $ 86.802.375 corresponde a las Facturas que 
serán radicadas con fecha de Enero de 2017 ya que por Cierre de Año 2016 fueron entregadas a 
las Entidades pero su radicación se realiza con la vigencia 2017.   
 
La Cartera correspondiente a las facturas y Glosas suman en total $ 15.489.066.416 clasificadas 
así: 
 

- Cartera Clientes Sin Glosas    $ 10.863.524.696,22 
- Cartera Clientes Con Glosas-Reclamaciones $   4.625.541.719,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

INVERSIONES 209.250.539$                1,10% 104.000.000$                104.000.000$                

Acciones 208.000.000$                1,10% 104.000.000$                104.000.000$                

Derechos Fiduciarios 1.250.539$                    0,01% -$                              -$                              

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

DEUDORES 11.664.954.752$            61,50% 7.794.934.579$              5.572.409.103$              

Facturacion Pendiente Por Radicar 86.802.375$                  0,46% 1.021.749.393$              816.028.893$                

Clientes 10.863.524.696$            57,28% 7.178.952.767$              5.557.337.274$              

Cartera Pendiente de Aplicar (174.047.962)$               -0,92% (4.491.467)$                   (1.618.960)$                   

Reclamaciones 4.625.541.720$              24,39% 2.468.580.948$              1.550.024.800$              

Cuentas Por Cobrar a Trabajadores 986.783$                       0,01% 2.660.078$                    1.880.392$                    

Deudores Varios 66.820.585$                  0,35% 80.762.223$                  50.985.265$                  

Provisiones por Deterioro Deudores (3.804.673.445)$             -20,06% (2.953.279.363)$             (2.402.228.561)$             



A continuación se detalla la Cartera por Tipos de Entidades y por Edades con corte al 31 de 
Diciembre de 2016. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El análisis de vencimiento de las cuentas por cobrar a clientes sin considerar el deterioro es el 
siguiente: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2016, había cuentas por cobrar de clientes vencidas por valor de 
$13.661.338.195 (31 de diciembre de 2015: $7.678.505.353 y 1 de enero de 2015: 
$5.982.086.659).  Los valores anteriores no incluyen el deterioro aplicado a las cuentas por cobrar 
a clientes. 
 
De acuerdo con el comportamiento histórico de cartera de los últimos 5 años se determinó 
establecer unos rangos de vencimiento de la cartera y aplicar unos porcentajes a los rangos de 
acuerdo a la evidencia objetiva a los siguientes tipos de clientes con el fin de aplicar el deterioro, 
de tal manera que las cuentas de difícil cobro son provisionadas clasificándolas por  tipo de 
Entidad y la Edad de la cartera de acuerdo a los siguientes parámetros. 
 
 

 
 
 
Se espera recuperar esta cartera realizando gestión de cobro de cartera y conciliaciones de glosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTERA POR EDADES 31-dic-16 31-dic-15 01-ene-15

Sin Vencimiento 1.827.728.421 1.969.028.261 1.619.545.479

Vencido 1 a 30 Días 1.198.431.450 530.626.437 575.994.114

Vencido 31 a 60 Días 992.506.983 392.668.913 380.658.717

Vencido 61 a 90 Días 1.397.957.152 465.901.612 353.012.719

Vencido 91 a 180 Días 1.987.425.222 1.116.051.123 543.875.247

Vencido 181 a 360 Días 3.043.891.285 1.312.742.969 693.717.141

Vencido Mayor a 360 Días 5.041.126.103 3.860.514.299 3.434.828.721

TOTAL CARTERA 15.489.066.616 9.647.533.614 7.601.632.138

E.P.S - GLOSAS - 

SECRETARIAS
ASEGURADORAS CONSORCIOS OTROS

181 360 15% 5% 15% 5%

361 720 30% 15% 30% 20%

721 1100 50% 30% 60% 50%

> 1101 100% 50% 100% 100%

> 1361 100%

DIAS CARTERA



Los movimientos de la provisión por deterioro del valor de las cuentas a cobrar de clientes y otras 
cuentas a cobrar ha sido el siguiente: 
 
 

 
 
 
 
La Cartera pendiente de Aplicar corresponde al Recaudo que está pendiente por identificar las 
facturas a aplicar  a cada cliente. 
 

 
 
 
Del total del recaudo pendiente de aplicar $ 174.047.62,66 existe un pago recibido desde el 26 de 
Diciembre de 2013 por valor de   $ 1.618.960  y que a la fecha de cierre de año 2016 no ha sido 
posible que la Entidad Axa Colpatria nos aclare a que factura pertenece este pago con el fin de 
proceder a descargarlo de la cartera; el excedente es decir, $ 172.429.002,66 corresponde a 
recaudo recibido durante la vigencia 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERIORO 2016 2015

Saldo al 1 Enero 2.953.279.363 2.402.228.562

Incrementos 851.394.082 551.050.801

Saldo al 31 Diciembre 3.804.673.445 2.953.279.363

CARTERA PENDIENTE DE APLICAR  174.047.962,66

ENTIDADES PROMOTORAS SALUD CONTRIBUTIVO 131.028.111,40

COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT   37.065.903,26

FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA 1.796.726,00

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES 4.157.222,00



A continuación se detalla por cada cliente el valor pendiente de aplicar por recaudo a 31 de 
Diciembre de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            CARTERA PENDIENTE DE APLICAR  174.047.962,66

NIT ENTIDADES PROMOTORAS SALUD CONTRIBUTIVO 131.028.111,40

800140949 CAFESALUD EPS                 27.952.231,40

900156264 NUEVA E.P.S.                  103.075.880,00

            COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT   37.065.903,26

860027404 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.  254.400,16

860026182 ALLIANZ SEGUROS S.A.          78.854,00

860002184 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.    4.446.819,90

900200435 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA 5.793.857,50

860028415 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O 3.661.084,00

860039988 LIBERTY SEGUROS S.A           653.807,00

830054904 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S 921.299,70

891700037 MAPFRE SEG. GENERALES DE COLOM 16.650,00

860037013 MUNDIAL SEGUROS               995.552,00

8600025032 SEGUROS BOLIVAR               32.209,00

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A.       18.400.210,00

890903407 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 1.811.160,00

            FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA 1.796.726,00

900462447 CONSORCIO SAYP 2011           1.796.726,00

            ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESI 4.157.222,00

860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA 173.900,00

830008686 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C 901.600,00

860008645 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.  359.199,00

860011153 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S 35.423,00

800256161 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES S 199.100,00

890903790 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S 2.488.000,00



 
Los Deudores Varios corresponde a : 

 Incapacidades por Enfermedad General, ARL ó Licencias de Maternidad ó Paternidad que 
se encuentran en trámite de cobro ante las Entidades respectivas, el total de este concepto 
a 31 de Diciembre de 2016 está por valor de $ 15.172.941. 

 
 

 
 
 
 

DEUDORES VARIOS               66.820.585,00



 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDADES 15.172.941,00

            C X COBRAR INCAPACIDADES UCI  2.128.023,00

            INCAPACIDAD-CAFESALUD-UCI     470.753,00

93386534 AGUIRRE CONTRERAS JUAN CARLOS 26.153,00

14397195 RAMIREZ CRUZ WILLIAM FERNANDO 444.600,00

            INCAPACIDAD-SANITAS-UCI       1.657.270,00

65738324 CASTRO ESGUERRA MARLEN        104.612,00

1110493400 DIAZ RIAÑO DIEGO FELIPE       1.248.333,00

93361459 TRUJILLO BOCANEGRA HAROL      304.325,00

            C X COBRAR INCAPACIDADES ASO 13.044.918,00

            INCAPACIDAD-ARL SURA          760.000,00

1110527791 BARRAGAN PEREZ JUAN CARLOS    31.467,00

38213002 CRUZ MORENO DAYAN VIVIANA     62.933,00

14395991 GARCIA BECERRA GERARDO ELIAS  188.800,00

65727618 GONZALEZ CARMEN ROSA          28.900,00

65785390 GONZALEZ RAMIREZ PAOLA ANDREA 325.867,00

1110459674 LONDOÑO RIOS LUIS ALEJANDRO   59.100,00

1110442837 PAEZ BLANDON HERNAN DARIO     62.933,00

            INCAPACIDAD-CAFESALUD         10.407.358,00

1109003918 BARRETO LOZANO BRAYAN STEVEN  1.013.232,00

93375885 GARZON EDGAR                  344.728,00

28540650 GUZMAN MEDINA JUDY ALEXANDRA  22.982,00

52527421 LAGOS TELLEZ NIDIA MARIBEL    217.867,00

353845 MADRID CASTELLON LILIAN ANTONI 152.607,00

1110446674 MARIN MENDOZA HUMBERTO EVER   22.982,00

1110499858 MONTOYA ZAMORA HECTOR FABIO   160.873,00

28558899 MORA VARON ANNIE JOHANA       22.982,00

1234638092 NI¥O SANCHEZ TANIA SOFIA      22.982,00

1110442837 PAEZ BLANDON HERNAN DARIO     68.946,00

1121845578 PERDOMO CRUZ JEFERSON AUGUSTO 22.982,00

65733412 RIVERA NIETO SORAYA           183.855,00

26458008 ROJAS MEDINA RESFFA LUCIA     204.831,00

11222696 SAENZ VALDERRAMA DIEGO ADOLFO 76.281,00

28549247 TORRES ARBOLEDA LUZ MIRYAM    68.946,00

39578813 VASQUEZ ORTIZ HILDA XIMENA    7.800.282,00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            INCAPACIDAD-SALUD TOTAL       635.385,00

1110527791 BARRAGAN PEREZ JUAN CARLOS    45.964,00

1110465074 CUELLAR MENDOZA HEIDY YULIETH 162.917,00

65771630 DUQUE TOQUICA NORMA CONSTANZA 114.909,00

1110463988 GUTIERREZ MARTINEZ ANDREA     114.909,00

65772677 MUÑOZ VARGAS ESNERLY          22.982,00

93238217 PARRA RAMIREZ PABLO ARTURO    58.794,00

1110557621 RODRIGUEZ SOTO PAULA DANIELA  45.964,00

1110451299 TORRES REYES JUAN ARLEY       68.946,00

            INCAPACIDAD-SANITAS           257.118,00

79389069 GARCIA LAVERDE CARLOS FRANCISC 142.208,00

1110457633 GUZMAN CONTRERAS YULIETH NATAL 45.964,00

1110525124 HERNANDEZ GUZMAN EDGAR ESNOVER 22.982,00

41384578 HOYOS   MIRYAM                22.982,00

1110548078 RODRIGUEZ GIRALDO LEONARDO    22.982,00

            INCAPACIDAD-COOMEVA           361.848,00

1110478548 BELTRAN BARRERO ROOGER SHAYAN 91.928,00

41384578 HOYOS   MIRYAM                22.982,00

28567212 MORALES ROJAS SANDRA          203.453,00

93377214 VALENCIA VILLAMARIN MAXLINDER 43.485,00

            INCAPACIDAD-NUEVA EPS         318.196,00

1110492108 GIRALDO MARTINEZ JUAN SEBASTIA 76.281,00

65763295 SOSA LOPEZ ALEJANDRINA        142.652,00

1110501663 SUAREZ MALAVER LEIDY ANDREA   76.281,00

1110538158 TORRES LIZ LINA MARCELA       22.982,00

            INCAPACIDAD-FAMISANAR         305.013,00

80828346 GOMEZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO   305.013,00



 

 También se encuentran clasificados dentro de este rubro otros deudores por valor de $ 
51.647.444 siendo el más representativo un pago realizado a equipos digitales por $ 
14.000.000 ya que se encuentra pendiente recibir el equipo por motivo de adecuación del 
espacio donde se va a instalar el equipo y también existe una cuenta por cobrar al 
Municipio de Ibagué por valor de $ 35.749.353 por concepto de devolución de Retenciones 
de Ica que nos fueron practicadas por las Entidades Clientes y que Clínica Asotrauma 
S.A.S., se encuentra excluida de este impuesto por pertenecer al sector Salud de acuerdo 
con el artículo 93 de la Ley 633 de 2000. 

 
 

IDENTIFICACIÓN OTROS DEUDORES VARIOS          51.647.644,00 

890404383 ATIEMPO S.A.S                  40.000,00 

93287044 AVENDAÑO PRIETO GONZALO        242.903,00 

860051135 CITIBANK                       257.600,00 

900434912 EQUIPOS DIGITALES HC S.A.S     14.000.000,00 

800145036 EQUIPOS TECNICOS EQUITECNOS LI 42.750,00 

860070078 IMCOLMEDICA S.A                55.415,00 

800113389 MUNICIPIO DE IBAGUE            35.749.353,00 

1110554578 PEDRAZA ANDRADE FRANCISCO JOSE 1.110.000,00 

65778495 PINILLA DIAZ JOHANA IDALY      100.350,00 

900270470 SOLUCARE COLOMBIA SAS          7.950,00 

830005771 SURGIPLAST LTDA                20.477,00 

830004892 TECNICA ELECTROMEDICA S.A.     20.846,00 

 
 
 
9. Inventarios 
 

 
 

 
 

Corresponde a los saldo de los artículos adquiridos para la prestación de servicio de salud, 
corresponden a Medicamentos, Materiales Médico Quirúrgicos, Material de Imagenología los 
cuales no requieren ser sometidos a ningún proceso de transformación, explotación o cultivo, 
construcción o tratamiento.  

 
En cuanto a la Obsolescencia corresponde a artículos que por cambio de tecnología de los equipos 
ya no se están utilizando y otros elementos que no han tenido rotación. 

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

INVENTARIOS 300.973.133$                373.312.483$                177.792.039$                

Medicamentos 149.472.436$                192.635.440$                72.634.259$                  

Materiales Medico Quirurgicos 140.810.423$                170.116.318$                89.709.879$                  

Material de Imagenologia 12.647.155$                  13.250.569$                  9.412.587$                    

Materiales Repuestos y Accesorios -$                              -$                              8.725.158$                    

Obsolescencia (1.956.881)$                   (2.689.844)$                   (2.689.844)$                   



 
 
10. Propiedades, planta y equipo 
 
 

 
 
 
 
La Depreciación se registra utilizando el método de línea recta, sobre el costo ajustado  y fecha de 
adquisición. 
 
Los gastos por depreciación del año 2016 por valor de $ 328.729.903 (2015: $ 230.387.137) fueron 
cargados en los gastos de la Unidad Administrativa. 
 
 

Terrenos
Construcciones y 

Edificaciones

Maquinaria y 

Equipo

Equipo de 

Oficina

Equipo de 

Computación y 

Comunicación

Equipo Médico 

Científico

Bienes 

adquiridos en 

Leasing 

Financiero

Total

Al 1 de Enero de 2015

Costo 1.377.474.000 1.599.405.250 325.519.860 79.981.073 78.750.930 840.742.000 0 4.301.873.113

Depreciación 

Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo Neto 1.377.474.000 1.599.405.250 325.519.860 79.981.073 78.750.930 840.742.000 0 4.301.873.113

Año Terminado al 31 

de Diciembre de 2015

Saldo al comienzo del 

año 1.377.474.000 1.599.405.250 325.519.860 79.981.073 78.750.930 840.742.000 0 4.301.873.113

Adiciones 0 0 158.586.099 25.122.128 110.816.903 293.927.661 745.462.616 1.333.915.407

Retiros

Traslados

Cargo de 

depreciación 0 14.661.215 39.675.726 13.187.548 14.111.474 142.538.982 6.212.192 230.387.137

Saldo al final del año 1.377.474.000 1.584.744.035 444.430.233 91.915.653 175.456.359 992.130.679 739.250.424 5.405.401.383

Al 31 de Diciembre 

de 2015

Costo 1.377.474.000 1.599.405.250 484.105.959 105.103.201 189.567.833 1.134.669.661 745.462.616 5.635.788.520

Depreciación 

Acumulada 0 14.661.215 39.675.726 13.187.548 14.111.474 142.538.982 6.212.192 230.387.137

Costo Neto 1.377.474.000 1.584.744.035 444.430.233 91.915.653 175.456.359 992.130.679 739.250.424 5.405.401.383

Año Terminado al 31 

de Diciembre de 2016

Saldo al comienzo del 

año 1.377.474.000 1.584.744.035 444.430.233 91.915.653 175.456.359 992.130.679 739.250.424 5.405.401.383

Adiciones 0 332.552.825 54.689.202 28.798.148 100.040.516 122.744.152 0 638.824.843

Retiros

Traslados

Cargo de 

depreciación 0 19.720.369 48.190.975 16.878.985 31.589.226 175.049.436 37.273.134 328.702.125

Saldo al final del año 1.377.474.000 1.897.576.491 450.928.461 103.834.816 243.907.649 939.825.395 701.977.290 5.715.524.101

Al 31 de Diciembre 

de 2016

Costo 1.377.474.000 1.917.296.860 499.119.435 120.713.801 275.496.875 1.114.874.831 739.250.424 6.044.226.226

Depreciación 

Acumulada 0 19.720.369 48.190.975 16.878.985 31.589.226 175.049.436 37.273.134 328.702.125

Costo Neto 1.377.474.000 1.897.576.491 450.928.461 103.834.816 243.907.649 939.825.395 701.977.290 5.715.524.101



 
Mediante leasing financiero con Banco de Occidente se adquirió en la vigencia 2015 unos Equipos 
Médicos destinados a la Unidad de Cuidado Intensivo por  valor total de $745.462.616 el cual 
incluye la opción de compra a un tiempo de 36 meses.  
 
Al corte del 31 de diciembre de 2016 se encontraban vigentes los siguientes contratos de Leasing 
Financiero: 
 
 

 
 
 
 
Los vencimientos de los arrendamientos financieros de acuerdo a las tablas de amortización tienen 
vencimientos para el año 2018. 
 
 
 
11. Intangibles 
 
 

 
 
 
Corresponde a Licencia antivirus KASPERSKY adquirida en Enero de 2016 por valor de $ 
4.801.686,18 por una vigencia de dos años y Licencia GOOGLE APPS FOR para las cuentas de 
correo electrónico empresarial adquirida en Diciembre de 2016 con una vigencia de un año 
contados a partir del año 2017 por valor de $ 8.744.863.                          
 
 
 
 
 
 
 

BANCO No. LEASING CONCEPTO

FECHA 

INICIAL

FECHA 

FINAL TASA PLAZO

No. CUOTAS A 

31-DIC-2016 CAPITAL INICIAL

OPCIÓN 

COMPRA

AMORTIZACIÓN 

AÑO 2016

INTERESES 

AÑO 2016

Leasing 

Banco de 

Occidente

180-104547

Equipo Médico UCI: 6 

Ventilador Savina, 2 

Ventilador Evita V300, 

1 Ventilador Carina 

System, 7 Monitor 

Vista XL, 1 Monitor 

Delta + Módulo 

Gastrocardiaco, 1 

Central de Monitoreo 

y 8 Torre Cielítica 04-jun-15 04-jun-18

DTF 

(4,360000000+

5,440000000) 

y TIR 

0,830265000% 36 18 666.768.216$        $ 1 $ 207.505.872 $ 55.205.220

Leasing 

Banco de 

Occidente

180-107855

Suministro de Bomba 

de Vacio Medicinal 

Duplex Lubricada de 

Vano Rotatorio 

Modelo S500B-T2 15-oct-15 15-oct-18

DTF 

(4,330000000+

6,500000000) 

y TIR 

0,919141100% 36 14 78.694.400$          $ 1 $ 23.380.026 $ 8.211.482

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

INTANGIBLES 13.546.549$                  7.000.000$                    12.379.933$                  

Licencias 13.546.549$                  7.000.000$                    12.379.933$                  



 
 
 
12. Activos por Impuestos Corrientes 
 

 
 
 
La composición de los impuestos corrientes nacionales es: 
 

 
 
 
 
La composición de los impuestos corrientes distintos a nacionales es: 
 

 
 
 
13. Otros Activos 
 

 
 
 
Corresponde a Anticipos y Avances realizados a los siguientes Proveedores: 
 

 
 
 

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 668.032.883$                585.109.631$                96.849.000$                  

Activos Impuestos Ctes-Nacionales 616.821.236$                546.514.439$                96.849.000$                  

Activos Impuestos Ctes-Distintos a Nacionales 51.211.647$                  38.595.192$                  -$                              

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

ACTIVOS IMPUESTOS CTES NACIONALES      616.821.236 546.514.439

ANTICIPO IMPTO. RENTA         0 8.221.000 8.221.000

RETENCION EN LA FUENTE        542.852.400 449.665.439

ANTICIPO SOBRETASA CREE       73.970.000 88.628.000 88.628.000

SALDO FIN DE AÑO              -1.164

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

ACTIVO IMPTO. CTES DISTINTOS A NACIONALES 51.211.647 38.595.192

IMPTO. INDUSTRIA Y CIO.       51.186.053 38.583.422

SOBRETASA BOMBERIL            25.594 11.770

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

OTROS ACTIVOS 78.076.220$                  67.889.853$                  49.317.521$                  

Anticipos y Avances 78.076.220$                  67.889.853$                  49.317.521$                  

            ANTICIPOS Y AVANCES           78.076.220,00

            A PROVEEDORES                 77.522.076,00

900434912 EQUIPOS DIGITALES HC S.A.S    15.000.000,00

800145036 EQUIPOS TECNICOS EQUITECNOS LI 60.320.000,00

860070462 HADEO LIMITADA                2.003.076,00

65751393 MOLANO GUZMAN NANCY           199.000,00

            ANTICIPOS UCI                 554.144,00

860070078 IMCOLMEDICA S.A               554.144,00



 
14. Obligaciones financieras e instrumentos derivados 
 

 
 
 
La Entidad posee Tarjeta de Crédito Empresarial No. 5474620990044068  con el BANCO 
CORPBANCA COLOMBIA S.A. para su manejo es exclusivo por la Gerencia. 
 
En el año 2015 se contrató bajo leasing No. 180-104547 la compra de unos equipos médicos con 
un capital inicial de $ 666.768.216 con un plazo de 36 meses a una tasa de DTF 
(4,360000000+5,440000000) y TIR 0,830265000%. 
 
También se adquirió en el mismo año 2015 bajo leasing No. 180-107855 el Suministro de Bomba 
de Vacio Medicinal Duplex, con un capital inicial de $ 78694400 con un plazo de 36 meses a una 
tasa de DTF (4,330000000+6,500000000) y TIR 0,919141100%. 
 
 
15. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

 
 
 
* Del saldo de Proveedores, corresponde aproximadamente el 85.7%  a Traumatol S.A.S 
(proveedor de Material de Osteosíntesis y ortopedia). 
 

  
* Los Costos y Gastos por Pagar por valor total de $ 2.395.445.898, corresponden a los siguientes 
conceptos: Gastos Financieros por Intereses y Seguros Leasing ($ 4.674.647), Honorarios Junta 
Directiva ($ 9.112.134), Honorarios Médicos ($ 617.999.844), Honorarios Procesos Administrativos 
($ 14.067.271), Servicios ($1.371.763.050),  del cual al proveedor prestador de servicio que se le 
adeuda más representativamente corresponde a Trauma-Scan con el 68% del total por Servicios 
de Tac; dentro de este concepto también se encuentra los Arrendamientos ($ 10.837.153) de 
bienes muebles (equipos digitales) y lavandería (ibalav y lavatecsa) e inmuebles (Nidia Leal), 
Servicios Públicos ( $ 3.369.923), Seguros Póliza Responsabilidad Civil ($ 16.182.000), 
Laboratorios ($ 336.363.392) siendo el más representativo Cruz Roja Colombiana y otros gastos 
por pagar por valor de ($ 11.076.484). 

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

OBLIGACIONES FINANCIERAS 260.996.397$                234.881.347$                -$                              

Tarjeta de Crédito Empresarial 1.591.770$                    234.000$                       -$                              

Leasing 259.404.627$                234.647.347$                -$                              

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

PROVEEDORES 6.193.179.816$              4.153.555.259$              2.351.512.962$              

Nacionales 6.193.179.816$              4.153.555.259$              2.351.512.962$              

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

CUENTAS POR PAGAR 2.951.120.019$              1.888.158.033$              1.407.268.753$              

Costos y Gastos Por Pagar 2.395.445.898$              1.591.352.487$              1.300.695.805$              

Deudas con Socios 536.547.016$                296.547.016$                60.000.000$                  

Acreedores Varios 19.127.105$                  258.530$                       46.572.948$                  



 
Las Deudas con Socios por valor total de $  536.547.016 corresponden a utilidades por pagar año 
2014 ($ 296.547.016)  y utilidades por pagar año 2015 $ 240.000.000 divididos en cifras iguales 
para los cuatro socios por valor de $ 134.136.754 c/u. 
 
Los Acreedores Varios por valor de $ 19.127.105 corresponden a Devoluciones de Copagos 
pendientes a Pacientes $ 131.100, Préstamos solicitados por Farmacia a proveedores de 
medicamentos siendo los más representativos ( Biospifar, Innovaciones Médicas Ltda y Procaps) 
total  $ 13.330.366 y otros acreedores por valor de $ 5.025.639 y cheque girado y no entregado por 
valor de $640.000. 
 
 
 
16. Pasivos por impuestos corrientes 
 

 
 
Para el impuesto de Renta y Complementarios está pendiente la disminución de la cuenta por 
pagar una vez sean recibidos todos los certificados de los clientes que nos practicaron retención en 
la fuente durante el año 2016, en el momento de realizar la Declaración de Renta. 
 
Los demás conceptos corresponden al valor de los impuestos causados por pagar a diciembre 31 
de 2016, de los Impuestos de Retención en la Fuente, Industria y comercio y Autorretecree. 
 
 
 
Tras comparar los activos y pasivos contables con sus cifras fiscales se identificaron diferencias 
temporarias que generaron el reconocimiento de impuestos diferidos pasivos por valor de 
$12.774.024 aumentando el resultado del ejercicio en $ 314.075.464 para el año 2016.  
 
 

 
 
 

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 1.008.529.948$              942.940.340$                431.227.342$                

De renta y Complementarios 929.556.000$                514.383.160$                397.717.000$                

Impuesto de Industria y Comercio 960.000$                       3.270.000$                    609.000$                       

Impuesto Renta Diferido 12.774.024$                  326.849.488$                -$                              

Retencion en la Fuente 49.676.462$                  72.293.868$                  24.360.987$                  

Impuesto de Industria y Comercio 11.598.462$                  13.820.824$                  9.355$                          

Autorretecree 3.965.000$                    12.323.000$                  8.531.000$                    

31 Diciembre 

de 2016

31 Diciembre 

de 2015

01 Enero de 

2015

Impuesto Diferido Activos 1.309.942.698 769.705.332 29.076.000

Impuesto Diferido Pasivos -1.322.716.722 -1.096.554.819 0

Impuesto Diferido Neto -12.774.024 -326.849.487 29.076.000



 
 
El movimiento neto de los impuestos diferidos durante el período es el siguiente: 
 

 
 
 
 
17. Obligaciones laborales y de seguridad social 
 
 

 
 
 
Los pasivos por beneficios a empleados corresponden a obligaciones de ley con los empleados a 
corto plazo, la cuales son  cancelados oportunamente. La Compañía no tiene planes de beneficios 
post empleo y realiza todas las cotizaciones de pensiones a fondos privados y colpensiones de 
acuerdo con lo elegido por el empleado. 
 
Los pasivos por las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente y se consolidan 
individualmente al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales vigentes, los 
Intereses de Cesantías se cancelan dentro del mes de Enero/2017 y las Vacaciones se seguirán 
provisionando con el fin de consolidar y pagar en sus vencimiento a los funcionarios en el momento 
en que salgan a disfrutar de estas. 
 
Los saldos a diciembre 31 de 2016  están conformado por: cesantías, Intereses a las cesantías , 
ajuste prima de servicios,  Vacaciones consolidadas, Licencias de Maternidad y Aportes de 
Seguridad Social y Parafiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Diciembre 

de 2016

31 Diciembre 

de 2015

Saldos a 1 Enero -326.849.488 29.076.000

Cargo (Debito/Credito) al Estado de Resultados 314.075.464 -355.925.488

Saldo al 31 de Diciembre -12.774.024 -326.849.488

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

OBLIGACIONES LABORALES 781.807.798$                419.236.765$                304.030.964$                

Cesantias 343.953.949$                210.174.825$                152.155.136$                

Intereses a las Cesantias 37.222.759$                  23.115.827$                  17.479.841$                  

Prima de Servicios 3.988.719$                    2.035.265$                    997.183$                       

Vacaciones Consolidadas 168.561.127$                101.113.805$                71.750.473$                  

Licencias 2.483.933$                    -$                              -$                              

Retenciones y Aportes de Nómina 225.597.311$                82.797.043$                  61.648.331$                  



 
 
 
Los Gastos y costos por beneficios a empleados son clasificados como gastos administrativos y 
Costos de Personal, dentro de los cuales se reconocieron  los  siguientes conceptos por  beneficios 
a empleados:  
 
 
 
GASTOS DE PERSONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 

 
 
 
 
 

GASTOS DE PERSONAL            2.072.705.504,29

SALARIO INTEGRAL              195.492.000,00

SUELDOS                       1.045.838.512,00

RECARGOS ORDINARIOS Y FESTIVOS 30.915.286,00

COMPENSATORIOS                2.162.391,00

BONIFICACION EXTRAORDINARIA   5.832.675,00

AUXILIO DE TRANSPORTE         33.242.650,00

AUXILIO DE MOVILIZACION       4.124.000,00

VARIACION TRANSIT.SALARIO     661.000,00

CESANTIAS                     99.249.502,00

INTERESES A LA CESANTIA       10.619.822,00

PRIMA DE SERVICIOS            98.781.180,00

VACACIONES                    76.284.300,00

BONIFICACIONES                16.738.883,00

DOTACION Y SUMINISTROS        49.327.356,41

INDEMNIZACIONES               924.722,00

CAPACITACION AL PERSONAL      99.143.395,00

RIESGOS PROFESIONALES         30.590.380,00

APORTES A SALUD               20.322.490,00

APORTES A PENSION             154.242.074,00

CAJA DE COMPENSACION          50.849.833,00

APORTES AL I.C.B.F.           4.522.502,00

APORTES AL SENA               3.015.428,00

CARNET DIGITALES EMPLEADOS    1.290.000,00

GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 1.648.871,88

GASTOS DE RECREACION          7.108.300,00

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 4.791.000,00

AUXILIO EDUCATIVO             24.836.951,00

OTROS GASTOS DE PERSONAL      150.000,00



 
 
COSTOS DE PERSONAL UNIDADES FUNCIONALES: 
 

 
 
 
18. Otros Pasivos  
 

 
 
 
Representados por los anticipos y avances recibidos de los pacientes por concepto de copagos y 
cuotas moderados y otros anticipos recibidos por venta de servicios de salud. 
 
Los Ingresos Recibidos para Terceros corresponden a manejo de bienes en comodato de equipos 
Bombas de Infusión con el Proveedor FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. 
 
La Entidad tiene dos Contratos de Cuentas en Participación así: 
 
Por Concepto del Ecógrafo con el Dr. Guillermo Díaz con una participación del 50% cada uno. 
 
A 31 de Diciembre/2016 se encuentra el siguiente saldo: 
 
 

 
 

CONCEPTO URGENCIAS CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACIÓN QUIROFANO

APOYO 

DIAGNOSTICO

CUIDADO 

INTENSIVO

COSTOS DE PERSONAL 1.399.256.362,00 71.780.537,00 813.703.738,00 900.859.910,00 253.210.148,00 1.046.615.638,58

SUELDOS                       838.908.039 42.841.369 472.249.340 493.026.112 136.294.460 654.484.493

HORAS EXTRAS RECARGOS Y FESTIV 109.752.939 3.108.248 71.633.253 90.297.065 18.274.256 72.621.005

AUXILIO DE TRANSPORTE         23.115.750 3.581.970 13.362.910 15.689.228 1.686.090 6.788.390

CESANTIAS                     85.611.439 4.522.835 50.058.802 56.257.426 15.254.378 62.465.155

INTERESES CESANTIAS           8.762.460 502.724 5.692.145 5.984.216 1.715.962 5.881.482

PRIMA DE SERVICIOS            85.280.086 4.449.868 50.063.422 56.360.323 15.293.721 62.447.936

VACACIONES                    45.308.890 2.338.887 29.660.925 35.046.291 9.186.248 28.474.943

BONIFICACIONES                                                  689.456 1.034.183 689.455                  

DOTACION Y SUMINISTROS        275.000                                   497.000                  873.078

AUXILIO DE MOVILIZACION       1.355.000

INDEMNIZACIONES               1.582.473                  1.756.233 2.041.913

APORTES A PENSION             116.853.593 5.981.848 70.754.848 80.592.138 28.719.427 89.552.037

CAJA DE COMPENSACION          38.740.335 1.807.271 23.262.287 26.498.940 6.878.230 29.548.596

RIESGOS PROFESIONALES         23.165.522 1.155.051 13.617.135 15.281.113 8.810.105 17.997.960

COMISION CON VINCULO LABORAL                   1.490.466                  10.366.000 0

COMPENSATORIOS                21.899.836 12.659.215 12.173.596 2.756.816 13.438.651

BONIFICACION EXTRAORDINARIA                                                      

PAGOS PRESTACIONES VIGENCIA   46

DESCANSO REMUNERADO           6.296.000

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

OTROS PASIVOS 523.381.416$                419.690.359$                65.409.131$                  

Anticipos y Avances Recibidos 15.931.409$                  20.201.325$                  2.373.000$                    

Ingresos Recibidos para Terceros 20.000.000$                  104.000$                       -$                              

Cuentas en Participación 487.450.007$                399.385.034$                63.036.131$                  

CUENTAS EN PARTICIPACION      34.862.473,00

DIAZ GARCIA GUILLERMO ANTONIO 34.862.473,00

UTILIDADES CUENTAS EN PARTICIP 20.587.534,00

DIAZ GARCIA GUILLERMO ANTONIO 20.587.534,00



 
Por Concepto de la Unidad de Cuidado Intensivo - UCI con una participación por parte de Clínica 
Asotrauma S.A.S. del 73% y el 27% restante distribuida la participación así: 
 

. 
 
 
19. Pasivos no corrientes 

 
 
Corresponde a la provisión por concepto de Contingencias por Procesos Civiles en Contra de 
Clínica Asotrauma S.A.S. detallados así: 
 

 
 
 
El valor total contablemente está por $ 1.041.103.212 y la valoración realizada por la Gerencia y el 
área Jurídica corresponde a $ 908.022.774, quedando un valor de $ 133.080.438 que la Gerencia 
considera prudente dejar por tratarse de un valor estimado, por tal razón solicita no realizar ajustes 
ni modificaciones contables por este concepto. 
 

SALDO CUENTAS 

EN PARTICIPACIÓN

431.999.999,90

LARMONT ANTONIO ALJURI LOPEZ 3% 48.000.000,00

CARLOS FRANCISCO GARCIA LAVERDE 3% 48.000.000,00

EDY YOLANDA BALLESTEROS MONSALVE 6% 96.000.000,00

ISABEL EUGENIA SERRANO LOPEZ 6% 96.000.000,00

HUGO LONDOÑO ARBELAEZ 3% 48.000.000,00

HAROL TRUJILLO BOCANEGRA 6% 95.999.999,90

%PARTICIPES 

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

Para Contingencias 1.041.103.212$              1.041.103.212$              1.041.103.212$              

Procesos Civiles 1.041.103.212$              1.041.103.212$              1.041.103.212$              

PASIVOS A LARGO PLAZO 153.648.234$                409.291.412$                -$                              

Leasing 153.648.234$                409.291.412$                -$                              

RADICACION DEMANDANTE
MONTO 

PRETENSION  JUZGADO 
VALORACION  

CONTINGENCIA
ULTIMA ACTUACION ESTADO RIESGO

73001-310300-22011-00-24-200

DANILO ALBERTO 

OSPINA CORTES $ 652.971.947 

 2DO CIRCUITO 

CIVIL $ 326.485.974 

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA 

ABSOLUTORIO, HUBO 

CASACION, EN PROCESO
CASACION QUIETO HACE 

2 AÑOS

MUY BAJO

73001-3103004-201100-42800

JAZMIN ANDREA 

BERDUGO $ 160.680.000 

 4TO CIRCUITO 

CIVIL $ 0 

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA 

ABSOLUTORIO, NO HUBO 

CASACION TERMINADO

CERO

73001-310300-6201200-326 HANS HERRERA $ 539.010.800 

 JUZGADO 

SEXTO CIVIL 

DEL CIRCUITO $ 269.505.400 

FALLO ABSOLUTORIO PRIMERA 

INSTANCIA,  APELADO 

PENDIENTE SEGUNDA INSTANCIA

EN PROCESO SIN 

FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA

MEDIO 

BAJO

"73001310300320130016900

CECILIA SANCHEZ 

GIRALDO (CARLOS 

ALFONSO RENEMBERG 

PUENTES) $ 227.782.800  TERCERO CIVIL $ 113.891.400 

FALLO OBASOLUTORIO 1ERA 

INSTANCIA APELACION NO 

ADMITIDA- FALLO EN FIRME TERMINADO

CERO

"73001310300520110024200

ELIZABETH LEMUS 

TRIANA $ 235.600.000  QUINTO CIVIL $ 117.800.000 DICTAMEN MEDICINA LEGAL EN PROCESO
MEDIO  

Total contingencias $ 1.816.045.547 $ 908.022.774



 
 
 
20. Capital 
 

 
 
 
la Sociedad en el mes de Septiembre de 2016  cambió su nombre de Asotrauma Limitada por el de 
Clínica Asotrauma S.A.S, de acuerdo con Cámara de Comercio inscrita el 6 de Septiembre de 
2016 bajo el número 00060244 del libro IX y con esta modificación realizó cambio en sus estatutos 
por tal razón los aportes sociales ($90.000.000) y de las utilidades acumuladas de años anteriores 
al año 2012 $ 1.954.969.011, con excepción de ($4.969.011) es decir $ 1.950.000.000 para un total 
de $ 2.40.000.000  fueron capitalizadas así: $ 3.000.000.000 de Capital Autorizado del cual la 
suma de $ 2.040.000.000  se encuentra Suscrito y Pagado y      $ 960.000.000 está dentro del 
saldo de Capital por Suscribir. 
 
 
21. Revalorización del Patrimonio 
 

 
 
 
 
La Entidad recibió por parte del Proveedor Traumatol S.A.S., una Silla de Ruedas avaluada en $ 
300.000 en calidad de donación para ser utilizada por los pacientes a los que la Entidad les preste 
el servicio. 
 
 
22. Reservas 

 
 
 
La Entidad de acuerdo con sus Estatutos  está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de 
sus ganancias netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital 
suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero podrá utilizarse 
para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la asamblea general las 
apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado. 

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

CAPITAL SOCIAL 2.040.000.000$              90.000.000$                  90.000.000$                  

Aportes Sociales 90.000.000$                  90.000.000$                  

Capital Suscrito y Pagado 2.040.000.000$              -$                              -$                              

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 300.000$                       -$                              -$                              

Ajustes por Inflacion -$                              -$                              -$                              

Donaciones 300.000$                       -$                              -$                              

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

RESERVAS Y FONDOS 887.739.873$                735.442.501$                227.076.185$                

Reserva Legal 173.412.315$                51.765.270$                  51.765.270$                  

Reservas Ocasionales 714.327.558$                683.677.231$                175.310.915$                



 
 
23. Ingresos ordinarios 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       31/DIC/2016        31/DIC/2015        01/ENE/2015

30.592.314.623$     22.295.161.237$       8.297.153.386,00$      

Urgencias 2.978.295.185$       3.056.952.286,00$    (78.657.101,00)$         

Consulta Externa 1.015.724.966$       998.055.409,00$       17.669.557,00$          

Hospitalizacion 2.145.212.414$       1.452.998.895,00$    692.213.519,00$        

Quirofano y Sala de Cirugia 14.636.203.724$     11.768.328.295,00$  2.867.875.429,00$      

Apoyo Diagnostico 4.838.326.164$       4.465.205.027,00$    373.121.137,00$        

Apoyo Terapeutico 303.171.500$          267.661.780,00$       35.509.720,00$          

Cuidado Intensivo 4.675.380.670$       285.959.545,00$       4.389.421.125,00$      

       31/DIC/2016        31/DIC/2015

Devoluciones en Venta 1.269.399.132$       441.221.760,00$       

DEVOLU/REBAJAS Y DESC EN VENTA 1.269.399.132,00 441.221.760,00

UNIDAD FUNC. DE URGENCIAS     34.670.570,00 80.417.401,00

UNIDAD FUNC. DE CONSULTA EXTER 8.614.964,00 8.591.300,00

UNIDAD FUNC.DE HOSPITALIZACION 47.164.862,00 35.487.277,00

UNIDAD FUNC. DE QUIROFANO Y SA 160.546.361,00 111.839.103,00

UNIDAD FUNC. DE APOYO DIAGNOST 73.937.191,00 109.084.621,00

UNIDAD FUNC. DE APOYO TERAPEUT 637.200,00 4.441.900,00

UNIDAD FUNC.CUIDADO INTENSIVO 207.009.960,00 0

ACEPTACION GLOSAS PRESENTE VIGENCIA      736.818.024,00 91.360.158,00

       31/DIC/2016        31/DIC/2015

INGRESOS NETOS ORDINARIOS 29.322.915.491$     21.853.939.477$       7.468.976.014,00$      



 
 
24. Costos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       31/DIC/2016        31/DIC/2015

COSTOS 21.331.217.062$     16.518.433.042,00$  

Urgencias 2.802.657.601$       2.322.538.322,00$    

Consulta Externa 979.068.594$          1.017.035.366,00$    

Hospitalizacion 1.508.559.437$       1.365.520.996,00$    

Quirofano y Sala de Cirugia 10.011.224.533$     8.609.865.196,00$    

Apoyo Diagnostico 2.433.156.101$       2.293.217.417,00$    

Apoyo Terapeutico 288.404.033$          250.171.701,00$       

Cuidado Intensivo 3.308.146.763$       660.084.044,00$       



 
 
25. Gastos Unidad Administrativa 
 
 
 

 
 
 
 
Las Depreciaciones se encuentran calculadas por el método de línea de acuerdo a las estimaciones 
dadas por los expertos en cada tipo según la clasificación  de la Propiedad, Planta y Equipo. 
 
El valor de las provisiones corresponde al Deterioro de las cuentas por cobrar clientes y 
reclamaciones, que cumplen con indicadores de no pago, determinados uno a uno de acuerdo a las 
especificaciones por tipo de cliente días de mora y otros factores que influyen para reconocer deterioro 
de la cuenta por cobrar, de acuerdo con la política contable establecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA 5.251.526.814$       3.919.606.178$         

Gastos de Personal 2.072.705.504$       1.609.026.760,00$    

Honorarios 285.379.982$          277.055.958,00$       

Impuestos, tasas y Gravamenes 66.688.748$           50.420.102,00$         

Arrendamientos 70.913.116$           69.080.576,00$         

Seguros 17.471.947$           69.058.284,00$         

Servicios 589.526.365$          452.009.783,00$       

Legales 19.054.709$           5.527.678,00$          

Mantenimiento, Reparacion y adecuaciones 271.346.255$          61.670.793,00$         

Adecuación e Instalación 800.000$                12.486.095,00$         

Gastos de Viaje 21.431.516$           10.119.004,00$         

Depreciacion Admon 328.729.903$          230.387.137,00$       

Amortizaciones 12.068.643$           13.879.933,00$         

Glosas 205.258.103$          97.552.174,00$         

Facturas Liberadas Sin Radicar 141.340.345$          49.457.602,00$         

Facturas no liberadas Sin Radicar 21.131.254$           -$                         

Cartera sin Radicar 940.600$                -$                         

Activos Dados de Baja 222.222$                -$                         

Cartera Castigada 109.605.802,00$       

Diversos 264.476.553$          429.945.416,00$       

Provisiones 862.041.049$          372.323.081,00$       



 
 
26. Otros Ingresos 
 

 
 
 
 
27. Otros Gastos 
 

 
 
 
El valor de los Gastos con Entidades Financieras corresponden a Gastos y Comisiones Bancarias por 
valor de $ 14.692.404 e Intereses y Seguros de los Leasing por valor de $ 67.005.362. 
 
El valor de los Gastos Extraordinarios del Presente Ejercicio  corresponden a cortesías, descuento de 
pagos clientes, seguro funerario empleado fallecido en febrero de 2016 e Impuestos Asumidos 
Nacionales y Municipales. 
 
 
Los Gastos Extraordinarios de Ejercicios anteriores corresponden a: Gastos por facturas de 
proveedores de vigencia anterior no contabilizadas  y pago a Seguros de Riesgos Laborales, menor 
valor recibido por incapacidades y copagos de ejercicios anteriores por valor de $ 14.833.262, 
Impuesto Sobretasa CREE $ 61.642.000, Industria y Comercio $ 639.839, Cartera Incobrable $ 
611.600, Cuentas por Cobrar Condonadas a nombre del Dr. Juan Carlos Ricaurte (Q.E.D) por 
concepto de seguridad social $ 35.367.000, Ajustes por Cruces de Cartera clientes $ 17.991.981, 
Depuración cartera cuantías menores $ 108.998,  saldo Impuesto de renta año 2015 $ 7.542.603, 
ajustes prestaciones sociales (vacaciones), incapacidades, libranzas por valor de $ 23.940.177, 
alquiler de salón $ 467.300,  Honorarios y Proveedores de Vigencia anterior $ 5.018.492, 
Aceptaciones de Glosas $ 430.436.799 e Impuestos Asumidos $ 270.828, para un total de Gastos 
Extraordinarios  de Ejercicios anteriores de $ 598.870.879. 
 
Los Gastos Diversos corresponden a Donación realizada al colegio Médico del Tolima por valor de $ 
1.000.000. 

       31/DIC/2016        31/DIC/2015

OTROS INGRESOS 52.869.496$           117.537.614$           

Rendimientos Financieros 4.690.495$             37.007.290,40$         

Recuperaciones 33.263.743$           71.633.771,00$         

Diversos 14.915.258$           8.896.552,40$          

       31/DIC/2016        31/DIC/2015

OTROS GASTOS 711.447.130$          165.648.408$           

Entidades Financieras 81.697.766$           63.803.233,00$         

Gastos Extraordinarios Presente Ejercicio 29.878.485$           8.121.378,00$          

Gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores 598.870.879$          93.685.163,00$         

Gastos Diversos 1.000.000$             38.634,00$               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


