
















Cr i\ r( !
C rrr,t:n.,,
llFt- il I 1R s..t_s.

CLINICA CARTAGENA DEL MAR S.A.S.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS

EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de Dic¡embre de 20'18

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

r. INFORMACION GENEBAL

La CLÍNICA CARTAGENA DEL tVtAH S.A.S. identificada con et Nit 806.008.439-'1
domiciliada en la ciudad de Cartagena de lndias, en e¡ Barrio Pie de la Popa Calle
30 No.20-71, creada por Escritura Pública No. 1503, del '15 de jul¡o de 2000, inscrita
en Cámara de Comercio el '18 de agosto de 20OO con la matricula No. 09-152627-
12.

Que por Acta No.001 de del 14 de enero de 2013, correspondiente a reunión de
Asamblea de Acc¡onistas, inscrita en la Cámara de Comercio el 31 de enero de
2013, la Sociedad se transformó de Soc¡edad por Acciones a Sociedad por Acciones
Simplilicada. bajo la denominación: CLiNtCA CABTAGENA DEL MAR S.A.S.

La CLÍNICA CARTAGENA DEL MAR S.A.S., es una Organización con ánimo de
lucro y de derecho privado, conlormada por la sociedad del mismo nombre y tiene
como Objeto Soc¡al la prestación de servicios de salud en todas las espec¡alidades
médicas, conformada por los servicios de: Urgenc¡as, consulta externa, cirugia,
hosp¡talizac¡ón, cuidados críticos, unidad de oncología y de imágenes diagnósticas,
lnscrita en el registro nacional de prestadores de servicios de salud, con el código
de hab¡litación No.'1 3001 000850'1.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20'16, la Compañía preparó sus
estados financ¡eros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Colombia - PCGA. La Superintendencia de Salud de Colombia,
mediante el Capítulo 4 2 de¡ Decreto 2496 expedido por el lvlinisterio de Comercio
el 23 de D¡ciembre de 2.015 amplió por un año la convergencia de las entidades
vigi¡adas.

A partir del año 2017, los Estados Financ¡eros, fueron preparados de acuerdo con
las Normas de Contabil¡dad y de lnformac¡ón Financiera aceptadas en Colombia
(NCIF) para Grupo 2, las cuales se basan en la Norma lnternacional de lnformac¡ón
para Pequeñas y Medianas Entidades PYMES (NllF PYMES). Estos estados
f¡nancieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la
medición a valor razonable de ciertos activos e instrumentos financieros.
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2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados
financieros se detallan a continuación. Estas polít¡cas han sido aplicadas
uniformemente en todos los años presentados a menos que se indique lo contrario.

2.f Base de contabilidad de causación
La Empresa prepara sus estados f¡nancieros, excepio para la información de
los flujos de efectivo, usando la base de contab¡lidad de causación.

2.2 lmportancia relativa y mater¡al¡dad
La presentación de los hechos económ¡cos se hace de acuerdo con su
importancia relativa o mater¡alidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conoc¡miento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en
las decisiones que puedan tomar o en las evaluac¡ones que puedan realizar
los usuarios de la informac¡ón contable.

2.3 Moneda tuncional y moneda de presentac¡ón
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda
del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos
Colombianos). Los estados financieros se presentan en "Pesos
Colombianos", que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de
presentación.
Las transacciones en moneda exfanjera se faducen a la moneda funcional,
usando los tipos de camb¡o vigentes a las fechas de las fansacciones o de
la valuación cuando las partidas se remiden. Las ganancias y pérdidas por
d¡ferenc¡as en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la
traducc¡ón a los tipos de cambio,

2.4 Deudores
La cartera está conformada en su mayoría por las atenciones hospitalar¡as
de los afiliados a las Empresas Promotoras de Salud del régimen
Contributivo y demás entidades del s¡stéma.

2.S lnventarios
Los inventar¡os se manejan por el sistema permanente. Las existencias se
registran al costo o a su valor neto de realizac¡ón, el que resulte menor.
El costo se determina usando el método de promed¡o ponderado. El valor
neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las
operaciones.
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2.6 Prop¡edades, planta y equ¡po
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos
la deprec¡ación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que
existan.
El costo histórico incluye los desembolsos d¡rectamente atr¡buibles a la
adquisición de estas partidas.
Estas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedad,
planta y equipo cuando estén terminadas y listas para su uso previsto.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se
reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es
probable que generen benef¡cios económicos futuros y el costo de estos
activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de manten¡miento y de
reparac¡ón se cargan al estado del resultado integral en elperíodo en el que
éstos se incurren.
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están l¡stos
para su uso previsto.

Los valores residuales y la vida útilde los activos se revisan y ajustan, de ser
necesario, a la fecha de cada estado de situac¡ón financiera.

Vida útil
estimada

% PORCENTAIE

DE

DEPRECIACION

ANUAI

a) Edificaciones 50 años
b) N/laquinaria 10 años 10ó/"

c) Muebles y enseres 5 años 20%
d) Equipo de oficina 10 años 10%

e) Equipo de cómputo 5 años 200/"

f)Equ¡po de comunicaciones 5 años 20%
q) Vehículos 10 años 10%
h) Plantas y redes 20 años 50/"

El valor en l¡bros de un activo se castiga inmediatamente a su valor
recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su
valor recuperable.
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su
disposic¡ón o cuando no se esperan benef¡cios económicos futuros que se
deriven del uso continuo del activo.
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Las gananc¡as y pérdidas por laventa de activos corresponden a la diferencia
entre los ingresos de la transacción y el valor en l¡bros de los activos. Estas
se incluyen en el estado del resultado integral.

Act¡vos fijos en régimen de arrendamiento financiero se deprecian a lo largo
de su vida útil esperada, de Ia misma manera que los activos prop¡os, o en el
térm¡no del arrendamiento, el que sea menor.

2.7Act¡vos lntang¡bles

(a) Licenc¡as. Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al
costo menos su amortización acumulada. La amortización se calcula usando
el método de línea recta para asignar el costo a resultados en eltérmino de
su vida útilest¡mada (10 años).

(b) Software. Los costos asoc¡ados con el mantenimiento de sofhvare se
reconocen como gasto cuando se incurren. En el caso de compra, la
amortización se calcula usando el método de linea recta para asignar el costo
a resultados en el término de su vida útil estimada (10 años). La vida útil
estimada y el método de amortización de los intangibles

2,8 Pas¡vos
Sólo se reconoce un pasivo cuando existe un tercero real alque se le adeuda
en el momento actual. D¡chos pas¡vos son producto de transacciones
económ¡cas tales como la adquisición de b¡enes y servicios a crédito, y/o las
adquisic¡ones de nuevas obligaciones financ¡eras.

2.9 Distr¡buclón de dividendos.
La distribución de d¡videndos a los accionistas de la Compañía se reconoce
como pasivo en los estados financieros en el período en el que éstos se
aprueban por los accionistas de la Compañía

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA No.3 EFECTIVO Y EOUIVALENTES DE EFECTIVO - DISPONIBLE

Los saldos bancar¡os son conciliados mes a mes con sus respectivos extractos
bancarios, se practican arqueos a los diferentes fondos de caja.

El dispon¡ble de la empresa está constituido por los saldos en caja general
correspondiente a recaudos de copagos; cuentas corrientes y de ahorros con
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diferentes bancos conciliados mes a mes, con corte a

tenemos dineros invertidos en fondos de inversión con

Occidente(-).

31 de Diciembre.de 2.018,

el banco BBVA y Banco de

Los recursos disponibles no t¡enen restricción alguna que limite su uso

disponibilidad.

NOMBRE 2018 20L't

DISPONIBTE S 912.826 s 617.662

CAIA 3_724 4.689

BANCOS 494.093 601-524

CUENTA DE AHORROS 12.313 10.298

FONDO DESTINACION ESPECIFICA T) 402.632 1.151

NOTA No. 4 INVERSIONES

En la vigenc¡a 2.0'16 se real¡za la compra de 6.997.900.629 acciones al Grupo

Coomeva, por lo cual se registra un valor nominal de $ 2.000.000 000,00, de

acuerdo al valor de cotización en la bolsa de las mismas se decide por polÍt¡ca

contable de la administración, registrar un proceso de deter¡oro del instrumento

financiero del 2ool" del valor de las acciones lo correspondiente a $400.000.000,00,
dejando un valor reg¡strado de las acciones a corte del 31 de Diciembre de 2.0'16'

el valor de $ 1 .600.000.000,00. Al término de la v¡gencia 2.018 y posterior a realizar

el proceso de análisis sobre el movimiento de estas invers¡ones, la administrac¡ón

decide dejar el mismo valor de las acc¡ones bajo deterioro de la vigenc¡a 2 016 con

corte a Diciembre 2.018.

NOTA No.5 CUENTAS POH COBBAR COMEBCIALES Y OTRAS CUENTAS

POR COBRAR

Flepresentan derechos a reclamar en efectivo como consecuencia de las

facturaciones a crédito, las cuales son contabilizadas por separado teniendo en

cuenta la razón de la transacción y estas son clasificadas según el régimen del

sistema general de seguridad social, por el valor total se descargan por los reportes

o comprobantes de apl¡cación de los pagos de Ias EPS.

NOMBRE 20L8 20t7

DEUDORES $ 18.387.s9s 5 22,72A.769

CLIENTES 21.347_478 25.686.187
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Notas explicativas

Cuentas por cobrar empleados. El valor aquí indicado corresponde a

cuentas por cobrar a los empleados, por préstamos correspondientes a

copagos; los cuales se respaldan con autorizaciones de descuento por

nómina, entre otros.
Deudores varios. Este valor corresponde al saldo de dineros que fueron
debitados bajo embargo establecido por la UGPP a la institución durante la
vigencia 2017, el cual ya fue cancelado en su total¡dad y se continúa en
proceso de cobro de dicho saldo ante el ente correspondiente.
Deter¡oro de Cartera, durante Ia vigenc¡a 2018, en aplicación de la política

contable para instrumentos financieros se realizó el proceso de valuación de
acuerdo alcomportamiento defacturacion y pago de los cl¡entes, fijando para

este el deterioro de las cuentas en cartera con venc¡miento mayor a 360 días,
alcierre de vigencia, dejando al corte de Diciembre 2018 un valor en deterioro
de la cartera de $ 3.630.920 millones;ya que durante la v¡genc¡a 2018 hubo
recuperación de parte de la cartera considerada de difÍcilcobro ante las eps
Coomeva y Saludcoop.

NOTA No. 6 INVENTABIOS DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARIOS.

E INSUMOS

Están representados por los bienes corporales destinados a ia venta y o prestación

del serv¡cio méd¡co dentro del curso normal de la operación.

NOMBRE 2018 2017

INVENIARIOS s 374.ss5 s 397.506

MEDICAMENTOS E INSUMOS

HOSPITALARIOS 374.555 397.606

NOTA No. 7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.

El siguiente es el detalle del valor en l¡bros de la propiedad, planta y equipos:

a)

b)

c)

+- -rrr.,rr:¡r,'.tr!l
letttc pos nvarucrs v o¡posltos 94.9)11 82.124

DEPOSITOS 5_721 5,121

ANTICIPO DE IMPUESTOS 510.512 806.742

CUENTAS x CoBRAR EIVIPIEADOS (á) 16.996 16.098

DEUDORES VARTOS (b) 42.871 tto_994

DEIERIoRO DE CARTERA {c) (3.630.920) (4 039.697)
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Nota explicativas

7.1 Propiedades de lnversión. La propiedad se reconoce como activo lijo en la
vigencia 20'17 y en la vigenc¡a 2018 se traslada en saldo de la misma a la cuenta do
propiedad, planta y equipos de edif¡caciones, se ¿ontinuara amortizando la misma
forma durante eltiempo ¡ndicado por la d¡recc¡ón para cumplimiento de la norma.

Los gastos por mantenimientos y reparaciones son cargados a costos y gastos; las
mejoras y ad¡c¡ones son capital¡zadas.

La entidad estima la depreciación calculada por el método de línea recta sobre el
costo de los activos. La entidad est¡ma la vida útil de cada activo de acuerdo con
las expectat¡vas sobre su uso y la generación de benef¡c¡os mediante ese uso.

NOTA No. 8 OBLIGACIONES FtNANC|EBAS.

Corresponde a los valores de efect¡vo recib¡dos a titulo mutuo y registrados por el
monto de su valor principal, los intereses y otros gastos financieros que no
incrementan el valor principal son registrados en cuentas independientes, los saldos
reflejados en las cuentas están clasif¡cados en el corto y mediano plazo a la fecha
de corte de Diciembre 3'l de 2.018.

NOMBRE 20x8 2017
PASIVOS CORRIENTES $1.x80.406 s942.680
BANCOS NACIONALES 825 _434 397.510
CORPORACIONES FINANCIERAS 354.972 545.170
PASIVOS NO CORRIENTES 5T..L22.722 s 2.104.094
BANCOS NACIONALES 100.000 700.000
CORPORACIONES FINANCIERAS 1_O22_122 1.444.O94
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS... s2,303.128 53.046.774

PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPOS

DEPRECIACION ACU|llULADA s.048.01s) \$4.921-.412)
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NOTA No. 9 PROVEEDORES Y OTBAS CUENTAS POB PAGAB

Corresponde a las obligaciones óriginadas en adquisición de bienes o servicios
rec¡bidos, registrándolas por separado de acuerdo a su or¡gen

PROVEEDORES Y OTRAS CXP CORRIENTES 2018 2017

PBOVEEDOBES 5.033.240 aT7A.2T1

CUENTAS POR PAGAB 317.639 3 333.922

II\¡PUESTOS GRAVA¡/ENES Y TASAS 623.180 764.137

OBL]GACIONES LABOBALES 916.047 L165.240
SUBTOfAL s 6.890.106 $ r4.041.570

OTflOS PASIVOS NO CORBIENTES

ACREEDOBES VARIOS (9,1 355.600 5.160.322

ANTTCTPOS Y DEpOS|TOS DECLIENfES (9.2) 0

SUBTOTAL... $ 355.600 s 5.169.651

Notas expl¡cativas

9.1 Acreedores var¡os. En saldo correspondiente a este concepto se or¡gina en
préstamos reconoc¡dos por la entidad y se discrimina de la siguiente forma:

NOMSRE ACREEDOR 2018 2017
SARAY CASTILLA DE BECHARA 0 4.200.000
INVERSIONES FBC LTDA 334.440 355.870
UNIVTRSIDAD DEISINU 21.164 0
ROLANDO SECHARA CASTITLA 0 562.888
UNIDAD OTTALMOLOGICA 0 41_564
TOIAL... s 3ss.500 $ 5.160.322

La reducción significat¡va en este concepto se debe a que de acuerdo a la Asamblea
de Socios realizada el día 29 de Diciembre de 2.018 y registrada en Acta No. 03 de
2.0'18 se aprobó la capitalización de las acreencias a favor de los socios de la Clinica
Cartagena del lVar S.A.S., por lo cual estos saldos, asícomo los correspondientes
a los dividendos y participaciones por pagar, se convierten en un crecimiento del
cap¡talde la empresa, presentado en el patrimonio de la entidad.

9.2 Anticipos y depós¡tos de clientes. En el rubro correspondiente a los Anticipos
y depósitos de clientes, se visualiza a la fecha de corte de Diciembre/2018 en saldo
cero originada en la depuración realizada por procesos de conc¡¡iación con varios
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clientes ycrucede los anticipos correspond¡entes identificados durante las vigencias
2017 y 2018.

NOTA No. 10 PATRIMONIO.

El patrimonio de la entidad se encuentra representado en el cap¡tal suscrito y
pagado, prima en colocación de acciones, reserva legal, utilidad del ejercicio y
util¡dades acumuladas.

NOMBRE 2018 2017

PATRIMONIO s 18.726.430 s 9.628.885

CAPITAL SUSCRITO PAGADO 3.368,000 280.000

PRIMA EN COLOCAC DT ACCIONES 4.692,000 60.000

RESERVAS OBLIGATORIAS 140,000 140.000

UTILIDADES DEL EJERCICIO 1-316-145 2.759.389

RESULTADOS EIERCICIOS ANTERIORES 9.149.685 6.389.496

(*) Concordante con Nota 9.1

El día 28 de Diciembre de 2.0'18 se realiza la Asamblea de accionistas reg¡stradá
en Acta No. 02 de 2.018 donde se aprueba el aumento a 6.000.000 de acciones
como parte del proyecto de capitalización del patrimon¡o de la entidad; quedando
está aprobada en unanimidad.

Adicionalmente, se realiza reunión extraordinaria de accionistas donde se aprueba
la capitalización de las acreencias a favor de los socios de la Cl¡nica Cartagena del
Mar S.A.S. registrada en Acta 03 de 20'18, por lo anterior se visualiza el crecimiento
del cap¡tal de la entidad por suscr¡pción de 3.088.000 acc¡ones a valor nominal de
$'1.000,00 cada una, y precio de suscripción de cada acción a $2.500,00 lo que
genera una prima en colocación de acc¡ones por valor por de S 4.632.000 millones.

NOTA NO. 11 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS - COSTOS Y GASTOS.

Los hechos económicos son reconocidos mediante contabilidad de causación o
acumulación, de acuerdo con su real¡zación en una misma unidad de medida
funcional que es el Peso colombiano, asociando tanto los ingresos obtenidos en
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cada periodo como los
económicos registrados

costos y gastos

en las cuentas de
causados para

resultados.

producir los resultados

Dtc 2018 Dlc 2017
INGRESOS OPEBACIONALES 11 _877 _520 98 23.486.524 92

B INGRESOS NO OPERACIONALES 406.a82 2 1.931.140 8
c TOTAL INGRESOS 14.284.402 100 2s.417.664 100

D ) COSTOS DE VENTAS 11-367 -576 62 16.270.347 64
E ) GASTOS OPERACIONALES DE ADN,ION 4_243_435 23 4_660_244 18
F UTILIDAD OPERACIONAL {=A-D-E) 2.266.509 15 2.555.893 18

G .) GASTOS NO OPERACIONALES 673.466 963.506

H UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (=F+B-
G)

1.999.925 1t 3.523.527 14

) \4PUESÍOS 623.180 3 764.131 3
UTILIDAD NETA DEL PRESENTE
EJERCTCtO f=H-t)

$ 1.376.745 a% $ 2.759.390 114.

Notas Expl¡cativas:

l1.l lngresos. De acuerdo a los anál¡sis realizados en el proceso de registro de
los ingresos recib¡dos por concepto de los servicios de consulta externa, la dirección
ha tomado la decis¡ón de reg¡strar en forma independiente esta unidad funcional.
Para el año 2017, los ¡ngresos correspondientes a esta área se encontraban
reg¡strados junto al área func¡onal de Hosp¡talización.

Los lngresos No operac¡onales de $94.858 millones corresponden a ¡ntereses
financieros, diferencia en cambio, rendimientos fiduciarios y descuentos
comerciales condic¡onados y $ 312.024 m¡llonescorresponden a reintegro de costos
y gastos de ejercic¡os anter¡ores.

11.2 Costos. De acuerdo a los anál¡sis realjzados en el proceso de reg¡stro de los
costos por concepto de los servicios de consulta externa, la d¡rección ha tomado la

decisión de registrar en forma independiente esta un¡dad funcional en miras de
ejercer mejor control del m¡smo. Para el año 2017, los costos correspondientes a
esta área se encontraban registrados junto al área funcional de Hospitalizac¡ón.

11.3 Gastos.

A continuación la discriminac¡ón de los gastos financieros a continuación:

GASTOS FINANCIEROS 2018 2017

pág. 11
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(*l) Este valor corresponde a pagos por concepto de cargos bancarios varios como:
compra de chequeras, pago uso de datafono, cargos bancarios en Leasings y
créditos.

(*2) La diferencia en camb¡o que se registra en los gastos bancarios corresponde
a la generada en transacciones con tarjeta de créd¡to del Banco de Occidente.

Los gastos financ¡eros disminuyeron en un 28.52ó/o respecto al mismo corte de
vigencia 20'17.

Las cuentas catalogadas como d¡versos dentro del Estado de Besultados cont¡enen
conceptos varios, a continuación se detallan los más significativos:

GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS D¡c¡eñbre-2018 D¡ciembre - 2017
LIBROS, SUSCRIPCIONES 4.91,4 360
GASTOS REPR LEGAL Y RELACIONES PUELICAS 24.532 50.346
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFEÍERIA 32.245 66.168
ÚTILEs, PAPALERlA Y FoTocoPIAs 50.484 74.333
TAXIS Y BUSTS 2.135 0
CASINO Y RESTAURANfE 149.1,62 194-111
INDEMNIZACIONES 2_462 30.224
OTROS 135 2.577
TOfAL... $ 270.259 s 418.119

GASIOS NO OPERACIONAI-ES DIVERSOS

M U LIAS, SANCTONES Y LtTtGtOS (*) 0 28.31,1
TOTAL... 9o § 28.317

(.) Corresponden a sanc¡ones pagadas a la UGPP en la v¡gencia 2017. Los gastos
Operacionales diversos disminuyeron en un 35.360/ó respecto a la vigencia 2017.

El presente informe se realiza en la ciudad de Cartagena de lndias D.T. H. y C., a
los dieciséis ('16) dias del mes de Febrero de 2.019.
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COMISIONES BANCARIAS

GASTOS BANCARtOS r1)
INTERESES FINANCIEROS 367.659
GRAVAMEN A IVIOVIM ENTOS FINANCIEROS

DTTERENCtA EN CAMBTO (*2)
TOTAI. GASTOS FINANCIEROS..,
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