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2. BASES DE PREPARACION Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
2.1. Información General 
 

Patrimonio Autónomo Operación Nueva Clínica operado por Administradora Country S.A.S, es una compañía 
con domicilio en Bogotá, Colombia dedicada a la prestación de servicios de salud humana y a la elaboración de 
estudios, proyectos y sus desarrollos, entre otros. 
 
La compañía mediante la ejecución del Contrato de Mandato como operador del Patrimonio Autónomo Nueva 
Clínica, registra todas las transacciones relacionadas con la actividad de operación en cuentas independientes, 
lo que incluye la contabilización del Resultado mensual como un Gasto Financiero por excedentes, con 
contrapartida en una cuenta por pagar a la Fiduciaria Popular, vocera del Patrimonio Autónomo, lo que explica 
que en el Estado de Situación Financiera de la Operación no se presente información en la cuenta del 
Patrimonio.  
 
2.2. Marco Técnico Normativo 
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las 
guías de aplicación autorizadas y emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por 
sus siglas en inglés) publicadas en español hasta el año 2017 (sin incluir la CINIIF 23 ni la NIIF 17); y otras 
disposiciones legales definidas por las entidades de vigilancia que pueden diferir en algunos aspectos de los 
establecidos por otros organismos de control del Estado. Los mismos han sido preparados sobre la base del 
costo histórico.  
 
Estos estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que está 
sujeta la Compañía como entidad legal independiente, algunos principios contables pueden diferir con relación 
a los aplicados en los estados financieros consolidados y, adicionalmente, no incluyen los ajustes ni 
eliminaciones necesarios para la presentación de la situación financiera consolidada y los resultados integrales 
consolidados de la Compañía. 
 
Por consiguiente, los estados financieros separados deben leerse en conjunto con los estados financieros 
consolidados del Grupo Clínica del Country S.A.  
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros individuales son los estados financieros principales. 
 
En los estados financieros comparativos de Operación Nueva Clínica se aplicaron adicionalmente las normas 
impartidas por la Superintendencia de Salud, contenidas en sus Circulares internas. Dado lo anterior los estados 
financieros comparativos incluyen todos los ajustes y reclasificaciones para homogeneizar las políticas 
contables y criterios de valoración y para dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF o IFRS), las cuales son aplicadas por el Grupo Country al cual pertenece, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades. 
 
2.3. Moneda Funcional y de presentación 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros que presenta la compañía se valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros se presentan 
en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación del Grupo Country. 
 
 
3. ACTIVOS 
 
3.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

Está Constituido por depósitos en moneda nacional en caja, cuentas corrientes y de ahorros, en los Bancos 
Occidente, Bancolombia, Itaú, Colpatria y Davivienda, actualmente estas cuentas no tienen restricción para su 
disposición. 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo está formado de la siguiente manera: 
 
El saldo en caja corresponde a las Cajas menores en moneda local administradas por las áreas de Presidencia, 
Infraestructura, Departamento de Compras, Departamento de Hotelería, y Devolución a Pacientes (Caja 
Principal) y la caja en moneda extranjera; el control y verificación de éstas está a cargo de las áreas pertinentes.  



Estados Financieros Patrimonio Autónomo Operación Nueva Clínica Año 
2019  Página 9 de 24 

 

La caja en moneda extranjera fue creada para la entrega de viáticos por viajes al exterior de la alta gerencia de 
la compañía, la cual es ajustada a cierre de cada mes a la tasa de cambio del día correspondiente, permitiendo 
de esta manera un registro real a la fluctuación del mercado. 
 
El saldo en Bancos corresponde a todas aquellas entradas y salidas de efectivo percibidas por la operación, 
dichas entradas cuentan con un control diario y depuración mensual que garantiza el manejo de partidas reales 
en las cuentas transitorias existentes; la administración y control está liderada por Tesorería con apoyo de las 
áreas involucradas (Caja, Cartera, Compras, Gestión Humana, Infraestructura, Contabilidad). Las salidas de 
efectivo son responsabilidad del área de Tesorería basadas en los plazos pactados con anterioridad con cada 
tercero, buscando beneficios en la oportuna cancelación de las obligaciones ya adquiridas. 
 
3.2. Otros Activos Financieros Corrientes 

 
Corresponden a las carteras colectivas de Alianza fiduciaria y con el Fideicomiso Itau,por medio de estos fondos 
se realizan aportes, los cuales se destinan para hacer traslados entre cuentas bancarias del mismo Nit, estos 
recursos son invertidos por Alianza o Itau con el fin de obtener una mejor rentabilidad por parte de los fondos 
de inversión que la recibida en los depósitos bancarios a la vista. 
 
3.3. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

A continuación, se describe la definición de cada estado de la Cartera:  
 

 Sin Radicar: Relaciona el valor total neto de los servicios prestados que se encuentran pendientes por 

presentar en la entidad. Incluye las facturas que se encuentran en trámite interno; las facturas y pre 
glosas que fueron resueltas y/o aprobadas para su presentación después de la fecha de cierre de 
radicación en la entidad.  
 

 Pre glosa: Relaciona el valor total neto de la factura que presenta no conformidad u objeción realizada 

por los Auditores de las entidades responsables de pago, al efectuar la revisión integral de la factura, 
previa a la radicación en la entidad. 

 

 Devuelta: Relaciona el valor total neto de la factura que presenta no conformidad u objeción emitida 

por la entidad responsable del pago después de su radicación y revisión preliminar, afectando en forma 
total el pago de la cuenta presentada por la prestación de los servicios de salud.   

 

 Glosa: Relaciona el valor total neto de la no conformidad u objeción presentada por la entidad 

responsable de pago durante la revisión integral de la factura, afectando en forma parcial o total el 
pago de esta. La no conformidad u objeción requiere ser resuelta y radicada en la entidad por parte 
del prestador de los servicios de salud para el respectivo trámite de pago. 

 

 Por Vencer: Relaciona el valor total neto de las facturas u objeciones resueltas (Pre glosa, Glosa y 

Devuelta) que fueron presentadas en la entidad hasta el cierre de radicación para su respectivo trámite 
de pago. 
 

 Vencida (1-30 días, 31-60 días, 61-90 días, > 90 días): Relaciona el valor total neto de las facturas u 

objeciones resueltas (Pre glosa, Glosa y Devuelta) que fueron radicadas en la entidad y que han 
cumplido los días de plazo de pago acordados con la misma, reflejándose en la edad de vencimiento 
correspondiente. 

 
La cartera de la operación está establecida con períodos de pago de 30 días después de radicación para las 
entidades que tiene convenio con la clínica, y de pago inmediato al egreso para los pacientes particulares. 
Se encuentra dentro del detalle de clientes nacionales, partidas que, por la naturaleza de su origen, han 
requerido la intervención jurídica para su recaudo, procesos que se siguen en este momento, especialmente 
contra entidades del estado y particulares. 
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Nota Deterioro de Cartera 

El deterioro de la cartera es calculado de acuerdo con la Política de deterioro de cartera establecida para este 
fin, aprobada por la Junta directiva, en la cual se toma el promedio de facturación y recaudo de los años 
anteriores para generar un promedio de recuperación de cartera mensual, estadística que permite identificar 
cual es la parte del recaudo que genera una posible dificultad en el cobro y por lo tanto se genera una provisión 
sobre esa diferencia. 
 
La Cartera total al cierre del año 2019 fue del 28% de la facturación total neta del año 2019, es un buen indicador 
considerando que el aumento en la facturación total respecto al año anterior fue del 4.3% 
 
El Recaudo de Cartera estuvo en el 89% sobre la Facturación radicada, obteniendo una rotación de Cartera al 
cierre de año de 102 días, este aumento se debe en parte al incremento de la venta y a dificultades en la gestión 
de cartera de difícil cobro como POS, internacional, particulares e incremento en las glosas y devoluciones en 
las entidades como mecanismo de no pago dentro del sector.  Aun así, este sigue siendo un indicador favorable 
en el Sector Salud Colombiano y en la medida que las estrategias de integración y reestructuración realizadas 
en áreas claves del proceso sigan agilizando la revisión, auditoria, conciliación y radicación, esto impactara 
directamente el recaudo. 
 
El castigo de cartera realizado en el año 2019 representó el 0,60% de la facturación total neta del año, 
encontrándose dentro de los márgenes estimados. Dentro de los porcentajes más significativos del castigo de 
cartera tenemos el 73% correspondiente a cartera de EPS en liquidación como Cafesalud y Cruz Blanca, el 
23% a cartera particular y 3% a SOAT.  En Diciembre 22 de 2019 se firmó contrato con Optimizar salud, quienes 
asumirán el cobro y conciliación de la cartera del POS antigua y comenzará a facturar, cobrar y conciliar la 
nueva con el fin de poder dar más celeridad al proceso. 
 
El Detalle de Otras Cuentas por Cobrar Corriente, es el siguiente: 
 
 

 
La NIIF 15 establece un marco integral para determinar cuánto y cuándo se reconocen los ingresos.  Reemplazó 
a la NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias, NIC 11 Contratos de construcción e interpretaciones 
relacionadas. En la compañía al aplicar la NIIF 15, se validaron las condiciones que deben cumplir los contratos 
con clientes para su aplicación, obteniendo como resultado que ninguno cumple con el 100% de los criterios 
establecidos, por lo tanto, estos se registran al valor razonable y en el momento en que se realiza la transacción 
o la prestación del servicio. 
 
En el rubro Anticipos, avances y depósitos están incluidos valores pagados a proveedores de bienes y servicios, 
los cuales se están legalizando dentro de los términos pactados. 
 
El valor que se reporta como Retención sobre contratos, corresponde a las Retenciones de Impuestos causados 
sobre ingresos recibidos para terceros hasta el año 2016 que participaron en la operación y que se descuentan 
en los pagos respectivos hasta la fecha. 
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3.4. Inventarios  

 
Los inventarios están compuestos por dos categorías, Fármacos y Materiales Clínicos, la primera incluye los 
carros de paro y los elementos de angiografía, hemodinámica, oncología y cirugía; y la segunda, corresponde 
a la dotación hospitalaria, que al cierre del período permanecen en el almacén de suministros para uso cotidiano 
de la operación. 
 
3.5. Activos por Impuestos Corrientes 

 
Corresponde a Retenciones practicadas por las Entidades Bancarias sobre los rendimientos financieros de las 
diferentes cuentas de Ahorro que tiene la compañía. 
 
3.6. Otros Activos No Financieros corrientes 

 
Corresponde a las pólizas que tiene la compañía para los posibles eventos que se presenten, dentro de ellas 
se encuentran las pólizas de Multiriesgo, pólizas de Responsabilidad civil y pólizas de pérdida de Datos y de 
Fidelidad. 
 
 
4. PASIVOS 
 
4.1. Otros Pasivos Financieros Corrientes 
 

Corresponde a los préstamos bancarios y sobregiros que tiene la compañía, los cuales se utilizaron para pago 
de proveedores y como capital de trabajo. 
 
4.2.  Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por pagar 

Son obligaciones de pago por los bienes y servicios que ha adquirido la compañía con los proveedores en el 
curso ordinario de la operación, las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe 
ser efectuado en un periodo de un año o menos.  
 
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable. 
 
4.3. Pasivos Por Impuestos corrientes 

Corresponde al Impuesto sobre las Ventas (IVA) a 31 de Diciembre de 2019, valor que se tiene por pagar a la 
DIAN correspondientes a los dos últimos meses del año, entidad que es la encargada de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en Colombia. 
 
4.4. Otros Pasivos No Financiero Corrientes 

Corresponden a los depósitos recibidos por pacientes, mayor valor pago de Clientes, Anticipo recibidos de 
Clientes (Anticipos y Avances Recibidos) que tiene la compañía con el fin de prestar un servicio médico a futuro 
en condiciones pactadas.  Así mismo, se encuentran los ingresos recibidos para terceros que su mayor rubro 
son los Honorarios Médicos, producto de todas y cada una de las consultas que realizan los profesionales 
adscritos a la Clínica, dichos honorarios son cancelados al siguiente mes de haber prestado el servicio.  
 
 
5. RESULTADOS DEL AÑO 
 
5.1. Ingresos de Actividades Ordinarias  

 
La NIIF 15 establece un marco integral para determinar cuánto y cuándo se reconocen los ingresos. Reemplazó 
a la NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias, NIC 11 Contratos de construcción e interpretaciones 
relacionadas. En la compañía al aplicar la NIIF 15, se validaron las condiciones que deben cumplir los contratos 
con clientes para su aplicación, obteniendo como resultado que ninguno cumple con el 100% de los criterios 
establecidos, por lo tanto, estos se registran al valor razonable y en el momento en que se realiza la transacción 
o la prestación del servicio. 
 
Los ingresos son reconocidos en la medida en que se realiza la prestación de los servicios de salud, estos 
pueden ser confiables y medidos; los ingresos son medidos al valor razonable del pago recibido, excluyendo 
descuentos, rebajas y otros impuestos como el impuesto a la venta IVA.  
Los ingresos operacionales se clasifican de acuerdo con la unidad funcional donde se presta el servicio, y su 
composición está dada por las ventas que se generan de las diferentes empresas que conforman el sistema de 
salud, algunas de ellas son: medicinas prepagadas, aseguradoras y planes complementarios. 
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5.2.  Otros Ingresos 

Principalmente, son los ingresos percibidos por el arriendo de los espacios entregados a terceros que prestan 
sus servicios dentro de la Clínica, recuperaciones de gastos por concepto de reembolso de gastos y costos 
operativos a Clínica la Colina y con otros terceros. 
 
5.3. Reconocimiento de Costos y gastos 
 

La compañía Patrimonio Autónomo Operación Nueva Clínica Operado por Administradora Country S.A.S. 
reconoce sus costos y gastos, en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que se registren 
sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (Causación), independiente del flujo de recursos 
monetarios o financieros. Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo.  
 
 
6. CAMBIOS NORMATIVOS 
 
Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2020 

 
El Decreto 2270 de 2019 compiló y actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, que habían sido incorporadas por los Decretos 2420 de 2015, 
2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018, incluyendo una nueva interpretación emitida por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), para efectuar su 
aplicación a partir del 1 de enero de 2020, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada. 
La evaluación del impacto de esta nueva interpretación de acuerdo con los análisis efectuados por la Compañía 
se describe a continuación. 
 
CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias 
La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017, esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de 
reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a 
las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos 
o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases 
fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando 
esta Interpretación.  La Compañía efectuará una evaluación de los potenciales impactos de esta interpretación 
en sus estados financieros, sin que hasta el momento se hayan identificado situaciones que puedan requerir 
cambios a los mismos. Nueva norma e interpretación emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado en 
Colombia 
 
NIIF 17 Contratos de Seguros 
La NIIF 17 Contratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar de los contratos de seguro emitidos. También requiere principios similares a aplicar a 
contratos de reaseguro mantenidos y a contratos de inversión emitidos con componentes de participación 
discrecional. El objetivo es asegurar que las entidades proporcionen información relevante de forma que 
represente fielmente esos contratos para evaluar el efecto que los contratos dentro del alcance de la NIIF 17 
tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad.  
 
La NIIF 17 se aplicará a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021. Se permite su 
aplicación anticipada. 
 
La NIIF 17 deroga la NIIF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que permitió a las entidades 
usar una amplia variedad de prácticas contables para los contratos de seguro, reflejando los requerimientos de 
contabilidad nacionales y variaciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contabilización 
de seguros permitidas según la NIIF 4 no reflejaban adecuadamente las situaciones financieras subyacentes 
verdaderas o el rendimiento financiero de los contratos de seguro. 
 
Los principios clave de la NIIF 17 son que una entidad: 
 

a) Identificará como contratos de seguro aquellos según los cuales la entidad acepta un riesgo de seguro 
significativo de la otra parte (el tenedor de la póliza de seguro), acordando compensar al tenedor de la póliza 
de seguro si ocurre un suceso futuro incierto (el suceso asegurado) que le afecte de forma adversa. 
 
b) Separará los derivados implícitos que se especifican, los distintos componentes de inversión y las 
obligaciones de desempeño diferentes de los contratos de seguro. 
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c) Dividirá los contratos en grupos que reconocerá y medirá. 
 
d) Reconocerá y medirá grupos de contratos de seguros por: (i) Un valor presente ajustado por el riesgo 
de los flujos de efectivo futuros (flujos de efectivo procedentes del cumplimiento), que incorpore toda la 
información disponible sobre los flujos de efectivo procedentes del cumplimiento, de forma que sea congruente 
con la información de mercado observable; más (si este valor es un pasivo) o menos (si este valor es un activo). 
 
e) Un importe que representa la ganancia no acumulada (devengada) en el grupo de contratos (el margen 
de servicio contractual). 
 
f) Reconocerá la ganancia de un grupo de contratos de seguro a lo largo del periodo en que la entidad 
proporciona la cobertura del seguro, y a medida que se libere la entidad del riesgo. Si un grupo de contratos 
contiene o se convierte en productor de pérdidas, una entidad reconocerá de forma inmediata dichas pérdidas. 
 

g) Presentará de forma separada los ingresos de actividades ordinarias por seguros, los gastos del 
servicio de seguro y los gastos o ingresos financieros por seguros. 
 
h) Revelará información para permitir que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que 
los contratos dentro del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de una entidad. Para ello, una entidad revelará información cuantitativa y cualitativa sobre:  
 

I. Los importes reconocidos en sus estados financieros procedentes de los contratos de seguro;  
II. Los juicios significativos, y cambios en esos juicios, realizados al aplicar la Norma; y  
III. La naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos dentro del alcance de esta Norma. 

 
La Compañía no espera impactos por esta norma, teniendo en cuenta que no ha identificado que desarrolle 
contratos de seguro, en todo caso se están efectuando análisis detallados. 
 
 
7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
Gestión de Riesgos institucional. 

Según la política de riesgos institucional, la junta directiva será la responsable de definir la estructura para la 
gestión integral de los riesgos, estableciendo los lineamientos necesarios para un adecuado ambiente de 
control, de manera que el resultado se mantenga alineado con el direccionamiento estratégico y sea parte 
integral de todos los procesos de la institución. 
 
La supervisión sobre la gestión de los riesgos estará a cargo del comité de riesgos, quienes definirán la 
metodología y políticas para la gestión, generando monitoreo a los resultados e informando a las directivas 
sobre su implementación, cumplimiento y mejoramiento continuo. 
 
Riesgo Institucional  

 
Para la administración y gestión del riesgo, se implementa la metodología ISO 31000 con el fin de identificar los 
eventos potenciales de riesgos que pueden afectar a la institución, el resultado de esta gestión, será la base 
para el establecimiento de los controles con los cuales se pueda proporcionar una seguridad razonable sobre 
el cumplimiento del direccionamiento estratégico. Una vez finalizada la evaluación se identificaran aquellos 
riesgos que sean significativos y se desarrollará un plan de acción eficaz en compañía de los jefes de los 
procesos involucrados, que nos permita establecer prioridades en la prevención y/o inspección y/o mitigación 
al tratar los riesgos. 
 
Exposición ante cambios en el marco regulatorio y legal 

 
El mercado es monitoreado constantemente por diversos entes de control, tales como el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaria Distrital de Salud, entre otros, quienes 
estudian y buscan la aplicación de la Normativa en el desarrollo de sus funciones. Sus políticas de negocio y el 
desempeño de sus resultados, genera incertidumbre en las perspectivas del negocio. 
 
Riesgo de liquidez 

 
Identifica los activos líquidos y define la proyección de ingresos, endeudamiento y rotación de proveedores. Su 
evaluación y medición estarán sujetos a los análisis de planeación financiera, la gestión de recursos y 
seguimiento al flujo de caja 
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Su tratamiento y control estará definido por el registro y conciliación oportuna de la gestión de radicación y 
cartera en busca de mantener los índices tolerables de cartera y el cumplimiento de las políticas de manejo de 
efectivo y títulos valores 
 
Riesgo de crédito 

 
Define los tipos de activos expuestos a este riesgo: Cuentas por cobrar y los instrumentos financieros y 
establece los límites para endeudamientos que se encuentren acordes con las autorizaciones de las directivas 
de la institución. Su evaluación y medición estarán sujetos a los análisis de evolución de la cartera y a los 
indicadores de gestión. 
 
Su tratamiento y control estará definido por los límites de exposición para cubrimiento de cuentas por cobrar, 
las políticas de recuperación, deterioro de cartera y deterioro de activos 
 
La cartera de clientes de la Operación Country está conformada por todas las categorías de usuarios, los cuales 
van desde pacientes particulares hasta las empresas de medicina prepagada, compañías aseguradoras y 
convenios internacionales. La cartera de la operación está establecida con períodos de pago de 30 días después 
de radicación para las entidades que tiene convenio con la clínica, y de pago inmediato al egreso para los 
pacientes particulares. Se encuentra dentro del detalle de clientes nacionales, partidas que, por la naturaleza 
de su origen, han requerido la intervención jurídica para su recaudo, procesos que se siguen en este momento. 
 
Riesgo de mercado  

 
Identifica los factores de riesgo de exposición a cambios en la tasa representativa del mercado, el valor de 
acciones, los precios de bienes y servicios que se adquieren para el desarrollo de las operaciones a precios de 
mercado para asegurar un suministro continuo de las operaciones. Su evaluación y medición estarán sujetos al 
análisis de las diferentes variables que se presenten en la operación. 
 
Su tratamiento y control estará definido en el establecimiento de un modelo de seguimiento que identifique los 
criterios para calcular los niveles de exposición al riesgo, los factores de riesgo, la periodicidad de evaluación y 
las fuentes de información. 
 
Riesgo Tasa de Interés  

 
El objetivo de la gestión de riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de financiamiento, 
que permita minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados integral.  
 
 
8. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
 Expresado en Miles de Pesos 

Saldos al 

31/12/2019 31/12/2018 

M$ M$ 

Efectivo     

Efectivo en caja 20.971 19.234 

Saldos en Bancos - Cuentas Corrientes 678.402 1.148.467 

Saldos en Bancos - Cuentas de Ahorros 911.947 1.057.031 

Saldos en Bancos – Derechos Fiduciarios 0 7.110 

 Total Efectivo    1.611.320 2.231.842 

 
 
9. Otros activos Financieros Corrientes 
 

Otros activos financieros corrientes 31/12/2019 31/12/2018 

  M$ M$ 

Saldo en bancos- Derechos Fiduciarios  42.211  0 

Total 42.211  0 
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10. Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas por Cobrar 
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10.1. Otras cuentas por cobrar 
 

  Saldo al  

Otras Cuentas por Cobrar, Corriente 31/12/2019 31/12/2018 

  M$ M$ 

Préstamos y operaciones de crédito  1.325.315 350.524 

Cuentas por cobrar a trabajadores  21.122 4.183 

Préstamo a particulares        39.917 39.917 

Deudores varios * 12.122.927 4.213.274 

Total Otras Cuentas por Cobrar, Corriente 13.509.281 4.607.898 

 
10.2. El detalle de otras Cuentas por Cobrar no Corriente 
 

  Saldo al  

Otras Cuentas por Cobrar, No Corriente 31/12/2019 31/12/2018 

  M$ M$ 

Anticipos, avances y depósitos 114.703 557.163 

Retención sobre contratos 0 17581 

Total Otras Cuentas por Cobrar, No Corriente 114.703 154.824 

 
 
11. Inventarios 
 

  Saldos al 

Clases de Inventarios 31/12/2019 31/12/2018 

    
Corriente

s 
No 

Corrientes 
Corriente

s 
No 

Corrientes 

    M$ M$ M$ M$ 

Fármacos 2.451.463 0 1.908.065 0 

Materiales Clínicos 720.513 0 1.072.950 0 

   Total 3.171.976 0 2.981.015 0 

 
 
12. Activos por Impuestos Corrientes 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Activos por Impuestos Corrientes Corriente No Corriente Corriente No Corriente 

  M$ M$ M$ M$ 

Otros Impuestos por Recuperar 25.900 0 21.509 0 

Total 25.900 0 21.509 0 

 
 
13. Otros Activos Financieros No Corrientes 
 

Otros activos financieros No corrientes 31/12/2019 31/12/2018 

  M$ M$ 

Gastos Pagados por Anticipados 239.168 0 

Total 239.168 0 
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14. Préstamos y Obligaciones 
 

Detalle de Otros Pasivos Financieros Corrientes 31/12/2019 31/12/2018 

  M$ M$ 

Sobregiro Bancario 2.387.177 3.018.482 

Crédito Libre Inversión 9.025.000 9.025.000 

Total 11.412.177 12.043.482 

 
El detalle por concepto se detalla a continuación: 
 

Detalle Sobregiro Bancario 

Nombre acreedor Tipo de  Tasa de interés Tasa de interés 

Monto Capital 
adeudado 

  Amortización 
efectiva nominal Corriente 

Banco Davivienda Mensual 10,90% 10,90% 2.187.328 

Banco Itaú Mensual 15,00% 15,00% 199.849 

Total Sobregiro Bancario 2.387.177 

          

Detalle Créditos Libre Inversión 

Nombre acreedor Tipo de  Tasa de interés Tasa de interés 

Monto Capital 
adeudado 

  Amortización 
efectiva nominal Corriente 

Bancolombia Al vencimiento 6,15% 6,15% 5.000.000 

Banco AV Villas Al vencimiento 6,15% 6,15% 4.025.000 

Total Créditos Libre Inversión 9.025.000 

 
 
15. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 2019 2018 

Saldos por pagar a partes relacionadas   95.418.590    80.327.983  

Otros acreedores comerciales - - 

Derivados usados para cobertura - - 

Cuentas no comerciales por pagar y gastos acumulados o devengados - - 

   95.418.590    80.327.983  
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16. Pasivos por Impuestos corrientes 
 

Detalle de Pasivos por Impuestos Corrientes 31/12/2019 31/12/2018 

  M$ M$ 

Impuesto sobre las Ventas por Pagar 187.452 0 

Total 187.452 - 

 
 
17. Otros pasivos No Financieros Corrientes 
 

Detalle de Otros Pasivos No Financieros 31/12/2019 31/12/2018 

Corrientes M$ M$ 

Otros Pasivos No Financieros, corrientes 6.914.920 6.886.057 

Total 6.914.920 6.886.057 

 

     

  Saldo al  Saldo al  

Otros Pasivos No Financieros 31/12/2018 31/12/2018 

  M$ M$ 

Impuesto sobre las Ventas por Pagar   0   
            

245.354 

Anticipos y Avances Recibidos   
         

3.444.677   
         

3.260.316 

Abonos recibidos de Pacientes Varios 
                   

960.032   
            

727.683   

Mayor Valor Pagado de Pacientes Varios 
                   

258.332   
            

271.100   

Anticipos recibidos de Clientes 
                

2.226.313   
         

2.261.533   

Ingresos Recibidos para Terceros    
         

3.470.243   
         

3.380.387 

Total  6.914.920  6.886.057 

 
 
18. Ingresos Operacionales 

 
 

Detalle de Ingresos de Actividades Ordinarias 01/01/2019 01/01/2018 

  31/12/2019 31/12/2018 

  M$ M$ 

Ingresos por Prestaciones de Salud Hospitalaria 277.766.688 258.261.661 

Ingresos por Prestaciones de Salud Ambulatoria 30.144.932 24.516.817 

Otros 3.207.022 5.479.347 

Total 311.118.642 288.257.825 

 
 
Los ingresos operacionales se clasifican de acuerdo con la unidad funcional donde se realiza la prestación del 
servicio, de la siguiente forma: 
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Unidad Funcional Año 2019 
% 

Participación 
Año 2018 

% 
Participación 

Urgencias 19.336.723 6,28% 17.943.778 6,22% 

Consulta externa  9.031.751 2,93% 8.381.939 2,91% 

Hospitalización 54.979.742 17,86% 51.024.204 17,70% 

Quirófanos y salas de parto 29.537.913 9,59% 27.413.173 9,51% 

Apoyo Diagnostico y Terapéutico 73.493.139 23,87% 68.206.998 23,66% 

Drogas y elementos 121.532.352 39,47% 109.808.386 38,09% 

Otras  3.207.022 1,03% 5.479.347 1,90% 

Ingresos Netos Operacionales 311.118.642 101,03% 288.257.825 100,00% 

 
 
Los ingresos están compuestos por las ventas de los grupos de empresas que conforman el sistema de salud: 
 
 

 
 
El porcentaje de participación por empresas es el siguiente: 
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Estadísticas 
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Ventas Operación Nueva Clínica 
 

 
 
 

 
 
 
18.1 Otros Ingresos 

 

  01/01/2019 01/01/2018 

Detalle de Otros Ingresos  31/12/2019 31/12/2018 

  M$ M$ 

Arriendo de Oficinas y Otros 1.890.462 1.598.192 

Recuperación de Gastos 2.644.946 2.143.812 

Otros 1.050.572 1.052.913 

Total 5.585.980 4.794.917 
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  01/01/2019 01/01/2018 

Detalle "Otros" 31/12/2019 31/12/2018 

  M$ M$ 

Comisión  951 8.658 

Honorarios  140 883 

Servicios 287.956 206.368 

Diversos 761.525 837.004 

Total 1.050.572 1.052.913 

 
 
19. Gastos y Costos 
 
19.1. Gastos y Costos de Personal 
 

Gastos de Personal 

01/01/2019 01/01/2018 

31/12/2019 31/12/2018 

M$ M$ 

Sueldos y Salarios 59.530.129 53.657.108 

Contribuciones y Aportes de Nómina 11.665.483 10.816.278 

Prestaciones Sociales 12.678.867 11.202.794 

Otros 1.311.184 155.110 

Total 85.185.663 75.831.290 

 
19.2. Costos por Unidad Funcional 
 

Costos por  Unidades 

01/01/2019 01/01/2018 

31/12/2019 31/12/2018 

M$ M$ 

Unidad Funcional de Urgencias, Quirófanos y Salas 41.892.405 37.424.586 

Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico 30.032.212 28.127.082 

Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico 3.740.413 3.232.884 

Unidad Funcional de Mercado 72.151.902 67.538.675 

Unidad Funcional de Consulta Externa 3.601.463 3.392.004 

Unidad Funcional de Hospitalización 42.078.377 39.521.664 

Otras Actividades Relacionadas con la Salud 1.831.020 1.872.311 

Total 195.327.792 181.109.206 

 
 
19.3. Otros Gastos 
 
Gastos de Administración y Otros Gastos 
 

Gastos de Administración 

01/01/2019 01/01/2018 

31/12/2019 31/12/2018 

M$ M$ 

Gastos de Personal 22.269.860 18.848.069 

Servicios 2.903.264 4.947.926 

Honorarios 1.800.443 1.804.916 
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Mantenimiento y Reparaciones 2.586.603 2.236.932 

Provisión de cartera 4.878.920 2.473.622 

Diversos 3.785.865 3.375.078 

Total 38.224.955 33.686.543 

      

Otros Gastos por Función 

01/01/2019 01/01/2018 

31/12/2019 31/12/2018 

M$ M$ 

Pérdida en Venta y Retiro de Bienes 50.570 121.546 

Gastos Extraordinarios 225.718 319.053 

Diversos 1.309.299 1.956.906 

Total 1.585.587 2.397.505 

 
 
20. Ingresos y Costos Financieros 

 

Resultado financiero 01/01/2019 01/01/2018 

  31/12/2019 31/12/2018 

  M$ M$ 

Ingresos financieros     

Rendimientos financieros 2.097.449 1.849.595 

Total Ingresos financieros 2.097.449 1.849.595 

      

Gastos financieros     

Gastos financieros 83.663.737 77.709.083 

Total Gastos financieros 83.663.737 77.709.083 

 
  

Gastos Financieros M$ M$ 

Gastos bancarios 1.256.848 1.617.301 

RENDIMIENTOS PATRIMONIO AUTONOMO NUEVA CLINICA  82.406.889 76.091.782 

Total 83.663.737 77.709.083 

 

Los Rendimientos al PATRIMONIO AUTONOMO NUEVA CLINICA corresponden al resultado de la Operación 
durante el Periodo al que corresponden estos Estados Financieros. 
 
 
21. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

Los directivos y sus asesores legales consideran que la compañía no tiene ningún evento que pueda generar 
registro de provisiones para posibles y litigios. 
 
 
22. EVENTOS SUBSECUENTES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido 
eventos significativos que pudieran afectar la situación financiera de la Compañía. 
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Durante los primeros meses de 2020 el Coronavirus (COVID-19) se ha extendido por todo el mundo, generando 
el cierre de cadenas de producción y suministro e interrumpiendo el comercio internacional, todo lo cual podría 
provocar una desaceleración económica global y afectar negativamente a diversas industrias. Las autoridades 
mundiales incluidas las colombianas han tenido que adoptar, entre otras medidas, el cierre temporal de 
establecimientos y la cuarentena de personas en diversas zonas lo cual implica que empleados, proveedores, 
y clientes no puedan realizar sus actividades por un período de tiempo indefinido.  Lo anterior podría tener 
efectos materiales adversos en los resultados de operaciones, la situación financiera y la liquidez de la 
Compañía, que están siendo evaluados a diario por la administración para tomar todas las medidas oportunas 
que permitan minimizar los impactos negativos que pudieran derivarse de esta situación durante el ejercicio 
2020. 
 
 
23. CAMBIOS EN LAS POLITÍCAS CONTABLES 
 
Arrendamientos 

 
La Compañía aplicó a partir del año 2019 la NIIF 16 de Arrendamientos. De acuerdo con las disposiciones de 
transición de la NIIF 16, la nueva norma se adoptó retrospectivamente con el efecto acumulativo de la aplicación 
inicial de la nueva norma reconocido el 1 de enero de 2019. Las cifras comparativas de 2018 no han sido re 
expresadas.  
 
Hasta el año 2018, los arrendamientos de propiedades, planta y equipos donde la Compañía, en calidad de 
arrendatario, no tenía sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad se clasificaron 
como arrendamientos operativos, y aquellos donde sí se tenían como arrendamientos financieros. 
 
En la adopción de la NIIF 16, la Compañía reconoció pasivos por arrendamiento relacionados con 
arrendamientos que se clasificaron previamente como “arrendamientos operativos” bajo los principios de la NIC 
17 de Arrendamientos. Estos pasivos se midieron al valor presente de los pagos de arrendamiento restantes, 
descontados usando la tasa de endeudamiento incremental de cada entidad a partir del 1 de enero de 2019. El 
promedio ponderado de la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario aplicada a los pasivos por 
arrendamiento el 1 de enero fue de 9.5%. 
 
Los activos relacionados con los derechos de uso se midieron por un monto igual al pasivo por arrendamiento, 
ajustado por el monto de cualquier pago de arrendamiento pagado con anticipación reconocido en el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2018. Las propiedades, planta y equipo, aumentaron en $427.603.680 
el 1 de enero de 2019.Al aplicar la NIIF 16 por primera vez, la Compañía usó las siguientes opciones prácticas 
permitidas por la norma: 
 

 El uso de una única tasa de descuento a una cartera de arrendamientos con características 
razonablemente similares 

 La contabilización de arrendamientos operativos con un plazo de arrendamiento restante de menos de 
12 meses al 1 de enero de 2019 como arrendamientos a corto plazo 

 La exclusión de los costos directos iniciales para la medición de los activos de derechos de uso a la 
fecha de la aplicación inicial, y 

 El uso de retrospectiva en la determinación del plazo de arrendamiento donde el contrato contiene 
opciones de extender o terminar el arrendamiento. 
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