
ACTIVO Notas 2021 2020 VARIACION $

Cuenta ACTIVOS CORRIENTES:
1101 Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 326.766.404                            $ 709.822.192                         ##########

1301-1302-1303-
1305-1306

Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 7 6.922.216.066                         4.553.450.132                      #########

1355 Activo por impuestos corrientes 8 3.068.649.991                         1.367.949.010                      #########
1415-1420 Inventarios 9 703.619.910                            673.608.500                         #########

16-17 Otros activos no financieros 10 378.708.771                            312.598.923                         #########

Total activos corrientes 11.399.961.142                       7.617.428.757                      #########

ACTIVOS NO CORRIENTES:

1508-1516-1524-
1528-1532-1540-

1592

Propiedad, planta y equipo 

11 13.623.963.847                       7.892.415.426                      #########
1710 Impuesto sobre la renta diferido 26 11.935.812                              2.526.355                             9.409.457  
1205 Inversiones en instrumentos financieros 12 139.912.933                            10.000.000                           #########

Total activos no corrientes 13.775.812.592                       7.904.941.781                      #########

Total activos $ 25.175.773.734                       $ 15.522.370.538                    #########

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES: VARIACION $
2105-2120-2125-

2195 Préstamos 13 $ 2.652.849.426                         $ 1.359.186.289                      #########
2205-30-35-55-65-

70-80 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar14 4.216.449.601                         3.895.772.549                      #########
2404-2408-2412 Pasivos por impuestos corrientes 15 1.078.909.277                         545.241.501                         #########

2505-10-15-20-25 Beneficios a empleados 16 396.875.932                            245.859.956                         #########
2805-2810-2815 Otros pasivos 17 554.760.498                            672.567.854                         ##########

Total pasivos corrientes 8.899.844.734                         6.718.628.149                      #########

PASIVOS NO CORRIENTES:
2105-2120-2125-

2195 Préstamos 13 6.538.810.742                         2.790.509.492                      

2205-30-35-55-65-
70-80 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar14 480.406.367                            328.505.484                         
2725 Pasivos por impuestos diferidos 26 410.475.899                            243.835.429                         #########

 

Total pasivos no corrientes 7.429.693.008                         3.362.850.405                      #########

Total pasivos $ 16.329.537.742                       $ 10.081.478.554                    #########

PATRIMONIO: 
3105 Capital social 18 $ 3.500.000.000                         $ 3.000.000.000                      
3205 Prima en colocación de acciones 1.829.637.000                         1.981.637.000                      
3305 Reservas 278.044.458                            2.389.498                             
3605 Resultado neto del ejercicio 1.461.812.538                         602.264.829                         

3705-3710 Resultados de ejercicios anteriores 911.915.996                            (807.214.917)                        
3910 Ganancias retenidas por convergencia 864.826.000                            661.815.574                         

Total patrimonio 8.846.235.992                         5.440.891.984                      #########

Total $ 25.175.773.734                       $ 15.522.370.538                    #########
                                           

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

y que los mismos han sido tomados fielmente  de los libros de contabilidad.

ANALISIS HORIZONTAL

(*) Los suscritos representante  legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 

ANALISIS HORIZONTAL

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Municipio Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca

CLINICA MED SAS
NIT. 900.124.603-9

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020



 

Nota 2021 % part. 2020 % part. 

4110-4115-4120-
4125-4130-4150-

4175 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 19 $ 24.140.825.541       $ 12.516.696.849      
6115-6120-6130-6150Costo de venta y operación (16.358.356.838)      68% (9.000.295.429)       72%

UTILIDAD BRUTA 7.782.468.703         3.516.401.420        

MARGEN BRUTO 32,2% 28,1%

51 Gastos de administración 20 (3.634.508.080)       15% (1.830.870.816)       15%

52 Gasto de ventas 21 (9.157.000)              -                              
4210-4225-4250-

4265-4295 Otros ingresos 22 149.009.506            379.098.361           
5315-5350 Otros gastos 23 (643.400.822)          (433.909.852)          

4205 Otros Ingresos por ventas 24 -                              90.000.000             

6135 Costo de Ventas 24 -                              (90.000.000)            

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 3.644.412.307         1.630.719.113        

MARGEN OPERACIONAL 15% 13%

5305 Costos financieros 25 (1.082.742.744)       4% (498.326.594)          4%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 2.561.669.563         1.132.392.519        

MARGEN NETO ANTES DE IMPUESTOS 11% 9%

5501   Corriente 26 (1.015.689.604)       (517.595.000)          
5502   Diferido (84.167.421)            (12.532.690)            

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO $ 1.461.812.538         $ 602.264.829           

Margen neto 6,1% 4,8%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en 
estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

CLINICA MED SAS
NIT. 900.124.603-9

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Municipio Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca



 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 3.000.000.000   1.981.637.000     2.389.498          420.886.631      (1.228.101.548)    661.815.574        (145.399.343)       $ 4.838.627.155

Traslado a utilidades acumuladas -                    -                       -                     (420.886.631)     420.886.631        -                       -                       -                        
Movimientos del ejercicio -                    -                       -                     602.264.829      -                       -                       602.264.829         602.264.829          

Saldos al 31 de diciembre de 2020 $ 3.000.000.000   1.981.637.000     2.389.498          602.264.829      (807.214.917)       661.815.574        456.865.486         $ 5.440.891.984

Traslado a utilidades acumuladas -                    -                       -                     (602.264.829)     602.264.829        -                       -                       -                        
Efectos de fusión por absorción (Ver Nota 27) 500.000.000      (152.000.000)       275.654.960      -                     1.116.866.084     203.010.426        1.319.876.510      1.943.531.470       
Movimientos del ejercicio -                    -                       -                     1.461.812.538   -                       -                       1.461.812.538      1.461.812.538       

Saldos al 31 de diciembre de 2021 $ 3.500.000.000   1.829.637.000     278.044.458      1.461.812.538   911.915.996        864.826.000        3.238.554.534      $ 8.846.235.992

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(*) Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados
fielmente de los libros de contabilidad.

 Total patrimonio 

Utilidades Retenidas

 Capital social 
 Prima en 

colocación de 
acciones 

 Reservas 
 Resultado neto 

del ejercicio 
 Resultados 
acumulados 

 Ganancias 
retenidas por 
convergencia 

 Total utilidades 
retenidas 

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CLINICA MED SAS
NIT. 900.124.603-9

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020



2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad neta del ejercicio $ 1.461.812.538               $ 602.264.829                        
Deterioro de cuentas por cobrar 39.456.126                    -                                          
Deterioro de inversiones en instrumentos financieros 46.637.645                    -                                          
Impuesto a las ganancias corriente 1.015.689.604               517.595.000                        
Amortización de intangibles y diferidos 68.612.304                    7.962.485                            
Depreciación 1.974.331.320               557.054.870                        
Impuesto diferido 84.167.421                    12.532.689                          

Cambios en los activos y pasivos operacionales
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (2.372.344.273)              (1.404.416.551)                    
Adquisición y consumos en los inventarios 162.642.091                  (464.402.468)                       
Otros activos no financieros - Gastos pagados por anticipado (68.230.334)                   (3.842.841)                          
Anticipos a proveedores 18.374.132                    (204.956.593)                       
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 1.283.455.925               2.807.092.900                     
Cuentas por pagar de origen fiscal (401.918.416)                 (97.378.526)                        
Beneficios a empleados 200.950.024                  127.439.310                        
Otros pasivos (94.769.135)                   (67.670.814)                        
Subtotal cambios en los activos y pasivos netos (1.271.839.986)              691.864.417                        

EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3.418.866.972               2.389.274.290                     

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo (2.807.771.677)              (3.898.367.224)                    
Activos recibidos en proceso de fusión (Ver nota 27) (6.746.267.745)              -                                          
Retiros y transferencias (Ver nota 11) 1.848.159.682               -                                          
Adquisición de inversiones en proceso de fusión (Ver nota 27) (176.550.578)                 -                                          

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (7.882.430.318)              (3.898.367.224)                    

FLUJOS DE EFECTIVO DE  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Adquisición de operaciones de financiamiento 4.427.952.589               3.454.740.367                     
Otros efectos proceso de fusión por absorción (Ver nota 27) 3.056.316.798               -                                      
Intereses pagados (470.039.894)                 272.729.062                        
Pagos de obligaciones financieras (2.933.721.935)              (1.635.981.824)                    

EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 4.080.507.558               2.091.487.605                     

DISMINUCIÓN (AUMENTO) NETO DE EFECTIVO (383.055.788)                 582.394.671                        

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 709.822.192                  127.427.521

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO $ 326.766.404                  $ 709.822.192

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
(*) Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en
estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CLINICA MED SAS
NIT. 900.124.603-9

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020
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1.ENTE ECONÓMICO 
 
CLINICA MED S.A.S. NIT.900.124.603 es una sociedad comercial constituida de acuerdo a 
las leyes colombianas, cuyo objeto principal es la prestación de servicios médicos a través 
de clínica especializada en servicios médicos y quirúrgicos ambulatorios, la dirección de su 
sede principal es CL 5 B 3 Nro.38 44 del municipio de Santiago de Cali, departamento del 
Valle, Colombia. 
 
La superintendencia nacional de salud autorizó mediante resolución 000160 del 26 de enero 

de 2021 la reforma estatutaria consistente en la fusión por absorción de las sociedades 

CENTRO DERMATOLOGICO DE CALI SAS NIT 900,124,603-9 (absorbente) y CLINICA 

MED S.A.S NIT. 900.237.579-5 (en adelante la sociedad absorbida). En virtud del 

compromiso de Fusión, la sociedad absorbente CENTRO DERMATOLÓGICO DE CALI 

S.A.S. SIGLA CDC SAS, adopta el nombre de la sociedad absorbida quedando CLINICA 

MED SAS, Sigla MED SAS, dicho acto queda registrado en la Cámara de comercio el día 02 

de febrero de 2021 con el Nro. 498 del libro IX. 

 

En cuanto a las condiciones del proceso de fusión por absorcion de las sociedades 

CENTRO DERMATOLOGICO DE CALI SAS (ABSORBENTE) y CLINICA MED SAS 

(ABSORBIDA), esta ultima se disuelve sin liquidarse y transfiere en bloque, por sucesión 

universal, todo su patrimonio a la primera, que como entidad abosrbente adquiere todos los 

activos, derechos y obligaciones, de la sociedad absorbida, asi como el pasivo inbterno y 

externo de la misma (Ver Nota 27 combinación de negocios). 

2.BASES DE PRESENTACIÓN 
 

Normas contables aplicadas  

Estos estados financieros han sido preparados cumpliendo con los principios de 
reconocimiento y medición de las Normas Colombianas de Información Financiera (NCIF 
para Pymes) versión 2015 aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 y 
los Decretos 3022 de 2013 y 2420 y 2496 de 2015, los dos últimos adoptados de manera 
anticipada, decretos 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018. Las NCIF se basan en 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, 
traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por su sigla en inglés).  

 

Base de contabilidad de causación 

 

La compañía prepara sus estados financieros, excepto el estado de flujos de efectivo, 

usando la base de contabilidad de causación. 

3.BASES DE MEDICIÓN   
 

La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año. Para efectos legales en 
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Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados o 
individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de 
presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el (peso colombiano), 
que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía.  

 

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto 

para ciertas propiedades que fueron medidas a valor razonable, como se explica en las 

políticas contables. El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable de 

la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios.   

 

La compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos 
contables significativos descritos en la Nota 5.  

Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de CLINICA MED S.A.S se expresan en la 
moneda del ambiente económico primario donde opera la Entidad (Pesos Colombianos). 
 
Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes  
 
En el Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no 
corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. 
 
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 contable. Las 
omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, 
individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los 
usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) 
depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, determinada en función 
de las circunstancias particulares en que se hayan producido éstas. La magnitud o la 
naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 
 
Cuando exista un error o una omisión en el reconocimiento de un hecho económico, este se 
considera material, cuando su correcto reconocimiento hubiere influido en el 5% del total de 
la respectiva cuenta. 
 
Se incluyen, entre otros: 
 
a) Errores aritméticos 
 
b) Errores en la aplicación de una política contable 
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c) La inadvertencia o mala interpretación de hechos 
 
Los errores del periodo corriente, se corregirán antes de que los estados financieros sean 
autorizados para su publicación. Clínica MED SAS corregirá los errores materiales de 
periodos anteriores de manera retroactiva re-expresando la información comparativa 
afectada por el error. 
 
4.POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 
detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años 
presentados.  

 
4.1Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo, disponibles en 
cajas principales y menores, en bancos nacionales, del efectivo disponible a través de 
carteras colectivas, fondos de inversión y fideicomisos y depósitos a plazo fijo de gran 
liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago más que para 
propósitos de inversión y están sujetos a riesgo insignificante de cambios en su valor 
razonable. 
 
El efectivo y sus equivalentes se reconocen en la contabilidad en el momento en que son 
recibidos o transferidos a las cuentas de la compañía, y su valor es el monto nominal del 
total de efectivo o el equivalente del mismo, incluyendo los rendimientos que generen. 
 
4.2 Activos financieros 
 
Inversiones en acciones ordinarias clasificadas como instrumentos financieros 
 

Las inversiones clasificadas como instrumentos financieros, son aquellas inversiones donde 

la compañía no posee voz y voto, ni posee influencia significativa, control o control conjunto.  

Si el valor razonable no puede medirse con fiabilidad estas inversiones se reconocerán al 

precio de transacción, incluyendo los costos de transacción menos cualquier perdida por 

deterioro del valor.  

Para las acciones que cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma 
con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor razonable 
reconocidos en el resultado. 

 
Los dividendos se registran como ingresos por actividades ordinarias. 

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar  

 
Las cuentas comerciales por cobrar se componen de los flujos de efectivo derivados 
principalmente de la prestación de servicios de salud, los cuales se realizan bajo 
condiciones de crédito normales. 
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Las cuentas por cobrar relacionadas con dichos servicios se miden al importe no 
descontado de efectivo que se espera cobrar menos cualquier deterioro del valor, es decir al 
valor de la transacción, siempre y cuando no exista un plazo relevante de financiación 
superior a 240 días. 
 
Para las cuentas por cobrar donde el acuerdo constituye en efecto una transacción de 
financiación, las cuentas por cobrar se miden al valor presente de los cobros futuros 
descontados a la tasa WACC y, luego, se miden al costo amortizado empleando el método 
de interés efectivo. 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por 
cobrar y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia 
objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en 
resultados una pérdida por deterioro del valor. 
 
Deterioro de cuentas por cobrar 

La Entidad evalúa al final de cada período de balance, si un activo financiero está 
deteriorado, si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos 
que ocurrieron después del reconocimiento inicial y que tiene un impacto en los flujos de 
efectivo futuros estimados.  

Algunos indicadores de deterioro de las cuentas por cobrar: 

-Incumplimiento en los pagos o retrasos permanentes en el pago de las pensiones. 
 
-Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero. 
 
La compañía primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma individual, en 
caso contrario realiza análisis generales o globales en busca de deterioro. 

Para los activos financieros valorados al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la 
diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. 
 
Para los activos financieros medidos al costo, la pérdida por deterioro es la diferencia entre 
el importe en libros del activo y la mejor estimación del importe que la Entidad recibiría por el 
pago de dicha cuenta en la fecha sobre la que se informa. 
 
4.3Inventarios 
 

Son inventarios los activos en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en la 

prestación de servicios de salud.  

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición. El 

costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 

fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a su 

adquisición. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 
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para determinar el costo de adquisición. La Diferencia en cambio no hace parte del costo de 

los inventarios. 

El costo de los inventarios, se asignará utilizando el costo promedio ponderado para todos 

los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. 

Anualmente la compañía evaluará el deterioro del inventario debido a: deterioro físico, falta 

de rotación u obsolescencia. 

4.4Propiedad Planta y Equipo 
 

Son propiedades planta y equipo los activos tangibles que: 
 
-Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  
 

-Se esperan usar durante más de un periodo. 
 

Reconocimiento  

La compañía reconocerá el costo de una partida de propiedades, planta y equipo como un 

activo si: 

-Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la 

partida, y 

-El costo de la partida puede medirse con fiabilidad. 

 

El costo de las partidas de propiedad, planta y equipo comprende todo lo siguiente: 

-El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas. 

-Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de 

entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de 

que el activo funciona adecuadamente. 

 

-La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, así como 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una 

entidad cuando adquiere la partida o como consecuencia de haber utilizado dicha 

partida durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal periodo. 

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o el 

desarrollo de una partida de propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si 
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esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de 

funcionamiento previstos. 

Medición  
 
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro. El costo de un elemento de propiedades, planta y 
equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. En caso del que 
el pago se aplace más allá de los términos normales de crédito el costo es el valor presente 
de todos los pagos futuros. 
 
El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición del 
activo y todos los costos en que incurra para la ubicación del activo en el lugar y las 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia.  
 
Se consideran capitalizables todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del 
activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la Compañía, principalmente: a) su precio de adquisición, incluidos los 
aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables, b) los costos de 
beneficios a los empleados, que procedan directamente de la construcción o adquisición c) 
todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia, d) los 
gastos por intereses de préstamos atribuibles a la adquisición o construcción de activos, e) 
la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y abandono del elemento. 
 
Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran como inventarios, y se reconocen 
como gasto cuando se consumen. Las piezas de repuesto importantes y el equipo de 
mantenimiento permanente, que la Compañía espera usar durante más de un período, son 
reconocidos como propiedades, planta y equipo. 
 
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento de carácter ordinario se imputan 
a resultados del ejercicio en que se producen. No obstante, los desembolsos asociados a 
mantenimientos mayores son capitalizados. 
 
Costos posteriores 
 
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo fijo inicial o se 
reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que 
generen beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir 
razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de 
resultados en el período en el que éstos se incurren. 
 
Depreciación 
 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un 
activo menos su valor residual. 
 
La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal 
sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo, 
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puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los 
beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los activos arrendados son 
depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que 
sea razonablemente seguro que la Entidad obtendrá la propiedad al final del período de 
arrendamiento.  El terreno no se deprecia. 
 
La depreciación comienza cuando los activos están listos para su uso previsto y será 
calculada por el método de línea recta.  Las vidas útiles estimadas son: 
 

Clase de activo Vida útil en años 

Construcciones y edificaciones 45 

Maquinaria y equipo médico 8 

Equipo de oficina 10 

Equipo de transporte 10 

Equipo de cómputo 5 

 

El valor residual asignado al equipo médico adquirido hasta el año 2016 es del 10%, para el 

resto la propiedad, planta y equipo y el equipo médico adquirido a partir del año 2017 es 

cero. Las vidas útiles se revisarán y ajustarán, de ser necesario, al cierre de cada año. 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil o valor 

residual de un activo, por un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos o 

cambios en los precios de mercado, la compañía revisará la vida útil de sus activos de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.  

La compañía contabilizará un cambio en la depreciación, o la vida útil como un cambio en la 

estimación contable. 

En la determinación de la vida útil se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

-La utilización prevista del activo 

-El desgaste físico esperado 

 

-La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción 

 

-Los límites legales o restricciones generales sobre el uso del activo, tales como fecha de 

caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 
Baja en cuentas 
 
En el caso que un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, sea dispuesto por la dirección 
de la empresa, ya sea por venta del mismo o porque ya no se espera que pueda proveer 
beneficios económicos futuros para la empresa, la dirección autorizará la baja en cuentas, lo 
cual se hará reconociendo las respectivas ganancias o pérdidas, según corresponda con las 
condiciones que originaron su baja. 
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Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son 
determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la 
propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados.   
 
4.5Activos arrendados 
 
Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía asume sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios de propiedad se clasifican como arrendamientos financieros.  En el 
reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide al menor entre el valor razonable y el 
valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. 

El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera 
como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se 
reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así 
conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos 
financieros se deducen en la medición de resultados. Los activos mantenidos en 
arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y 
evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los 
activos que son propiedad de la Entidad. 

Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y, excepto para las propiedades de 
inversión, los activos arrendados no son reconocidos en el estado de situación financiera de 
la entidad.   

 
4.6Servicios Pagados por Anticipado 
 
Se reconocen como servicios pagados por anticipado las erogaciones realizadas para un 
servicio que se recibirá en el futuro dado un acuerdo legal previo y sobre las cuales se 
acuerda su pago antes de obtener el beneficio que del mismo se deriva, a fin de asegurar su 
obtención. 
 
4.7Activos Intangibles 
 
Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo 
menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.  
 
Se amortizan a lo largo de la vida estimada de uso empleando el método lineal. Si existe 
algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización o 
vida útil, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las 
nuevas expectativas. 
 

Intangible Vida Útil en años 

Programas de Computador 1 a 3 

 

Un activo intangible se dará de baja cuando no se esperan beneficios económicos futuros a 
partir de su uso o disposición.  Las ganancias o pérdidas derivadas de dar de baja un 
intangible se reconoce en el estado de resultados. 
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Cuando la Compañía no pueda hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo 
intangible, se supondrá que la vida útil es de diez años. 
 
4.8Deterioro de Activos No Financieros 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo y los 
activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima 
y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado con su importe en libros. Si el 
importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe 
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos 
costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que 
habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor 
del activo en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se 
reconoce inmediatamente en resultados. 
 
4.9 Pasivos financieros 
 
Préstamos y deudas comerciales 
 
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos 
en la transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado. Cualquier diferencia 
entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención, se 
reconoce en el estado de resultado del período y otro resultado integral durante el período 
del préstamo, usando el método de interés efectivo. 
 
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un 
pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La 
tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo 
(incluyendo todas las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte 
integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o 
descuentos) a través de la vida esperada de la obligación financiera, o (si procede) un 
período más corto los préstamos se clasifican en el pasivo corriente cuando debe liquidarse 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 
La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se 
liquidan, cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado 
de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado 
 
Cuentas por pagar 
 
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones que han surgido tras la adquisición de 
bienes o la contratación de servicios bajo condiciones normales de crédito a corto plazo. Las 
cuentas comerciales por pagar se miden al importe no descontado de efectivo que debe 
pagarse. Las cuentas por pagar a proveedores y acreedores son pasivos financieros a corto 
plazo registrados por su valor nominal, toda vez que no difieren significativamente de su 
valor razonable. 
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4.10 Impuesto a las ganancias 
 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por 
pagar actual y el impuesto diferido. 

Impuesto corriente: El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales 

registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado 

de ganancias y pérdidas, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles 

en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía 

por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o 

sustancialmente aprobadas al final del período sobre el cual se informa. La Compañía 

determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base en la 

utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la Ley 

Tributaria. 

Impuesto diferido: El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre 

el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases 

fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por 

impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. 

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 

temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de 

ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles.  

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que 

se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no 

utilizado.  

Una entidad no reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos para las diferencias 

temporarias asociadas a ganancias no remitidas por subsidiarias extranjeras, sucursales, 

asociadas y negocios conjuntos, en la medida en que la inversión sea de duración 

básicamente permanente, a menos que sea evidente que las diferencias temporarias se 

vayan a revertir en un futuro previsible. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final 

de cada período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime 

probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que 

se recupere la totalidad o una parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se 

espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, 

basándose en las tasas que al final del período sobre el que se informa hayan sido 

aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el proceso de aprobación. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos 

refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al 

final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus 

activos y pasivos. 
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Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto 

cuando se relacionan con partidas que se relacionan en otro resultado integral, en cuyo caso 

el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral. 

4.11Beneficios a empleados  
 
Beneficios a corto plazo 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en base no descontada y son 
reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. 

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Entidad posee una 
obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio 
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

Los beneficios a los empleados que serán amparados por la empresa, corresponden 
beneficios por terminación.  
 
La compañía no posee beneficios a empleados a largo plazo. 
 
Beneficio por terminación 
 
Sobre la base de una medición mensual, la empresa calculará los beneficios a que tienen 
derecho los empleados por terminación de contratos, sea que exista la proyección de 
finalizar la relación laboral o que por alguna contingencia se presente dicho evento. 
 
Reconocimiento y medición 
 
Los beneficios por terminación que deberán registrarse como un pasivo sobre una medición 
mensual serán: indemnizaciones por despido o retiro voluntario. Al final del período sobre el 
que se informa, esta partida deberá registrar el valor neto deducido de los pagos realizados 
en concepto de beneficios por terminación de la relación laboral con ex empleados. 
 
En el caso que, durante los períodos posteriores, exista una variación en la base de cálculo 
de los beneficios (sueldos), la revisión a la fecha sobre la que se informa, deberá incorporar 
los ajustes correspondientes, considerando las regulaciones legales establecidas en el 
Código Sustantivo del Trabajo. 
 

Planes de aportaciones definidas post-empleo  

Los montos en términos de planes de aportación definida se reconocen como gasto cuando 
se incurre en ellos. La compañía no posee beneficios a largo plazo, y no presenta planes de 
beneficios definidos. 

4.12Provisiones 
 
La Entidad reconocerá las provisiones cuando se cumplan la totalidad de los siguientes 
requisitos:  

-Cuando a raíz de un suceso pasado la Entidad tenga la obligación y/o compromiso ya sea 
implícito o legal de responder ante un tercero.   
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-La probabilidad de que la Entidad tenga que desprenderse de recursos financieros que 
incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación es mayor a que no tenga que 
desprenderse de los mismos. 
 
-Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, aunque su plazo de 
liquidación y valor no sea conocido. 
 
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para 
cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en 
cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión 
usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en 
libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor del 
dinero en el tiempo es material). 
 
4.13Ingresos por actividades ordinarias 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, 
teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja 
comercial que la Entidad pueda otorgar. 
 
 Los ingresos ordinarios procedentes de la prestación de servicios de salud deben ser 
reconocidos cuando: 
 
-Se haya establecido firma del contrato donde se especifica fecha de facturación de la 
prestación de los servicios de salud. 
 
-El importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad; 
 

-El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda 
ser medido con fiabilidad;  
 

-Sea probable que la Entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción; y 
 
-Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 
fiabilidad. 
 
Grado de realización 

Si a la fecha de corte de los estados financiero, no se ha finalizado y prestado 
completamente el servicio al cual la compañía ha sido contratada, se debe determinar el 
grado de realización o avance para la liquidación de los ingresos asociados a dicho avance 
y el reconocimiento de los costos incurridos en los resultados de la Compañía.  
 
Ingresos por dividendos: El ingreso de los dividendos por inversión es reconocido una vez 
que se han establecido los derechos de los accionistas para recibir este pago y siempre y 
cuando sea probable que los beneficios económicos fluirán a la compañía y puedan ser 
medidos confiablemente. 



Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2021 
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020 
Clínica MED S.A.S 

Cifras en pesos colombianos 

 

 
 

 
Ingresos financieros: Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por 
intereses en fondos invertidos, cambios en el valor razonable de los activos financieros. Los 
ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método 
de interés efectivo. 
 
Descuentos comerciales: Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares obtenidos en la adquisición de inventarios se deducirán para determinar su costo 
de adquisición, ya sea como menor valor del inventario o del costo en el caso de las 
compras.  

En el caso de las ventas los descuentos comerciales serán reconocidos como un menor 
valor del ingreso. 

Para el caso de los descuentos por pronto pago serán reconocidos por separado como un 
ingreso operacional financiero o como un gasto operacional no financiero en el momento del 
pago. 

 
Reconocimiento de costos y gastos 
 
La Entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 
correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros 
(caja).  
 
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 
directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen 
aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la 
prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos. 
 
Costos por préstamos: Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del 

periodo en el que se incurren. 

 
Capital contable: El Capital social y prima en colocación de acciones representan el valor 

de las aportaciones efectuadas por los accionistas, e incluyen los incrementos relacionados 

con la capitalización de utilidades retenidas. 

 

4.14Utilidades retenidas 

 

Representa los resultados netos acumulados de los periodos contables anteriores, neto de: 

- Los dividendos decretados a los accionistas; 

- La capitalización de utilidades retenidas;  

- Los efectos generados por la adopción inicial de las NIIF al 1 de enero de 2016. 

4.15Reservas  
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Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de 

Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones 

legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento. 

 

5.JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS  
 

Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones - A continuación, se relacionan los 
juicios y estimaciones realizadas por la Administración, al final del período sobre el cual se 
reporta: 

Información a revelar sobre juicios y suposiciones significativos realizados en 

relación con:  

Impuesto a las ganancias: la compañía reconoce montos por concepto de impuesto a las 

ganancias corriente y diferido en sus estados financieros dado el volumen de sus 

operaciones. La determinación del impuesto corriente y diferido se basa en la mejor 

interpretación de la Administración de las leyes vigentes. 

 
Vidas útiles de los activos fijos e intangibles: La determinación de la vida útil económica 

y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo, e intangibles están sujetos a la 

estimación de la Administración de la compañía respecto del nivel de utilización de los 

activos, así como de la evolución tecnológica esperada.  

La Compañía revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación, amortización y 

los valores residuales para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de 

utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y 

cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de 

los activos.  

Deterioro de valor de cuentas por cobrar: La Compañía evalúa al final de cada periodo 
sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo 
de ellos, estén deteriorados. La Administración considera supuestos como, sin limitarse a 
dificultades financieras del deudor, infracciones en cláusulas contractuales, probabilidad de 
quiebra o reestructuración financiera del deudor, entre otras. Si existe cualquier evidencia de 
deterioro, el valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo 
y el valor de los pagos futuros estimados. 
 
Impuesto a las ganancias: la compañía reconoce montos por concepto de impuesto a las 

ganancias corriente y diferido en sus estados financieros dado el volumen de sus 

operaciones. La determinación del impuesto corriente y diferido se basa en la mejor 

interpretación de la Administración de las leyes vigentes. 

 

A continuación, se presentan las notas consolidadas de los estados financieros de la 

sociedad fusionada CLINICA MED SAS con NIT 900.124.603-9 en virtud del compromiso de 

fusión realizado el día 02 de febrero de 2021, para efectos de una mejor comprensión de la 

operación se presentan los saldos de los estados financieros individuales de la CLINICA 

MED S.A.S NIT. 900.237.579-5 (en adelante la sociedad absorbida) y del CENTRO 

DERMATOLOGICO DE CALI S.A.S con NIT 900.124.603 – 9 (en adelante la sociedad 
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absorbente). Los saldos son comparativos al 31 de diciembre de 2020 y comprenden las 

cifras individuales del CENTRO DERMATOLOGICO DE CALI S.A.S con NIT 900.124.603 – 

9. 

 

6.EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

El saldo del efectivo y equivalente de efectivo, se encuentra conformado de la siguiente 

manera: 

CDC MED

Efectivo y equivalente de efectivo 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Bancos $ 325.136.403        $ 707.998.890         $ 54.477.886         $ 762.476.776                   

Caja 1.630.001            1.823.302             1.084.842           2.908.144                       

Importe total en libros $ 326.766.404        $ 709.822.192         $ 55.562.728         $ 765.384.920                    

El efectivo y equivalentes de efectivo se componen de los saldos en caja y el dinero 

disponible en entidades bancarias, los cuales están sujetos a riesgos insignificantes de 

cambio en su valor razonable y son usados por la Compañía en la gestión de sus 

compromisos a corto plazo.  

El efectivo y equivalentes al efectivo no tiene restricciones o gravámenes que limiten su 

disposición. 

7.CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El saldo de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, se encuentra 

conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

Cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar
2021 2020 absorbente 2020 absorbida

Saldo consolidado 

2020

Clientes (a) $ 5.645.382.585     $ 3.799.519.485      $ 1.439.730.021    $ 5.239.249.506                

Cuentas por cobrar a asociadas (b) -                           526.130.473         -                          526.130.473                   

Cuentas por cobrar a socios 554.036.333        -                           -                          -                                     

Deudores varios 26.733.416          18.580.539           9.974.998           28.555.537                     

Ingresos por cobrar (c) 610.475.016        123.331.362         12.310.423         135.641.785                   

Préstamos a empleados 26.178.224          38.452.246           395.477              38.847.723                     

Incapacidades por cobrar (d) 93.811.584          47.436.027           11.048.854         58.484.881                     

Deterioro (e) (34.401.092)         -                           (25.366.414)        (25.366.414)                   

Importe total en libros $ 6.922.216.066     $ 4.553.450.132      $ 1.448.093.359    $ 6.001.543.491                 

(a) Clientes 

Para la compañía el período de crédito promedio de las cuentas por cobrar es de doscientos 
cuarenta (240) días. No se hace ningún recargo por intereses sobre las cuentas comerciales 
por cobrar. Se han deteriorado aquellas cuentas que representan riesgos de perdida a juicio 
de la administración. 
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La administración de la compañía estima que la cartera vencida neta de deterioro registrada 

es recuperable en su totalidad sobre la base de comportamiento de pago histórico y el 

análisis realizado sobre cada cliente.  

El incremento en cartera de clientes, se debe prinicpalmente al incremento en ingresos 

producto de la nueva unidad de negocio- UCI en la sociedad absorbente, que inició 

operaciones en junio de 2020. 

Al 31 de diciembre se reconoce deterioro por valor de $ 34.401.092 sobre las cuentas por 

cobrar que se encuentran vencidas y que a juicio de la administración no serán 

recuperables. Lo anterior se deriva de la liquidación de la EPS COOMEVA, ya que mediante 

la resolución No.00189 del 25 de enero de 2022 expedida por la Superintendencia Nacional 

de Salud, se ordenó la toma y posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios; así 

como la intervención forzosa administrativa de la EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA 

DE SALUD S.A. , actualmente las deudas por cobrar a cargo de esta entidad ascienden a la 

suma de $ 1.493.765.589 y aunque la Gerencia es consciente de la existencia de 

incertidumbres importantes que pueden suscitar dudas significativas sobre el recaudo de 

estos saldos, CLINICA MED SAS se encuentra llevando a cabo de manera satisfactoria 

todos los trámites requeridos por las entidades pagadoras y se estima que el saldo es 

recuperable, un incremento en el reconocimiento del deterioro será evaluado de forma 

posterior a la finalización de la reclamación que se adelanta para que los créditos 

adeudados a favor de la Compañía sean reconocidos por el monto y en la clase 

correspondiente por parte de EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 

(b) Cuentas por cobrar asociadas 

Comprende partidas pendientes por cobrar a la sociedad absorbida por valor de $ 

600.485.639. Al 28 de febrero de 2021 el saldo de $ 600.485.639 fue eliminado mediante el 

proceso de fusión. (Ver nota 27 – Combinaciones de negocios). 

(c) Ingresos por cobrar 

Registra los valores devengados por la Compañía pendientes de cobro, los cuales han sido 

originados en la prestación de servicios de salud. Estos servicios son facturados a las 

entidades a las cuales se les prestó el servicio en el mes siguiente.  

(d) Incapacidades por cobrar 

Las incapacidades comprenden derechos reales a cargo de las entidades promotoras de 

salud y ARL, el importe en libros por este concepto se distribuye entre $ 5.363.110 

adeudado por la EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. y $ 96.145.834 

a cargo de otras entidades. La compañía ha llevado a cabo de manera satisfactoria todos 

los trámites requeridos por las entidades pagadoras y se estima que el saldo es recuperable. 

Al 31 de diciembre de 2021 se reconoce deterioro por valor de $ 5.055.034 debido a la 

liquidación de la EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A según 

resolución No.00189 del 25 de enero de 2022 expedida por la Superintendencia Nacional de 

Salud. El reconocimiento total del deterioro por incapacidades será evaluado de forma 
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posterior a la finalización de la reclamación que se adelanta para que los créditos 

adeudados a favor de la Compañía sean reconocidos por el monto y en la clase 

correspondiente por parte de EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 

(e) Deterioro 

Las cuentas por cobrar han sido revisadas en su totalidad buscando indicios de deterioro al 

finalizar el periodo sobre el que se informa. La compañía toma en cuenta al evaluar los 

indicios de deterioro, las dificultades financieras significativas del deudor, incumplimientos 

en contratos o cambios adversos en el estado de los pagos de los deudores. 

Al 31 de diciembre la Compañía reconoce deterioro por valor de $ 34.401.092 a cargo de 

EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 

8.ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 

El saldo de los activos por impuestos corrientes, se encuentra conformado de la siguiente 

manera: 

CDC MED

Activo por impuestos corrientes 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Retenciones en la fuente $ 1.712.532.155     $ 1.029.873.090      $ 232.031.792       $ 1.261.904.882                

Saldo a favor en renta  (a) 993.258.000        -                           101.899.000       101.899.000                   

Descuentos tributarios 129.300.250        217.053.093         34.908.018         251.961.111                   

Autoretención de Renta 194.319.989        103.887.000         35.926.000         139.813.000                   

Anticipo de industria y comercio -                           -                           3.137.147           3.137.147                       

Retenciones de industria y comercio 39.239.597          17.135.827           -                          17.135.827                     

Importe total en libros $ 3.068.649.991     $ 1.367.949.010      $ 407.901.957       $ 1.775.850.967                 
 

El detalle de activos por impuestos corrientes incorpora derechos a cargo de entidades 

gubernamentales y a favor de la compañía, por concepto de anticipos de impuestos, 

autorretenciones practicadas y pagadas a la administración de impuestos de manera 

mensual y saldos a favor en liquidaciones privadas de impuestos que van a ser solicitados 

en compensación con liquidaciones futuras. 

 

(a) Saldo a favor impuesto de renta 

Comprende saldo a favor de la sociedad absorbida debido a las retenciones en la fuente  de 

periodos anteriores, en el año 2022 se realizará la solicitud de reintegro ante la Dirección de 

impuestos y aduanas nacionales (DIAN). El saldo a favor no genera reconocimiento de un 

activo por impuesto diferido ya que no será compensado con ganancias fiscales de periodos 

posteriores. 

 

9.INVENTARIOS 

El saldo de los inventarios, se encuentra conformado de la siguiente manera: 
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CDC MED

Inventarios 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Insumos médicos $ 703.619.910        $ 673.608.500         $ 213.568.278       $ 887.176.778                   

Importe total en libros $ 703.619.910        $ 673.608.500         $ 213.568.278       $ 887.176.778                    
 

Los inventarios reconocidos por la compañía corresponden a los activos en forma de 

materiales, insumos y medicamentos, disponibles para ser consumidos en la prestación de 

los servicios de salud y para la atención de pacientes covid en la unidad de cuidados 

intensivos 

Durante el periodo actual la compañía efectuó la revisión del deterioro para sus inventarios 

clasificados como obsoletos o de lenta rotación y no utilizables. La revisión no arrojó indicios 

que puedan representar una perdida por deterioro en el periodo. 

A la fecha la Compañía no posee inventarios pignorados. 

10.OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

El saldo de los otros activos no financieros, se encuentra conformado de la siguiente 

manera: 

CDC MED

Otros activos no financieros 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Anticipos de servicios (a) $ 260.586.717        $ 278.960.849         3.091.723           282.052.572                   

Seguros 89.778.909          33.638.074           20.825.010         54.463.084                     

Licencias y Soporte 28.343.145          -                           -                          -                                     

Importe total en libros $ 378.708.771        $ 312.598.923         $ 23.916.733         $ 336.515.656                    
 

Los otros activos no financieros corresponden a desembolsos relacionados con pólizas de 

seguros pendientes por amortizar y pagos realizados a terceros sobre los cuales se acuerda 

su pago antes de obtener el beneficio que del mismo se deriva, a fin de asegurar su 

obtención. 

11.PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

El saldo de la propiedad, planta y equipo, se encuentra conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

Propiedad, planta y equipo 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Equipo Médico $ 6.743.131.589     $ 4.029.065.538      2.303.401.394    6.332.466.932                

Construcciones y edificaciones 7.128.263.237     3.696.893.986      3.061.840.432    6.758.734.418                

Terrenos 709.375.000        -                           650.875.000       650.875.000                   

Equipo de transporte 299.238.200        299.238.200         -                          299.238.200                   

Equipo de oficina 625.240.725        343.809.584         216.620.214       560.429.798                   

Construcciones en curso (a) 1.535.563.327     1.165.829.902      338.859.188       1.504.689.090                

Equipo de computo 521.713.678        249.086.245         139.015.878       388.102.123                   

Anticipos -                           -                           550.000              550.000                          

Maquinaria y equipo en montaje 18.400.000          -                           -                          -                                     

Maquinaria y equipo 13.195.375          -                           1.890.375           1.890.375                       

Depreciación acumulada (3.970.157.284)    (1.891.508.029)    (1.071.452.472)   (2.962.960.501)              

Importe total en libros $ 13.623.963.847   $ 7.892.415.426      $ 5.641.600.009    $ 13.534.015.435               
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(a)    Comprende principalmente las adecuaciones de infraestructura con el fin de establecer 

la nueva unidad de cuidados intensivos, para este fin también se adquirió equipo médico por 

valor de $ 2.278.059.149. Actualmente se cuenta con una dotación de 8 camas para cuidado 

intensivo, 3 camas para cuidado intermedio y 9 camas para hospitalización. Inicialmente la 

unidad de cuidados intensivos será utilizada para enfrentar la emergencia sanitaria por el 

covid-19, posteriormente se espera atender pacientes críticos con diferentes patologías. 

Adicionalmente la clínica adelanta obras de expansión en el lote de terreno ubicado en la 

CRA 38 5B2-32. 

Para el reconocimiento inicial de los elementos de propiedad, planta y equipo, se 

consideraron los siguientes criterios: 

a) El importe en libros de los terrenos y las construcciones y edificaciones fue ajustado en el 

balance de apertura por la sociedad absorbida al valor razonable menos la depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro de valor. El valor revaluado de las construcciones y 

edificaciones fue determinado por peritos externos independientes, inscritos en la Lonja 

como miembros del Registro nacional de valuadores y cuentan con las calificaciones 

adecuadas y la experiencia necesaria en la medición del valor razonable de las propiedades 

en localidades respectivas. La administración considera que los valores registrados 

contablemente se acercan al valor razonable de las edificaciones y las condiciones de 

mercado y ubicación de las mismas no dan indicio de un cambio significativo en su costo.  

Los peritos independientes proporcionan regularmente el valor revaluado de las 

construcciones y edificaciones de la compañía dependiendo de los cambios que 

experimente el mercado o el entorno. 

Para obtener el valor razonable de las construcciones y edificaciones la técnica de 

valoración que se aplicó fue el enfoque de mercado o comparativo, esta técnica proporciona 

una indicación del valor comparando el activo con otros idénticos o similares y con 

información disponible sobre el precio. 

  2017  2016 

   31 de diciembre   31 de diciembre  1 de enero 

Saldo al inicio del año $ 1.141.113.071 $ 1.141.113.071 $ 996.119.743 

Costo revaluado                              -                                   -   144.993.328 

Adiciones           1.695.482.880                                   -                                  -  

       
Saldo al final del año $ 2.836.595.951 $ 1.141.113.071 $ 1.141.113.071 

 
 

Para obtener el valor razonable de las construcciones y edificaciones la técnica de 

valoración que se aplicó fue el enfoque de mercado o comparativo, esta técnica proporciona 

una indicación del valor comparando el activo con otros idénticos o similares y con 

información disponible sobre el precio. 
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b) Para las demás partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro subsecuentes. 

c) La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación 

lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y 

equipo, la compañía reconoce el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil. 

d) Los gastos de reparaciones y mantenimiento de carácter ordinario se imputan a 

resultados del ejercicio en que se producen. No obstante, los desembolsos asociados a 

mantenimientos mayores son capitalizados. 

Durante el periodo actual la compañía efectuó una revisión del monto recuperable de su 

propiedad, planta y equipo, la revisión no arrojó indicios que puedan representar una pérdida 

por deterioro en el periodo.  

En el año 2017, se ajustó el importe en libros del equipo médico por la asignación de valor 

residual del 10%. El efecto fue reconocido de forma prospectiva incluyéndolo en el resultado 

del periodo. 

A continuación, se presenta el movimiento de las propiedades, planta y equipo durante el 

periodo, se incluyen los bienes recibidos de la sociedad absorbida: 

Propiedad, planta y equipo
Saldo al 

01/01/2021
Adiciones

Transferencias 

sociedad 

absorbida

Retiros/Transferencias
Saldo al 

31/12/2021

Construcciones y edificaciones (a) $ 3.441.893.986     $ 2.070.078.664      $ 3.061.840.432    $ 1.700.549.845                $ 6.873.263.237     

Maquinaria y equipo médico 4.029.065.538     410.664.657         2.303.401.394    -                                     6.743.131.589     

Terrenos -                           58.500.000           650.875.000       -                                     709.375.000        

Equipo de transporte 299.238.200        -                           -                          -                                     299.238.200        

Equipo de oficina 343.809.584        64.810.927           216.620.214       -                                     625.240.725        

Equipo de computo 249.086.245        139.661.467         139.015.878       6.049.912                       521.713.678        

Consultorio 312 120.000.000        -                           -                          -                                     120.000.000        

Consultorio 206 135.000.000        -                           -                          -                                     135.000.000        

Anticipos -                           -                           8.350.000           8.350.000                       -                           

Maquinaria y equipo -                           11.305.000           1.890.375           -                                     13.195.375          

Maquinaria y equipo en montaje -                           18.400.000           -                          -                                     18.400.000          

Otra adecuaciones 596.453.587        79.464.416           364.274.452       22.508.787                     1.017.683.668     

Adecuaciones UCI 569.376.315        59.204.481           -                          110.701.137                   517.879.659        

Subtotal $ 9.783.923.455     $ 2.912.089.612      $ 6.746.267.745    $ 1.848.159.681                $ 17.594.121.131   

Depreciación acumulada (1.891.508.029)    (2.241.140.239)    (1.132.653.044)   (162.490.984)                 (3.970.157.284)    

Importe total en libros $ 7.892.415.426     $ 670.949.373         $ 5.613.614.701    $ 1.685.668.697                $ 13.623.963.847    

(a) En el mes de septiembre la Compañía celebró contrato de Cesión de derechos 
económicos al mismo locatario sobre inmueble con matrícula inmobiliaria No.370-6443- CRA 
38 No. 5B2 34 con el banco de occidente por valor de $ 1.660.000.000. Lo anterior derivó en 
el reconocimiento de una perdida en el estado de resultados por valor de $ 228.082 debido a 
que el costo neto del bien inmueble era de $ 1.660.228.082. (Ver nota 23 -  Otros gastos) 
 
Los bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing) con opción de compra garantizan 
las obligaciones financieras que posee la compañía, en el año 2020 se adquirió préstamo 
con Bancolombia para la dotación de equipos médicos en la unidad de cuidados intensivos. 

 Los bienes recibidos en arrendamiento se detallan a continuación: 
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Año 2021:  

Bienes recibidos en arrendamiento
Costo de 

adquisición
Costo revaluado Costo Neto

Saldo obligación al 

31/12/2021

Edificio $ 1.789.194.705     $ 3.696.893.986      $ 2.877.627.714 $ 1.898.586.354                

Inmueble CRA 38 No.5B2-34 1.660.000.000     -                           1.649.240.741 1.631.623.915                

Inmueble AV 4 Norte 19N-53 600.000.000        -                           199.631.507 271.261.479                   

Inmueble CL 5B3 38 28 450.000.000        -                           385.700.000 290.904.009                   

Cafeteria, auditoria y biblioteca 654.998.871        -                           563.376.926 390.589.103                   

Equipos medicos (Med dolor - UCI) 867.966.640        -                           853.101.943 850.395.162                   

Arco en C (Med dolor) 412.530.041        -                           262.128.462 216.918.056                   

Equipos UCI (a) 1.149.730.800     -                           859.416.440 852.527.413                   

Ambulancia 146.000.000        -                           103.377.290 75.475.537                     

Importe total en libros $ 7.730.421.057     $ 3.696.893.986      $ 7.753.601.023    $ 6.478.281.028                 

12.INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El saldo de las inversiones en instrumentos financieros, se encuentra conformado de la 

siguiente manera: 

CDC MED

Inversiones en instrumentos 

financieros
2021 2020 absorbente 2020 absorbida

Saldo consolidado 

2020

Medidas al costo (a) $ 139.912.933        $ 10.000.000           $ 176.550.578       $ 186.550.578                   

Total importe en libros $ 139.912.933        $ 10.000.000           $ 176.550.578       $ 186.550.578                    

(a) El detalle de las acciones medidas al costo es el siguiente: 

CDC MED

Acciones 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Coomeva EPS $ 139.912.933        $ 10.000.000           $ 176.550.578       $ 186.550.578                   

Importe total en libros $ 139.912.933        $ 10.000.000           $ 176.550.578       $ 186.550.578                    
 

Corresponde a inversión de 667.741.000 acciones, equivalente al 0.00037% del total del 

capital de la sociedad y su valor nominal es de $0,20 cada una.  En el año 2021 sobre estas 

inversiones no se recibieron dividendos.  

 

Al 31 de diciembre se reconoce deterioro por valor de $ 46.637.645 sobre las inversiones 

que se tienen en EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. El deterioro del 

importe en libros restante será evaluado de forma posterior a la finalización que se adelanta 

para que los créditos adeudados a favor de la Compañía sean reconocidos por el monto y 

en la clase correspondiente por parte de EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD S.A. 

13.PRÉSTAMOS 

El saldo de los préstamos, se encuentra conformado de la siguiente manera: 
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CDC MED

Préstamos 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Compañías de financiamiento (a) $ 6.478.281.028     $ 3.158.293.140      $ 2.801.968.779    $ 5.960.261.919                

Bancos nacionales 2.537.614.724     815.352.835         1.061.072.525    1.876.425.360                

Obligaciones con particulares (b) 141.662.096        167.900.273         -                          167.900.273                   

Intereses 34.102.320          8.149.533             14.958.060         23.107.593                     

Préstamos totales $ 9.191.660.168     $ 4.149.695.781      $ 3.877.999.364    $ 8.027.695.145                

Corto plazo 2.652.849.426     1.359.186.289      1.572.547.182    2.931.733.471                

Largo plazo 6.538.810.742     2.790.509.492      2.305.452.182    5.095.961.674                

Importe total en libros $ 9.191.660.168     $ 4.149.695.781      $ 3.877.999.364    $ 8.027.695.145                 

Resumen de acuerdos de préstamos y arrendamientos 

En general las operaciones de deuda se llevan a cabo con el propósito de cubrir las 

necesidades de recursos de la compañía para capital de trabajo o inversión y se realizan 

bajo condiciones de mercado, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad, plazo, costo y 

riesgo financiero.  

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos 
en la transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado. 
 
 
14.CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

El saldo de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, se encuentra 

conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar
2021 2020 absorbente 2020 absorbida

Saldo consolidado 

2020

Proveedores $ 2.253.419.602     $ 2.658.619.367      $ 642.569.848       $ 3.301.189.215                

Costos y gastos por pagar 1.826.367.434     252.306.207         336.163.832       588.470.039                   

A socios (a) 476.197.717        1.070.905.660      -                          1.070.905.660                

Retenciones y aportes de nomina 73.042.215          4.429.000             13.780.177         18.209.177                     

Retención en la fuente 63.797.000          194.199.799         19.690.000         213.889.799                   

Industria y comercio retenido 4.032.000            43.818.000           252.000              44.070.000                     

Cuentas por pagar totales $ 4.696.855.968     $ 4.224.278.033      $ 1.012.455.857    $ 5.236.733.890                

Corto plazo 4.216.449.601     3.895.772.549      545.370.582       4.441.143.131                

Largo plazo 480.406.367        328.505.484         467.085.275       795.590.759                   

Importe total en libros $ 4.696.855.968     $ 4.224.278.033      $ 1.012.455.857    $ 5.236.733.890                 

 

El saldo de las cuentas por pagar a proveedores nacionales incorpora principalmente 

obligaciones con proveedores de servicios y materiales. El período de crédito promedio para 

la compra de materiales y servicios es de sesenta (60) días. El efectivo para el pago de las 

cuentas comerciales proviene de manera directa del flujo de caja generado por la 

Compañía, la administración acude en menor proporción al servicio de deuda con entidades 

financieras para apalancar su capital de trabajo.  

El incremento en el saldo de las cuentas por pagar a proveedores se debe principalmente a 

la adquisición de bienes y servicios para adelantar las adecuaciones de infraestructura y 
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adquisición de equipo médico e insumos para la nueva unidad de cuidados intensivos. 

Adicionalmente la clínica adelanta obras de expansión en el lote de terreno ubicado en la 

CRA 38 5B2-32. 

(a) Cuentas por pagar a socios 

Las cuentas por pagar a socios hacen parte de una operación corriente en la cual se 

solicitan créditos y los pagos son entregados recurrentemente bajo los términos y plazos 

pactados por la compañía. 

15.PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

El saldo de los pasivos por impuestos corrientes, se encuentra conformado de la siguiente 

manera: 

CDC MED

Pasivos por impuestos corrientes 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Impuesto de renta y complementarios $ 1.015.689.604     $ 517.595.000         $ 75.271.000         $ 592.866.000                   

Industria y comercio 62.802.673          26.496.501           4.222.700           30.719.201                     

IVA 417.000               1.150.000             1.000                  1.151.000                       

Importe total en libros $ 1.078.909.277     $ 545.241.501         $ 79.494.700         $ 624.736.201                    

El pasivo por impuesto de renta, corresponde a la declaración del periodo fiscal 2021 , el 

cual cruza con las retenciones en la fuente practicadas, autoretenciones y descuento 

tributario que se relaciona en la nota No. 8 

El pasivo por impuesto de industria y comercio corresponde a la declaración del periodo 

fiscal 2021, que se cancela en abril de 2022, una vez descontadas las retenciones de ica 

practicadas que se relacionan en la nota No. 8 

El pasivo por impuesto de IVA corresponde a la declaración de Noviembre – Diciembre de 

2021, que se paga en enero 2022.  

 

16.BENEFICIOS A EMPLEADOS 

El saldo de los beneficios a empleados, se encuentra conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

Beneficios a empleados 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Cesantias $ 224.222.445        $ 128.800.517         $ 44.796.792         $ 173.597.309                   

Vacaciones 114.103.286        64.199.416           25.952.385         90.151.801                     

Intereses sobre cesantias 25.648.626          12.543.864           5.157.650           17.701.514                     

Nomina por pagar 32.901.575          40.316.159           1.117.702           41.433.861                     

Importe total en libros $ 396.875.932        $ 245.859.956         $ 77.024.529         $ 322.884.485                    

Planes de aportaciones definidas: 

Mediante los planes de aportaciones definidas la compañía cumple su obligación legal, 

realizando contribuciones de carácter predeterminado a una entidad pública o privada, en 

estos planes la compañía no tiene obligación legal ni implícita de realizar contribuciones 
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adicionales en caso en que el fondo no tenga suficientes activos para atender a los 

beneficios que se relacionan con los servicios que los empleados han prestado en el periodo 

corriente y en los anteriores. 

La compañía no posee planes de beneficios definidos, ni beneficios a largo plazo.  

 

17.OTROS PASIVOS 

El saldo de los otros pasivos, se encuentra conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

Otros pasivos 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Por prestación de servicios $ 354.977.142        $ 445.617.257         $ -                          $ 445.617.257                   

Ingresos recibidos para terceros -                           -                           22.493.778         22.493.778                     

Diversos 199.783.356        226.950.597         -                          226.950.597                   

Importe total en libros $ 554.760.498        $ 672.567.854         $ 22.493.778         $ 695.061.632                    
 

18.PATRIMONIO 

El patrimonio se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 
Acciones 

autorizadas  
Acciones suscritas 

y pagadas  
Valor nominal 

 

Capital social a 31 
de diciembre de 

2021 

 
Capital 

                         
3.500.000.000   

                   
3.500.000.000   

 
$                           1   

  
$      3.500.000.000  

 

 
Acciones 

autorizadas  
Acciones suscritas 

y pagadas  
Valor nominal 

 

Capital social a 
31 de diciembre 

de 2020 

 
Capital 

                         
3.000.000   

                   
3.000.000   

 
$                       1.000   

  
$      3.000.000.000  

 

La modificación del valor nominal de las acciones se da como consecuencia de la 

consolidación del capital de la sociedad absorbida. (Ver nota 27 - combinación de negocios). 

No existe ninguna restricción para el reparto de dividendos o para el reembolso de capital 

para estas acciones. Sin embargo, los estatutos de la compañía definen la fórmula como se 

determina la utilidad líquida, la cual es la base sobre la cual la Asamblea de Accionistas 

define el reparto anual de dividendos. La fórmula establece que a la utilidad después de 

impuestos, se le restan las reservas de ley (reserva legal), se enjugan pérdidas en caso de 

existir y se restan reservas (en caso de definirse) para mantener la calificación crediticia y/o 

para cumplir compromisos adquiridos con Acreedores Financieros. 

Dividendos decretados 

La Asamblea General de Accionistas de la Compañía no ha decretado dividendos. 
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Reservas  

Las reservas constituidas por la compañía se encuentran conformadas de la siguiente 

manera: 

 
CDC MED

Reservas 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Reservas obligatorias

Reserva legal (a) $ 278.044.458        $ 2.389.498             $ 275.654.959       $ 278.044.457                   

Importe total $ 278.044.458        $ 2.389.498             $ 275.654.959       $ 278.044.457                    

(a) Reserva legal 

La Sociedad está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas 

anuales, hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito.  La 

reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Sociedad, pero puede utilizarse para 

absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de 

Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.  

El movimiento de la reserva legal se presenta a continuación: 

  

2022 

 

2021 

Saldo al inicio del año $                       2.389.499  $                        2.389.499  

Adiciones por combinaciones de negocios 
 

                  275.654.959  
 

                                    -  

Saldo al final del año $                   278.044.458  $                        2.389.499  

 

19.INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

A continuación, se presentan los saldos de los ingresos por actividades ordinarias del 

período, resultantes de su actividad: 

CDC MED

Ingresos por actividades ordinarias 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Unidad Cuidados Intensivos $ 9.398.123.935     $ 4.399.048.038      $ -                          $ 4.399.048.038                

Unidad Funcional de Quirofanos 6.485.751.629     5.240.063.580      -                          5.240.063.580                

Contratación PGP 4.315.632.060     2.517.452.035      -                          2.517.452.035                

Unidad funcional Med dolor 2.754.742.350     -                           4.066.286.757    4.066.286.757                

Unidad Funcional de Hospitalizacion 374.980.363        329.517.324         -                          329.517.324                   

Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico 494.917.726        73.195.522           137.784.236       210.979.758                   

Unidad Funcional de Consulta externa 499.047.765        55.832.611           424.974.427       480.807.038                   

Arrendamientos -                           28.588.430           -                          28.588.430                     

Medicina Alternativa 48.118.681          31.856.850           -                          31.856.850                     

Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico -                           14.928.823           -                          14.928.823                     

Devoluciones ; Rebajas y Descuentos (230.488.968) (173.786.364) (197.228.115) (371.014.479)

Importe total en libros $ 24.140.825.541   $ 12.516.696.849    $ 4.431.817.305    $ 16.948.514.154               

 

20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
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El saldo de los gastos de administración, se encuentra conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

Gastos de administración 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Gastos de personal $ 2.159.476.752     $ 1.146.703.692      $ 732.740.746       $ 1.879.444.438                

Honorarios 294.729.873        136.127.070         108.794.845       244.921.915                   

Impuestos 116.811.543        55.331.285           32.746.833         88.078.118                     

Arrendamiento -                           12.436.974           -                          12.436.974                     

Contribuciones y afiliaciones 129.704.353        97.716.298           38.726.172         136.442.470                   

Seguros 44.692.693          23.267.752           13.266.619         36.534.371                     

Servicios 255.630.780        77.726.098           97.693.080         175.419.178                   

Gastos legales 33.471.718          12.612.768           4.316.344           16.929.112                     

Mantenimiento y reparaciones 29.210.656          11.223.367           52.678.976         63.902.343                     

Adecuaciones e instalaciones 32.960.557          22.663.531           70.323.689         92.987.220                     

Gastos de viaje -                           2.174.000             -                          2.174.000                       

Depreciación 270.840.693        147.050.806         118.049.989       265.100.795                   

Amortizacion 98.646.924          7.962.485             48.608.532         56.571.017                     

Diversos 168.331.538        77.874.690           132.849.533       210.724.223                   

Importe total en libros $ 3.634.508.080     $ 1.830.870.816      $ 1.450.795.358    $ 3.281.666.174                 

Los gastos de administración comprenden las erogaciones en las que se incurren para 

realizar la gestión de la empresa. Al 31 de diciembre se encuentran incluidos $ 244.286.676 

que pertenecen a la sociedad absorbida y que fueron incorporados a los estados financieros 

consolidados en el proceso de fusión. (Ver nota 27 – Combinaciones de negocios) 

 

21.GASTO DE VENTAS 

El saldo de los gastos de ventas, se encuentra conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

Gasto de ventas 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Publicidad $ 9.157.000            $ -                           $ -                          $ -                                     

Importe total en libros $ 9.157.000            $ -                           $ -                          $ -                                      

22.OTROS INGRESOS 

El saldo de los otros ingresos, se encuentra conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

Otros ingresos 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Intermediación $ 93.611.684          $ 82.977.205           $ -                          $ 82.977.205                     

Intereses financiación servicio 490.525               8.818.771             -                          8.818.771                       

Diferencia en cambio 6.983.229            783.919                -                          783.919                          

Subvenciones (a) -                           31.590.000           17.901.000         49.491.000                     

Aprovechamientos 2.056.012            11.852.007           -                          11.852.007                     

Diversos 20.511.896          3.640.462             11.073                3.651.535                       

Descuentos comerciales 14.930.285          75.878.621           -                          75.878.621                     

Otras recuperaciones 10.160.670          161.839.800         34.044.979         195.884.779                   

Recuperación de incapacidades 265.205               1.717.576             -                          1.717.576                       

Importe total en libros $ 149.009.506        $ 379.098.361         $ 51.957.052         $ 431.055.413                    

(a)  Subvenciones gubernamentales 

Comprende subvención recibida por parte del Gobierno nacional como resultado de su 

participación en el Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef–. El aporte estatal 

corresponde al número de empleados acreditado por la entidad multiplicado hasta por el 40 



Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2021 
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020 
Clínica MED S.A.S 

Cifras en pesos colombianos 

 

 
 

% del valor del salario mínimo mensual legal vigente –smmlv. El programa – Paef- fue 

creado por el Gobierno nacional mediante el Decreto Legislativo 639 de mayo 8 de 2020 

(modificado por los decretos legislativos 677 y 815 del mismo año) con el objeto de apoyar y 

proteger el empleo formal del país durante la pandemia del COVID-19, y fue posteriormente 

ampliado hasta el mes de marzo de 2021 por medio de la Ley 2060 de 2020. Una entidad 

puede acceder a este programa cuando cumpla los requisitos establecidos por el Gobierno, 

entre los que se encuentran una disminución del 20 % de sus ingresos utilizando la 

metodología establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y una certificación 

emitida por el representante legal de la entidad y su contador público o revisor fiscal, según 

sea el caso.  

23.OTROS GASTOS 

El saldo de los otros gastos, se encuentra conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

Otros gastos 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Gastos diversos $ 554.295.262        $ 433.509.144         $ 40.432.982         $ 473.942.126                   

Deterioro de inversiones (a) 46.637.645          -                           -                          -                                     

Deterioro de cuentas por cobrar (b) 39.456.126          -                           -                          -                                     

Impuestos asumidos 1.913.611            -                           -                          -                                     

Venta de activo fijos (c) 228.082               -                           -                          -                                     

Retiro de activos fijos 550.162               -                           -                          -                                     

Multas y sanciones 304.113               -                           -                          -                                     

Ajuste al peso 15.821                 400.708                -                          400.708                          

Importe total en libros $ 643.400.822        $ 433.909.852         $ 40.432.982         $ 474.342.834                    
 

(a) Comprende reconocimiento deterioro de inversiones en instrumentos financieros (Ver 

nota 12 – Inversiones en Instrumentos financieros) 

 

(b) Comprende deterioro de cuentas por cobrar comerciales e incapacidades a cargo de 

EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. (Ver nota 7 – Cuentas 

por cobrar comerciales literal a y d). 

(c) En el mes de septiembre la Compañía celebró contrato de Cesión de derechos 

económicos al mismo locatario sobre inmueble con matrícula inmobiliaria No.370-

6443- CRA 38 No. 5B2 34 con el banco de occidente por valor de $ 1.660.000.000. 

Lo anterior derivó en el reconocimiento de una perdida en el estado de resultados 

por valor de $ 228.082 debido a que el costo neto del bien inmueble era de $ 

1.660.228.082. (Ver nota 11 -  Propiedad, planta y equipo) 

 

 

24.OTROS INGRESOS Y COSTOS DE VENTAS 

El saldo de los otros ingresos y costos por ventas, se encuentra conformado de la siguiente 

manera:  

Otros ingresos de ventas 
 

2021 
 

2020 

Ingreso por venta Ecógrafo Fujifilm  $ - $                         90.000.000  



Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2021 
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020 
Clínica MED S.A.S 

Cifras en pesos colombianos 

 

 
 

Importe total en libros $ -                  $  
                              

90.000.000  

 

El saldo del costo de otras ventas, se encuentra conformado de la siguiente manera: 

Costo de otras ventas 
 

2021 
 

2020 

Costo venta Ecógrafo Fujifilm  $ -                 $                                  90.000.000                  

Importe total en libros $ -  $                                 90.000.000  

 

25.COSTOS FINANCIEROS 

El saldo de los costos financieros, se encuentra conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

Costos financieros 2021 2020 absorbente 2020 absorbida
Saldo consolidado 

2020

Intereses $ 798.245.529        $ 274.413.644         $ 311.662.436       $ 586.076.080                   

Comisiones 142.455.091        92.539.782           31.587.216         124.126.998                   

Gravamen movimiento financiero 121.743.580        66.695.951           -                          66.695.951                     

Diferencia en cambio 8.067.539            236.921                836.652              1.073.573                       

Descuentos financieros 120.840               55.093.507           759.500              55.853.007                     

Gastos bancarios 12.110.165          9.346.789             34.686.999         44.033.788                     

Importe total en libros $ 1.082.742.744     $ 498.326.594         $ 379.532.803       $ 877.859.397                    

26.IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

El saldo del impuesto a las ganancias, se encuentra conformado de la siguiente manera: 

CDC MED

2021 2020 absorbente

Saldo 

consolidado 

2020

Saldo consolidado 

2020

Corriente

Renta $ (1.015.689.604)    $ (517.595.000)       $ (75.271.000)        $ (592.866.000)                 

Impuesto total corriente $ (1.015.689.604)    $ (517.595.000)       $ (75.271.000)        $ (592.866.000)                 

Diferido

Afecta los resultados del periodo (84.167.421)         (12.532.690)         40.797.613         28.264.923                     

Importe total en libros $ (1.099.857.025)    $ (530.127.690)       $ (34.473.387)        $ (564.601.077)                  
 

Impuesto corriente: 

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía estipulan que la tarifa aplicable al 

impuesto sobre la renta para los años 2021 y 2020 es del 31% y 32% respectivamente.  

Impuesto diferido: 

A continuación, se presenta el detalle de los activos/pasivos del impuesto diferido 

presentados en los estados financieros de situación financiera: 
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CDC MED

Impuesto diferido 2021 2020 absorbente

Saldo 

consolidado 

2020

Saldo consolidado 

2020

Impuesto diferido activo $ 11.935.812          $ 2.526.355             $ 4.636.999           $ 7.163.354                       

Impuesto diferido pasivo (410.475.899)       (243.835.429)       (77.700.591)        (321.536.020)                 

Impuesto diferido neto $ (398.540.087)       $ (241.309.074)       $ (73.063.592)        $ (314.372.666)                  

El monto del impuesto diferido proporcionado se basa en la forma esperada de realización o 

liquidación del valor en libros de los activos y pasivos, para la determinación del impuesto 

diferido la Compañía utiliza la tasa del 35% correspondiente a la vigencia 2022. 

Un activo por impuesto diferido se reconoce solo en la medida en que sea probable que 

habrá suficientes beneficios fiscales futuros contra los que el activo pueda ser utilizado.  

El impuesto a la renta diferido fue determinado con base en el método del balance, que 

implica calcular el impuesto diferido sobre las partidas de activos y pasivos del estado de 

situación financiera que presenten diferencias temporarias con respecto a los saldos 

fiscales.  

27.COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

Nombre de la 
sociedad absorbida 

Actividad 
económica 

Fecha de 
adquisición 

Acciones 
adquiridas 

Proporción de 
acciones 

adquiridas 

Clínica MED SAS  
Prestación de 

servicios de salud 
02/02/2021      50.000  19,43% 

 

En reunión celebrada el día 27 de abril de 2018, se aprueba la realización de un proceso de 

fusión por absorción, y cambio de Nombre o Razón Social entre las sociedades CENTRO 

DERMATOLÓGICO DE CALI S.A.S. CDC S.A.S. Y CLÍNICA MED S.A.S., de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 30 de la Ley 1258 de 2008, 172 a 180 del Código de Comercio y 

Ley 222 de 1995 y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 174 del Código de 

Comercio.  

La superintendencia nacional de salud autorizó mediante resolución 000160 del 26 de enero 

de 2021 la reforma estatutaria consistente en la fusión por absorción de las sociedades 

CLINICA MED S.A.S y CENTRO DERMATOLOGICO DE CALI SAS. El correspondiente 

registro en la Cámara de comercio se realizó el día 02/02/2021. 

En virtud del Compromiso de Fusión, la sociedad CENTRO DERMATOLÓGICO DE CALI 

S.A.S. absorbió a la sociedad CLÍNICA MED S.A.S., adoptó la razón social de ésta última y 

transfirió a la sociedad supérstite la totalidad de los activos y pasivos de la absorbida. 
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PASIVOS ASUMIDOS AL 02 DE FEBRERO DE 2021

PASIVOS CORRIENTES:

Préstamos $ 1.775.441.259       

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 810.877.990         

Pasivos por impuestos corrientes 80.103.412           

Beneficios a empleados 49.934.049           

Otros pasivos 23.038.221           

Total pasivos corrientes 2.736.701.931       

PASIVOS NO CORRIENTES:

Préstamos 2.242.332.368       

Pasivos por impuestos diferidos 75.672.807           
 

Total pasivos no corrientes 2.318.005.175       

Total pasivos $ 5.054.707.106        

PATRIMONIO RECIBIDO AL 02 DE FEBRERO DE 2021

Capital social $ 500.000.000         

Reservas 275.654.959         

Resultado neto del ejercicio recibido (68.560.334)          

Resultados de ejercicios anteriores 1.806.358.705       

Ganancias retenidas por convergencia 319.696.324         

Total patrimonio 2.833.149.654       

Total $ 7.887.856.760        

PARTIDAS ELIMINADAS

Inversiones en asociadas - Costo $ (152.000.000)    

Método de participación (595.667.090)    

Valorización de inversiones (adopción por primera vez) (280.734.920)    

Cuentas por pagar (600.485.639)    

Total eliminaciones netas (1.628.887.649)      

La finalidad de la fusión es la de fortalecer la operación en la prestación de los servicios de 

salud, así como simplificar las operaciones administrativas, teniendo en cuenta que la 

sociedad absorbida tiene el mismo objeto social. La operación redundará en el 

fortalecimiento del patrimonio de la absorbente y la simplificación administrativa, ofreciendo 

mayores garantías para sus socios y terceros. 
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28.ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

Activos contingentes 
 
No existen condiciones contingentes a la fecha en que los estados financieros son emitidos.  

Pasivos contingentes 

La Compañía considera como pasivos contingentes aquellos procesos para los cuales se 

estima como posible, la probabilidad de ocurrencia del evento y una salida de recursos 

futura. La Compañía monitorea periódicamente la evolución de la probabilidad de pérdida de 

estos procesos, y su clasificación como pasivos contingentes o provisiones. 

En caso de aumentar la probabilidad de pérdida de posible a probable la Compañía 

reconoce una provisión y el correspondiente efecto en los resultados del ejercicio. El monto 

a provisionar depende de cada proceso en específico. Al 31 de diciembre, la Compañía no 

presenta pasivos contingentes. 

29.REVELACIONES GENERALES SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la 

propagación del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 22 de marzo de 2020, el 

Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica y social por medio del 

Decreto 417, como consecuencia de la propagación del COVID 19 en el territorio 

colombiano emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: 

medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y 

la emisión de normas de carácter económico, entre otras; que se espera afecten de manera 

significativa la actividad económica del país y los mercados en general. 

A pesar de que el gobierno nacional anunció mediante la Resolución 304 de 2022 que la 

emergencia sanitaria se extendería hasta el 30 de abril de 2022 se desconoce el tiempo que 

duren las medidas de excepción mencionadas, y no es posible estimar razonablemente los 

efectos que estos hechos pudieran tener sobre la situación financiera, el resultado de las 

operaciones y flujos de efectivo de la entidad a futuro. 

A la fecha de emisión de los estados financieros no existen incertidumbres o hechos 

importantes que puedan poner en duda la continuidad del negocio, ya que la Compañía no 

se ha visto afectada ante la posibilidad de generar ingresos o hacer frente a las obligaciones 

contraídas en el desarrollo de sus operaciones.  

30.HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO  

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros, 

mediante la resolución No.00189 del 25 de enero de 2022 expedida por la Superintendencia 

Nacional de Salud, se ordenó la toma y posesión inmediata de los bienes, haberes y 

negocios; así como la intervención forzosa administrativa de la EPS COOMEVA ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD S.A.  
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A la fecha la Compañía se encuentra adelantando todos los trámites requeridos para el 

recaudo de los importes de cartera e incapacidades ante la entidad pagadora y a pesar de la 

existencia de incertidumbres importantes que pueden suscitar dudas significativas sobre su 

recaudo, a la fecha de corte de estos estados financieros no se ajustó en su totalidad el 

importe en libros reconocido a cargo de EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD S.A. (Ver nota 7 – Cuentas por cobrar comerciales literal (a y d)).  

 

El reconocimiento total del deterioro por incapacidades e importes de cartera será evaluado 

de forma posterior a la finalización de la reclamación que se adelanta para que los créditos 

adeudados a favor de la Compañía sean reconocidos por el monto y en la clase 

correspondiente por parte de EPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no 

existen otras incertidumbres, hechos importantes y no se produjeron otros eventos que en 

opinión de la administración puedan poner en duda la continuidad del negocio 

 

31.HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 

Estos estados financieros han sido preparados bajo el supuesto de que la entidad está en 

funcionamiento, y continuarán su actividad dentro del futuro previsible en un plazo no menor a 

un año. 

 

32.APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante 

Legal el día 7 de febrero de 2022. Estos estados financieros van a ser puestos a 

consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados 

Financieros. 

 

 


