
  

ACTIVOS 2018 2017

VARIACION

 ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 571.584.959,56 606.371.732,51 -34.786.772,95 -6%

1105 Caja 544.490.835,20 553.937.636,96 -9.446.801,76 -2%

1110 Bancos 27.094.124,36 52.434.095,55 -25.339.971,19 -48%

5.071.325,00 36.917.640,00 -31.846.315,00 -86%

13

1305 Clientes 0,00 0,00 0,00 0%

1330 Anticipos y avances 4.265.625,00 609.375,00 3.656.250,00 600%

1380 Deudores Varios 805.700,00 36.308.265,00 -35.502.565,00 -98%

13 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 25.312.970,00 26.358.736,00 -1.045.766,00 -4%

1355 Anticipo de Impuestos y contribuciones 2.771.000,00 1.493.000,00 1.278.000,00 86%

Retencion en la fuente 8.982.879,00 7.848.631,00 1.134.248,00 14%

Saldos a favor 3.802.000,00 0,00 3.802.000,00 100%

Auto Renta 0,80% 9.757.091,00 8.099.105,00 1.657.986,00 20%

Anticipo Cree 0,00 8.918.000,00 -8.918.000,00 -100%

INVENTARIOS 109.894.880,95 121.215.637,29 -11.320.756,34 -9%

Dispositivos medicos - Medicamentos 109.894.880,95 121.215.637,29 -11.320.756,34 -9%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 711.864.135,51 790.863.745,80 -78.999.610,29 -1,05

ACTIVO NO CORRIENTE

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 193.179.949,00 226.321.679,00 -33.141.730,00 -15%

1512 Maquinaria y Equipo Laboratorio 118.203.100,00 118.203.100,00 0,00 0%

1524 Equipo de Oficina 32.950.765,00 32.950.765,00 0,00 0%

1528 Equipo de computacion y comunicación 37.169.512,00 37.169.512,00 0,00 0%

1532 Equipo Medico Cientifico 107.960.914,00 106.006.874,00 1.954.040,00 2%

1592 Depreciacion acumulada -103.104.342,00 -68.008.572,00 -35.095.770,00 52%

16 INTANGIBLES 7.818.859,00 0,00 7.818.859,00 100%

1635 Licencias 7.818.859,00 0,00 7.818.859,00 100%

1698 Amortizacion acumulada 0,00 0,00 0,00 0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 200.998.808,00 226.321.679,00 -25.322.871,00 -11%

TOTAL ACTIVOS 912.862.943,51 1.017.185.424,80 -104.322.481,29 -10%

(EN PESOS COLOMBIANOS)
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PASIVOS

2018 2017

VARIACION

 ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA 

PASIVO CORRIENTE

22-23

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR 58.480.095,35 212.900.191,47 -154.420.096,12 -73%

2105 Bancos Nacionales 0,00 43.750.001,00 -43.750.001,00

2205 Proveedores 51.460.779,35 54.578.177,54 -3.117.398,19 -6%

2335 Costos y gastos por pagar 7.019.316,00 7.866.158,00 -846.842,00 -11%

2355 Deudas con accionistas y socios 0,00 76.655.854,93 -76.655.854,93 -100%

2380 Acreedores varios 0,00 30.050.000,00 -30.050.000,00 0%

24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 28.352.108,51 8.352.000,00 20.000.108,51 239%

2404 Impuesto de Renta y complementarios 25.491.108,51 6.500.000,00 18.991.108,51 292%

2365 Retención en la Fuente 2.861.000,00 1.852.000,00 1.009.000,00 54%

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 36.935.829,00 39.315.429,00 -2.379.600,00 -6%

2610 Obligaciones laborales 30.354.829,00 33.808.529,00 -3.453.700,00 -10%

2370 Retenciones y aportes nomina 6.581.000,00 5.506.900,00 1.074.100,00 20%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 123.768.032,86 260.567.620,47 -136.799.587,61 -53%

TOTAL PASIVO 123.768.032,86 260.567.620,47 -136.799.587,61 -53%
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PATRIMONIO

2018 2017

VARIACION

 ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA 

3105 Capital social 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0%

3705 Resultados PCGA Ejercicios anteriores -193.382.195,67 -210.312.909,62 16.930.713,95 -8%

3605 Resultado Ejercicio 32.477.106,32 16.930.713,95 15.546.392,37 92%

TOTAL PATRIMONIO 789.094.910,65 756.617.804,33 32.477.106,32 0,84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 912.862.943,51 1.017.185.424,80 -104.322.481,29 -10%
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2018 2017

VARIACION

 ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA 

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.217.000.900,00 1.004.525.040,00 212.475.860,00 21%

4165 Servicios de Salud 1.217.000.900,00 1.004.525.040,00 212.475.860,00 21%

DEVOLUCION EN VENTAS Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0%

COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS -530.968.380,96 -423.516.349,31 -107.452.031,65 25%

6103 Costo de Ventas y servicios -530.968.380,96 -423.516.349,31 -107.452.031,65 25%

UTILIDAD OPERACIONAL 686.032.519,04 581.008.690,69 105.023.828,35 18%

GASTOS GENERALES -603.445.312,80 -522.573.011,08 -80.872.301,72 15%

51 De Administración

5105 Gastos de Personal 270.877.431,00 241.760.147,20 29.117.283,80 11%

5110 Honorarios 76.886.222,00 69.277.988,00 7.608.234,00 10%

5115 Impuestos 22.451.172,80 7.141.224,00 15.309.948,80 68%

5130 Arrendamientos 27.750.000,00 27.000.000,00 750.000,00 3%

5120 Seguros 3.647.899,00 4.352.400,00 -704.501,00 -19%

5135 Servicios 85.108.312,00 77.199.539,00 7.908.773,00 9%

5140 Gastos Legales 2.489.668,00 7.802.510,00 -5.312.842,00 -213%

5145 Mantenimiento y reparaciones 56.526.413,00 35.053.525,00 21.472.888,00 38%

5160 Depreciacion 35.095.770,00 23.974.440,00 11.121.330,00 32%

5165 Diversos 22.612.425,00 29.011.237,88 -6.398.812,88 -28%

OTROS INGRESOS 10.998.478,26 7.885.396,76 3.113.081,50 28%

4210 Rendimientos Financieros 500.000,00 46.000,00 454.000,00 91%

4250 Recuperaciones 10.498.478,26 7.839.396,76 2.659.081,50 25%

OTROS GASTOS -18.611.835,94 -15.628.000,49 -2.983.835,45 16%

5305 Financieros 18.611.835,94 15.628.000,49 2.983.835,45 16%

UTILIDAD DEL EJERICICIO 74.973.848,56 50.693.075,88 24.280.772,68 48%

5405 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 25.491.108,51 17.235.645,79920 8.255.462,71 48%

UTILIDAD NETA 49.482.740,05 33.457.430,08 16.025.309,97 48%

5395 GASTOS NO DEDUCIBLES 17.005.633,73 16.526.716,13 478.917,60 3%

UTILIDAD A CAPITALIZAR 32.477.106,32 16.930.713,95 15.546.392,37 92%
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CONCEPTO DICIEMBRE 31-2017 AUMENTO DISMINUCION DICIEMBRE 31-2018

CAPITAL

Capital Social 950.000.000,00       0,00 0,00 950.000.000,00       

RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad 16.930.713,95         32.477.106,32     16.930.713,95     32.477.106,32         

RESULTADO DE EJERVICIOS ANTERIORES

Utilidad Acumulda (210.312.909,62)      16.930.713,95     -                      (193.382.195,67)      

AJUSTES POR CONVERGENCIA

Ajuste por cnvergencia NIIF -                           -                          

TOTALES 756.617.804,33       49.407.820,27     16.930.713,95    789.094.910,65      

0,00                         
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Utilidad del periodo 32.477.106,32             

Partidas que no afectan el efectivo:

Depreciación y Amortizacion 15.549.972,00                   

Utilidad en venta de Inversiones -                                     

48.027.078,32             

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+) Disminucion en cuentas por cobrar 31.846.315,00                   

(+) Disminucion en activos por impuestos 1.045.766,00                     

(+) Disminucion en inventarios 11.320.756,34                   

(-) Disminucion en Proveedores (3.117.398,19)                    

(-) Disminucion en Costos y gastos por pagar (846.842,00)                       

(-) Disminucion en Cuentas con socios (76.655.854,93)                  

(-) Disminucion en Acreedores Varios (30.050.000,00)                  

(-) Disminución en obligaciones laborales (2.379.600,00)                    

(+) Aumento en impuestos por pagar 20.000.108,51                   (48.836.749,27)            

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (809.670,95)                 

ACTVIDADES DE INVERSION

Compra de propiedad planta y equipo 1.954.040,00                     

Compra Intangibles 7.818.859,00                     

Compra de inversiones -                                     

Venta de inversiones -                                     

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 9.772.899,00               

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Nuevas obligaciones a largo plazo -                                     

Pago de obligaciones a largo plazo (43.750.001)                       

Pago de obligaciones a corto plazo 0

Dividendos Pagados -                                     

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION (43.750.001,00)            

TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (34.786.772,95)            

EFECTIVO a 31 DE DICIEMBRE DE 2017 606.371.732,51           

EFECTIVO a 31 DE DICIEMBRE DE 2018 571.584.959,56           -       

_____________________________________ ______________________________________
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UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA PLASTICA AMBULATORIA S.A.S 
NIT 900.192.013-3 

 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVAS 
A DICIEMBRE 31 DE 2017  Y DICIEMBRE 31 DE 2018 

 

 

OBJETIVOS DE LA POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

Principal: La UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA AMBULATORIA S.A.S NIT: 900. 
192.013-3, está dentro del grupo 2 anexo 2 de las NIIF para Mypimes. 
El objetivo general del presente manual es prescribir el tratamiento contable de cada una de las 
cuentas de importancia relativa que integran los estados financieros; así como la estructura de estos, 
garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por las Normas Internacionales 
de Información Financiera – NIIF (IFRS siglas en ingles). 
 
Específicos 
El objetivo principal de estas políticas es permitir la elaboración de información financiera útil y 
oportuna, que muestre el desempeño de la UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA 
PLASTICA AMBULATORIA Nit. 900.192.013-3 para la toma de decisiones de la Junta de Socios. 
Para lo anterior, se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones importantes en los estados 
financieros con propósito de información general para dar cuenta de la gestión administrativa. 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES, son políticas contables los principios, bases, 
convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad al preparar y presentar 
estados financieros, y son el punto de partida para la aplicación de las NIIF para Microempresas y 
la preparación del Estado Financiero de Apertura-ESFA. Así como los criterios que la empresa 
adoptara para realizar el reconocimiento, medición, presentación y revelación de su información 
financiera. 
JUSTIFICACION 
 
A partir del 1º de enero de 2016, La UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA 
AMBULATORIA S.A.S, dará aplicación a las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 
1314 de 2009, reglamentada con el Decreto 2706 de 2012, para las PYMES del Grupo 2, quienes 
llevaran una contabilidad, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera, 
NIIF para PYMES, dando lugar a la contabilidad de causación para las PYMES. Con este, se deroga 
la normatividad anterior contemplada en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás normas 
concordantes y complementarias, las cuales se aplicaron hasta el 31 de diciembre de 2015. 
Igualmente el Decreto 3019, “Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información 
Financiera para PYMES, anexo al Decreto 2706”en el que se estableció que se consideran PYMES 
las que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos, dentro de los cuales se enmarca La UNIDAD 
MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA AMBULATORIA S.A.S, por lo tanto genera la obligación de 
implementar la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF: 

a) Contar con una planta de personal no superior a 10 trabajadores. 
b) Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 SMLV, $294.750.000 año 

2.013 y, 
c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMLV $3.573.000.000 año 2.013 
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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 
 
La UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA AMBULATORIA S.A.S, presenta sus Estados 
Financieros y Notas a los estados financieros del año 2.018 bajo el marco de referencia, las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF); adoptadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (AISB por sus siglas en ingles). 
 

1. BASES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
La UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA AMBULATORIA S.A.S, prepara los estados 
financieros utilizando como marco de referencia, las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF); adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en ingles), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a 
la fecha del cierre del ejercicio contable, establecido en el Decreto 2706 de 2012 y para ello deberá 
tener en cuenta los siguientes elementos sustanciales de los Estados Financieros. 
 

A. RECONOCIMIENTO: Es el acto de realizar una adecuada medición de los hechos 
económicos, cuantificarlos, valorarlos de manera fiable con la finalidad de que dicha partida 
tenga un impacto real (Beneficios presentes o futuros) en los estados financieros. 

B. MEDICION: Es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una 
entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros y por el que 
se puede determinar el valor de reconocimiento contable de los mismos. Significa valor o 
cuantificación y es la determinación del valor monetario que tiene partidas del estado de 
situación financiera. Se realiza tanto de forma inicial como el final cuando se van a emitir 
estados financieros. La medición implica la selección de un proceso de medición.  
METODOS DE MEDICION: 
La base de medición para la entidad es el costo histórico, 
COSTO HISTORICO: 
Es el que representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o en su equivalente, 
en el momento de realización de un hecho económico. El costo histórico está representado, 
en la mayoría de los casos, por el valor pagado más todos los costos y gastos directamente 
incurridos para colocar un activo en condiciones de utilización o venta. 

C. RECONOCIMIENTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

a. ACTIVOS:  
La entidad reconocerá un activo en el estado de la situación financiera cuando; sea 
probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y el 
activo tenga un costo que pueda ser medido con fiabilidad. 
 

b. PASIVOS: 
La entidad reconocerá un pasivo en el estado de la situación financiera cuando: tenga 
una obligación actual como resultado de un evento pasado y sea probable que se 
requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para 
cancelar la obligación, el valor de la obligación puede medirse de forma confiable. 
Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación actual 
que no se reconoce porque no cumple con algunas condiciones de las establecidas 
anteriormente. 
 
 
 



c. INGRESOS: 
El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los 
incrementos en los activos o en las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir 
con fiabilidad. 
 

d. GASTOS: 
El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la 
disminución en los activos o en las disminuciones en los pasivos si se pueden medir con 
fiabilidad. 
 

e. DETERIORO. 
Consiste en la disminución del valor de un activo, y puede darse por situaciones tanto 
internas como externas; una situación externa puede ser la variación del valor del 
mercado, o el cambio en el externo lega, político, tecnológico, etc., lo que hace que el 
bien en cuestión sufra una disminución en su valor. Al final de cada periodo se evaluara 
si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos y se 
reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una perdida por deterioro del valor, 
que es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación del valor (que 
podría ser cero) que esta recibiera por el activo si se llegara a vender o realizar en la 
fecha sobre la que se informa. 
 

f. REVERSION: 
Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía de una perdida por deterioro se 
revertirá la perdida por deterioro reconocida con anterioridad. La recuperación del 
deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un monto neto en libros superior 
al que hubiera tenido, si no hubiera sufrido ese deterioro. 
 

g. CAUSACION: 
La Unidad Medico Quirúrgica de Cirugía Ambulatoria S.A.S elaborara sus estados 
financieros utilizando la base contable de causación (Base contable de acumulación o 
devengo). Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando 
ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los 
periodos con los cuales se relacionan. 
 

h. COMPENSACION: 
No se compensaran activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas de 
activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar por separado, a 
menos que las normas legales o términos contractuales permitan lo contrario. 
 

i. CORRECCIONES DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES: 
Son errores de periodos anteriores las omisiones o inexactitudes en los estados 
financieros correspondientes a uno o más periodos. 
El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en su resultado en el 
mismo periodo en que el error es detectado. 
 

j. PRESENTACION. 
Consiste en dar en conocimiento los estados financieros del ente económico a todos los 
terceros interesados en la información. 
 

k. REVELACION. 
Es la presentación de toda la información financiera relacionada con los hechos 
económicos importantes afrontados por el ente económico que afectan el juicio de un 
lector informado. Los datos a informar en el proceso de revelación no son 
exclusivamente los relacionados con los Estados Financieros, puesto que en estas 
Revelaciones se pueden incluir información no presentada en los informes pero que se 
considera de suma importancia para la toma de decisiones.  



 
2. ESTADOS FINANCIEROS 

OBJETIVO: 
El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre la situación 
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad. Dicha información será útil 
para tomar decisiones económicas de una amplia gama de usuarios. 
 
A. CUALIDADES DE LA INFORMACION FINANCIERA: Las características cualitativas de 

la información en los estados financieros son:  
 
a. COMPRENSIBILIDAD: La información proporcionada en los estados financieros 

debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un 
conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la 
contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia 
razonable. Debe ser clara y fácil de entender, sin que ello implique omitir aquella 
que se considere compleja.  
 

b. RELEVANCIA: La información proporcionada en los estados financieros debe ser 
relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La 
información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre 
las decisiones económicas de quienes la utiliza, ayudándoles a evaluar sucesos 
pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas 
con anterioridad. 

 

c. MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA: la información es material y por ello 
relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones 
económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros y depende 
de la cuantía de la partida o del error, juzgados en la circunstancias particulares de 
la omisión.  

 
 

d. FIABILIDAD. La información contable presentada en estados financieros se 
considera fiable cuando refleja sin errores importantes, que puedan afectar 
negativamente su interpretación para la toma de decisiones, libres además, de 
prejuicios y diferencias entre lo que realmente deba presentar y lo que realmente 
presenta.  
 

e. LA ESENCIA SOBRE LA FORMA. Las transacciones y demás sucesos y 
condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no 
solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados 
financieros. 

 
f. PRUDENCIA: Es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios 

necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 
incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y 
que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. 

 
g. INTEGRIDAD: Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser 

completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión 
puede causar que la información sea falsa o equivocada, y por tanto no fiable y 
eficiente en términos de relevancia. 

h. COMPARABILIDAD: La información financiera debe ser comparable y permitir que 
los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad 
a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su 
rendimiento financiero. Es decir que para que la información sea comparable las 



transacciones y operaciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por 
toda la entidad, a través del tiempo y los usuarios deben ser informados de las 
políticas contables. 
 

i. OPORTUNIDAD: Para ser relevante la información financiera debe ser capaz de 
influir en las decisiones económicas de los usuarios. Implica proporcionar 
información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Es decir si hay un retraso 
en la presentación de la información esta pierde la relevancia. 

 
j. EQUILIBRIO ENTRE COSTO BENEFICIO: En la evaluación de beneficios y costos 

debe intervenir, sustancialmente el Juicio Profesional, teniendo en cuenta que los 
costos no necesariamente recaen en aquellos usuarios generales que disfrutan de 
los beneficios. Los beneficios también pueden ser disfrutados por usuarios distintos 
de aquellos para los que se prepara la información.  
 

B. CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: La entidad deberá generar un 
conjunto completo de Estados Financieros, que comprenderá:  
a. Estado de Situación Financiera 
Es el Estado Financiero que muestra la relación entre los activos, pasivos y patrimonio 
de la Unidad Medico Quirúrgica de Cirugía al cierre de cada mes, así como a diciembre 
31 de cada año, considerando que el periodo contable es de enero 1º hasta diciembre 
31 de cada año. (Denominado anteriormente Balance General). 
b. Estado de Ingresos y Gastos o de Ingresos y Egresos, o de Resultados 
Este reporte, mensual y anual, muestra relación entre los ingresos y gastos de la 
empresa, también conocido como el resultado de sus operaciones, en el periodo 
determinado. Dicho resultado se denominara; Excedente, cuando  los ingresos sean 
mayores a los gastos y Déficit, en el caso contrario.  
c. Notas a los Estados Financieros 
Son parte integral de los estados financieros y deben prepararse por la administración, 
con sujeción a las siguientes reglas: 

a. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente 
titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados financieros 
respectivos. 

b. Cuando sea practico y significativo, las notas se deben referenciar 
adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. 

c. Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y 
prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. 

d. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto 
sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros. Las notas 
no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados 
financieros.  

C. PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Los estados 
financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y los resultados de 
las operaciones, lo cual implica la representación fiel de los efectos de las transacciones, 
otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en los Conceptos y 
Principios Generales.  

D. HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA: Al preparar los estados financieros, la 
administración evaluara la capacidad que tiene la Empresa para continuar en 
funcionamiento.  

E. FRECUENCIA: La entidad debe presentar un juego completo de Estados Financieros 
como mínimo una vez al año, de forma comparativa entre los dos últimos periodos.  

 
 
 



NOTA 1-REPORTANTE 

ENTE ECONOMICO 

La UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA PLASTICA AMBULATORIA S.A.S, su objeto 
social principal lo constituye la Atención de procedimientos de Cirugía plástica estética y reparadora 
tanto en la parte pre como en la post quirúrgica, todas las cirugías derivadas de esta especialidad 
tendrán atención en medicinas alternativas, farmacia de medicina alternativa, laboratorio clínico. 

La UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA PLASTICA AMBULATORIA S.A.S., es una 
sociedad por acciones simplificada creada el día 18 de diciembre de 2007 mediante documento 
privado N° 001 de Ibagué. Con el Acta No. 2 de diciembre 30 de 2016 la Sociedad se transforma de 
Empresa Unipersonal a Sociedad por Acciones Simplificada., Se rige por las normas legales del 
Código de Comercio en Colombia y la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.  

El domicilio principal es la ciudad de Ibagué (Tolima): La dirección para notificaciones judicial es 
Avenida Ferrocarril Calle 41 - 76 Barrio La Macarena de Ibagué, teléfono 2669395, con número de 
matrícula mercantil en la cámara y comercio N° 187102. 

Dentro de las facultades de los representantes legales, el Gerente podrá celebrar y ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan relación con la existencia 
y funcionamiento de la sociedad.  Así mismo, el Gerente podrá celebrar o ejecutar todos los actos y 
contrato comprendidos dentro del objeto social sin límite de cuantía.  En este orden de ideas, los 
estatutos de la sociedad plasman que dentro de las facultades de representación legal los socios 
delegan la administración en el Gerente y el Subgerente según lo preceptuado en la ley  

 
NOTA 2-  BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros, se observan 
principios de contabilidad generalmente aceptados Bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, correspondientes al grupo 2 Anexo 2 Mipymes.(Decreto 3022 de 2.013 Art.2  
Modificado por decreto 2267 de 2.014 articulo 3) y los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 
de 2015. 
 
 
NOTA 3- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES  
 
En la contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, se observan principios de 
contabilidad de aceptación general, la cual elaboro las políticas de la empresa bajo el marco técnico 
de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al grupo 2 Anexo 2 
Mipymes. (Decreto 3022 de 2.013 Art.2  Modificado por decreto 2267 de 2.014 articulo 3) y los 
Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015. 
 
Efectivo y equivalentes al efectivo 

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Sociedad tiene disponibles para su uso 
inmediato en caja y cuentas corrientes, se mantienen a su nominal. Se reconoce como efectivo en 
caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la entidad, cuando se recaude el costo 
de las valoraciones y  algunos  procedimientos estéticos. 

Cuentas por Cobrar 

La UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA PLASTICA reconocerá cuentas por cobrar cuando 
se presenten derechos de cobro, es decir, en las siguientes situaciones: 



i) Prestación de servicios  
ii) Dineros entregados en mutuo a terceros, empleados o accionistas,  
iii) Dineros entregados a terceros en calidad de anticipos para futuras adquisiciones de 

bienes o de servicios o el pago de impuestos, 

Debido al tipo de actividad desarrollada por la clínica, se establece el pago anticipado de cualquier 
procedimiento estético, lo que permite que el manejo de las operaciones con sus clientes, no se vea 
amenazado por riesgo de impago y por ende sus cuentas comerciales no tendrán componente 
financiero.  La medición de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir. 

Inventarios  

Para la UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA PLASTICA los inventarios son activos en 
forma de medicamentos y suministros que serán consumidos en el momento de la  prestación de 
servicios. 

Para su reconocimiento tendrá en cuenta cuando el proveedor entregue la mercancía física con su 
correspondiente factura. Los costos de adquisición de los inventarios comprenden el precio de 
compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean descontables), el transporte, 
la manipulación y otros costos directamente atribuibles. 

Cuando el costo de adquisición de los materiales comprenda descuentos, rebajas y otras partidas 
similares éstas se deducirán para determinar dicho costo. 

Como la UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA PLASTICA, es una entidad prestadora de 
servicios y de acuerdo a la sección 13 párrafo 14, (forma de medir los inventarios para un prestador 
de servicios), en la medida en que tenga inventarios, los medirá por los costos que suponga la 
prestación de sus servicios. Estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros 
costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de 
supervisión y otros costos indirectos atribuibles. 

Al final de cada año si el valor de reposición de los inventarios es inferior a su costo, se reconocen 
provisiones por la diferencia.  Los inventarios considerados obsoletos, según criterios técnicos, son 
dados de baja con cargo a los resultados del período. 

Propiedad, Planta y Equipo 

La entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo, 

cuando: 

Sea probable que obtenga los beneficios económicos. 

El costo del elemento puede medirse con fiabilidad 

Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido 

como un activo, se valorará por su costo. 

Los terrenos y edificios son independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si han 

sido adquiridos conjuntamente. 

Todos los bienes muebles que formen parte de los elementos de las propiedades, planta y equipo, 

deben ser contabilizados a su costo, posteriormente,  se valuarán a su costo de adquisición menos 

la depreciación acumulada practicada y el importe de cualquier pérdida por deterioro de valor. 

Los bienes adquiridos cuyo valor sea inferior a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

se depreciarán en un solo periodo. 



Para efectos de la depreciación se aplicará el Método de la Línea Recta.  El cargo por depreciación 

de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, el valor depreciable de un activo se 

distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 

La entidad ha dispuesto las siguientes vidas útiles para sus bienes:  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VIDA UTIL 

Bienes inmuebles 20 años 

Maquinaria y equipo 10 años 

Equipo Médico y Científico 10 años 

Muebles y enseres 10 años 

Equipo de cómputo 5 años 

 

Cuentas Por Pagar 

Medición inicial 

La UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA DE CIRUGÍA PLÁSTICA AMBULATORIA E.U. reconocerá una 
cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia 
de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. (Sección 11.12) 

Se medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los 
costos de ella. 

Obligaciones laborales 

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, se clasifican 
dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene 
planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo 
establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus 
servicios. 

Provisiones 

La UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA DE CIRUGÍA PLÁSTICA AMBULATORIA E.U.  reconocerá una 
provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que se informa resultado de un suceso 
pasado, sea probable desprenderse de recursos para liquidar la obligación y el importe de la 
obligación pueda ser estimado de forma fiable. Se reconocerá una provisión como un pasivo en el 
estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del período 
contable.  

Capital suscrito y pagado  
 
El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas. 
 
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos  
 
Los ingresos provenientes de ventas se reconocen cuando se prestan los servicios. Los costos y 
gastos se registran con base en causación. 

NOTA 4- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

El saldo en efectivo y Equivalente en Efectivo a Diciembre 31 de 2018 Y 2017, está conformado de 
la siguiente manera: 



La empresa posee una sola caja principal, en donde se maneja el efectivo diario, el cual es manejado 
para cubrir gastos en efectivo. En relación a Bancos, se tiene cuatro cuentas corrientes las cuales 
son conciliadas mes a mes. 

 

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS                                                 2018 2017 

CAJA                                                                                                 544.490.835.20 553.937.636.96 

BANCOLOMBIA CTA CTE #07944219266                                                                       10.906.452.27   29.606.291.58 

BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE  21002927076                                                                 15.994.729.29   22.013.141.17 

BANCO DAVIVIENDA CTA CTE   166069998408                                                                     192.942.80        814.662.80 

TOTAL DISPONIBLE 571.584.959.56 606.371.732.51 

 
NOTA 5. DEUDORES  

Está representado en los valores que le adeudan a la compañía a diciembre 31 de 2018 y a 31 de 
diciembre de 2.017, las partidas más importantes corresponden a los anticipos y avances, deudores 
varios y el anticipo de impuestos, en los que se destaca los anticipos de renta, retención en la fuente 
y el anticipo impuesto cree. 

 

DEUDORES 2018 2017 

CUENTAS POR COBRAR     805.700,00 36.308.265.00 

ANTICIPOS Y AVANCES                                                                                    4.265.625,00      609.375.00 

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 
FAVOR                                              25.312.970,00 

 
26.358.736.00 

TOTAL 30.826.370,00 63.276.376.00 

 

NOTA 6. INVENTARIOS   

Los inventarios están integrados por medicamentos y dispositivos médicos, destinados al uso en 
Cirugías Plásticas y demás procedimientos estéticos. La totalidad del inventario es para consumo en 
el desarrollo de las actividades de la Institución y no para la venta. La entidad maneja el Sistema de 
Inventario Permanente. El valor de los inventarios se detalla así:   

INVENTARIO 2018 2017 

Medicamentos                                                                                         26.154.176,20   24.494.833.92 

Dispositivos Médicos                                                                                 83.740.704.75   96.720.803.37 

TOTAL 109.894.880.95 121.215.637.29 

                                                

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   

En este grupo se contabilizan los bienes muebles e inmuebles para el uso de la empresa. Se registra 
el valor de su adquisición y se señala la vida útil de estos bienes al igual que la tasa de depreciación.   

     PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VIDA UTIL 

Construcciones y edificaciones 20 años 

Maquinaria y Equipo 10 años 

Equipo de oficina 10 años 

Equipo Médico Científico                                                                             10 años 

Equipo de computo    5 años  

 



 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2018 2017 

Maquinaria y Equipo 118.203.100,00 118.203.100.00 

Equipo de oficina 32.950.765,00 32.950.765.00 

Equipo Médico Científico                                                                             107.960.914,00 106.006.874.00 

Equipo de computo  37.169.512,00 37.169.512.00 

Depreciación acumulada (103.104.342) (68.008.572.00) 

Licencias de Historias Clínicas y Window 7.818.859,00                           0 

TOTAL 200.998.808,00 226.321.679.00 

 

 

NOTA 8: PROVEEDORES NACIONALES   

El saldo de proveedores muestra las cuentas por pagar a las diferentes empresas que suministran 
los Medicamentos e Insumos que requiere la Clínica para desarrollar la actividad económica. El saldo 
a 31 de Diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:   

 

NACIONALES                                                                                           51.460.779.35 54.578.177.54 

 

 

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR 

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre 2018 y 2017, comprende: 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR        7.019.316.00  7.866.158.00 

TOTAL 7.019.316.00 7.866.158.00 

 

 

NOTA 10: PASIVOS POR IMPUESTOS  

El saldo del Impuestos sobre la Renta a Diciembre 31 de 2018  y a 2017 asciende a: 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS         25.491.108,51 6.500.000.00 

RETENCION EN LA FUENTE  2.861.000.00 1.852.000.00 

TOTAL 28.352.108.51 8.352.000.00 

 

 

NOTA 11: OBLIGACIONES LABORALES 

Los siguientes saldos, muestran las obligaciones laborales a 31 de Diciembre del año 2018 y 2017 
los cuales no se alcanzaron a cancelar en el mes de Diciembre de este año, Estas obligaciones 
están representadas en los salarios del mes de diciembre y las prestaciones sociales las cuales 
quedan consolidadas, obligaciones que serán canceladas en el año 2019. 



 

OBLIGACIONES LABORALES                                                                               6.156.929,00      6.500.000.00 

PARA OBLIGACIONES LABORALES                                                                          24.197.900,00 33.808.529.00 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 6.581.000.00 5.506.900.00 

TOTAL 36.935.829.00 39.315.429.00 

 

NOTA 12: CAPITAL SOCIAL 

Al 31 de diciembre 2018 Y 2017 el capital suscrito y pagado estaba conformado así: 

ACCIONISTA V/R SUSCRIPCION N° ACCIONES % 

Cesar Edwin Martínez Correa  465.500.000,00  4.655 49 

María Del Rosario Baldiris      161.500.000,00 1.615 17 

Margarita Correa De Martínez 
                

161.500.000,00  1.615 17 

Serafín Martínez Martínez      161.500.000,00 1.615 17 

TOTAL 950.000.000,00  9500 100 

 
 
 
NOTA 13: RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Muestra los resultados arrojados al finalizar el periodo contable, como resultado de las operaciones 
efectuadas que para el año 2018 Y 2017corresponde al siguiente valor: 
 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                32.477.106,32 16.930.713.95 

PÉRDIDAS ACUMULADAS                                          -193.382.195,67 -210.312.909.62 

 

NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES 

Los ingresos operacionales son generados por la Prestación de Servicios de cirugía plástica estética, 
entre otros procedimientos. 

El valor acumulado a diciembre 31 de 2018  Y 2017es como aparece: 

 

INGRESOS OPERACIONALES 2018 2017 

VALORACIONES QUIRURGICAS                                13.170.000,00      19.200.000.00 

SERVICIO HOSPITALARIO     13.540.900,00 
                       

7.077.040.00 

CIRUGIAS ESTETICAS                               1.171.101.000,00 1.011.035.000.00 

ESCLEROTERAPIA   6.384.000,00 8.441.000.00 

DRENAJE LINFATICOS                                        13.795.000,00      15.695.000.00 

PROCEDIMIENTO FACIAL                       15.840.000,00 11.912.000.00 

TOTAL 1.217.000.900.00 1.073.360.040.00 

 

NOTA 15: DEVOLUCIONES EN VENTAS   

Se origina al no poder realizar el procedimiento convenido al paciente. 



DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS       2018 2017 

Cirugías Estéticas                                                                                   16.830.000,00 68.835.000.00 

 
 
 
NOTA 16: INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
El saldo de esta cuenta corresponde a bonificaciones recibidas. 
 

INGRESOS NO OPERACIONALES 2018 2017 

Financieros       500.000,00        46.000.00 

Recuperaciones                                                                                       6.593.958,00                      0 

Reintegro de otros costos y gastos                                                                   3.904.520.26 7.839.396.76 

TOTAL 10.998.478.26 7.885.396.76 

 
 
NOTA 17: COSTOS OPERACIONALES DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
Valores incurridos por la entidad al momento de las cirugías estéticas, y los demás procedimientos 
que ofrece en su portafolio, conformados por insumos, medicamentos, y personal médico que 
interviene directamente en la prestación del servicio. 
 
A diciembre 31 de 2018 Y 2017 encontramos lo siguiente: 
 

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS                                             2018 2017 

Medicamentos                                                                                           70.631.235,25 48.557.421.85 

Dispositivos Médicos                                                                                 282.337.921.71 201.907.237.46 

Especialistas, Médicos y Personal de Enfermería                                                      123.340.224,00 130.751.964.00 

Actividades Conexas   23.029.000,00 24.299.726.00 

Prestación de Servicios   31.630.000,00 18.000.000.00 

TOTAL  530.968.380.96  

 
 
NOTA 18: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
 
El saldo de las cuentas de gastos de administración al 31 de diciembre 2018 y 2017 incluía: 
 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION     2018 2017 

GASTOS DE PERSONAL                                                               270.877.431,00 241.760.147.20 

HONORARIOS                                                                       58.700.000,00 69.277.988.00 

IMPUESTOS                                                                        22.451.172,80 7.141.224.00 

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 950.000,00 0 

ARRENDAMIENTOS                                                                   27.750.000,00 27.000.000.00 

SEGUROS                                                                          3.647.899,00 4.352.400.00 

SERVICIOS                                                                        66.286.312,00 77.199.539.00 

GASTOS LEGALES                                                                   2.489.668,00 7.802.510.00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     55.229.627,00 35.053.525.00 

ADECUACION E INSTALACIONES 1.296.786,00 0 

DETERIORO 35.095.770,00 23.974.440.00 



DIVERSOS                                                                         22.612.425,00 29.011.237.88 

TOTAL 567.387.090.80 522.573.011.00 

 
 
NOTA 19: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
 
Este rubro incluye todas las erogaciones incurridas en publicidad, para la promoción de la  UNIDAD 
MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA PLASTICA AMBULATORIA  en los diferentes medios.  
 
 

PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROMOCION                                                                    17.872.000,00                      0 

HONORARIOS 18.186.222,00                      0 

 

NOTA 20: GASTOS FINANCIEROS  
 
Este rubro incluye todas las erogaciones incurridas en Gastos de carácter financiero de la  UNIDAD 
MEDICO QUIRURGICA DE CIRUGIA PLASTICA AMBULATORIA  por valor de $ 18.611.835,94, y 
$15.628.000.349 respectivamente en los diferentes medios, así: 
 
 

GMF 2.078.323,01   2.064.790.00 

COMISIONES 8.866.631,20 10.902.141.75 

INTERES 5.933.347,73   2.661.068.25 

GASTOS DE MANEJO     900.534,00  

OTROS    833.000,00  

 
2018 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $74.973.848.56 

IMPUESTO DE RENTA $ 25.491.108.51 

UTILIDAD NETA$ 49.482.740.05 

2017 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $50.693.075.88 

IMPUESTO DE RENTA $ 17.235.645.80 

UTILIDAD NETA$ 33.457.430.08 
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