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DICIEMBRE PARTICIPACIÓN DICIEMBRE PARTICIPACIÓN

Notas 2021 2021 2020 2020 $ %

ACTIVO

ACTIVOS  CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 4.406.957$     13,61% 4.178.762$     13,85% 228.195$        5,46%

Deudores 5 4.715.670$     14,56% 3.802.945$     12,60% 912.725$        24,00%

Inventarios 6 133.931$        0,41% 131.574$        0,44% 2.357$            1,79%

Otros activos 7 69.445$           0,21% 73.683$           0,24% (4.238)$           -5,75%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.326.004$     28,79% 8.186.964$     27,13% 1.139.040$    13,91%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo 8 1.347.587$     4,16% 1.483.384$     4,92% (135.797)$      -9,15%

Activos intangibles 9 14.499$           0,04% 3.929$             0,01% 10.570$          269,02%

Inversiones 10 21.620.848$  66,75% 20.443.256$  67,74% 1.177.592$    5,76%

Impuesto diferido 11 82.084$           0,25% 62.689$           0,21% 19.395$          30,94%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.065.017$  71,21% 21.993.258$  72,87% 1.071.759$    4,87%

TOTAL ACTIVOS 32.391.021$  100,00% 30.180.222$  100,00% 2.210.799$    7,33%

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 12 902.839$        2,79% 1.143.298$     3,79% (240.459)$      -21,03%

Obligaciones financieras 13 -$                 0,00% 144$                 0,00% (144)$              -100,00%

Impuestos, contribuciones y tasas 14 1.130.153$     3,49% 563.297$        1,87% 566.856$        100,63%

Obligaciones laborales 15 449.529$        1,39% 364.981$        1,21% 84.548$          23,16%

Otros pasivos 16 61.116$           0,19% 38.769$           0,13% 22.347$          57,64%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.543.637$     7,85% 2.110.489$     6,99% 433.148$        20,52%

PASIVOS NO CORRIENTES

Impuesto diferido 17 1.258.943$     3,89% 1.158.779$     3,84% 100.164$        8,64%

Obligaciones financieras 13 -$                 0,00% 1.000.001$     3,31% (1.000.001)$  -100,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.258.943$     3,89% 2.158.780$     7,15% (899.837)$      -41,68%

TOTAL PASIVO 3.802.580$     11,74% 4.269.269$     14,15% (466.689)$      -10,93%

PATRIMONIO

Capital 1.255.900$     3,88% 1.255.900$     4,16% -$                 0,00%

Ganancias retenidas 648.813$        2,00% 648.813$        2,15% -$                 0,00%

Prima en colocación de acciones 4.617.500$     14,26% 4.617.500$     15,30% -$                 0,00%

Reservas 17.064.869$  52,68% 14.738.959$  48,84% 2.325.910$    15,78%

Resultado integral total del año 4.212.389$     13,00% 3.860.811$     12,79% 351.578$        9,11%

Otros resultados integrales 788.970$        2,44% 788.970$        2,61% -$                 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 28.588.441$  88,26% 25.910.953$  85,85% 2.677.488$    10,33%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 32.391.021$  100,00% 30.180.222$  100,00% 2.210.799$    7,33%
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DICIEMBRE % / VENTAS DICIEMBRE % / VENTAS

Notas 2021 2021 2020 2020 $ %

Ingresos operacionales 19 16.017.454$    100% 11.654.692$  100% 4.362.762$    37,43%

Costo de venta 20 (11.072.162)$  -69% (8.790.295)$   -75% (2.281.867)$  25,96%

MARGEN BRUTO 4.945.292$      31% 2.864.397$     25% 2.080.895$    72,65%

Gastos de administración 21 (1.811.124)$     -11% (236.738)$       -2% (1.574.386)$  665,03%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (1.811.124)$     -11% (236.738)$       -2% (1.574.386)$  665,03%

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 3.134.168$      20% 2.627.659$     23% 506.509$        19,28%

Otros ingresos 22 2.291.452$      14% 3.020.348$     26% (728.896)$      -24,13%

Otros gastos 23 (97.560)$           -1% (744.904)$       -6% 647.344$        -86,90%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.328.060$      33% 4.903.103$     42% 424.957$        8,67%

Impuestos sobre la renta 24 (1.034.900)$     -6% (517.896)$       -4% (517.004)$      99,83%

Impuesto diferido 25 (80.770)$           -1% (524.396)$       -4% 443.626$        -84,60%

IMPUESTOS (1.115.670)$     -7% (1.042.292)$   -9% (73.378)$        7,04%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 4.212.389$      26% 3.860.811$     33% 351.578$        9,11%

INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS ESPECIALES LAS VEGAS S.A.
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Cifras en miles de pesos

VARIACIÓN
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VARIACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO: 2021 2020 $

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 4.212.389$      3.860.811$      351.578$          

MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:

Depreciación 316.074$          388.995$          (72.921)$           

Amortización de otros activos 8.387$               9.416$               (1.029)$             

Perdida en venta o retiro de bienes -$                   763$                  (763)$                 

Impuestos diferidos netos (crédito  menos debito) 80.770$            524.395$          (443.625)$        

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

Deudores (912.725)$        845.979$          (1.758.704)$     

Inventarios (2.358)$             (19.537)$           17.179$            

Otros activos 4.238$               (10.179)$           14.417$            

Cuentas por pagar (78.504)$           (213.476)$        134.972$          

Obligaciones laborales 28.556$            17.657$            10.899$            

Impuestos, gravámenes y tasas 566.226$          (110.760)$        676.986$          

Otros pasivos (82.985)$           6.228$               (89.213)$           

EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 4.140.067$      5.300.292$      (1.160.225)$     

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de propiedad, planta y equipos (180.276)$        (382.214)$        201.938$          

Aumento de Inversiones (1.177.594)$     (2.248.329)$     1.070.735$      

Adquisición Intangibles y diferidos (18.957)$           -$                   (18.957)$           

EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1.376.827)$     (2.630.543)$     1.253.716$      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Obligaciones financieras (1.000.145)$     996.317$          (1.996.462)$     

Readquisición de acciones (337.500)$        (275.625)$        (61.875)$           

Distribución de dividendos (1.197.400)$     (2.115.100)$     917.700$          

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (2.535.045)$     (1.394.408)$     (1.140.637)$     

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 228.195$          1.275.341$      (1.047.146)$     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO 4.178.762$      2.903.421$      1.275.341$      

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 4.406.957$      4.178.762$      228.195$          

INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS ESPECIALES LAS VEGAS S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2021- 2020

Cifras en miles de pesos

DICIEMBRE
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MOVIMIENTOS
CAPITAL SUSCRITO 

Y PAGADO

PRIMA EN 

COLOCACION DE 

ACCIONES

RESERVA LEGALE Y 

ESTATUTARIA

RESULTADO DEL 

EJERCICIO

GANANCIAS 

RETENIDAS

RESULTADOS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES

OTRO RESULTADO 

INTEGRAL
TOTAL PATRIMONIO

Saldos al 31 de diciembre de 2019 1.255.900$              4.617.500$                6.224.034$                  4.538.911$              1.998.758$              5.016.793$                          788.970$                  24.440.867$                

Traslado resultado ejercicios anteriores -$                           -$                             7.068.037$                  (4.538.911)$             -$                           (2.529.126)$                        -$                           -$                               

Dividendos decretados -$                           -$                             (2.115.100)$                -$                           -$                           -$                                       -$                           (2.115.100)$                 

Resultado del año 2020 -$                           -$                             -$                              3.860.811$              -$                           -$                                       -$                           3.860.811$                   

Readquisición de acciones -$                           -$                             (275.625)$                    -$                           -$                           -$                                       -$                           (275.625)$                     

Traslado a reservas -$                           -$                             3.837.612$                  -$                           (1.349.945)$             (2.487.667)$                        -$                           -$                               

Saldos al 31 de diciembre de 2020 1.255.900$              4.617.500$                14.738.958$               3.860.811$              648.813$                  -$                                       788.970$                  25.910.953$                

Traslado resultado ejercicios anteriores -$                           -$                             3.860.811$                  (3.860.811)$             -$                           -$                                       -$                           -$                               

Dividendos decretados -$                           -$                             (1.197.400)$                -$                           -$                           -$                                       -$                           (1.197.400)$                 

Resultado del año 2021 -$                           -$                             4.212.389$              -$                           -$                                       -$                           4.212.389$                   

Readquisición de acciones -$                           -$                             (337.500)$                    -$                           -$                           -$                                       -$                           (337.500)$                     

Saldos al 31 de diciembre de 2021 1.255.900$              4.617.500$                17.064.869$               4.212.389$              648.813$                  -$                                       788.970$                  28.588.441$                

INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS ESPECIALES LAS VEGAS S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

Cifras en miles de pesos
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T.P. 248615-T T.P. 158931-T
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INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS ESPECIALES LAS VEGAS S.A. 
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS 

31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
NOTA 1. INFORMACION DE CARÁCTER GENERAL 
 
El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. (IN CARE S.A.), es una empresa 
del sector salud, fundada en el año 1993, sociedad anónima, creada por médicos, industriales y 
comerciantes. Fue el segundo centro cardiovascular en la ciudad de Medellín y se constituyó con 
el propósito de prestar servicios en las áreas de consulta externa en cardiología y vascular, 
exámenes cardiovasculares no invasivos, cardiología invasiva, hemodinamia, angioradiología y 
neuroradiología. IN CARE S.A. está ubicada en la ciudad de Medellín en la Carrera 46 2 SUR – 45 
Unidad Médica Las Vegas Fase II Consultorio 058; también cuenta con una sede en la Carrera 25A 
1A SUR – 45 Torre Médica centro comercial El Tesoro Piso 13 Consultorios 1339 y 1326. 
 
IN CARE S.A. es una institución que día a día se ha posicionado como una excelente opción en el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades Cardio-Neuro-Vasculares, consolidándose como una 
IPS de alto desempeño, con excelentes profesionales, recurso humano calificado y con tecnología 
que le permite lograr altos estándares de calidad. 
 
Misión: El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las Vegas S.A. “IN CARE S.A.” es una 
Institución Prestadora de Servicios de Salud especializada en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares y neurovasculares, que atiende a usuarios afiliados a las EAPB, 
empresas de medicina prepagada, póliza y particulares. Cuenta con personal idóneo, alta 
tecnología y procesos orientados a la gestión de la calidad que garantizan la seguridad y 
satisfacción de sus usuarios y la rentabilidad para sus accionistas. 
 
Visión: IN CARE S.A. será líder en la prestación integral de servicios de salud de alto nivel de 
complejidad, para el manejo de las enfermedades cardiovasculares y neurovasculares, ampliando 
su cobertura a través de sedes propias y/o de alianzas estratégicas, con procesos enfocados al 
mejoramiento continuo para el logro de altos estándares de calidad, que garantizan la seguridad 
del paciente, la solidez financiera y la satisfacción de todos nuestros clientes y accionistas. 
 
NOTA 2. BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  
2.1. DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

 
El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. (IN CARE S.A.), para preparar y 
elaborar los estados financieros adoptó como marco de referencia, la Norma Internacional de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). 
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Para la preparación y presentación de  estados financieros, IN CARE S.A. se encuentra obligada a 
presentar estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo 
dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NIIF, definido 
mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015; 
mediante el cual se establece el régimen reglamentario normativo para la preparación de 
Información Financiera que conforman el grupo 2 que comprende la Norma Internacional (NIIF 
para las PYMES). 
 
2.2.  BASES DE MEDICIÓN 

 
La entidad para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos en los 
estados financieros, deberá medirlos de acuerdo con las siguientes bases: 
 
Costo Histórico: Para los activos, el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al 
efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el 
momento de la compra. Para los pasivos de la entidad, el costo histórico registrará el valor del 
producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras 
partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso 
normal de la operación. 
 
Valor Razonable: La entidad, reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser 
intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y 
debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.  
 
2.3. NEGOCIO EN MARCHA 

 
La entidad preparará sus estados financieros sobre la base de que está en funcionamiento, y 
continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de 
liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la empresa, dichos estados 
deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base 
utilizada en ellos. 
 
Los estados financieros deben ser objeto de identificación clara, y en su caso, perfectamente 
distinguidos de cualquier otra información. Serán preparados de forma anual, en armonía con el 
período contable. La entidad emite informes internos de seguimiento en forma mensual del 
estado de situación financiera y el estado de resultados y otro resultado integral. 
 
2.4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS  

 
La empresa, al elaborar sus estados financieros aplicará las características cualitativas a la 
información financiera, para que así esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los 



                                                                                                   

9 
 

diferentes usuarios, con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y 
garantizar la eficacia en la utilización de dicha información. 
 
Comprensibilidad: La información de los estados financieros del Instituto Cardiovascular y de 
Estudios Especiales las Vegas S.A., se presenta de modo comprensible para los usuarios con un 
conocimiento razonable de las actividades desarrolladas en el sector salud. 
 
Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros del Instituto Cardiovascular y 
de Estudios Especiales Las Vegas S.A., será la que se considera relevante para las necesidades de 
toma de decisiones de los usuarios de la información.   
 
La información tendrá cualidad de relevancia, cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones 
económicas de quienes la utilicen, ayudándoles a evaluar sucesos pasados presentes o futuros, o 
bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 
 
Materialidad e Importancia Relativa: Para el Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las 
Vegas S.A., no será adecuado cometer o dejar de corregir desviaciones no significativas de las NIIF 
para PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del 
rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de la entidad. Para establecer la materialidad e 
importancia relativa de una cuenta por su naturaleza (calidad) y monto (cuantía); se debe 
determinar cuáles partidas deben presentarse en el cuerpo de los estados financieros y cuáles 
partidas en las notas de los estados financieros sobre un hecho económico.  
 

INDICADOR CLAVE 
% IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Para el informe de Situación Financiera (ISF), se considera materialmente 
importante si cumple con este criterio sobre el total de activos, pasivos y 
patrimonio. 

20% 

Para el informe de Resultados Integrales (IRI) y el Informe de Otros Resultados 
Integrales (ORI), se considera materialmente importante si cumple con este 
criterio sobre las utilidades y por tanto serán reveladas. 

 
20% 

 
Fiabilidad: La información proporcionada en los estados financieros del Instituto Cardiovascular y 
de Estudios Especiales Las Vegas S.A., debe ser fiable, libre de error significativo y sesgo, toda vez 
que represente fielmente lo que pretende o puede esperarse razonablemente. Para mejorar la 
fiabilidad de los estados financieros las transacciones y demás sucesos se contabilizan y presentan 
de acuerdo con su esencia y no solo en consideración a su forma legal. 
 
Prudencia: Las incertidumbres que rodean inevitablemente muchos sucesos o circunstancias, se 
reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como 
por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros; incluyendo 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; sin que el ejercicio de la 
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prudencia permita la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración 
deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. 
 
Integridad: Para ser fiable, los responsables de la elaboración de la información de los estados 
financieros del Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las Vegas S.A., deberán asegurar 
que esté completa y dentro de los límites de la importancia relativa y del costo. Una omisión 
causaría que la información sea falsa o equivoca y por tanto no fiable y deficiente en términos de 
relevancia. 
 
Comparabilidad: La información de estados financieros del Instituto Cardiovascular y de Estudios 
Especiales Las Vegas S.A., permitirá a lo largo del tiempo la comparabilidad, a fin de identificar las 
tendencias de su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos.  
 
También puede ser comparable con entidades del sector salud a fin de evaluar las condiciones 
financieras del mismo. Por tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de 
transacciones similares, otros sucesos y condiciones deben llevarse a cabo de forma uniforme 
entre entidades. Las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros 
deben estar informadas, al igual que cualquier cambio en las mismas y los efectos de estos 
cambios. 
 
Oportunidad: La oportunidad significa que el Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las 
Vegas S.A., ha determinado de acuerdo con los siguientes criterios un periodo de tiempo de 
medición para obtener y disponer de la información fiable y relevante, que le permita presentar 
anualmente sus estados financieros con corte al 31 de diciembre del año de revelación y contados 
a partir de la fecha de preparación del estado financiero de apertura. 
 

Activo Corriente Periodo de Valoración y Medición 

Deterioro de cartera 
Semestral (enero y junio) o cuando se presente alerta en el 
sector salud que asi lo requieran 

Deterioro de inventario Trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) 

Inversiones (Fiducia) Mensual 

Activos No Corrientes Periodo de Valoración y Medición 

Avalúo propiedad, planta y equipo Cada 3 años 

Reconocimiento inversiones permanentes Anual 

Pasivo Corriente y No Corriente Periodo de Valoración y Medición 

Pasivo estimado y provisión Mensual 

Contingencias (Posibles demandas) Anual 

Leasing financiero Mensual y por cada adquisición 

 
2.5. MONEDA FUNCIONAL 

 
El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las Vegas S.A. expresará en los encabezados de 
los estados financieros la utilización de la moneda funcional, la cual es el peso colombiano. 
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2.6. PRESENTACIÓN RAZONABLE DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las Vegas S.A. presentará razonable y 
fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando 
información adicional necesaria para la mejor razonabilidad de la información. 
 
2.7. FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 
El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las Vegas S.A. presentará un juego completo 
de estados financieros anualmente, el cual estará conformado por un estado de situación 
financiera, un estado de resultados y otro resultado integral, un estado de cambios en el 
patrimonio y un estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros con las políticas más 
significativas y relevantes. 
 
2.8. REVELACIONES EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  
Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo referencia a los 
antecedentes de la sociedad, la conformidad con la normativa internacional, la naturaleza de sus 
operaciones y principales actividades, el domicilio legal, su forma legal, incluyendo el dispositivo o 
dispositivos de ley pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre 
cambios fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva, 
entre otros. Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y debe 
exponerse el efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la sección 10, de la NIIF 
para PYMES. 
 
NOTA 3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES MÁS REPRESENTATIVAS 
 
Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas, y procedimientos específicos 
adoptados por Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las Vegas S.A., para preparar y 
presentar estados financieros bajo el marco normativo de las NIIF para PYMES. 
 
3.1. POLÍTICAS CONTABLES DEL ACTIVO 
 
3.1.1. Efectivos y Equivalentes al Efectivo 
 
Se incluirán en la cuenta del efectivo y equivalentes al afectivo, los saldos de efectivo, depósitos a 
la vista, inversiones de corto plazo y los saldos correspondientes a intereses producto de 
rendimientos financieros. 
 

• Reconocimiento inicial: Se reconocen los saldos del PCGA de las cuentas de caja, bancos, 
fiducia y se reclasifican las inversiones en otras empresas a las cuentas de otros 
instrumentos financieros. 
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• Medición inicial: Las cuentas de efectivo y equivalente al efectivo se registrarán como un 
instrumento financiero básico, todas sus transacciones se miden al valor nominal. 
 

• Medición posterior: El efectivo y equivalente al efectivo se medirá posteriormente al valor 
nominal representado en pesos colombianos. 
 

• Revelación: En el estado de situación financiera, estas cuentas se denominarán “efectivo y 
equivalentes al afectivo” y si cumplen con el criterio de materialidad e importancia relativa, 
se revelarán dentro del activo corriente. en el estado de flujo de efectivo como 
"equivalentes al afectivo". 

 
3.1.2. Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 
 
Se incluirán en las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, los saldos de 
deudores clientes, préstamos a trabajadores y deudores varios. Estas cuentas reciben el 
tratamiento de un instrumento de deuda.  
 

• Reconocimiento inicial: Los saldos de las cuentas se reconocen por el valor razonable y se 
recalcula un deterioro por calidad del deudor, considerando los criterios de calificación que 
se obtuvieron para cada cliente y se calcula un deterioro por concepto de glosas. Se 
reconoce los saldos de las cuentas de trabajadores, deudores varios y otros anticipos.  
  

• Medición inicial: Los instrumentos de deuda se registran al costo de la transacción, menos 
los descuentos o rebajas.  
 

• Medición posterior: La medición posterior se realizará teniendo en cuenta el costo menos 
el deterioro calculado y si cumplen con el criterio de materialidad e importancia relativa, se 
revelarán dentro del activo corriente. 
 

• Deterioro: Semestralmente se analiza la calidad de los deudores para determinar si se 
requiere un ajuste por deterioro, teniendo en cuentas su comportamiento de pago se da 
un porcentaje individual a cada cliente y se aplica a la cartera que tenga superior a 180 días 
de forma individual (factura por factura) al final de cada periodo; también se realiza el 
análisis de los pagos efectuados a facturas con deterioro para realizar el reintegro de este. 
 
De igual manera se aplica el cálculo del deterioro tal como lo exige el párrafo 11.14, literal 
(a) de las NIIF para PYMES, el Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las Vegas 
S.A., ha tomado como base la cartera con vencimiento mayor a 180 días desde la fecha de 
radicación de la factura, calculando el valor presente de los recaudos esperados en un 
tiempo estimado de 180 días, de acuerdo con la estadística del indicador de rotación de 
cartera institucional y mediante la tasa de interés promedio de la banca comercial para 
créditos a empresas correspondientes , tomando como base la información expedida por la  
superintendencia financiera. 
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El mayor valor resultante luego del cálculo realizado por ambos métodos, es el que se 
aplica contra resultados del ejercicio. 
 

• Revelación: En el estado de situación financiera se denominarán “cuentas por cobrar y 
otras cuentas por cobrar" dentro del "activo corriente”, y en el estado de flujo de efectivo 
como "instrumentos de deuda". si cumplen con el criterio de materialidad e importancia 
relativa, estas cuentas se revelan en la respectiva nota.  

 
3.1.3. Otras Inversiones Financieras 
 
Las inversiones en acciones, se consideran a largo plazo y serán registradas mediante el costo de 
adquisición. Se valuarán las inversiones en las que se tenga influencia significativa o control 
mediante el método de participación, conforme al resultado del ejercicio anual corriente obtenido 
en las participadas por medio de los estados financieros emitidos por cada una de las sociedades, 
y se reconocerá en los resultados de IN CARE S.A., las diferentes pérdidas y ganancias en las cuales 
se hayan incurrido al momento de la valoración. Las inversiones en las que no se tenga influencia 
significativa o control se valuarán al costo teniendo en cuenta cualquier perdida por deterioro que 
se pueda presentar. 
 

• Reconocimiento inicial: Las inversiones se medirán al valor razonable que se asemeja al 
valor intrínseco de la acción, tomado de las últimas certificaciones emitidas por las 
sociedades participadas. 
 

• Medición inicial: Para la medición inicial se tiene en cuenta el precio de la transacción 
menos los costos de transacción. 
 

• Medición posterior: Las inversiones donde se utiliza el método de participación se medirán 
al costo más o menos la participación en ganancia o pérdida en los resultados y otros 
resultados integrales de la entidad donde se tienen las acciones, adicionalmente se deberá 
disminuir los dividendos recibidos del valor de la inversión. Para las que se miden al costo 
se tendrá en cuenta el costo menos el deterioro acumulado si lo hay, los dividendos se 
registran como ingresos y nunca afectan la inversión. 
 
Se revelará la política contable para inversiones, el valor de las inversiones, el método de 
valuación utilizado, el porcentaje de participación y para las que utilizan el método de 
participación se revelará por separado su utilidad en los resultados y en las operaciones 
discontinuadas de las asociadas 

 
3.1.4. Propiedad Planta y Equipo 
 
Los bienes muebles e inmuebles que forman parte de las propiedades, planta y equipo, serán 
reconocidos como un activo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros 
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y si el costo del activo puede medirse con fiabilidad. Los tiempos de depreciación para el Instituto 
Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A., quedan definidos de la siguiente manera: 
 

ACTIVO AÑOS 

Edificio 45 
Maquinaria y equipo médico científico 8 
Maquinaria y equipo 10 
Equipo de oficina 10 
Equipo de cómputo y comunicaciones 5 

 

• Reconocimiento inicial: Los activos se reconocerán al valor razonable, teniendo en cuenta 
el costo de adquisición más la valorización, menos la depreciación acumulada. 
 

• Medición inicial: Se ingresarán al precio de adquisición, que incluye los honorarios legales 
y de intermediación, los aranceles de importación, los impuestos no recuperables y todos 
los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar en forma adecuada. 
 

• Medición posterior: Mensualmente se debe calcular la depreciación, considerando para 
ello el método de línea recta según su vida útil estimada y cada 3 años se actualizará el 
valor de la propiedad, planta y equipo aplicando el método de revaluación según criterios 
técnicos del avalúo realizado. 
 

• Deterioro: La entidad reconoce un deterioro sobre la propiedad, planta y equipo, en los 
casos en que el valor razonable es inferior al valor en libros, si y solo si el importe 
recuperable es inferior al importe en libros y el importe recuperable es el mayor entre el 
valor razonable y el valor recuperable menos los costos de venta y su valor en uso. 
 

• Revelación: El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. revelará las 
bases de medición utilizadas, los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles, el 
importe bruto en libros y la depreciación acumulada al principio y final del periodo sobre el 
que se informa y una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del 
periodo sobre el que se informa. 

 
3.1.5. Otras Políticas 
 
Se incluyen las políticas generales de los activos que, por su materialidad e importancia relativa, 
no requieren notas de revelación como son: 
 
3.1.5.1.   Intangibles. 
 
Las adquisiciones de programas de software, franquicias, marcas, patentes y licencias, etc., 
utilizadas por la empresa, se registrarán como activos no corrientes a su costo histórico y para 



                                                                                                   

15 
 

medición posterior se utilizará el costo menos la amortización acumulada y el deterioro por 
pérdida del activo. 
 
3.1.5.2.   Inventarios 
 
Los saldos de la cuenta de inventarios se reconocen al costo promedio ponderado. En la medición 
inicial se incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de 
transformación y otros costos incurridos para la prestación del servicio. Igualmente se descuenta 
del costo los descuentos y rebajas otorgados por los proveedores. El inventario estará compuesto 
por los medicamentos, dispositivos médicos e insumos de papelería. En el momento de realizar el 
suministro al paciente, se recocerá el inventario al costo promedio ponderado y se realizará un 
inventario de manera trimestral. 
 
3.2. Políticas Contables del Pasivo 
 
3.2.1. Instrumentos Financieros Básicos, Cuentas por Pagar y Obligaciones Financieras 
 
Las cuentas por pagar a proveedores de bienes o servicios, préstamos, obligaciones financieras o 
leasing, reciben el tratamiento de un instrumento de deuda. 
 

• Reconocimiento inicial: Se reconocen los saldos de las cuentas de proveedores. Al 
momento de la preparación del ESFA, no se poseen obligaciones financieras. 

 

• Medición inicial: Para la medición inicial los saldos de las cuentas por pagar, otros costos y 
gastos se reconocen por su valor nominal y las nuevas operaciones se miden como 
transacciones que incluyen todos los costos, rebajas y descuentos al momento de la 
compra o servicio. Para los casos de obligaciones financieras o leasing se les da el 
tratamiento de una transacción financiera y se miden al costo amortizado. 
 

• Medición posterior y revelación: Las cuentas por pagar se miden al costo de la 
transacción, cuando se realicen transacciones financieras, mensualmente se deben 
registrar con cargo a gastos los respectivos ajustes y se presentan al costo amortizado. Las 
transacciones financieras se presentan al costo amortizado y mensualmente se deben 
ajustar con cargo al gasto. Si cumplen con el criterio de materialidad e importancia relativa, 
estas cuentas hacen parte del pasivo corriente. Las que sean superiores a 360 días se 
revelan dentro del pasivo no corriente.   

 
3.2.2. Provisiones y Contingencias 
 
La entidad solo reconocerá una provisión cuando tenga una obligación en la fecha sobre la que se 
informa, como resultado de un suceso pasado; que sea probable (exista la posibilidad de que 
ocurra). 
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• Reconocimiento inicial: Se reconocen los saldos de la cuenta de consumos de mercancías 
en consignación pendientes por facturar, que son medidos de forma fiable y existe de por 
medio el compromiso de pago. 
 

• Medición inicial: Medirá Inicialmente una provisión como la mejor estimación del importe 
requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. 
 

• Medición posterior: Se causarán los desembolsos realizados para lo que fue constituida 
originalmente. Se realizará una revisión periódica que permita validar que la provisión 
refleja la mejor estimación en la fecha realizada, en caso de ser necesario se realizará el 
ajuste correspondiente contra los resultados del periodo en que se realiza la revisión. 

 

• Revelación: En el estado de situación financiera estas cuentas se denominarán “otras 
provisiones corrientes” dentro del "pasivo corriente", si cumplen con el criterio de 
materialidad e importancia relativa se revelan en las notas. Se presentará una conciliación 
que muestre el importe en libros al principio y al final del periodo, las adiciones realizadas, 
los importes cargados contra la provisión y los importes no utilizados revertidos en el 
periodo. 

 
3.2.3. Beneficios a Empleados 
 
La entidad reconocerá el costo de todos los beneficios al que tengan derecho los empleados, 
como resultado de servicios prestados durante el periodo sobre el que se informa. En el estado de 
situación financiera, las cuentas de beneficios a empleados se encuentran en el "pasivo corriente”. 
Si cumplen con el criterio de materialidad e importancia relativa se revelan en las notas la 
naturaleza de los beneficios, su política contable, el importe de su obligación y el nivel de 
financiación en la fecha sobre la que se informa. 
 
3.3. Políticas Contables del Patrimonio 
 
El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido todos sus pasivos. 
El patrimonio de IN CARE S.A. relacionará las siguientes cuentas: 
 

a) Capital social. 
b) Superávit de capital. 
c) Reservas. 
d) Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes. 
e) Resultados de ejercicio anteriores. 
f) Resultados del periodo. 
g) Revelación. 
h) Otros resultados integrales. 
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3.4. Políticas Contables para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros 
 
La entidad deberá preparar un juego completo de estados financieros como mínimo una vez al 
año, que comprenderá estado de situación financiera, estado de resultados, otros resultados 
integrales, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y las 
correspondientes políticas contables, notas explicativas y revelaciones. Los estados financieros 
serán preparados con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas empresas NIIF para PYMES. 

El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. mantendrá la presentación y 
clasificación de las partidas en los Estados Financieros de un año a otro, y revelará información 
comparativa respecto al periodo anterior para todas las partidas presentadas en el periodo 
corriente. Los estados financieros deberán cumplir con los siguientes parámetros: 

a) Los estados financieros deben ser objeto de identificación clara, y en su caso, 
perfectamente distinguidos de cualquier otra información. Serán preparados de forma 
anual con corte al 31 de diciembre, en armonía con el período contable. La presentación se 
hará de forma individual. 

b) Las partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, deberán ser 
presentadas por separado en los estados financieros. 

c) Las notas a los estados financieros se presentarán de una forma sistemática. Estas 
comprenderán aspectos relativos a los antecedentes de la entidad; de conformidad con la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
PYMES); y las políticas contables relacionadas con los componentes significativos que 
integran los estados financieros; así como un adecuado sistema de referencia cruzada para 
permitir su identificación. 

d) La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la 
administración de la entidad. 

e) La información presentada en los estados financieros se expresará en pesos colombianos y 
redondeados a miles. 
 

3.4.1. Estado de Situación Financiera. 
 
La situación financiera de la entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en 
una fecha concreta. Estos se definen así:  
 

a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 
que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos.  

b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos.  

c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 
pasivos. 
 



                                                                                                   

18 
 

Se presentarán los activos y pasivos clasificándolos en el estado de situación financiera como 
corrientes y no corrientes. 
 
Se clasificará como activos corrientes cuando:  
 

a) Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 
operación. 

b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 
c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se 

informa. 
d) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida y 

no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de 
doce meses, desde de la fecha sobre la que se informa. 
 

Se clasificará como activos no corrientes cuando: 
 

a) El ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración 
es mayor de doce meses. 
 

Se clasificará como pasivo corriente cuando: 
 

a) Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. 
b) Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 
c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa. 
d) La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo, 

durante al menos los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 
 

Se clasificará como pasivo no corriente cuando:  
 

a) El ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración 
es mayor de doce meses. 

 
3.4.2. Estado de Resultados y Otro Resultado Integral. 
 
El rendimiento es la relación entre los ingresos, los costos y los gastos de la entidad durante el 
periodo sobre el que se informa. Los ingresos, los costos y los gastos se definen como sigue: 

 
a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos 
del patrimonio. 
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b) Costos y Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio. 
 

3.4.3. Estado de Flujos de Efectivo. 
 
El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A., es una institución que ofrece 
servicios a Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS), Empresas de Medicina Prepagada, 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Entidades de Régimen Especial, personas naturales y 
demás entidades. 
 
Actualmente el Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A., realiza contratos 
con las diferentes entidades y el recaudo del efectivo, principalmente ingresa por medios 
electrónicos. 
 
Los flujos de efectivo informan el efectivo y equivalente al efectivo recibido durante el periodo, 
clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación. En el Instituto 
Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A., para informar los flujos de efectivo de las 
actividades de operación, utilizará el Método indirecto. 
 
3.4.4. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 
En este estado se mostrarán las variaciones de forma individual que se presentaron durante el 
periodo en las cuentas patrimoniales. El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas 
S.A. en el estado de cambios en el patrimonio mostrará:  
 

• El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales 
atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras. 

 

• Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la 
reexpresión retroactiva reconocidos en el cambio de Políticas Contables, Estimaciones y 
Errores. 

 

• Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 
comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes del 
resultado del periodo, de otro resultado integral, de las inversiones hechas por los 
propietarios, de los dividendos y otras distribuciones hechas a éstos. 

 
3.4.5 Impuesto a las Ganancias 
 
El impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén 
basados en ganancias fiscales, incluye impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, 
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que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad 
que informa. 
 
El impuesto a la ganancia comprende el impuesto corriente (impuesto por pagar por las ganancias 
o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores). La empresa contabilizará el 
impuesto a las ganancias, siguiendo las fases: 
 

a)  Reconocerá el impuesto corriente, medido a un importe que incluya el efecto de los 
posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. 
b)  Identificará qué activos y pasivos se esperaría que afectaran a las ganancias fiscales si se 
recuperasen o liquidasen por su importe en libros presente. 
c)   Determinará la base fiscal, al final del periodo sobre el que se informa. 
d)  Calculará cualquier diferencia temporaria, pérdida fiscal no utilizada y crédito fiscal no 
utilizado 
e)  Reconocerá los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos, 
que surjan de diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no 
utilizados. 
f)   Medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto 
de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las 
tasas impositivas, que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se informa, que se espera que 
sean aplicables cuando se realice el activo por impuestos diferidos o se liquide el pasivo 
por impuestos diferidos. 
f)   Reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo 
que el importe neto iguale al importe máximo que es probable que se realice sobre la base 
de las ganancias fiscales actuales o futuras. 
h)  Distribuirá los impuestos corriente y diferido entre los componentes relacionados de 
resultados, otro resultado integral y patrimonio. 
i)   Presentará y revelará la información requerida. 
 

3.4.6 Impuesto Diferido 
 
El impuesto diferido es el importe por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente 
como resultado de recuperaciones de la entidad o liquidación de sus activos y pasivos por su 
importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no 
utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 
 
El impuesto diferido surge de la diferencia entre los saldos reconocidos en el activo y pasivo de la 
empresa en su estado de situación financiera y los reconocidos por parte de las autoridades 
fiscales. Las diferencias temporarias corresponden a las variaciones que se presentan entre el 
valor reconocido contablemente y el valor reconocido fiscalmente, que se espera recuperar o 
causar en un periodo futuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Se reconocerá un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se 
espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro y un activo por impuestos diferidos para 
todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. La 
tasa impositiva aplicada al impuesto diferido será la que la legislación vigente tenga aprobada. 
 
3.4.7 Partes Relacionadas 
 
Esta sección requiere que una entidad incluya la información a revelar que sea necesaria para 
llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo 
puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y 
saldos pendientes con estas partes. 
 
Una parte relacionada es una persona o empresa que tiene vínculos muy cercanos con la entidad 
que está preparando y presentando sus estados financieros. El estándar define a la entidad que 
informa como relacionada con otra, si una persona es un miembro de la administración clave de la 
entidad que informa, si una entidad es miembros del mismo grupo, asociados o negocios 
conjuntos y si las entidades relacionadas son empresas separadas, controlada o conjuntamente 
controladas por una persona identificada como relacionada con la que informa. 
 
3.4.8 Subvenciones del Gobierno. 
 
Las subvenciones del gobierno son ayudas por medio de transferencias de recursos a la entidad, a 
cambio del cumplimiento de condiciones específicas en el pasado o futuro y debe ser medible con 
fiabilidad de lo contrario se considerará como una asistencia gubernamental.  
 
El reconocimiento y medición está determinada por las condiciones de rendimiento establecidas 
así:  
 

Condiciones de rendimiento Reconocimiento 

No hay condiciones impuestas de rendimientos futuros 
específicas. 

Se reconoce como un ingreso cuando el 
producto de la subvención sea exigible. 

Se especifican las condiciones de rendimiento futuras. Se reconoce como ingreso solo cuando se 
cumplan las condiciones exigidas. 

Se recibe la subvención antes de que se cumplan con las 
condiciones de reconocimiento de ingresos anteriores. 

Se reconoce como un pasivo. 

 
Las subvenciones se miden al valor razonable de los activos recibidos o por cobrar y se debe 
revelar la naturaleza y cantidad de la subvención recibida, las condiciones cumplidas y las 
contingencias asociadas a las subvenciones que han sido diferidas como pasivo. 
 
NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes al efectivo que corresponde a los recursos que 
se mantienen con una disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras, 
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estos depósitos no presentan ningún tipo de restricción en su manejo o disponibilidad. Los saldos 
registrados se encuentran conciliados con los extractos emitidos por cada entidad financiera.  
 
El detalle del efectivo y equivalente al efectivo a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 CONCEPTO  SALDO DICIEMBRE 2021  SALDO DICIEMBRE 2020  

 Efectivo     $                           2.380.141   $                            1.582.359  

 Caja general  $                                   1.400   $                                       600  
 Caja menor  $                                   2.414   $                                    2.569  
 Bancolombia corriente  $                           1.286.854  $                               711.733  
 Bogotá corriente  $                                   6.625   $                                 17.813  
 Davivienda ahorros  $                           1.082.843   $                               849.639  
 Bancolombia ahorros  $                                           5   $                                           5  

 Equivalente al efectivo (1)  $                           2.026.816   $                           2.596.403  

 CDT Alianza Fiduciaria - Davivienda  $                           2.026.816   $                                           -    
 Corredores Davivienda  $                                           -     $                               665.305  
 Fondo Alianza CxC  $                                           -     $                            1.931.098  

 Total efectivo y equivalente al efectivo  $                           4.406.957   $                            4.178.762  

 
(1) Durante el año 2021 la fluctuación del mercado genero inestabilidad y riesgo en 

inversiones de renta variable, por esta razón la administración decide trasladar los recursos 
a un fondo renta fija. 

 
NOTA 5. DEUDORES       
 
Las cuentas comerciales deudores clientes y deudores varios, reciben el tratamiento de un 
instrumento de deuda y son clasificadas dentro del activo corriente. Las cuentas por cobrar 
comerciales se reconocerán al costo menos las disminuciones por deterioro de valor cuando se 
tengan indicios de incumplimiento por parte del deudor. Teniendo en cuenta la rotación de 
cartera, se estipula que los vencimientos superiores a 180 dias se deterioran en un porcentaje 
establecido según el comportamiento de la entidad y las alertas generadas en el sector. La Junta 
Directiva puede estipular deterioros adicionales si se tiene evidencia de intervención, liquidación, 
reorganización o cualquier otra alerta emitida por la Superintendencia de Salud.  
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El detalle de los deudores a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 CONCEPTO  SALDO DICIEMBRE 2021  SALDO DICIEMBRE 2020  

 Cuentas por cobrar a clientes neto (1) $                        3.934.410 $                        3.164.373 
 0-90 días $                        3.392.218 $                        2.920.021 
 91 a 180 días $                           616.242 $                           337.331 
 181 a 360 días $                           129.762 $                             96.843 
 360 o más días $                           172.528 $                           109.153 
 Deterioro de las cuentas por cobrar comerciales $                         (376.340) $                         (298.975) 
 Anticipo de impuestos y contribuciones (2) $                           742.475 $                           544.861 
 Otras cuentas por cobrar (3) $                             38.785 $                             93.711 

 Total deudores $                       4.715.670 $                        3.802.945 

 
(1) A continuación, se detalla las cuentas por cobrar a clientes y el deterioro:

 

 
 

ENTIDAD 0-90 DÍAS 
90-180 

DÍAS

181-360 

DÍAS

MAYOR A 

360 DÍAS

CARTERA 

BRUTA
DETERIORO 

CARTERA 

NETA

Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A.  $     917.155  $ 393.959  $          306  $            49  $ 1.311.470 -$        4.022  $ 1.307.448 

Sumimedical S.A.S.  $  1.089.626  $ 165.671  $               -  $               -  $ 1.255.297 -$        3.773  $ 1.251.524 

Alianza Medellín Antioquia E.P.S.  $     431.957  $      1.742  $      2.838  $      3.243  $     439.779 -$        8.506  $     431.274 

E.P.S. y Medicina Prepagada Suramericana S.A.  $     351.102  $      1.874  $      5.371  $               -  $     358.347 -$      11.482  $     346.865 

Empresa Promotora de Salud Ecoopsos E.P.S.   $     158.403  $    50.798  $ 105.600  $   34.602  $     349.403 -$   101.073  $     248.330 

Sinergia Global en Salud S.A.S.  $     102.696  $      1.668  $      9.409  $               -  $     113.773 -$   113.773  $                  - 

Caja de Compensación Compensar  $     101.870  $               -  $               -  $               -  $     101.870  $                  -  $     101.870 

Caja de Compensación Familiar del Choco  $        73.480  $               -  $               -  $               -  $       73.480  $                  -  $       73.480 

Coomeva E.P.S.  S.A.  $                   -  $          204  $               -  $   69.393  $       69.597 -$      69.597  $                  - 

Medimas E.P.S.  S.A.S  $                   -  $               -  $               -  $   55.440  $       55.440 -$      55.440  $                  - 

MedPlus Medicina Prepagada S.A.  $        38.755  $               -  $               -  $               -  $       38.755  $                  -  $       38.755 

Coomeva Medicina Prepagada S.A.  $        30.914  $               -  $               -  $               -  $       30.914  $                  -  $       30.914 

Seguros de Vida Suramericana S.A.  $        28.594  $               -  $               -  $               -  $       28.594  $                  -  $       28.594 

Colmedica Medicina Prepagada S.A.  $        23.408  $               -  $          629  $               -  $       24.037  $                  -  $       24.037 

Viva 1a I.P.S.  S.A.  $        22.244  $               -  $               -  $               -  $       22.244  $                  -  $       22.244 

Particulares.  $              624  $               -  $               -  $      1.627  $         2.251 -$        1.627  $             624 

Regional de Aseguramiento en Salud N°6.  $                   -  $               -  $               -  $      7.079  $         7.079 -$        6.937  $             142 

Dirección Seccional de Salud.  $          8.183  $               -  $               -  $               -  $         8.183  $                  -  $         8.183 

Nueva E.P.S. S.A.  $                   -  $               -  $      5.608  $               -  $         5.608  $                  -  $         5.608 

Axa Colpatria Medicina Prepagada S.A.  $          4.260  $               -  $               -  $               -  $         4.260  $                  -  $         4.260 

Allianz Seguros de Vida.  $          4.123  $               -  $               -  $               -  $         4.123  $                  -  $         4.123 

Seguros Bolívar S.A.  $          2.514  $          265  $               -  $               -  $         2.779  $                  -  $         2.779 

Especialidades Médicas Metropolitanas S.A.S.  $          1.778  $               -  $               -  $               -  $         1.778  $                  -  $         1.778 

Salud Total Entidad Promotora de Salud S.A.  $                   -  $               -  $               -  $         985  $             985  $                  -  $             985 

Liberty Seguros S.A.  $              480  $               -  $               -  $               -  $             480  $                  -  $             480 

Dirección Seccional - Alianza Antioquia.  $                   -  $               -  $               -  $         110  $             110 -$            110  $                  0 

Mauricio Alvarado Vásquez.  $                   -  $            60  $               -  $               -  $               60  $                  -  $               60 

R.T.S. S.A.S.  $                52  $               -  $               -  $               -  $               52  $                  -  $               52 

Total cuentas por cobrar entidades  $  3.392.218  $ 616.242  $ 129.762  $ 172.528  $ 4.310.750 -$   376.340  $ 3.934.410 
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(2) A continuación, se detalla el anticipo de impuestos y contribuciones: 
 

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  2021 2020 

 Retención en la fuente  $   532.073   $   397.592  
 Autorretención de renta  $   128.808   $     95.338  
 Retención ICA  $     10.463   $     16.760  
 Anticipo renta  $     49.221   $               -    
 Saldo a favor renta  $       3.205   $     32.511  
 Saldo a favor Industria y Comercio  $     18.705   $               -    
 IVA activos reales productivos  $              -     $       2.660  

 Total anticipo de impuestos y contribuciones  $   742.475   $   544.861  

 
(3) A continuación, se detalla otras cuentas por cobrar: 

 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2021 2020 

 Anticipos  $     3.770   $              -    
 Cuentas por cobrar a trabajadores  $            -     $       8.229  
 Incapacidades  $   (5.626)  $     12.185  
 Deudores varios  $             3   $              -    
 Inversiones Médicas de Antioquia  $   40.638   $     73.296  

 Total otras cuentas por cobrar  $   38.785   $     93.711  

 
NOTA 6. INVENTARIO 
 
IN CARE S.A. tiene como inventario los materiales o suministros utilizados en la prestación de 
servicios de salud. Los saldos de la cuenta de inventarios se reconocen al costo promedio 
ponderado y se maneja el sistema de inventario permanente. Durante el año 2021 se reconoció al 
gasto por averías un valor de $60 mil pesos y por vencimientos un valor de $746 mil pesos, 
soportados por la coordinadora del servicio farmacéutico en los formatos creados para tal fin. 
 
El detalle del inventario a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

CONCEPTO  A DICIEMBRE 2021  A DICIEMBRE 2020  

 Materiales medico quirúrgicos  $                       91.712   $                       91.529  
 Medicamentos  $                       37.938   $                       38.909  
 Materiales, repuestos y accesorios  $                         4.280   $                         1.136  

 Total inventario  $                     133.931   $                     131.574  
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NOTA 7. OTROS ACTIVOS 
 

Los saldos de otros activos están conformados por licencias de software y seguros. El detalle de 
otros activos a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 CONCEPTO  A DICIEMBRE 2021 A DICIEMBRE 2020 

 Gastos pagados por anticipados seguros  $                   56.727   $                    66.943  
 Gastos pagados por anticipado licencias  $                   12.718   $                      6.740  

 Total otros activos   $                   69.445   $                    73.683  

 
NOTA 8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 
2021 y 2020: 
 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   

A DICIEMBRE 2021 A DICIEMBRE 2020  

Costo  
Dep. 

acumulada  
Costo Neto  Costo  

Dep. 
acumulada  

Costo Neto  

 Equipo de oficina   $      76.709  $         74.669  $         2.041  $      74.905  $          63.717  $         11.188  
 Equipo de cómputo   $    420.713  $       369.241  $       51.472  $    394.619  $        312.511  $         82.108  
 Equipo médico   $ 3.444.238 $    2.150.163 $ 1.294.075  $ 3.305.412  $    1.915.324  $   1.390.088  

 Total propiedad, planta y equipo   $ 3.941.660  $    2.594.072  $ 1.347.587  $ 3.774.936  $    2.291.552  $   1.483.384  

 

Los movimientos del costo para la propiedad, planta y equipo durante el año 2021 son:  
 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   COSTO 2020  COMPRAS  SALIDA  COSTO 2021  

 Equipo de oficina   $          74.905  $         1.804  $                    -    $              76.709  
 Equipo de cómputo   $        394.619  $       26.094  $                    -    $            420.713  
 Equipo médico   $     3.305.412  $     152.378  $           13.553  $         3.444.238  

 Total propiedad, planta y equipo   $     3.774.936 $     180.276  $           13.553  $         3.941.660  

 

Los movimientos del costo para la propiedad, planta y equipo durante el año 2020 son: 
 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   COSTO 2019  COMPRAS  SALIDA  COSTO 2020  

 Equipo de oficina   $        110.773  $                -    $           35.868  $               74.905  

 Equipo de cómputo   $        424.359  $         8.198  $           37.938  $            394.619  

 Equipo médico   $    3.135.156  $    374.016  $         203.760  $         3.305.412  

 Total propiedad, planta y equipo   $    3.670.288 $    382.214  $         277.566  $         3.774.936  
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Los movimientos de la depreciación para la propiedad, planta y equipo durante el año 2021, se 
detallan a continuación: 
 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
DEP. 

ACUMULADA 
2020 

PERDIDA 
EN 

RETIRO 
SALIDA 

DEPRECIACIÓN 
DEL PERIODO 

DEP. 
ACUMULADA 

2021 

 Equipo de oficina $              63.716 $               - $                  - $              10.953 $           74.669 

 Equipo de cómputo $            312.511 $               - $                  - $              56.730 $         369.241 

 Equipo médico $        1.915.324 $       4.010 $        13.553 $            244.381 $      2.150.163 

 Total propiedad, planta y equipo $        2.291.552 $       4.010 $        13.553 $            312.063 $     2.594.072 

 

Los movimientos de la depreciación para la propiedad, planta y equipo durante el año 2020, se 
detallan a continuación: 
 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
DEP. 

ACUMULADA 
2019 

PERDIDA 
EN 

RETIRO 
SALIDA 

DEPRECIACIÓN 
DEL PERIODO 

DEP. 
ACUMULADA 

2020 

 Equipo de oficina   $           87.798  $              -  $       35.868  $            11.786  $          63.716  
 Equipo de cómputo   $         271.250  $            47  $       37.938  $            79.152  $        312.511  
 Equipo médico   $      1.820.312  $          762  $     203.760  $          298.010  $     1.915.324  

 Total propiedad, planta y equipo   $      2.179.360  $          809  $     277.566  $          388.948  $     2.291.552  

 
Actualmente el Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. no tiene sobre la 
propiedad, planta y equipo ningún tipo de restricción o embargo. 
 
A continuacion se detallan las compras realizadas durante el 2021: 
 

 INVERSIONES REALIZADAS   VALOR  

 Equipo de oficina   $         1.804  

 Archivador   $         1.804  

 Equipo de cómputo   $       26.094  

 Equipos de computo   $       12.791  
 Equipos de conectividad Torreana   $         6.654  
 Teléfonos    $         4.928  
 Escáner EPSON   $         1.720  

 Equipo médico   $    152.378  

 Transductor Angiógrafo   $       97.458  
 Condensadoras aire acondicionado   $       21.775  
 Grabadoras de presión arterial   $       13.439  
 Aires acondicionados   $       13.223  
 Camilla eléctrica   $         4.758  
 UPS   $         1.726  

 Total inversiones realizadas   $    180.276  

 



                                                                                                   

27 
 

En el año 2021 se realizaron compras por $180 millones de pesos en propiedad, planta y equipo, 
que corresponde a $1 millon de pesos en equipos de oficina, $26 millones en equipos de computo 
y comunicaciones, adquiridos por renovación tecnológica para la sede administrativa ubicada en 
Torreana y $180 millones de pesos en equipos industriales y biomédicos. 
 
Al cierre del año 2021, el Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. realizó la 
verificación de indicios de deterioro sobre la Propiedades, Planta y Equipo, concluyendo que no 
existen señales de pérdida de valor que requieran cambios de las condiciones actuales o su 
reconocimiento como deterioro.  
 
Durante el año 2021 se dio de baja un activo que no se encontraba totalmente depreciado, pero 
era obsoleto para IN CARE S.A. generando una pérdida de $4 millones de pesos, a continuación se 
detalla el movimiento: 
 

ACTIVO RETIRADO CON PERDIDA  VALOR  

 Perdida paquete de aire EIH-092   $         4.010  

 Costo   $         6.093  
 Depreciación acumulada   $         2.083  

 Total perdida reconocida   $         4.010  

  
NOTA 9. OTROS ACTIVOS  
 
El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A., tiene como otros activos los 
derechos adquiridos sobre licencias, que por su valor y vida útil indefinida generan materialidad en 
la información financiera. Durante el año 2021 se adquirieron 8 licencias, no se realizaron 
deterioros o retiros y actualmente no se cuenta con ningún tipo de restricción en su uso. El 
siguiente es el detalle del valor en libros de los otros activos al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 
 

OTROS ACTIVOS   

  A DICIEMBRE 2021    A DICIEMBRE 2020  

 Costo  
Amortización 

acumulada  
 Costo Neto   Costo  

 Amortización 
acumulada  

 Costo Neto  

 Licencias $   71.058 $            56.559 $       14.499 $    52.101 $             48.172 $         3.929 

 Total otros activos $   71.058 $            56.559 $       14.499 $    52.101 $             48.172 $         3.929 

 
El detalle de los movimientos realizados partiendo del año 2020 al 2021 es: 
 

OTROS ACTIVOS   SALDO 2020 COMPRAS AMORTIZACIÓN  SALDO 2021 

 Licencias    $          3.929   $    18.957   $                8.387   $         14.499  

 Total otros activos   $          3.929   $    18.957   $                8.387   $         14.499  
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NOTA 10. INVERSIONES 
 
El detalle de las inversiones a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

SOCIEDAD 

AÑO 2021 AÑO 2020 

MÉTODO No. 
ACCIONES 

%  VALOR  
No. 

ACCIONES 
%  VALOR  

 EMMSA (1) 300.000 50% $ 14.678.586       299.990  49,99% $ 14.224.305  Mtd participación   

 Somer In Care (2) 339.209 49,99% $   6.497.986      339.209  49,99% $   5.774.675  Mtd participación   

 Clínica Somer 12.534 0,48% $       428.474         12.534  0,48% $       428.474  Valor razonable  

 Inversiones In Care San José    11.500 100% $         11.500         11.500  100% $         11.500  Costo  

 Inversiones y Rentas Metropolitanas  3.802 0.09% $           3.802            3.802  0.14% $           3.802  Costo  

 Promotora de Inversión Estrella del Norte  500 50% $              500                    -  0% $              500 Mtd participación   

 Total inversiones en acciones     $ 21.620.848     $ 20.443.256   

 
(1) El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. no tiene control, pero si 

influencia significativa, pues posee el 50% de las acciones de la entidad. Esta inversión se 
mide por el método de participación como se detalla a continuación: 

 

EMMSA 

CONCEPTO A DICIEMBRE 2021 A DICIEMBRE 2020 

 Activo  $            56.088.145   $           52.331.553  
 Pasivo  $            26.730.813   $           23.882.945  
 Patrimonio  $            29.357.331   $           28.448.607  
 Resultado  $              1.908.724   $             2.873.750  

 Método de participación en resultados  $                  954.283   $             1.436.796  

 
(2) El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. no tiene control, pero su 

influencia significativa en el Centro Cardiovascular Somer In Care S.A., pues posee el 
49.99% de las acciones de la entidad, esta inversión se mide por el método de 
participación. A continuación, se detalla la inversión: 

 

CENTRO CARDIOVASCULAR SOMER IN CARE S.A. 

CONCEPTO 
A DICIEMBRE 

2021 
A DICIEMBRE 2020 

CORREGIDO 
A DICIEMBRE 

2020 

 Activo  $          34.032.557   $             27.260.917   $          27.312.241  
 Pasivo  $          21.036.054   $             15.902.740   $          15.762.414  
 Patrimonio  $          12.996.504   $             11.358.177   $          11.549.827  
 Resultado  $            2.638.328   $               2.429.636   $            2.621.287  

 Método de participación en resultados  $            1.319.112   $               1.214.767   $            1.310.589  

 Ajuste en método de participación 2020 (*)  $               (95.822) 

 Total método de participación en resultados  $            1.223.290  

(*) Posterior a la medición realizada bajo el método de participación de Somer In Care S.A., 
se    realizó por parte de la entidad un ajuste a sus resultados que se evidencia en una 
disminución de $95 millones de pesos aplicados en la medición posterior del año 2021. 
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NOTA 11. IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 
 
El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. reconoce las diferencias 
temporarias cuando se presentan variaciones entre el valor reconocido contablemente y el valor 
reconocido fiscalmente, que se espera recuperar o causar en un periodo futuro. El detalle del 
impuesto diferido activo a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

CONCEPTO  SALDO DICIEMBRE 2021  SALDO DICIEMBRE 2020  

 Deudores  $                                 82.084   $                                 62.436  
 Intangible   $                                           -     $                                       253  

 Total impuesto diferido activo  $                                 82.084   $                                 62.689  

 
NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR 
 
Se reconocen las cuentas por pagar proveedores de bienes o servicios, préstamos de socios, 
préstamos de particulares, obligaciones financieras o leasing como instrumento de deuda. El 
detalle de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

CONCEPTO  SALDO DICIEMBRE 2021  SALDO DICIEMBRE 2020  

 Proveedores nacionales (1)  $                               410.227   $                               488.731  
 Costos y gastos por pagar (2)  $                               492.612   $                               654.567  

 Total cuentas por pagar  $                               902.839   $                           1.143.298  

 
(1) Las cuentas por pagar a proveedores nacionales corresponden a compras de inventario, el 

detalle a diciembre 31 de 2021 es:  
 

ENTIDAD 0-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS 91-120 DIAS TOTAL 

 Medtronic Colombia S.A. $     99.479  $       55.250  $               -    $                 -    $     154.729  
 T.M. Medicas S.A. $     58.061  $                 -    $               -    $                 -    $       58.061  
 St. Jude Medical Colombia Ltda. $     39.721  $       17.753  $               -    $                 -    $       57.474  
 Boston Cientific Colombia Ltda. $     39.292  $                -    $               -    $                 -    $       39.292  
 World Medical S.A.S. $       4.257  $         3.302  $       5.214  $                 -    $       12.774  
 Redihos S.A.S. $       4.551  $         4.065  $       3.107  $                 -    $       11.723  
 Abbott Laboratories de Colombia S.A. $       3.281  $         6.885  $               -    $                 -    $       10.166  
 R.X. Ltda. $               -    $             272  $       8.924  $            915  $       10.112  
 Colmediks S.A.S. $     10.081  $                 -    $               -    $                 -    $       10.081  
 Terumo Colombia Andina S.A.S. $       5.349  $         2.758  $               -    $                 -    $         8.107  
 Ronelly S.A. $       2.960  $         2.567  $               -    $                 -    $         5.527  
 Interventional Medical Products S.A. $       1.142  $         3.461  $               -    $                 -    $         4.603  
 Otros $     21.386  $         5.613  $          580  $                 -    $       27.579  

 Total proveedores nacionales $   289.559  $     101.926  $    17.826  $            915  $     410.227  

 
 



                                                                                                   

30 
 

(2) Los costos y gastos por pagar corresponden a servicios prestados a IN CARE S.A., el detalle 
a diciembre 31 de 2021 es:  

 

ENTIDAD 0-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS TOTAL 

 Inversiones Médicas de Antioquia $     72.888  $                -  $                -  $     72.888  
 Sergio Enrique Arango Isaza $     35.307  $                -  $                -  $     35.307  
 Sergio González López $     15.643  $     20.411  $                -  $     36.054  
 Inversiones Cardioclinicas S.A.S. $     36.550  $                -  $                -  $     36.550  
 Inversiones y Rentas Metropolitanas S.A.S. $     33.570  $                -  $                -  $     33.570  
 Carlos Francisco Jaramillo Muñoz $     23.984  $                -  $                -  $     23.984  
 Fecisalud S.A.S. $     18.968  $                -  $                -  $     18.968  
 Inversiones Jiménez Moncada $     22.495  $                -  $                -  $     22.495  
 Top Medical Sistem. $       7.139  $       7.139  $                -  $     21.416  
 Luis Alberto Cruz Vásquez $     13.001  $                -  $                -  $     13.001  
 Ritmocor Alliance S.A.S. $     14.542  $                -  $                -  $     14.542  
 Carlos Andrés Escobar $     13.520  $                -  $                -  $     13.520  
 Hemo-Dinamica S.A.S. $       9.832  $                -  $                -  $       9.832  
 Jorge Andrés Tobón Ramírez $       8.668  $                -  $                -  $       8.668  
 Manuel Ricardo Téllez Álvarez $       8.122  $                -  $                -  $       8.122  
 Interlan Ltda. $           837  $        5.807  $                -  $       6.644  
 Claudia Paola Ordoñez Tello $       5.042  $                -  $                -  $       5.042  
 Lima S.A.S. $       6.049  $                -  $                -  $       6.049  
 Guillermo Páez Lesmes $       5.523  $                -  $                -  $       5.523  
 Francisco Uribe Tautiva $       5.280  $                -  $                -  $       5.280  
 Otros $     87.157  $        7.447  $           554  $     95.157  

 Total costos y gastos $   444.115  $      40.804  $           554  $   492.612  

 
Al 31 de diciembre de 2021 se tiene una cuenta por pagar a Inversiones y Rentas Metropolitanas 
S.A.S. por $33 millones de pesos, compañía vinculada con la que se tiene un contrato de 
arrendamiento. 
 
NOTA 13. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Durante el año 2021, IN CARE S.A, realizo la cancelación total del crédito adquirido con Davivienda 
para capital de trabajo haciendo uso de los excedentes de caja generados durante el periodo y se 
continúa con el manejo de la tarjeta de crédito. 
 
El detalle de las obligaciones financieras a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

CONCEPTO  A DICIEMBRE 2021   A DICIEMBRE 2020  

 Tarjeta de crédito Bancolombia  $                             -     $                            144  
 Crédito Davivienda  $                             -     $                 1.000.001  

 Total obligaciones financieras   $                             -     $                 1.000.145  
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NOTA 14. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 
 
El detalle de los impuestos, tasas y contribuciones a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 
  

CONCEPTO  A DICIEMBRE 2021  A DICIEMBRE 2020  

 Impuesto a la renta  $                1.034.900   $                    517.896  
 Anticipo impuesto a la renta  $                      49.221   $                                -    
 Retención en la fuente  $                      33.940   $                      34.132  
 Autorretención renta  $                      11.624   $                      10.717  
 Retención ICA  $                            467   $                            552  

 Total impuestos, tasas y contribuciones  $                1.130.153   $                    563.297  

 
NOTA 15. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   
 
El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. reconoce al costo todos los 
beneficios a los que tengan derecho los empleados como resultado de los servicios prestados a la 
entidad durante el periodo 2021.  
 
El detalle de los beneficios a empleados a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

CONCEPTO  A DICIEMBRE 2021  A DICIEMBRE 2020  

 Salarios (1) $                            36  $                       2.220  
 Cesantías consolidadas $                  172.697  $                   166.905  
 Intereses sobre cesantías $                     21.718  $                     20.446  
 Vacaciones consolidadas $                   107.835  $                     84.023  
 Retenciones y aportes de nomina $                     54.827  $                     50.587  
 Otros beneficios a empleados (2) $                     92.416  $                     40.800  

 Total obligaciones laborales $                   449.529  $                   364.981  

 
(1) El monto pendiente de cancelar por concepto de salarios corresponde a la empleada Aura 

Borja, quien finalizando el mes de diciembre del 2021 disfruto vacaciones y se dejaron $36 
mil pesos para cubrir obligaciones del mes de enero del 2022. 
 

(2) En otros beneficios a empleados se encuentra la provisión para cubrir posibles 
indemnizaciones. 
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NOTA 16. OTROS PASIVOS 
 
Los saldos de otros pasivos a diciembre 31 de 2021, están conformados por los anticipos recibidos 
por parte de entidades y particulares. El detalle de otros pasivos a diciembre 31 de 2021 y 2020 es 
el siguiente: 
 

CONCEPTO  A DICIEMBRE 2021  A DICIEMBRE 2020  

 Anticipo sede vegas (1)  $                      16.678   $                      10.736  
 Anticipo sede tesoro  $                            585   $                            256  
 Otros pasivos (2)  $                      43.854   $                      27.777  

 Total otros pasivos  $                      61.116   $                      38.769  

 
(1) En la cuenta de anticipo se tienen los pagos pendientes de devolución a pacientes y 

entidades. 
 

(2) En otros pasivos están las obligaciones contraídas por la utilización de medicamentos y 
dispositivos médicos que no han sido facturados al 31 de diciembre de 2021. 

 
NOTA 17. IMPUESTO DIFERIDO PASIVO    
 
El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. reconoce las diferencias 
temporarias cuando se presentan variaciones entre el valor reconocido contablemente y el valor 
reconocido fiscalmente, que se espera recuperar o causar en un periodo futuro. 
 
El detalle del impuesto diferido pasivo a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

CONCEPTO  A DICIEMBRE 2021  A DICIEMBRE 2020  

 Inversiones  $                1.194.446   $                 1.076.687  
 Propiedad, planta y Equipo  $                      64.066   $                      82.092  
 Intangibles  $                            431   $                                 -    

 Total impuesto diferido pasivo  $                1.258.943   $                 1.158.779  

 
NOTA 18. PATRIMONIO 
 
En esta nota se muestran las variaciones de forma individual que se presentaron durante el año 
2021, las cuales también están reflejadas en el estado de cambios en el patrimonio.  
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El detalle del patrimonio a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

CONCEPTO  A DICIEMBRE 2021  A DICIEMBRE 2020  

 Capital   $                1.255.900   $                1.255.900  
 Ganancias retenidas   $                   648.813   $                   648.813  
 Prima en colocación de acciones  $                4.617.500   $                4.617.500  
 Reservas (2)  $              17.064.869   $              14.738.959  
 Resultado integral total del año (2)  $                4.212.389   $                3.860.811  
 Otros resultados integrales   $                   788.970   $                   788.970  

 Total patrimonio  $              28.588.441   $              25.910.953  

 
(1) Las reservas presentaron durante el año 2021 los siguientes movimientos: 

 

CONCEPTO   VALOR  

 Reclasificación de la utilidad del ejercicio 2020  $   3.860.811  
 Pago de dividendos agosto 2020  $ (1.197.400) 
 Readquisición de acciones (*)  $    (337.500) 

 Total movimiento reservas  $   2.325.910  

(*) La readquisición de acciones fue aprobada en asamblea general celebrada el 11 de 
marzo de 2021. 

 
(2) El resultado del año 2020 se reclasifica a reservas para disposición de la asamblea. 

 
El valor intrínseco de la acción para el año 2021 y 2020 es: 
 

CONCEPTO  A DICIEMBRE 2021  A DICIEMBRE 2020  

 Patrimonio total  $               28.588.441   $            25.910.953  
 Acciones en circulación  $                      11.974   $                    12.154  

 Valor intrínseco  $                   2.387,54   $                 2.131,89  

 
NOTA 19. INGRESOS OPERACIONALES 
        
Los ingresos originados en el desarrollo del objeto social del Instituto Cardiovascular y de Estudios 
Especiales las Vegas S.A., en sus diferentes áreas de servicio durante el año 2021 y 2020 son: 
 

CONCEPTO  
A DICIEMBRE 

2021  
% 

PARTICIPACION  
A DICIEMBRE 

2020  
% 

PARTICIPACION  

 Unidad funcional apoyo Dx no invasivo  $           2.814.762  17,57%  $       1.591.865  13,66% 
 Unidad funcional apoyo Dx invasivo  $         11.789.553  73,60%  $       8.787.425  75,40% 
 Unidad funcional de hospitalización  $           1.199.391  7,49%  $       1.085.023  9,31% 
 Unidad funcional consulta externa  $              353.074  2,20%  $          260.802  2,24% 
 Glosas, devoluciones y descuentos  $            (139.325) -0,87%  $          (70.423) -0,60% 

 Total ingresos operacionales  $        16.017.454  100,00%  $     11.654.692  100,00% 
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NOTA 20. COSTO DE VENTA 
 
Los costos incurridos durante el año 2021 y 2020 detallados por área de servicio son: 
  

CONCEPTO A DICIEMBRE 2021 % / VENTA A DICIEMBRE 2020  % / VENTA 

 Unidad funcional apoyo diagnostico  $               7.555.601  68,24%  $               5.711.999  65% 
 Unidad funcional de hospitalización  $               2.877.061  25,98%  $               2.566.317  29% 
 Unidad funcional consulta externa  $                   639.500  5,78%  $                   511.979  6% 

 Costos de mercancía vendida  $             11.072.162  100,00%  $               8.790.295  100% 

 
Durante el año 2021 el total de costos de venta, $3.090 millones de pesos corresponden a costos 
de materiales y medicamentos utilizados para la prestación del servicio.  
 
NOTA 21. GASTOS DE ADMINISTRACION  
 
Los gastos administrativos originados durante el año 2021 y 2020, para el normal desarrollo del 
objeto social fueron: 
 

CONCEPTO A DICIEMBRE 2021 % / VENTA A DICIEMBRE 2020 % / VENTA 

 Gastos del personal  $               1.124.709  9,65%  $                   986.280  7,56% 
 Honorarios  $                  150.799  1,29%  $                   120.752  0,93% 
 Impuestos  $                    26.372  0,23%  $                     12.941  0,10% 
 Arrendamientos  $                    88.744  0,76%  $                   114.500  0,88% 
 Seguros  $                    26.137  0,22%  $                     23.759  0,18% 
 Servicios  $                    57.157  0,49%  $                     27.934  0,21% 
 Gastos legales  $                      1.195  0,01%  $                       2.019  0,02% 
 Mantenimiento y reparaciones  $                    69.048  0,59%  $                     18.232  0,14% 
 Gastos de viajes  $                         679  0,01%  $                               -    0,00% 
 Depreciación  $                    25.133  0,22%  $                     28.803  0,22% 
 Amortizaciones  $                      8.387  0,07%  $                       9.416  0,07% 
 Diversos  $                  155.401  1,33%  $                     81.446  0,62% 
 Gastos deterioro NIIF  $                    77.364  0,66%  $             (1.189.344) -9,12% 

 Total gastos de administración  $              1.811.124  15,54%  $                   236.738  1,82% 
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NOTA 22. OTROS INGRESOS 
 
Los otros ingresos para el año 2021 y 2020 de la compañía se detallan a continuación:  
 

CONCEPTO    A DICIEMBRE  2021 
PARTICIPACIÓN 

%  
A DICIEMBRE  2020  

PARTICIPACIÓN 
%  

 Ingresos financieros intereses  $                      46.037  2,01%  $                    57.900  1,92% 
 Dividendos (1)  $                      14.670  0,64%  $                      9.780  0,32% 
 Método de participación  $                2.177.573  95,03%  $              2.747.253  90,96% 
 Recuperaciones  $                      27.265  1,19%  $                              -    0,00% 
 Subvenciones recibidas (2)  $                      16.393  0,72%  $                  195.789  6,48% 
 Otros menores (3)  $                        9.514  0,42%  $                      9.626  0,32% 

 Total otros ingresos  $                2.291.452  100,00%  $              3.020.348  100,00% 

 
(1) Durante el año 2021 se recibió por dividendos $14.6 millones de pesos de la Clínica Somer 

correspondiente a utilidades anteriores al 2017 gravadas en cabeza de la sociedad.  
 

(2) Durante el año 2021 se recibió por parte del gobierno recursos correspondientes a 
subvenciones generadas por disponibilidad de camas y fomento a la contratación de 
jóvenes, en la nota 26 se detalla los recursos recibidos. 

 
(3) Los ingresos que se relacionan en otros menores corresponden a $230 mil pesos de copia 

de historias clínica y $9 millones de pesos de aprovechamiento. 
 

NOTA 23. OTROS GASTOS 
 
Los otros gastos para el año 2021 y 2020 de la compañía se detallan a continuación:  
 

CONCEPTO     
A DICIEMBRE  

2021 
PARTICIPACIÓN 

%  
A DICIEMBRE  

2020 
PARTICIPACIÓN 

%  

 Intereses  $           35.473  36,36%  $           51.110  6,86% 
 Gravamen movimiento financiero  $           27.536  28,23%  $           30.259  4,06% 
 Gastos y comisiones bancarias  $           19.082  19,56%  $           15.997  2,15% 
 Diferencia en cambio   $                (16) -0,02%  $        (10.095) -1,36% 
 Deuda manifiestamente perdida (1)  $           11.057  11,33%  $         622.376  83,55% 
 Bonificación empleados Covid-19   $                     -    0,00%  $           22.384  3,00% 
 Bonificaciones especialistas Covid-19   $                     -    0,00%  $             6.600  0,89% 
 Otros gastos (2)  $             4.427  4,54%  $             6.273  0,84% 

 Total otros gastos  $           97.560  100,00%  $         744.904  100,00% 

 
(1) Después de realizar todas las gestiones necesarias de cobro de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 79 del decreto 187 de 1975 y acogiéndonos a la recomendación dada por Cartera 
Integral, se llevan $10 millones de particulares y $1 millón de Ecoopsos como deuda 
manifiestamente perdida. 
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(2) Los otros gastos están compuestos por gastos no deducibles de renta y pérdida en baja de 
activos. 

 
NOTA 24. IMPUESTO AÑO GRAVABLE 2021 
 
Partiendo desde la utilidad contable, se realiza conciliación para determinar la utilidad fiscal del 
periodo 2021 y 2020: 
 

CONCEPTO 2021 2020 

 Utilidad antes de impuestos contable  $         5.328.060   $         4.903.103  

 Menos:     

 Dividendos efectivamente cancelados  $         1.014.520   $             509.760  
 Método de participación   $         2.177.573   $          2.747.253  
 Perdida en retiro de bienes fiscal  $                 4.016   $                  1.195  
 Recuperación de cartera contable  $             441.489   $             886.712  
 Depreciación fiscal   $             238.565   $             336.678  
 Amortización fiscal  $               10.411   $                 8.863  
 Provisión fiscal de cartera  $               84.413   $               20.382  
 Deuda manifiestamente perdida  $               11.057   $             622.376  

 Más:     

 Dividendos que disminuyen la inversión  $             999.849   $             499.979  
 Recuperación de cartera fiscal  $               58.739   $             595.772  
 Depreciación contable  $             312.064   $             388.949  
 Amortización contable  $                 8.387   $                 9.416  
 Deterioro de cartera contable  $             529.911   $             319.744  
 50% Gravamen movimiento financiero  $               13.768   $               15.130  
 Perdida en retiro de bienes contable  $                 4.010   $                     808  
 Otras partidas que aumenta la utilidad fiscal  $               65.644   $               18.743  

 Utilidad antes de impuestos fiscal  $         3.338.388   $         1.618.427  

 
Para el 2021 se aplican fiscalmente las Leyes 2155 de 2021, 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018 y Ley 
2010 de 2019, fundamentalmente por la interrelación existente entre las bases fiscales y las NIIF 
PYMES. El impuesto a cargo teniendo en cuenta la utilidad fiscal se calcula a continuación:  
 

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 

 Renta líquida  $          3.338.388   $           1.618.427  
 Impuesto sobre renta líquida fiscal renta   $          1.034.900   $              517.896  

 Total impuesto de renta  $          1.034.900   $              517.896  

 Menos retención en la fuente  $              532.073   $              397.592  
 Menos autorretención en la fuente renta  $              128.808   $                95.338  
 Mas anticipo de renta  $                49.221   $                          -    
 Menos saldo a favor año anterior sin solicitud de devolución  $                         -     $                32.511  
 Menos descuento IVA activos productivos  $                         -     $                  2.660  
 Menos descuento industria y comercio pago 2022 (1)  $                15.959  $                           -    

 Total impuesto sobre la renta a pagar  $              407.281   $              (10.205) 
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(1) El descuento relacionado hace referencia al 50% de la liquidación anual del impuesto de 
industria y comercio efectivamente cancelado antes de la declaración y pago del impuesto 
de renta. 

 
De acuerdo con la Ley 2010 del 2019 la tarifa de impuesto de renta es del 31% para el año 
gravable 2021 y para el 2020 fue del 32%.  
 
NOTA 25. IMPUESTO DIFERIDO   
 
Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, 
dan lugar a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y 
registrados al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre de 2020 con base en las tasas tributarias 
actualmente vigentes. El cálculo del impuesto diferido activo y pasivo durante el año 2021 generó 
las siguientes diferencias temporarias: 
 

CONCEPTO % BASE NIIF BASE FISCAL 
IMP. DIFERIDO 

ACTIVO 
IMP. DIFERIDO 

PASIVO 

 Clínica Emmsa 10%  $  14.678.585   $   9.062.733  

 $                      -     $      1.194.446  

 Centro Cardiovascular Somer Incare 10%  $    6.497.986   $       527.851  

 Clínica Somer 10%  $       428.475   $         70.000  

 Inversiones y Rentas Metropolitanas  10%  $            3.802   $           3.802  

 Inversiones Incare San José  10%  $          11.500   $         11.500  

 Promotora de Inversión Estrella del Norte 10%  $               500   $               500  

 Equipo de oficina 35%  $          76.709   $       152.514  

 $                      -     $            64.066  
 Equipo de cómputo y comunicación 35%  $       420.713   $       329.233  

 Maquinaria y equipo médico científico 35%  $    3.444.237   $   4.881.627  

 Depreciación PPyE 35%  $ (2.594.073)  $ (4.198.832) 

 Licencias 35%  $          71.058   $         64.566  
 $                      -     $                 431  

 Depreciación licencias 35%  $       (56.559)  $      (51.299) 

 Cuentas por cobrar   35%  $    4.310.750   $   4.310.750   $                      -     $                      -    

 Provisión y deterioro 35%  $     (376.340)  $    (141.815)  $            82.084   $                      -    

 Total impuesto diferido    $  26.917.344   $ 15.023.130   $            82.084   $      1.258.943  
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El cálculo del impuesto diferido activo y pasivo durante el año 2020 generó las siguientes 
diferencias temporarias: 
 

CONCEPTO % BASE NIIF BASE FISCAL 
IMP. DIFERIDO 

ACTIVO 
IMP. DIFERIDO 

PASIVO 

 Clínica EMMSA 10% $  14.224.302  $    9.062.733  

$                      -    $       1.076.687  

 Centro Cardiovascular Somer Incare 10% $    5.774.675  $        527.851  

 Clínica Somer 10% $        428.475  $          70.000  

 Inversiones y Rentas Metropolitanas  10% $            3.802  $            3.802  

 Inversiones Incare San José  10% $          11.500  $          11.500  

 Promotora de Inversión Estrella del Norte 10% $                500  $               500  

 Equipo de oficina 32% $          74.905  $        150.710  

$                      -    $             82.092  
 Equipo de cómputo y comunicación 32% $        394.619  $        303.139  

 Maquinaria y equipo médico científico 32% $    3.305.412  $    4.764.397  

 Depreciación PPYE 32% $  (2.291.551) $  (3.991.399) 

 Licencias 32% $          52.101  $          45.609  
$                  253  $                      -    

 Depreciación licencias 32% $       (48.173) $       (40.889) 

 Cuentas por cobrar   32% $    3.463.349  $    3.463.349  $                      -    $                      -    

 Provisión y deterioro 32% $     (298.975) $     (103.863) $            62.436  $                      -    

 Total impuesto diferido   $  25.094.941  $  14.267.439  $            62.689  $       1.158.779  

 
Durante el año 2021 se realizó un ajuste por valor de $80.7 millones de pesos aumentando el 
gasto por impuesto diferido y en año 2020 el ajuste realizado fue por $524 millones de pesos 
disminuyendo el gasto por impuesto diferido. La tarifa impositiva aplicada para el impuesto 
diferido del año 2021 está regulada por la Ley 2155 de 2021 y fue del 35%. 
 
NOTA 26. SUBVENCIONES 
 
Mediante el Decreto Legislativo 688 del 24 de junio de 2021, se disponen medidas sobre el 
programa de apoyo en la generación de empleo para jóvenes dentro de la estrategia sacúdete, 
estas medidas cobijan un apoyo económico del 25% del salario mínimo legal vigente por los 
trabajadores adicionales contratados con edades entre los 18 y 28 años, y hasta por doce (12) 
veces dentro de la temporalidad del apoyo, con el objeto de generar empleo jóven y formal en el 
país.  
 
El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. cumpliendo con los requisitos 
establecidos por la ley obtuvo los siguientes desembolsos: 
 
 
 
 
 
 

APOYO EMPLEO JÓVEN 

MES VALOR 

 Diciembre  $              1.590 

 Total  $              1.590  
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El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 1161 de 2020 establece 
los servicios y tecnologías en salud que integran las canastas para la atención del Coronavirus 
COVID-19, y regula el anticipo de los recursos de canastas para realizar pagos por disponibilidad de 
camas de cuidados intensivos e intermedios, el cual define un pago  de recursos por disponibilidad 
de camas, al cual el Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. se ha postulo y 
al 31 de diciembre de 2021 se recibieron los siguientes desembolsos: 
 

DISPONIBILIDAD 

MES VALOR 

 Febrero  $     5.908  
 Marzo  $     2.780  
 Noviembre  $     3.957  
 Diciembre  $     2.158  

 Total  $   14.803  

 
NOTA 27. PARTES RELACIONADAS 
 
Para el Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las Vegas S.A. se considera como parte 
relacionada a Inversiones y Rentas Metropolitanas S.A.S., sociedad anónima simplificada 
constituida mediante documento privado en la notaría 22 firmado el 10 marzo de 2011, cuya 
actividad comercial generadora de ingresos, es el arrendamiento de bienes inmuebles. 
 
Durante el año 2021 se realizaron operaciones con Inversiones y Rentas Metropolitanas S.A.S. en 
condiciones similares a las que existen entre entidades independientes, a continuación, se 
detallan: 

  

CONCEPTO AÑO 2021 AÑO 2020 DIFERENCIA 

 Arrendamiento consultorio mes  $     34.446   $     31.982   $           2.464  

 Total arrendamiento consultorio  $   413.352   $   383.789   $         29.563  

 
Actualmente se cuenta con 2 personas que se consideran claves en la administración de la 
organización, estos son la Gerente y el Contador Público, los gastos por sus salarios y prestaciones 
sociales son cancelados por el Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las Vegas S.A. bajo 
las mismas condiciones que se tendrían en caso de no pertenecer a la parte relacionada, no 
reciben ningún tipo de remuneración adicional por laborar en ambas sociedades. Así mismo 
informamos que los miembros de la junta directiva son los mismos para ambas sociedades. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 se tiene una cuenta por pagar a Inversiones y Rentas Metropolitanas 
S.A.S. por valor de $33.570 millones de pesos. 
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NOTA 28. NEGOCIO EN MARCHA 

Los Estados Financieros para el periodo 2021, se elaboraron bajo la hipótesis de empresa en 
funcionamiento y se considera que se continuará con el negocio en un futuro previsible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


