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Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros para el año terminado el 31 
de Diciembre de 2.018 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 
1. Información general 
 
 
Constitución: 
 
 
 Por documento privado de noviembre 15 de 2011, de los Accionistas, registrado en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en noviembre 24 de 2011, en el libro 9, bajo el número 20976, se 
constituyó la sociedad comercial por acciones simplificada denominada: GRUPO MÉDICO 

ESPECIALIZADO MEDELLÍN S.A.S.; con domicilio principal en la Calle 10 SUR 48 07, Medellín, 
Antioquia. 
 

Vigencia: la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida. 
 
 
Objeto social: 
 
 

1. Contratar, asesorar, realizar, gestionar y subcontratar servicios médicos y quirúrgicos 
ambulatorios y hospitalarios. 

2. Adquirir, producir y/o comercializar los insumos relacionados con áreas estéticas -medio 
quirúrgicas. 

3. Servicios de estética con aparatología. 
4. La prestación de todos los servicios conexos y necesarios para el desarrollo de su objeto social. 

 
 
2. Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  
 
 
2.1. Adopción de las NIIF 
 
 
Mediante la ley 1314 del 13 de julio de 2009, se modificaron los principios y normas de contabilidad e 
información financiera aceptados en Colombia. En desarrollo de esta ley, el Gobierno Nacional emitió el 
decreto 3022 de 2013, que adopta las NIIF para Pymes y establece un Nuevo Marco Técnico Normativo 
para los preparadores de Información Financiera que conforman el Grupo 2, en el cual se clasifica la 
compañía. 
  
Mediante el decreto 2496 de diciembre de 2015, se actualizan las normas de acuerdo con las 
modificaciones emitidas por el emisor (IASB) de estas normas internacionales en mayo de 2015 y vigentes 
a partir del 1 de enero de 2017, aunque se permite su aplicación anticipada. 
 
De acuerdo con bases contables antes mencionadas, los estados financieros al cierre de Diciembre 31 de 
2018, con cifras comparativas al cierre de Diciembre 31 de 2017, han sido preparados de acuerdo con las 
políticas contables descritas más adelante y siguiendo las NIIF para Pymes adoptadas en Colombia. 
 



 
  

Calle 10 sur Nº 48 – 07 – PBX: 520 34 90 
www.acquirofanos.com 

 
2.2. Preparación del estado de situación financiera de apertura (ESFA) 
 
 
La compañía aplicó la sección 35 de las NIIF para Pymes y otras disposiciones legales aplicables para 
preparar el estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2.015 mediante la re expresión del 
estado de situación financiera (balance general) preparado bajo normas locales vigentes. Dicha represión 
implicó aplicar en forma retroactiva todos los principios de reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los hechos económicos establecidos en las normas mencionadas en la nota  
 
La sección 35 de las NIIF para Pymes establece exenciones y excepciones a su aplicación retroactiva. Las 
primeras son optativas mientras que las segundas son obligatorias (se prohíbe la aplicación retroactiva). 
De conformidad con ello, la Compañía aplicó las siguientes exenciones y excepciones: 
 
 
2.2.1. Bases de medición  
 

Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor 
razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición. Para 
los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo o el valor 
razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento en que se 
incurre en ella, o en algunas circunstancias (por ejemplo, impuestos a las ganancias), los importes de 
efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los 
negocios. El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o menos la parte 
de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso. 

Valor razonable es el precio 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.  
 
 
Base contable de acumulación o devengo: 
 

La compañía elaboró sus estados financieros, excepto la información sobre flujos de efectivo, utilizando 
la base de acumulación o devengo, para reconocer las partidas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
costos y gastos.  

 
2.2.2 Moneda funcional 
 
 
Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la 
compañía, las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las ganancias y pérdidas por diferencias de 
cambio que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado 
de resultado. 
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2.2.3 uso de estimaciones y juicios  
 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF para PYMES aceptadas en 
Colombia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación 
de las políticas contables y los importes de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos en la 
fecha en que se informa, los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes (con importancia relativa) son revisados regularmente. Las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y 
en cualquier período futuro afectado.  

 
2.2.4 Materialidad 
 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando debido a su cuantía o 
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean incide en 
las decisiones que se puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información financiera. En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la 
cuantía se determinó con relación al rubro más representativo para la compañía y para los usuarios de la 
información financiera. En términos generales, se considera como material todo importe que supere el 
5% con respecto al total de los activos netos de cada periodo. 
 
 
2.2.5 Características de la información sobre los estados financieros 
 
 
Al elaborar los estados financieros la compañía aplica las características cualitativas de la información 
financiera (Relevancia, fiabilidad, comprensibilidad, materialidad, esencia sobre forma, prudencia, 
integridad, comparabilidad, oportunidad y equilibrio entre costo - beneficio); con el objetivo de que pueda 
adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, permitiendo propiciar el cumplimiento 
de los objetivos de la entidad y garantizar la eficacia en el uso de dicha información.  
 
 
3. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES 
 
 
Los estados financieros de la compañía, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 
de Diciembre de 2018 y 2017, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés – en 
español NIIF para Pymes) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, 
modificado por el Decreto 2420 de 2015,los estados financieros se presentan en  pesos colombianos, que 
es también la moneda funcional de la compañía. (Certificación adjunta). 
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4. Resumen de las principales políticas contables  
 
4.1 Consideraciones generales 
 
 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se 
resumen a continuación. Estas políticas contables se han aplicado a lo largo de todos los períodos 
presentados en los estados financieros.  
 
 
4.1.1. Moneda funcional y de presentación 
 
 
La moneda funcional de la compañía es el peso colombiano dado que es la moneda del entorno 
económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la compañía maneja sus registros 
contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la preparación y presentación de los estados 
financieros.  
 
 
4.1.2. Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
 
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de 
cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tasa representativa del mercado). Las ganancias y 
pérdidas cambiarias resultantes de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de 
cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no 
monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten.  
 
 
4.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato 
en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro e inversiones cuyo uso sea del giro normal del negocio y 
no de generar rentabilidad, las cuales se mantienen a valor razonable que es su valor nominal.  
 
Las partidas conciliatorias sin importar el valor de su importe se reclasificarán en cuentas por cobrar o 
por pagar según sea el caso. 
 
 
4.3. Deudores comerciales y otros deudores 
 
 
Reconocimiento:  
Se reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la compañía en el desarrollo de sus 
actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través 
de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
Medición inicial: 
 
Las cuentas por cobrar y otros deudores se medirán al costo, por su valor nominal y/o factura, siempre 
que no superen los 12 meses. 
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Clasificación: Las cuentas por cobrar se clasifican en las siguientes categorías 
a) costo: Las cuentas por cobrar se clasificarán al costo siempre y cuando el plazo de pago pactado sea 
inferior o igual a 12 meses. 
b) Deterioro: las cuentas por cobrar que sean mayores a 12 meses, tendrán los siguientes porcentajes de 
deterioro: 
Las cuentas por cobrar superiores a 12 meses, tendrán un porcentaje de deterioro del 100% de su importe. 
 
 
Medición posterior: 
 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar clasificadas al costo se mantienen por el 
valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas como difícil cobro, será evaluada 
la probabilidad de su recaudo, cuando la gerencia determine que no existe la probabilidad de recuperar 
dicho importe, iniciará el proceso de cobro jurídico. 
Si después de realizar el cobro jurídico, no se puede demostrar la certeza de que se espera obtener un 
flujo de efectivo, la gerencia dará de baja la cuenta por cobrar, afectando el estado de resultado. 
 
 
4.4 Inventarios 
 
 
Medición inicial: 
 
 
Los costos adquisición de los inventarios comprenderán el precio compra, aranceles importación y otros 
impuestos (que no sean recuperables posteriormente de autoridades fiscales), transporte, la manipulación 
y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales o servicios. Los 
descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo 
adquisición.  
La compañía utiliza el sistema de inventario permanente con promedio ponderado, ya que su inventario 
es de alta rotación a precio de mercado. 
 
 
Medición posterior: 
 
 
La compañía evaluará de manera constante, la posible pérdida del valor de sus inventarios; cuando exista 
la probabilidad de que un elemento del inventario no sea de alta rotación, se reconocerá el deterioro del 
mismo, usando el método del valor neto de realización, afectando el estado de resultado. 
 
 
4.5 Intangibles 
 
 
Los activos intangibles son activos no monetarios, identificables sin sustancia física que sean separables 
de la entidad o surjan de derechos contractuales o legales. Aplica a todos los activos intangibles diferentes 
a la plusvalía y a los activos intangibles tenidos para la venta en el curso ordinario del negocio. 
 
a) Reconocimiento: la compañía reconoce un activo intangible si:  

• Es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles al activo fluirán para la entidad 
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•  El costo o valor se puede medir confiablemente; y 

•  No resulta de desembolsos incurridos internamente. 

 

Además, la compañía evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros esperados 
utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor estimación de las condiciones 
económicas que existirán durante la vida útil del activo de acuerdo a las expectativas de la administración. 
 
 
b) Medición inicial: los activos intangibles se miden al costo, el cual depende de la forma en que se 
obtenga el intangible. 

• El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada está conformado por el precio 

de adquisición, los aranceles e impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y 

cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Cualquier 

descuento o rebaja del precio se reconoce como un menor valor del activo intangible. 

Ningún costo de financiación puede hacer parte del costo del activo 
Cuando la empresa adquiera un activo intangible con un plazo para pago que exceda los períodos 
normales de crédito, el componente de financiación no hace parte del costo del activo intangible, y se 
reconoce como un gasto por intereses durante el período de financiación, de acuerdo con la política de 
Cuentas por Pagar. 
 
 
c) Medición posterior: los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro.  
 
 
d) Amortización: La amortización comienza cuando el activo intangible esté disponible para su 
utilización, el importe depreciable se distribuye de forma sistemática a lo largo la su vida útil estimada i. 
La vida útil de los activos intangibles está dada por el menor período entre el tiempo en que se obtendrían 
los beneficios económicos esperados y el plazo establecido conforme a los términos contractuales, 
siempre y cuando el activo intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal. El cargo 
por amortización de cada periodo se reconoce como un gasto. Se considera que los activos intangibles 
tienen una vida útil finita, si ésta no se puede estimar confiablemente, se presume que es a 10 años.  
ii. El método de amortización será lineal 
El periodo y método de amortización se revisan cuando se presente un indicador de que han cambiado 
desde la fecha de presentación del reporte anterior (cambio en estimación contable). 
 
 
e) Valor residual: el valor residual del activo intangible es nulo o igual a cero si no existe un compromiso, 
por parte de un tercero, de comprar el activo al final de su vida útil o si no existe un mercado activo para 
el intangible que permita determinar con referencia al mismo, el valor residual al final de la vida útil.  
 
 
f) Deterioro: Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior 
a su importe recuperable. Para determinar si hay lugar a deterioro, la compañía deberá: 
 
i. Evaluar en cada fecha del balance si hay indicios de deterioro de valor de los 
Intangibles. 
ii. Si hay indicios, determinar el importe recuperable. 
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iii. Si el importe recuperable es menor al valor en libros, hay deterioro y se reconoce contra resultados 
(pérdida). 
 
Si existe algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que se debe 
revisar la vida útil restante, el método de amortización o el valor residual del activo, y ajustarlo de acuerdo 
a la norma, incluso si finalmente no se reconociese ningún deterioro del valor para el activo. 
 
 
g) Baja en cuentas: un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos 
establecidos para el reconocimiento como activo intangible. Esto se puede presentar cuando el elemento 
se dispone mediante la venta o un contrato de arrendamiento financiero, o cuando no se espera obtener 
beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. 
 
 
4.6. Propiedades, planta y equipo 
 
 

Se reconocen como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa 
para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos 
administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. 
Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante 
más de un período contable. Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento se 
reconocen como Propiedades, plantas y equipos cuando solo pueden ser utilizados con relación a 
un elemento de propiedad, planta y equipo y se espera que su uso sea por más de un periodo.   
No se reconocerá como un activo de propiedades, planta y equipos, aquellos elementos que no 
cumplan con los requisitos establecidos en el punto anterior. Además, serán reconocidos como 
gastos los costos derivados del mantenimiento diario del elemento, las reparaciones ordinarias y los 
costos por préstamos.   
 
 

a) Reconocimiento: Se entienden como Propiedades, plantas y equipos todos aquellos bienes 
adquiridos por la compañía, que cumplan los siguientes requisitos: 

• Que sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del 
mismo. 

• Que el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

• Que la administración, control, riesgo y beneficio del activo estén a cargo de la 
compañía. 
 
 

b) Medición inicial: Las propiedades, planta y equipo se miden por el costo, el cual comprende, 
entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de preparación del 
emplazamiento físico; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; 
los costos de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento 
del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos 
durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo los honorarios profesionales; así 
como todos los costos directamente; atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la 
empresa. Cualquier descuento o rebaja del precio se reconoce como un menor valor de las 
propiedades, planta y equipo, y afecta la base de depreciación.  Los desembolsos posteriores a la 
adquisición de un elemento se reconocen como mayor valor del activo, cuando mejoran las 
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condiciones del bien y del mismo se deriven beneficios económicos futuros, adicionales a los 
originalmente evaluados. Cualquier otro valor adicional, se reconoce como gasto en el periodo 
en el que se incurra. 

 
 

c) Medición posterior: Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se miden 
por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 
 
 

d) Depreciación: La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté 
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la empresa. El cargo por 
depreciación de un período se reconoce en el resultado del mismo, salvo que deba incluirse en 
el valor en libros de otros activos de acuerdo con la sección de Inventarios o la sección de Activos 
Intangibles. 

 
 

El detalle de vidas útiles asignadas a cada elemento de propiedad, planta y equipos es el 
Siguiente: 

• Equipo médico: 10 años 

• Equipos de cómputo: 5 años 

• Muebles y enseres: 10 años 

• Maquinaria:10 años 
 
 

Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden con la vida útil y 
el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, la empresa podrá agrupar ambas 
partes para determinar el cargo por depreciación. Si una parte de un elemento de propiedades, planta y 
equipo no tiene un costo significativo, la empresa podrá agruparla con el resto del elemento para el cálculo 
de la depreciación 
La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor residual y se 
distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 
La compañía utiliza el método de depreciación en línea recta. 
 
 

e) Valor residual: la compañía manejará el valor residual para los activos el cual será definido como 
valor cero (0).   
 
 

f)  Revisión de vidas útiles y valores residuales: la compañía efectuará la revisión anualmente o 
antes sólo si hay algún indicio de que se ha producido un cambio significativo desde la última 
fecha anual sobre la que se haya informado. 
 

 

g) Deterioro: Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es 
superior a su importe recuperable. Para determinar si hay lugar a deterioro, la compañía deberá:  

 
i. Evaluar en cada cierre contable si hay indicios de deterioro de valor de las propiedades, plantas 
y equipos.  
ii. Si hay indicios, determinar el importe recuperable.  
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iii. Si el importe recuperable es menor al valor en libros, existe deterioro y se reconoce contra 
resultados (pérdida).  
 
Si existe algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que 
se debe revisar la vida útil restante, el método de depreciación o el valor residual del activo, y 
ajustarlo de acuerdo a la sección 10, incluso si finalmente no se reconociese ningún deterioro del 
valor para el activo.  
 
 

h) Baja en cuentas: la compañía dará de baja en cuentas un elemento de propiedad, planta y 
equipo, cuando:  

• Disponga de él; o Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 
uso o disposición.  

• La ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento de propiedad, planta y 
equipo se reconocerá en el resultado del periodo en el que el elemento sea dado de baja.  
 

 
4.7. Proveedores, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
 

a) Reconocimiento: Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa 

con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida 

de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. 

 
b) Clasificación: Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado. Las 
cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos de 
pago normales al negocio, es decir, inferiores a un año, de modo que la política de crédito de los 
proveedores y acreedores atiende las condiciones generales del negocio y del sector. Las cuentas por pagar 
clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en las que la compañía pacta plazos de 
pago superiores a los plazos normales del negocio y del sector, es decir superior a 1 año. 
 
 
c) Medición inicial: Las cuentas por pagar clasificadas al costo se miden por el valor de la transacción.  
Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se miden de la siguiente manera:  
i) cuando se hayan pactado precios diferenciados para compras con plazos de pago superiores a los 
normales, se emplea el precio establecido por el proveedor para ventas con plazos normales de pago, o  
ii) cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los 
normales, se emplea el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado 
para transacciones similares durante el período que exceda al plazo normal para el negocio y el sector. 
d) Medición posterior: Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar clasificadas al costo 
se mantendrán por el valor de la transacción.  
 
 
Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medirán al costo amortizado, el 
cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos realizados. El 
costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la cuenta por pagar, por la tasa de interés 
efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal de pago. La tasa de interés efectiva es aquella que 
hace equivalentes los flujos convenidos con el valor inicialmente reconocido 
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La amortización del componente de financiación se reconoce como un mayor valor de la cuenta por 
pagar y como un gasto. 
 
 
e) Baja en cuentas: Se deja de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que 
la originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya transferido a un 
tercero. 
 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se haya pagado o transferido a un tercero 
y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo 
asumido, se reconoce como ingreso o gasto del período 
 
 
Impuesto corriente 
 
El impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias o pérdidas fiscales del 
periodo corriente o de periodos anteriores. La compañía reconocerá un pasivo por impuestos corrientes 
por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe 
pagado correspondiente al periodo actual y a los anteriores, excede el importe por pagar de esos periodos, 
se reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes. La compañía reconocerá un activo por 
impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el 
impuesto pagado en un periodo anterior. 
 
La compañía reconoce los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por el 
impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de ingresos o gastos reconocida 
conforme a este manual de políticas como otro resultado integral, también deba reconocerse en otro 
resultado integral. Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar 
a las autoridades tributarias de Colombia. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas para 
computar el monto son las promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. 
 
 
Impuesto diferido 
 
 
Es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la 
entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros, y el efecto fiscal de la 
compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos 
anteriores. 
El impuesto diferido es calculado sobre diferencias temporarias a la fecha del estado de situación 
financiera entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores libros para propósitos de reporte 
financiero. Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias temporarias 
deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que es probable que existan utilidades 
imponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles y el arrastre de créditos tributarios no 
utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas. 
El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación 
financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes utilidades imponibles 
disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido. 
Si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios, el 
impuesto diferido está relacionado con la misma autoridad y entidad tributaria. 
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Solo serán compensados, cuando se tenga el derecho exigible legalmente, de compensar los importes y 
tenga intención de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo 
simultáneamente. 
 
 
4.8 Beneficio a los empleados 
 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. La 
compañía proporciona a sus empleados beneficios clasificados de la siguiente manera: Beneficios de corto 
plazo, beneficios a largo plazo y beneficios por terminación. 
 
 
Reconocimiento y medición: la compañía reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados 
a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la compañía durante el periodo 
sobre el que se informa: 
i. Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados 
o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el importe pagado excede a las 
aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, 
una entidad reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar 
lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo. 
ii. Como un gasto, a menos que otra política requiera que el costo se reconozca como parte del valor de 
un activo o propiedades, planta y equipo. 
 
 
a) Beneficios a corto plazo: Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por 
terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce (12) meses siguientes al cierre 
del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. La compañía reconoce como beneficios 
a empleados a corto plazo los siguientes: 
i. Sueldos, comisiones, subsidio de transporte. 
ii. Prestaciones sociales (Cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones). 
iii. Pago aportes parafiscales y seguridad social (EPS, AFP, SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION 
y ARL). 
iv. Otros (Bonificaciones, bonos, auxilios, etc) 
 
 
Cuando un empleado ha prestado sus servicios a la compañía durante el periodo sobre el que se informa, 
se medirá el importe reconocido de acuerdo a los principios de reconocimiento general, es decir por el 
importe no descontado de los beneficios a corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar 
por esos servicios. Los costos de las ausencias compensadas acumuladas se reconocen cuando los 
empleados prestan el servicio que incrementa su derecho a ausencias futuras compensadas; los costos de 
las ausencias compensadas no acumuladas se reconocen cuando ocurren y la participación de utilidades 
y los pagos de bonos se reconocen solamente cuando la entidad tiene la obligación legal o constructiva a 
pagarlos y los costos se pueden medir fiablemente. 
 
 
b) Beneficios a largo plazo: Son beneficios a los empleados (distintos de los beneficios post-empleo y 
de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Tal es el caso de las ausencias remuneradas 
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a largo plazo, beneficios por largos periodos de servicio, beneficios por invalidez de larga duración, entre 
otros. 
 
La compañía reconocerá un pasivo por otros beneficios a largo plazo y los medirá por el total neto de los 
siguientes importes: 
 
i. El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos en la fecha sobre la que se informa, menos 
ii. El valor razonable, de los activos del plan (si los hubiere) que se emplearán para la cancelación directa 
de las obligaciones. 
 
 
c) Beneficios por terminación: Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de: 
 
i. La decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro; 
o 
ii. Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a 
cambio de esos beneficios. 
Dado que los beneficios por terminación no proporcionan beneficios económicos futuros, el 
reconocimiento se hará en resultados como gasto de forma inmediata, de igual manera se deben tener en 
cuenta los efectos de la reducción en los beneficios por retiro o en otro tipo de beneficios a los empleados. 
La compañía debe reconocer los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto, solo 
cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a: 
i. Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal de 
retiro; o 
ii. Proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la 
rescisión voluntaria. 
La compañía medirá los beneficios por terminación por la mejor estimación del desembolso que se 
requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa. 
 
 
4.9. Provisiones y contingencias 
 
 
Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto o vencimiento. 
 
 
a) Reconocimiento: la provisión se reconoce solamente cuando un evento pasado haya creado una 
obligación presente a la fecha de presentación del reporte, sea probable la salida de beneficios económicos 
y la cantidad de la obligación se pueda estimar fiablemente. 
La obligación surge cuando la entidad no tiene alternativa real diferente a liquidar la obligación y puede 
ser una obligación contractual o constructiva. Esto excluye las obligaciones que surgirán de acciones 
futuras, aún si ellas son contractuales, sin importar qué tan probable sea que ocurran. 

• Se reconocerán contratos onerosos por costos de desmantelamiento, los cuales corresponden a 
los costos en que incurrirá la empresa para desmantelar, retirar y/o rehabilitar el lugar en el que 
se asienta un activo durante un período de tiempo. 

• Las provisiones se reconocen como un pasivo y un gasto. No obstante, las provisiones por 
desmantelamientos se reconocen como un pasivo y como un mayor valor del activo al cual se 
asocie el desmantelamiento 

• Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando ya no exista incertidumbre 
en relación con su cuantía y/o vencimiento. 
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 b) Medición inicial: La compañía medirá una provisión como la mejor estimación del importe 
requerido para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa, cuando: 
 
1. La provisión involucra una población importante de partidas, 
2. La provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación puede ser el desenlace individual que resulte más probable. 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el importe de la provisión será el 
valor presente de los importes requeridos para cancelar la obligación. El reconocimiento se realiza como 
un pasivo en el estado de situación financiera, y el importe de la provisión como un gasto, a menos que 
se requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo tal como inventarios o 
propiedades, planta y equipo. 
La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente de los costos estimados en 
los que incurrirá la empresa para llevar a cabo el desmantelamiento, de acuerdo con la sección de 
Propiedades, Planta y Equipo. 
 
 
c) Medición posterior: Solo se cargará contra una provisión los desembolsos para los que fue 
originalmente reconocida. 
Se revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación 
actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los 
importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiera 
reconocido originalmente como parte del costo de un activo. Cuando una provisión se mida por el valor 
presente del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, la reversión del 
descuento se reconocerá como un costo financiero en los resultados del periodo en que surja. 
 
 
Pasivos contingentes 
 
 
Un pasivo contingente se origina cuando hay una obligación posible pero incierta, también cuando no se 
reúnen los requisitos para ser considerado como una provisión. 
Los pasivos contingentes no se reconocen como pasivos, pero si deben revelarse, excepto cuando la 
posibilidad de la salida de recursos sea remota. Cuando la compañía sea responsable de forma conjunta 
y solidaria de una obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran las otras partes se tratará como 
un pasivo contingente. 
 
 
Activos contingentes 
 
 
Corresponde a una posible entrada a la entidad de posibles beneficios económicos futuros. Se tiene la 
opción más no la obligación de revelarlo, únicamente cuando sea probable la entidad reciba dicho activo. 
Si las probabilidades de ocurrencia no son probables no se revelan ni se registran. En el momento los 
beneficios sean probables se pasara a reconocer el activo. 
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4.10. Patrimonio 
 
 
El capital de los socios representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas. Los costos 
incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas cuotas se reconocen en el patrimonio como 
una deducción del monto recibido, neto de impuestos. 
 
 
Las ganancias o pérdidas acumuladas, comprenden el valor de los resultados obtenidos en periodos 
anteriores, por utilidades acumuladas que están a disposición de los socios o por pérdidas acumuladas no 
distribuibles. 
 
 
El resultado integral neto, comprende el valor de la ganancia o la perdida sobre el periodo en que se 
informa. 
 
 
Los efectos de la conversión, comprende el aumento o la disminución del patrimonio, como resultado 
de la adopción por primera vez a los nuevos marcos de contabilidad (NIIF para PYMES), aceptados en 
Colombia. 
 
 
4.11. Ingresos 
 
 
Aplica a la contabilidad de los ingresos ordinarios que surgen de la venta de bienes, prestación de 
servicios, y el uso por parte de otros de los activos de la entidad que rinde intereses, regalías o dividendos. 
 
 

a) Reconocimiento:  

 
Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos, generados 
durante el período contable, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea por el 
aumento de activos o por la disminución de pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los 
propietarios de la empresa. 

Los ingresos de actividades ordinarias se originan por:  
- la venta de bienes,  
- la prestación de servicios o,  
- por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, 
dividendos o participaciones, entre otros. 
 

b) Clasificación y medición: 
 
 
Ingresos por venta de bienes: La compañía reconoce los ingresos generados por la venta de bienes si 
se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  
a) Se han transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes. b) La 
compañía no conserva ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente 
asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los bienes vendidos. c) El importe de los 
ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.  
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d) Es probable que la compañía obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción. e) Los 
costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad 
 
 
Ingresos por prestación de servicios: Cuando el resultado de una transacción que suponga la 
prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados 
con la operación deben reconocerse, considerando el grado de avance de la prestación final del periodo 
sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se 
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 
b) es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; 
c) el grado de avance de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido 
con fiabilidad; y 
d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, 
puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
 
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo 
especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del 
periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de 
terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá 
el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser estimado 
de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes deben ser reconocidos como tales 
sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. 
 
 
4.12. Costos y gastos 
 
 
La compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal 
forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), 
independiente del momento de su pago. 
 
Se reconoce un gasto y  un costos cuando surge una disminución en los beneficios económicos futuros, 
relacionada con una disminución en los activos  o un aumento en los pasivos, además se cumple que el 
gasto y el costo puede medirse confiablemente y / o se encuentra soportados con documentos. 

Los costos y los gastos son reconocidos y asociados a su respectivo Ingreso. 
 
 
4.13. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes 
 
 
La compañía presenta las partidas de los elementos del activo y pasivo del estado de situación financiera, 
clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente como categorías separadas. Un activo se 
clasifica como corriente cuando satisface los siguientes criterios:  

• Se espera realizarlo o se tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal 

de operación.  

•  Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.  
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•  Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre la que se 

informa.  

•  Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este restringida 

y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período 

mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa.  

• La entidad clasifica todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal 

de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce 

meses.  

 

La entidad clasifica un pasivo como corriente cuando:  

• Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. 

• Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar.  

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la 

que se informa.  

• 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.  

 

La empresa clasifica todos los demás pasivos como no corrientes 
 
 
4.14. Negocio en marcha 
 
 
La entidad prepara sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y desarrolla sus 
actividades de operación dentro del futuro previsible. 
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5. Efectivo y equivalentes a efectivo 
 
 
El componente para ambos años es el siguiente: 
 
 

 
 
 
Al cierre del ejercicio, la compañía no posee restricciones para el uso del efectivo y sus equivalentes. 
 

• Las cuentas bancarias están debidamente conciliadas. 

• El importe en caja, se encuentra justificados con sus debidos soportes y arqueo de caja. 
 
 
 
6. Deudores 
 
 

 
 
Corresponde a las obligaciones a favor de la compañía, las cuales representan un aumento del efectivo y 
sus equivalentes al momento de su realización. Las cuentas por cobrar superiores a 12 meses, tendrán un 
porcentaje de deterioro del 100% de su importe. 
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7. Inventarios 
 
 
Corresponde a los insumos poseídos por la compañía, los cuales están disponibles para la venta; el 
siguiente es el componente para ambos años. 
 

 
 
 
8. Propiedades, planta y equipo 
 
 
Son los bienes tangibles que posee la compañía para el giro normal del negocio, el componente de 
propiedad, planta y equipo para ambos años es el siguiente: 
 
 

 
 
 
Conciliación de propiedad, planta y equipo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los activos fijos no poseen ninguna restricción para su uso  
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9. Gastos pagados por anticipado e impuesto diferido 
 
 
El componente para ambos años es el siguiente: 
 
 

 
 
 
El activo por impuesto diferido, lo genera el crédito fiscal que será usado en la declaración de renta del 
año gravable 2018. 
 
 
10. Obligaciones financieras 
 
 
Son obligaciones presentes con entidades financieras, las cuales se adquirieron como apalancamiento 
financiero en el giro normal del negocio, el componente para ambos años es el siguiente: 
 
 

 
 
 
Las obligaciones financieras, se reconocen por su costo, medido a una tasa de interés de mercado. 
 
 
11. Proveedores 
 
 
Corresponde a las obligaciones a favor de terceros quienes suministran los insumos que comercializa la 
compañía, los plazos de pago no superan los 12 meses, por tanto no se tiene interés de financiación, el 
componente para ambos años es el siguiente: 
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12. Acreedores comerciales 
 
 
Son obligaciones contraídas con terceros diferentes a los proveedores nacionales, las cuales son necesarias 
en el giro normal del negocio, el componente para ambos años es el siguiente: 
 

 
 
 
13. Impuestos corrientes por pagar 
 
 
Correspondes a las deudas a favor del Estado Colombiano, las cuales se liquidan con las bases impositivas 
que se estipulan con la norma tributaria vigente, el componente para ambos es el siguiente: 
 

 
 
 
14. Beneficio a los empleados 
 
 
El componente para ambos años es el siguiente: 
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(1) Los aportes a la seguridad social en salud, pensión y parafiscales, se realizaron acorde a la Ley 

100 del 93. 

(2) Las cesantías fueron consignadas al fondo en el mes de Febrero del año siguiente, como se 

estipula en el Código Sustantivo de Trabajo. 

(3) Los intereses por cesantías, fueron cancelados directamente al empleado en el mes de Enero del 

año siguiente, como se estipula en el Código Sustantivo de Trabajo. 

 

15. Ingresos recibidos para tercero 
 
 
El componente para ambos años es el siguiente: 
 

 
 
El ítem de diversos, corresponden a saldos a favor a cargo de los médicos, que se cancelan con 
procedimientos facturados posteriormente. 
 
 
16. Patrimonio 
 
 
El capital social está compuesto por 10.000 acciones, con un valor nominal unitario de $ 40.000. 

 
 
 
17. Ventas netas 
 
 
Comprende el componente de los ingresos de operación y de los costos directamente relacionados para 
la obtención de los beneficios económicos, los ingresos y los costos se reconocen por el principio de 
acumulación o devengo. 
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18. Gastos de operación     
 
 
Son erogaciones necesarias para la operación del negocio, de clasifican en gastos de administración y de 
ventas, el componente para ambos años es el siguiente:  
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19. Ingresos y gastos financieros 
 
 
El siguiente es el componente para ambos años 
 
 

 
 

• El ingreso por interés, corresponde a los rendimientos financieros de la cuenta de ahorros a 

nombre de la compañía. 

 

• El gasto por interés, corresponde a la obligación financiera y a los préstamos con accionistas. 

 
20. Otros ingresos y gastos 
 
 
El siguiente es el componente para ambos años 
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