
He auditado el Balance General del INSTITUTO OE ORTOPEDIA INFANTIL
ROOSEVELT., al 3'1 de dic¡embrc de 2015 y los correspondiente estados de resultados, de
cambios en el patrimonio, de cambios en la siluación financiera y de flu.,o de efectivo
terminados en esa fecha y el resumen de las principales políticas conlables indicadas en Ia
Nota No 2 y otras notas explicativas. Los estados financieros del INSTITUTO DE
ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT., correspondientes al año 20'14 fueron auditados por
otro contador público, qu¡en en lnforme de fecha 12 de febrero de 2015, expreso una
opin'ón sin salvedades sobre los mtsmos.

La administración del INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT., es
responsable por la correcta preparación y presentación de estos estados financ¡eros de
acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colomb¡a. Esta
responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno
adecuado para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia
relativa. bien sea por fraude o errori seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas: asÍ
como establecer las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancras

Obtuve las ¡nformaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisorÍa fiscal y llevar a
cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en
Colombia. Tales normas requieren el cumplimiento de requisitos éticos, que se planifique y
efectúe la auditoria pa¡a obtener una seguridad razonable acerca de si los estados
financieros están libres de errores de importancia relativa. En la evaluación de esos riesgos,
el revisor fiscal consrdera el control interno relevante del lnstituto. para la preparación y
razonable presentación de los estados flnancieros con el fln de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias. una auditoría de estados financieros
incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las
revelaciones en los estados financieros. una auditoría también incluye, evaluar los
principios de contab¡lidad utilizados y las estimaciones contables sign¡ficativas hechas por la
administrac¡ón, así como evaluar la presentación general de los estados flnancieros.
cons¡dero que mi audito¡ia me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión. los estados financieros antes mencionados, son tomados fielmente de los
lib¡os de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la
situación financiera de lNsTlTUTo DE oRTopEDtA |NFANT|L RoosEvELT., at 3.1 de
diciembre de 2015, ros resurtados de sus operaciones, ros cambios en su patrimonio, ros
camb¡os en su situación financiera y sus frujos de efectivo por el año terminado en estas
fecha. están de conformidad con principios de contabilidad Generalmente Aceptados en
Colomb¡a, ap|cados sobre una base uniforme con la del año anterior.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los Señores lvliembros de la Junta Directiva
De INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANT|L ROOSEVELT



Además, informo que durante el año 2015: a) El ¡nstituto ha llevado su contabilidad
conforme a las normas legales y a la técnica contable; b) las operac¡ones reg¡stradas en los
libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; c) la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se
coñseryan debidamente; d) el informe de gestión de los admin istradores, guarda la debida
coñcordancia con los estados financieros básicost e) La informac¡ón conten¡da en las
declaraciones de autolaquidación al Sistema de Seguridad Social lntegral, en particular la
relativá a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, han sido tomados de los
registros y soportes contables y fueron pagados oportunamente y f) el uso de los productos
de propiedad intelectual está acorde con la legislación vigente y, en el caso especlfico del
software, de acuerdo con los convenios de licencia que acompañan los programas. Se
observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los
bienes y de terceros que estén en su poder: tenaendo en cuenta las recomendac¡ones de
control interno que fueron comunicadas a la adminislración de la compañía las cuales
algunas han sjdo implementadas y otras están en proceso de implementación.

,//'?-'
CIRO ROLANDO HERRERA CASTAÑEDA
Tarjeta Profesional No 104.336 -T
Revisor Fiscal
Miembro MOORE STEPHENS SCAI S A.

Bogotá D.C.,

24 de febrero de 20'1 6
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Notas a los estados financieros
(Expresado en miles de pesos colombianos. excepto para aquellas cifras en m¡llones de pesos
colombianos exp|cadas en las notas)

Nota 1. - Entidad Reportante

El lnstituto de Ortopedia lnfantil Roosevelt es una Ent¡dad sin ánrmo de lucro, reconocida
con personería jurídica por el Ministerio de Justicia mediante Resolución 51 del 10 de
agosto de 1951 y con un término de duración indeflnida. Tiene por objeto social:

b) Estudiar e investigar diversidad de temas científicos y en general de la rama de las
ciencias de la salud que contr¡buyan al fomento, prevención, tratamiento y
rehabilitación de la salud. Organizar eventos, seminarios y celebrar convenios con la
finalidad de difundir y profundizar sobre los mismos

c) En general toda actividad que tenga por finalidad incremento, desarrollo y

cumplimiento del objeto del lnstituto, procurando un mayor cubrimiento de atenciÓn en
salud, primordialmente en las clases sociales necesitadas.

d) Prestar servicios rnédicos en casos especiales a personas mayores de edad, cuando
factores de conveniencia, necesidad o aumento de cobertura, lo exijan a Juicio de la
dirección general.

e) Contratar y prestar todos los servicios anteriormente enumerados a otras personas
naturales o jurid¡cas que tengan capacidad económica para costear los lratamientos,
pagar una pensión, entre otros, teniendo en cuenta las pos¡bilidades económicas del
respectivo paciente.

f) El Instituto se encuentra bajo la vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de
Salud.

a) Prestar servicio integral en salud primordialmente a menores de escasos recursos
económicos, con enfermedades del aparato locomotor para su adecuada
rehabilitación, brindando el apoyo y ayuda necesarios en su formación moral,
intelectual, vocacional y a su reinserción social.
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Nota 2. - Principales políticas y prácticas contables

En su contabilidad y en la presentación de los Estados Financieros, el lnstituto apl¡ca
Normas Contables de General Aceptación establecidas en el Decreto 2649 de 1993 y
demás normas emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

A continuación se describen las principales politicas y prácticas contables del Instituto

Bases de presentac¡ón

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados con base en los registros contables
mantenidos bajo la norma del costo histórico, modificada para reconocer hasta el 31 de
diciembre de 2006 el efecto de la inflación en determinadas cuentas no monetar¡as del
balance general, incluyendo el patrimon¡o. A partir del 1 de enero de 2007, el Gob¡erno
Nacional mediante Decreto'1536 de 2007 eliminó la aplrcación de los alustes por inflación.

El monto acumulado de dichos ajustes al cierre de 2006 forma parte del saldo histórico de
sus respectivas cuentas.

C riterio de importancia relativa

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, las
circunstancias que lo rodean y cuantía, su conocim¡ento o desconocimiento, puede alterar
sig nificativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los
estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o
aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pas¡vo total,
del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso.
Además, se describen montos ¡nfer¡ores cuando se considera que puede contribuir a una
mejor interpretación de la información f¡nanciera.

Uso de est¡maciones

La preparación de los Estados Financ¡eros, de conformidad con los princtpios de
contabilidad generalmente aceptados, requiere que la Administración del lnstituto haga
estimaciones y provisiones que afectan los valores de los activos y pasivos reportados y
revele activos y pasivos contingentes a la fecha de los Estados Financieros. Los resultados
realespueden diferir de d¡chos estimados.

lnversiones

Comprende las lnvers¡ones en certificados y derechos fiduciarios adquiridas por el lnst¡tuto
prestador de servic¡os de salud con carácler temporal o permanente.
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Cuentas por cobra r

Las cuentas por cobrar representan principalmente la cartera con entidades promotoras de
Salud, lPS, ARS y Entes territoriales, a quienes se les ha facturado los servicios. lncluye
además cartera de trabajadores, anticipos y avances a terceros.

Provisión para deudas de difíc¡l cobro

Registra los montos aprovisionados por el lnstituto para cubrir contingencias de pérdidas
que puedan ser cuantificables. justificables y confiables con respecto a las cuentas por
cobrar, como consecuencia del resultado. anál¡sis y evaluación de esta clase de act,vos.

Para efectos de determinar la provisión de cartera, se tienen en cuenta los siguientes
criterios:

a)

b)

c)

Cuando la cartera supera los 360 días de vencida y no exista ningún
compromiso de pago, se debe provisionar el 100% de la misma.
Registra el 100% del importe de las deudas que se clasifican en las cuentas de
deudas de difícil cobro.
Para la cartera que presente compromisos de pago, tales como, convenios de
pago, que la Entidad esté en reestructuración económica o iñsolvencia
empresarial, que med¡e proceso jurídico, entre otros, se aplica el sistema
individual de cartera con un porcentaje del 33%.

ln ve n ta rios

El lnstituto de Ortopedia lnfantil Roosevelt, establece el costo de venta de los inventarios
por el sistema de inventario permanente, el método de valuación de los inventarios es el
promedio, el cual incluye las erogaciones y los cargos incurridos para ponerlos en
condiciones de utilización o rea zación. Los inventarios están valuados al costo o al valor
de mercado. el más bajo. Al cierre del periodo se reconocen las provisiones necesarias,
por deterioro obsolescencia o lenta rotación, con el fln de ajustarlos a su valor neto de
realización.

Cargos d¡feridos, gastos pagados por antic¡pado e intangibles

Los cargos diferidos están representados principalmente por los programas de
computador, se amortizan por el método de línea recta. por el periodo en el cual se van a
recibir los beneficios.

Los gastos pagados por anticipado están representados principalmente por las primas de
seguro y arrendam¡entos. los cualés se amortizan con cargo a resultados durante la
vigencia de la póliza o el contrato. según corresponda.

Como intangibles se registra el costo o valor pagado por las licencias de software
adquiridas.



INSfITUTO DF ORTOPEOIA INFATfIL ROOS§VELf
€§tados lin.ri¡ciaros
31 de .licionrhro dc 20l5 y 2014

14,

Prop¡edades, planta y equ¡po

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo histórico (ajustado por ¡nflación
hasta 2006), el cual incluye gastos flnancieros hasta la puesta en servicio del act¡vo. La
depreciación se calcula usando el método de línea recta sobre el 100% del costo de
adquisición. La vida útil para calcular la depreciación es:

Vida Ut¡l

20 y 30 años
'10 años
10 años
10 años
10 años
5 años

5% y 3.33%
100k

10%
a0%

,00k
20%

Tasa

Construcciones y Ediflcaciones

N¿aquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo MédicoCientlfi co
Equipo hoteleria, restaurante, lavanderia
Equipo de cómputo

La utilidad o pérdida en la venta o retiro del equipo es reconocida en los resultados del año
en que se efectúa ¡a transacción. Los costos y gastos incurridos para el mantenimiento
desde la fecha en que el activo está en capacidad de uso, se cargan a resultados. Las
mejoras y reparaciones extraordinarias que prolongan la vida útil del activo, se capitalizan;
las demás reparaciones y el mantenim¡ento prevent¡vo se registran en los resultados del
año.

Valor¡zac¡ones y desvalor¡zaciones de prop¡edades, planta y equipo

Resultan de comparar los avalúos técnicos de propiedades, planta y equipo con el valor
neto en libros. Cuando el avalúo técn¡co es superior al valor en libros, la diferencta se
registra como valorización en cuentas del balancei en caso contrario, se registra una
desvalorización con cargo inicial a la valorización, hasta agotar su valor, y el exceso en
resúltados Los avalúos se realizan al menos cada tres años.

lmpuesto sobre la renta

De acuerdo con el artículo 23 del Estatuto Tributario el lnstituto está constitu¡do como una
Entidad juridica sin ánimo de lucro y por ende no es contr¡buyente del impuesto de renta y
complementarios, srn embargo, está obligado a presentar declaraciÓn de ingresos y

patrimonio.

Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las

disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. El importe que reciba cada
empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de su contratación y salario.

El lnstituto hace los aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral (salud,

riesgos profesionales y pensiones) a las respectivas Adm¡nistradoras de Fondos Privados

de Pensiones, Entidades prestadoras de salud o al lnstituto de Seguro Social, quienes
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Pensiones de jubilación

El pasivo de pensiones por jubilación corresponde a los asalariados y trabajadores que no
se encuentran cub¡ertos por el Seguro Social ó tenÍan al menos 10 años de serv¡cio antes
del 1' de Enero de 1.967, actualmente el lnstituto tiene la obligación de estos pagos para
28 pensionados, de los cuales 12 manejan pensión comparlida con Colpensiones.

De acuerdo con las disposiciones vigenles, el cálculo acluarial srrve de base para
determinar el pasivo por pensiones de jubilación, el cua: contempla las pensiones
registradas y las vitalicias concedidas por el lnstjtuto de Ortopedia lnfantil Roosevelt. La
amortización del incremento del cálculo actuarial a partir del año 201 1 se realizará hasta el
año 2023, tal como lo permite el adiculo 77 del Decreto 2649 de 1993.

Pasivos estimados y provisiones

El lnstituto reg¡stra provisiones para cubrir posrbles contingencias, siempre que el pago
sea exigible o probable y que la provisión sea cuantificable lustiflcable y verificable.

Actualmente el lnstituto tiene procesos laborales y fiscales que están siendo atendidos por
abogados externos, los cuales se estiman de bajo riesgo, por lo cual los Asesores y los
Administradores consideran que no es necesario constituir ninguna provisión.

Estimados contables

La preparación de Estados Financieros de conformidad con Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Colombia requtere que la gerenc¡a haga algunas
estimaciones y presunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos y los
montos de ingresos y gastos reportados en el período.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen mediante el cumplimiento de las Normas de
realización, asociación y asignación, de tal manera que se logre el cómputo correcto de¡
resultado neto del período. En los ingresos por activ¡dades de servicios médicos en
general, nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigrr su pago aunque no se
haya hecho efectivo el cobro. Los ingresos provenientes de ventas de medicamentos se
causan, cuando la venta const¡tuye una operación de intercamb¡o definitiva y se han
transferido los riesgos y beneficios al comprador.

Los costos y gastos incurridos durante las operaciones son reconocidos por el sistema de
causación.

asumen en su totalidad estas obligac¡ones, en los términos contemplados en la ley
Colombiana.
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Cuentas de orden

El lnstituto registra en cuentas de orden los hechos, circunstancias, compromisos o
contratos de los cuales se pueden generar derechos u obligaciones y que, por tanto,
pueden afectar la estructura financiera, adicionalmente se incluye las cuentas que a 31 de
diciembre se encuentran totalmente depreciados.

Nota 3. - Disponible

El saldo de disponible al 3'l de diciembre comprendía:

2015

Calas menores $ 5.200
Caja general 8.208Bancos 1.90s.247

2414

399 329

§ 5.200
15.232

1 .824 330
14 5.579

Total D¡sponible s 2.317.984 s 1.990.341

No existen limitaciones, ni restricciones sobre la disponibilidad de estos saldos

Nota 4. - lnvers iones

El saldo de inversiones al 31 de diciembre comprendia:

24" 5 2014

Certificados (1)
Derechos fiduciarios (2)

s219.463
167.437

s 1.957.719
1.095.935

(2) Estos derechos fiduciarios a pesar de ser a la vista, se clasjflcan como no corrientes.
por cuanto no se tiene dispuesta su util¡zación dentro del próximo año. En el 2015 tenía
una renlabilidad efectiva anual del 6.050/" en promedio.

C ue¡tas de ahorro

Total lnversiones $ 386.500 g 3.053..654

Al 31 de diciembre de 2A15 y 2014 no ex¡stÍa ninguna ¡estricción y/o gravamen sobre la
disponibilidad de las inversiones.

(1) Los Ce(ificados de depósito a término fijo (CDT) fueron adquiridos con Leasing
Bancoldex a una tasa de interés promedio del 5% efect¡vo anual, con un vencimiento a
90 días.
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Nota 5. - Oeudores

Los deudores al 31 de diciembre comprendian

2014

$ 31.033.626
249.248

Cuentas por cobrar- cl¡entes
Anticipos y avances
Anticipo de impuestos y contribuciones
Cuentas por cobrar a empleados
Deudores varios
Deudas de dificil cobro

$ 41.254.956
322.181
112.014
81 805

441.470
1.693.256

59.5s0
504.105

1.698.595

(1)

(21

(3)

Sub total
Menos - provisión cartera (4)

43.905.682
-5.262.362

33.545.124
-3.169.416

Total Deudores $ 38.643.320 s 30.375.708

('l ) Las Cuentas por cobrar cliente se componen de lo siguiente

Facturación radicada. Corresponde a la cartera que producto del proceso de
auditoría de cuentas se encuentra conciliada y pendiente de pago por parte de la
entidad pagadora por $ 34.979 m¡llones
Facturación por radicar, corresponde a facturación que está en proceso de
radicación al cierre del ejercicio por S 3.636 mrllones
Factura ¡adicada glosada subsanable. La mayor parte de estas glosas fueron
respondidas a las entidades pagadoras en los meses de enero y febrero de 2016
por S 4.23'l M¡llones

(2) Anticipos de impuesto y contribuciones

Estaba compuesto por el saldo a favor según solicitud de devolución y/o compensación
por el pago en exceso de la retención en la fuente del periodo enero de 20'15 por Valor
de S111 millones, respaldada con bonos TIDIS No 0000012, retenciones en la fuente
descontadas en el 20'15 por valor de S0.8 millones, retención de ICA por S0.7 millones.

(3) Deudores varios

Reflejaba principalmente saldos por los siguientes conceptos: i) Cheques devueltos
por valor de $ 33 millones, lncapacidades de trabajadores pend¡entes de pago por
parte de EPS, ARL, AFP por valor de $204 millones ii) Otros deudores por $159
millones iii) arrendamienlos por valor de $42 millones.

(4)El movimiento de la provisión era el siguientel

2A 14

Saldo inicial
lncremento en la provisión

s 3.169.416
2.092.946

s 2.209.697
959 719

Saldo al cierre $ 5.262.362 $ 3.169.416

2015

2015
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Nota 6. - lnventarios

La siguiente era la composición de los inventarios al cierre

lv'ledicamentos
[¡ater¡al médico quirúrg ico
Materiales para laboratorio
Materiales para imagenología
Materiales para otros se.vicios

19

2014

§ 203.59 3

200.246
25.975

6.048
125.782

115
138
22

3
109

070
434
197
550
712

S

N¡enos - Provisión para inventarios de baja rotación

561.644

(97.60 3)

Total lnventar¡os § 464.041 $ 291.360

Los inventarios no presentan restr¡cción alguna

Nota 7, - Propiedades Planta y Equipo

Ú saldo de propiedades y equipo al 31 de diciembre era el siguieñte

Propi€dad planta y equ¡po

Terrenos

Construcciones en curso 11)

Const.ucciones y Edificaciones

Maquinar a y Equlpo

Equipo de of cr¡a

Equ¡po Méd co Crentifico
EqL¡po hoteleria resta!ratte
lavañderia

Equrpo de cómputo

84

142

416

526

922

141 591

11 082

26.427

Saldo
2014

s 440 299

3 659.844

9.493.806

2 037 .625

959 700

10 449 851

1.052.201

2 043 452

Adiciones

S

5 664 173

Ret ros Saldo
2015

§ 440 299

9.324 017

9.493 806

2122.565

1 101 734

1A 724 887

1.567 149

2.939 497

5

940

034

627

030

472

S ri btota I 30.1 36.77 8 7.756.276 179.100 37.713.954
- Depreoacrón acurnulada 12 944 037 1 781 345 14.725 382

subtotal 't7.192.741 9.537.621 179.100 22.988.572
- Provrsron para s! protección 162 7 91 162 791

Total $ 17.029.949 $ 9.s37.621 § 179.100 $ 22.825.781

(1) Las construcc¡ones en curso estában compuestas por la remodelación de los edificios
de Juan Ruiz Mora, la unión de hospita ización y cirugía, construcción del piso 4 de
hospitalización, la remodelación y adecuación de la sede Propase y el cambio de toda
la red se sistemas.

2415

388.963

(97.60 3 )

Al 3l de diciembre de 2015 no existe ninguna restricción y/o gravamen sobre estosactivos.
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Nota 8. - lnta n g ¡bles

El saldo de intangibles al 31 de diciembre era el siguiente

2015 2014

Leasing equipo

Licencias

(1)

(2t

1.123.170

2.042.087

Total intangibles
l\,4 e nos-
Depreciación/amortización

3.165.257

-1.017.539

1.91't.619

-209.218

Total lntangibles s 2.147 .7 18 s 1.702.402

(1) En Septiembrc de 2014 se adquirió mediante la modalidad de leasing flnanciero con el
Banco Popular dos servo ventiladores pediátricos 51 17 millones, con el Banco de
Bogotá un Arco en C y eq¡Jipo de Rx por S246 millones, servidores cuya depreciacrÓn
se estableció a 36 meses, para el 2015 se adquirieron con el Banco de Bogotá en el
mes de Dic dos mesas de cirugía por $197 milloes y una máquina de anestesia por $
181 m¡llones y reclasificación a Iicenc¡as de $80 miltones.

(2) En Diciembre de 2014 se adquirieron mediante la modalidad de Leasing Financiero
con el Banco de Occidente, las licencias de uso de CLINICAL SUITE por $1.274
millones, sobre la cual se estableció su amortización a '10 años.

Nota 9. - Valorizaciones

El saldo de las valorizaciones al 31 de d¡ciembre era el siguaente

Descripción

Terrenos

Edificaciones

Nhquinaria y

Equipo de

Equipo de

Equipo de

Avaluó

31t12t2014

Valor ajustado

al IPC 2014

(3,66%)

Valor ajustado

al IPC 2015

Saldo en

llbros

2015112131

Saldo

Valorización

2015t12!31

3,123,485

16,238,344

512,602

s 3,123,485

16,238.344

512,602

10,540

s 3123485 S

16 238.344

512.602

10,540 10,540

Total $ 19,884,971 $ 19,884,97r $ 19,884,971

Al 31 de diciembre de 2014 se efectúo avaluó por la firma Organización Nacional de
Servicios Industnales - ONASIS LTDA.

579.953

1.331 .666
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Nota 10 - Obligac¡ones financieras

El saldo de las obligaciones financieras al 31 de dic¡embre era el sigu¡ente:

2.015

Pagarés - DTF + 3,50¿ T¿
Operaciones financieras - 8,73% anuat
Compañías de financiamienlo comercial - 1 ,39% tasa

flja mes vencido

S 738.889
1.456.320

87 .449

2.014

s 618.283
1.579.918

87 .295

Total obligac¡onos financ¡eras s 2.282.658
(600.451)

§ 2.285.496
197 2.7 97 )

¡/enos porción la rqo plazo
Total coño plazo 5 1.682.207 S 1.312.699

Detalle de obligaciones fina nc ieras

TIPO BANCO
Suma dg
CAPITAL

Suma do
SALDO

Sum! do
CPfASA EA

Suma do
LP

?AGARES
BANCO DE
EOGOTA

No crédllo

CréO o
DTF.4

0 00%

795 000

600 000

418 889

300 000

418 889

300 000

BANCO POPULAR 0441322A2A
No
0401322634

7 18%

7 24Va

300 000

300 000

10.c00

10 000

r0 000

10 000

CFERACIONES
.¡NANC ÉRAS

BANCO DE
BOGOTA

BANCO DE
occroENrE No 0987a9

No 09905€

No 88285

No 89986

1 3¿¿ 463

1 273 680

77 f82

31 972

'15 225

684 851

4 321

I 140

14 6¡1

¿183 42¿l

4 321

1140

I55%

a 72va

1a 734/a

¡0 963

584

241 427

2A5 718 122 889 8r 926

! 69.^

EANCO POPULAR No 15719

No 15737

No 161 12

No 161 13

No 11677

f 180,1

7 85%

I 480/0

I48'/a

10.37%

117 230

245118

197 200

180 543

121 800

73 656

171 4,A

197 200

180 543

5 041

31 95!

73 694

131 467

120 362

41 702

97 760

65 733

61 181

5 041
clAs oE
FINANCIAM ENTO SURAMERTCA^¡A Pór,zás s€quros 0 00% 162 324 37 449 87 4a9

Tolal 5 9s2 920 2.292.650 1.682.207 6o0.4st
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Nota 11. - Proveedores

Los proveedores al 31 de diciembre comprendian:

2.§15 2014

Productos farmacéulicos
Materiales para laboratorio
Materiales para imagenología
Activos nuevos
Elementos de papeleria y útiles
Elementos de aseo y lavandería
Otros proveedores

S I883.051
?9.637
73.126

196.841
143.576
25.047
38.298

7 .9s9.264
46.044
22.148

651 .272
1 26.31 9
20.610

0

$

Tolal proveedores b 9.389.576 § 8.825.657

Los saldos de proveedores correspondían a las compras de productos necesar¡os para el
normal funcionamiento del lnstituto, el incremento de productos farmacéuticos obedece al
aumento en la prestac¡ón de servicios durante el 2015.

12. - Cuentas por pagar

Las cúentas por pagar al 3'1 de diciembre comprendían

2415 2014

Costos y gaslos por paga(1)
Retención en la fuente por pagar
Retenciones y aportes sobre rómina
Acreedores varios(2 )

I 6.819.383
2 09.91 4
549 1 10

14.243 145

$ 4 717 096
17 8.154
437 .354

7.326.768

Total cuentas por pagar $ 21 .821.552 s 12.659.372

(1 ) Costos y gastos por pagar

Comprende las oblrgaciones por concepto de Honorarios, Servicios de salud , Seguros,
l\,4antenim iento, Transportes fleles y Acarreos, Servicios pÚblicos y Suscripciones

(2) Acreedores Varios.

Dentro del rubro de acreedores varios Se encuentran fundamentalmente loS Ant¡cipos

Recibidos de las aseguradoras para la prestación de servicios.
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Nota 13. - Obllgaciones laborales

Comprendían a 31 de diciembre

Nómina por pagar
Cesantias consolidadas
lntereses a las cesantias
Vacaciones consolidadas

7 .837
548.473

64.539
347 .488

2.642
47 4 801

55 017
292.815

2015 2414

S $

Total Obl¡gac¡ones Laborales $ 968.337 S 825.275

Nota 14. - Pasivos estimados

Comprendían a 31 de diciembre:

Obligaciones laborales
Honorarios
Proveedores

2015 2014

S 263. 1 3'1

23.803
279.419

12 635
534 81 I

S

§ 878.247 $ 826.472

Se efectuó provisión en obligaciones laborales para el reconocimiento a empleados por
consecución de logros durante al año 2015 por S263 millones, y para los proveedores de
sumin¡stros y servicios de $591 m¡llones, siendo los más representativos Serv¡c¡os de
Al¡mentos Aldimar $ 141.076 millones, Casalimpia sa $ 93.693 millones, lmplantes y
sistemas ortopédicos $ 78.462 millones, Medtronic §47.978 millones, Dicel $ 38.822
millonesi entre otros.

Nota ',l5. - Pensiones de Jubilación

Comprendían a 31 de diciembre:

Cálculo Actuarial

2015

s 1.393 995
148.327 \

2014

s 1.250.805
( 167.063)Pensiones de jubilación Dor amortizar

Total pensiones de jubilación § 1.245.668 § 1.083.742

Total Pas¡vos Estimados
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El pasivo de pensiones por lubilación corresponde a los asalariados y trabajadores que no
se encuenlran cubiertos por el Seguro Social ó tenían al menos 10 años de servicio antes
del 1' de Enero de 1 .967.

Durante el 2015 el lnstituto cancela por Pesiones de Jubilación un valor de $270.044

El cálculo acluarial fue realizado por la firma Actuar¡os Asocrados S.A.S, a Diciembre de
2015 y utilizó las siguientes supuestos económicos:

Tasa de Descuento Nominal

Incremento Salarial

Incremento Seguro Social

lncremento Costo de Vida

Tasa de Descuento Real

7.82%

2,88% Anual
2,880k

2,88%
4,900/0

Nota 16. - Cuentas de orden

Comprendían a 31 de diciembre

Oe udora s

2015 2014

Propiedad, Planta y Equipo totalmente
Deprec iad a

5,885,219 S 5.649,21 6S

Acreedoras
Bienes recibidos en arrendamiento (1)
Bienes recrb¡dos en comodato (2\
Bienes recibidos en consagnación (3)

185,580 $
274,250
21 6.631

185,580
274,250

55,61 5
Tota I cuentas a creedora s s 676,46'l $ 515 M5

(l ) Comprende los Equipos de Cómputo y Comunicac¡ón

(2) Comprende las Bombas de lnfusión, Bipap, Percusor, Glucómetros, Adaptador y

Anal¡zador de HematologÍa.

(3) Comprende los inventarios en consignación de medicamentos, material médico
quirúrgico.
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Nota 17. - lngresos operaclonales

Los ingresos operacionales correspondieron a

Consulla externa
Hospitalización
Quirófanos
Apoyo diagnóstico
Apoyo terapéutico
Educación e lnvesllaación

Unidad
U n idad
U n idad
Unidad
U n idad
U n idad

Funciona¡
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Fu n cional

s 5.333.479
11.325.?80
't2.963.234
5.377 .525
2.87 0.216

2 55.968

$ 5.130.376
9.500.577

1 2.7 35.631
4.788.829
2.059.291

372.941

2014

Total U n¡dades Funcionales s 38.'125.702 s 34.587.645

Med¡camentos
Material médico Qx.
l\4aterial de osleosintesis y Cocleares
N,4ateriales para laboratorio
Gases
Ortesis

7 .380.927
8 087.134

10 549.360
60.803

1 .336.615
256.694
108.524

5.448.595
6.577 .041

10.722.161
307 .234

1 .100.473
369.953
2A7 .459Alquiler equipo médico

Total Otro lng resos 27 .780.057 24.733.185

Menos devoluciones, rebaias v descuentos 0 (11)

Total ¡ng resos Operacionales s 65.905.759 S 59.320.819

El comportamiento de los ingresos por unidad funcional y sedes al cierre del per¡odo 2015

fue de la sig uiente:

SEDES

PROPASE

s 1 .127 846

CASA
ESPINOZA

$ 142 235

TOTAL
GENERAL

3,183,566
28,043,535
28.816,114
2,3-t2,612

953,781
255.968

4.453 647

28.043.535
28,816 114

2,372.612
1,963,883

255,968

UF CONSULTA EXfERNA
UF HOSPITALIZACION

UF SERVICIOS OUIRURGICOS
UF APOYO DIAGNOS]]CO
UF APOYO TERAPEUNCO

UF EDUCACION E INVESTIGACION

UNIDAO FUNCIONAL
PRINCIPAL

850 562 159 540

TOTAL INGRESOS $ 63,625,576 $ 1,978,408 S 301,775 § 65,905,759

2015
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De los ingresos presentados para el año 2015 los costos corresponden al 86% de la
operación

coMpaRATtvo tNGREso / cosTo Año 2oi5
DETALLE
UF CONSULIA EXÍERNA $
UF OE HOSPITALIZACION

UF SERVICIOS QUIRURGICOS

UF APOYO DfAGNOSTICO

UF APOYO TERAPEUTICO

UF OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

INGRESO

5.617 454 $

22.809.5E2

28 443.760

5.888.295

2.A70 700

255.968

cosfo
6.790 179

21.509.048

21.896 691

3.554.132

2.415 320

VARIACION

5 (1 172 725)
1.300.534

6.567.069

2 334 163

455.380

\124.142)

1210/o

940/o

770k

600h

uo/o

1470/o

Nota 18. - Costos de servicios hospitalarios

Los coslos de servicios hospitalarios del periodo terminado en 31 de diciembre
comprendían:

2015 2414

Gastos de personal
Servicios de personal
Honorarios(1)
Unidad Funcional de Mercadeo(2)
Consumos de almacén
Servic¡os(3)
Mantenimiento
Depreciación
Diversos
Amortizaciones
Arrendamientos
lmpuestos
Seguros
Gastos legales
Gastos de viaie

$ 11.155.170
4.570.313

14.468.872
16.350.053

531.941
5.063.796

907 .523
1 .525.196

492.908
640.533
638.563

38.332
1 55. 143

1 .342
1.795

s L 1 52.459
3.581.966

13.424.787
15.367.538

481 .623
4.1823.293

650.950
1.151.724

40'l .710
274.889
514.102
46.184

121 .245
5.805

15.142
s 56.541.480 § 49.373.417

(1) Correspondian a Honorarios médicos por cirugías, consultas, procedimientos
especiales y cirugías por paquetes, y en general todos los honorarios médicos que
tengan relación d¡recta con la operación.

TOTAL POR UNIDAD FUNCIONAL S 65.905.759 § s6.541.¡t8o $ 9.364.279 86%
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(2) Pertenec¡an a los costos incurridos en el periodo por [/edicamentos, Materiales
medico quirúrgicos, Osteosíntesis, Gases.Ortes¡s, N,4ateriales para laboratorio,
imagenología y odontología.

(3) Pertenecian a Servicios de Vigilancia, Lavanderia, Aseo, Servicios de Salud,
Servicios de alimentaciónempleados y pacientes, y Servicios públicos.

Nota 19. - Gastos administrativos

Los gastos administrativos del periodo terminado en 31 de diciembre comprendían

2414

Gastos de personal
Servicios de personal(l )

Honorarios y comisiones(2)
lmpuestos
Contribuciones y aflliaciones
Seg uros
Serv¡cios(3)
Mantenimiento y reparaciones
Deprec¡aciones
Amortizaciones
Gastos de viaje
Consumo almacén
Diversos(4)
Arrendamientos
Prov¡sión deudas de difícil cobro

S3

2

958
586
458
294

14
57

Jf, I

¿óo
362
176
32

259
153
077

679
658
774
048
541
361
536
188
532
lO,/

622
385

060
203

s3.207.526
497 .357
254.657
240.484
24.990
54.300

345.008
17 4.054
237.885
141.231

19.063
62.371

593 995
92.7 45

1.203.793
$ 9.144.498 s 7.149.459

(1) Correspondian a la conlratación de personal temporal por intermedio de las

temporales Exlras y Eficacia de máso menos 230 personas para las areas de

mantenimiento, aseo y personal admin¡strat¡vo.

(2) Percibian los contratos de Revisoría frscal, Asesoría jurídica y Asesoría técnica'

(3) Correspondian a Servic¡os de Vigilancia, Lavandería, Aseo' Servicios de' 
alimentación empleados, Servicio de transporte empleados y Servic¡os públicos'

(4) Está compuesto por Taxis y buses, lmagen Corporativa, Gastos de' ' 
Representación, Celebraciones, Combustibles, Activos de menor cuantÍa,

Parqueaderos y Publicaciones entre otros.

2415
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Nota 20. - lngresos no operacionales

Rendimientos financieros
Descuentos comerciales(1 )
Arrendamientos
Servicios
Donaciones
Diversos(2)

2015 2014

s 77.496
1.086.389

67.993
177.861
868.231
548.307

$ 91.319
793.801
69.068

7 99.203
1 .339.044

Total lnoresos $ 2.826.277 $ 3.229.8s7

(1) Los descuentos comerc¡ales corresponden a negociaciones con los proveedores por
pronto pago sobre el sumin¡stro de insumos por materiales medico quirúrgicos,
medrcamenlos y material de osteosíntesis, dentro de los cuales los más
representativos son: Disortho, lmplantes y Sistemas Ortopédicos, Medihumana y
Suplemedicos.

(2) Comprenden la recuperación de costos y gastos de ejercicios anteriores,
Rea provechamientos de inventario, Ajustes de inventario Físico y Reintegro de otros
costos y gastos. Reintegro de auxilios educat¡vos.

Nota 21. - Gastos no operacionales

EI detalle de los gastos no operacionales era el siguiente

2415 2414

Financieros
lmpuestos asumidos
Retiros y bajas de inventario
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Costos de procesos jLrdiciales(1)
Extraordinarios(2)

$ 244
2

66
490

I
148

939

028
495
252
528

$ '178.975

2.57 5

45.941
241 .836

1 0.81 0
55.704

Total Gastos No Operac¡ona les s 953.265 $ 535.841

1) Corresponde a Ios procesos para recuperación de cartera.

2) Comprende los Retiros de Propiedad, Planta y Equipo, Multas, Sanciones. Convenios
de Cooperación y Apoyo (Fundación Santafé).

ltl

El detalle de los ingresos no operacionales era el s¡guiente:
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Nota 22. - Principales indicadores f¡nancieros

Los principales indicadores financieros al fi^aliza¡ el período eran:

2'

Capilal de trabajo: aclivo corrrenle - pasivo corriente
lndrce de liquidez activo corflenle / pasivo corriente
indice de solvencia: activo total / pasivo total
lndice de endeudamiento: pasivo / activo

2015

7 ,204 497
1 ,21
2.37
0,42

0.40
0,02

2014

1 1.367.731
1.46
2.81
0,36

1 .07
0.07

Rentabilidad
Excedente/ fondo social
lnversión: Excedente / activo total

Nota 23,- Convergencia a Normas ¡nternac¡onales de lnformación Financiera.

De .acuerdo con el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, el cual modifica los
anteriores Decretos reglamentarios para la adopción de NllF, el lnstituto pertenece al
grupo 2 y a cumplido con las sigu¡entes fechas para la convergencia correspondiente, y su
preparacción del primer estado financiero a 31 de diciembre de 2015 bajo NIIF el cual será
comparativo con el año 2016.

a) Periodo de preparacion obligatoria: año 2014
b) Preparación del estado de situación financiera de apertura: 1 de enero 2015
c) Periodo de transición; año 2015
d) Periodo de aplicación: año 2016
e) Presentación de los primeros estados financieros balo NllF: 31 de diciembre

de 2016


