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INSTITUTO ROOSEVELT
Estados ,inanc¡eros N¡lf' para pymes
3l de d¡ciembre de 2O19 y 2OlB

Certificación de Estados Financieros

José lgnacio Zapata sánchez en calidad de Representante Legal y Julio césar
Rodríguez corredor en calidad de contador General del lnitituio Roosevelt,
declaramos que los estados financieros: Estado de situación Financiera 2o1gi, y
2018, Estado de Resurtados rntegrares, Estados de cambios en er patrimonio,
Estado de Flujos en Efectivo han sido preparados de conformidad con las Normas
lnternacionales de rnforma^ción Financiera (rFRS), emitidas por er consejo
lnternacional de Normas de Contabilidad (IASB).

Los Estados Financieros son los quintos Estados Financieros comparativos
presentados bajo NllF para pyMES, y cumplen con lo establecido en las s'ecciones
1a8.

También confirmamos que:

. Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas
explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabiliáad del lnstituto
Roosevelt.

' No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración
que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros
enunciados o en sus notas explicativas.

. Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones reg¡strados de acuerdo con cortes de documentos,
acumulación y compensación contable de sus transacciones en los años
terminados al 31 de diciembre de 2019 y 201g y evaruados bajo métodos de
reconocido valor técnico.

o confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que
todos los hechos económ¡cos han sido reconocidos en los Estados Financieios
enunciados y en sus notas expl¡cativas.

Los hechos económicos se han registrado, crasificado, descrito y reverado dentro
de los Estados Financieros enunciados o en sus notas expricaiivas, incruyendo
los gravámenes y restr¡cciones de ros activos, pasivos reares y contingencias,
así como también las garantías que se han dado a terceros.
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INSTITUTO ROOSEVELT
Eslados financieros Nl¡F para pymes
31 de d¡ciombre de 2Ol9 y 2Oia

No ha habido hechos posteriores ar 31 de diciembre de 201g, que requieran
ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas expiicativas.

Cordialmente,

José lgnacio Za ta Sánchez
Representante gal

Cesa odríguez Corredorf
ontador General

Tarjeta profesional 120628 -T
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Opin¡ón

En m¡ opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los l¡bros de contabilidad,
presentan razonablemente, en todos los aspectos sign¡ficat¡vos, la s¡tuac¡ón
fnanciera de la INSTITUTO ROOSEVELT al 31 de diciembre de 2019. el resultado
de sus operaciones y sus flujos de efect¡vo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas de Contabilidad y de lnformac¡ón F¡nanciera aceptadas
en Colombia.

Otros Asuntos

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se incluyen para propósitos
comparativos únicamente, fueron auditados por mí y sobre el mismo expreso una
opinión sin salvedades el 5 de mazo de 2019.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que el lnstituto ha llevado su
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones
reg¡stradas en los libros de contabilidad, la correspondenc¡a, los comprobantes de las
cuentas y los libros de actas y de registro de aportes se llevan y se conservan
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la deb¡da
concordancia con los estados financ¡eros básicos e incluye la constanc¡a por parte de
la Administración sobre no haber entorpecido la l¡bre circulación de las facturas
em¡tidas por los vendedores o proveedores; y la ¡nformación contenida en las
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Segur¡dad Social lntegral,
en particular la relativa a los afil¡ados y a sus ingresos base de cotización, ha sido
tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2019, el lnstituto
no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social
lntegral.

Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las ISAE,
en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de
Comercio, relacionadas con la evaluación del cumpl¡miento de las disposiciones
estatutarias y de la asamblea y con la evaluación del control interno. Asimismo, según
el Artículo 1 .2.1.5 de d¡cho Decreto, para efectos de la apl¡cación del artículo 1 .2. i.4,
no será necesario que el revisor flscal prepare informes separados, pero sí que
exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos.
Actualmente el lnstituto se encuentra en proceso de fortalecimiento de sus sistemas
de control ¡nterno para adecuarlo a sus necesidades. Con base en la evidencia
obtenida en desarrollo de mi rev¡soría fiscal, durante el año 2019, en mi concepto,
nada ha llamado m¡ atenc¡ón que me haga pensar que:
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

A LA JUNTA DIRECTIVA DE,
INSTITUTO ROOSEVELT

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He auditado los estados financieros adjuntos del INSTITUTO ROOSEVELT., los
cuales comprenden el estado de s¡tuación financiera al 31 de dic¡embre de 2019, el
estado de resultado integral de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo por
el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables sign¡flcat¡vas,
así como otras notas explicativas.

Responsab¡l¡dad de la adm¡n¡stración sobre los estados f¡nanc¡eros

La admin¡stración es responsable por la preparación y correcta presenlación de estos
estados financieros de conformidad con las Normas de Contab¡l¡dad y de lnformac¡ón
Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la Gerencia considere
relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres
de errores signif¡cativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas; así como, efectuar las estimaciones contables que iesulten
razonables en las circunstancias.

Responsab¡lidad del Revisor F¡scal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financ¡eros con
base en mi auditoría. Efectué la auditoria de acuerdo con las Normas lnternacionales
de AuditorÍa aceptadas en Colombia. Esas normas requ¡eren que cumpla con
requerimientos éticos y que planifique y real¡ce la auditoría para obtener una
seguridad razonable sobre sa los estados f¡nancieros están libres de errores
sign¡flcativos. una auditorÍa cons¡ste en desarrollar proced¡mientos para obtener
ev¡dencia de aud¡toría acerca de los monlos y revelaciones en los estados f¡nancieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del aud¡tor,
incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados
financieros. En Ia evaluac¡ón del riesgo, el auditor cons-idera el control interno del
lnstituto que es relevante para la preparación y presentación razonabre de los estados
financieros, con el.fin de diseñar procedimienfos de auditoría que sean apropiados de
acuerdo con las c¡rcunstancias. una auditorÍa también incluye, evarua; ras poríticas
contables utilizadas y las estimac¡ones contables significativas hechas por la
administrac¡ón, así como evaluar la presentación g.neraide los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable
para expresar mi op¡n¡ón.
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a) Los actos de los adm¡nistradores del lnstituto no se ajustan a los estatutos y/o a las
dec¡siones de la Junta D¡rectiva y b) no existen o no son adecuadas las medidas de
control ¡nterno contable, de conservac¡ón y custodia de los b¡enes del lnstituto o de
terceros que estén en su poder.

MARIA DEL PILAR GONZALEZ BORDA
Rev¡sor Fiscal
T. P.66022 - T
Designada por GALLO & GALLO CONTADORES SAS.

Enero 31 de 2020

c0iUPRolrEl tDos
co:\ tL i\[coclo DE
\I]ESTRO§ (--LIEliT¡§



INSTITUTO ROOSEVELT
Estados linancieros NllF para Pymes
31 de d¡ciembre de 2O'19 y 2O18

Estado de Situación Financiera
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Notas 31t12t2019
Act¡vo
Act¡vo corr¡ente
Efectivo y Equivalentes del Efect¡vo

Clientes y Otras Cuentas por Cobrar
lnventar¡os
Otros activos no financieros - pagos
anticipados

4.1

4.2

5

3.059.279

33.077.523

432.662

709.899

681.221

30.925 069

454.097

191.203

Total activo corriente s 37.279.636 $ 32.251.590

Act¡vo no corriente
Propiedades de lnvers¡ón

Propiedades, Planta y Equipo, Neto

Intang¡bles

8

6

7

2.818.222

46.27 0.409
'1.058.456

2.818.222

45.012.707

1 .423.434
Total Act¡vo no cofr¡ente 50.147.087 49.254.362
Total del activo $ 87.426.450 $ S1.505.952

Pas¡vo y Fondo Social
Pasavo Corriente

Obligaciones Financieras

Proveedores

Cuentas por Pagar

Benef¡cios a Empleados

lmpuestos, Gravámenes y Tasas
Provisiones y Cont¡ngencias

Otros Pasivos Corrientes

o

10

11

12

't4

IJ

IJ

4.004.86.1

6.729.156

17.197.374

2.595 987

270 383

179.085

290.546

2.773.328

6.694 356

16.407.973

2.133.775

224.417

179.085

26.546
Total del Pas¡vo corriente s 31.267.392 $ 28.439.480

Pasivo a largo plazo
Obligaciones financieras

Beneflcios a empleados
9 4.404.206 886.097

1 . 165.230 1 .237 .223
Total pasivo a ¡argo plazo

12

ü s.569.436 $ 2.123.320

5

31112t2018

Total pas¡vo $ 36.836.828 $ 30.562.800
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*st¿dori tinañc¡e.os llllr: para pyñtarl
31 tle diciembre de 20'lS y 2018
Fondo Soc¡al

Fondo Social

Fondos Reinvers¡ón

Superávit de Capital

Adopción NllF Primera vez

Excedentes Acumulados

Reserva para Obras de Expansión

(Déflcit) - Excedente del Ejerc¡cio

Notas 31t't2t20't9

5.132.320

0

7 381 909

22.467.202

189.122

15.772.598

-353.529

3',U1212014

5.132.320

0

7 381.909

22.467.202

26.529

15.772.598

162.595

Total Fondo Social 50.589.622 $ 50.943.152

Total del Pas¡vo y Fondo Social 87 .426.450 $ 81.505.952

José lgnacio pata 5ánchez uez C Ma de Pilar lez Borda
Representa legal

$

(Véase Certificación adjunta )

contador TP 720.627 r
(Véase Ce rtificación adjunta )

Revisor Fiscal TP 660221
Designado por Gallo y Gallo Contadores SAS

(Ver Opinión Adjunta)

6
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INST¡TUTO ROOSEVELT
Estados financ¡eros NllF para pymés
31 de d¡ciembre de 2Ol9 y 2OlB

Estado de Resultados lntegrales
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Ingresos operacionales

Ingresos operacionales servicios de Salud

i[edicamentos v matedales

Otros Ingresos

Total Ingresos operacionales

Costo de sen icios Hospitalarios

Margen bruto de servicios Hospitalarios

Gastos operacionales

Margen operacional

Ingresos no operacionales

Gastos no operacionales

Resultado integtal de financiamiento -$ 541,844 -$ 1,,277,562

16

1,i

18

t9

31t12t2019

.+ó,108,760

23,932,796

5,301,325

31t12t2018

10,926,794

23,917,516

3,886,0,+9

$ 75,342,882

63,713,968

$ 68,760,359

57 ,926,010

$ 11,628,9ül

11,410,599

$ 10,834,349

9,160.191

$ 188,315

179,209

i,021,053

$ 1,374,157

18,8,+6

't,230,408

José lgnacio Za ta 5ánchez
Representante legal
(Véase Certificación adjunta)

uez C

Contador TP L2O.627 I
(Véase Certificación adjunta)

$ 353,529 $ 162,595

María del P¡lar Gonzá ez

éfici - Excedente Netot

a

Revisor Fiscal fP 66022f
Designado por Gallo y Gallo Contadores SAS

(Ver Op¡nión Adjunta)

t



INSTITUTO ROOSEVELT
Eslados fina¡caeros t{tlF para pymés
31 de dic¡erñbr€ de 2O19 y 2O1a

Estado de Cambios en el Fondo Social
(Expresado en miles de pesos colombianos)

José lgnacio
Representan

Sánchez
legal

(Véase Certificación ad.¡unta )

ezC
Contador TP 1,20.627 -l

(Véase Cert¡f¡cación adjunta )

María del r González
Revisor Fiscal fP 660221
Designado por Gallo y Gallo Contadores SAS

(Ver Opinión Adjunta)

adopción por t»f¡c¡r E c.dent63 f¡l¡cfdé¡
priñ.r¡ V.¿ Acuñút.do Acumut.dos E.rcicio

Foñdo Soci.l Ooñ¡cion.. &3érv¡. úc.d¿ñtes Tot.tFondo
dérEercicio soci.t

S.ldo3 . Ocirmbr.3r de 2017
rr*Lóo oxc6d6¡bi á .ÉGi:ios .¡reñre!

162595

5,132,320 7,331,909 15.772.5§3 22,1d2A2

211-1

s.rdo. a 6ci.mbr.31de 2013

Tfárl¡¡,!, .xc.déñler a e).rcÉÉs .nrefDres

S.lóo. . Oct.ñbr.31d€ 2019

162,595

.::,..!.

5,132,3?0 7,331,909 15,772,59A 22,16t,202 - 1AAJA7

,202 1$,1e7 371,111

,.,...|

,| )
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Estado Flujos en el Efectivo
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Act¡v¡dades de operac¡ón
E ectúo provisto (util¿ado) por las operacioñes
(Def icit) ücedenle delaño
¡,ilás cargos (nEnos créditos) a resultados que no requirieron de la utilazación del
disponible:

Depreciacón

krdiia por deler¡oro de deudores

RecuOeaación deterioro de deudores
ftrdda por delerioro de invenlarios
Recuperación delerioro de inventarios
Ajusle por conciliacion activos fllos
Bovisiones
Ferdrda en retiro de activos fíos
Ferdila en retiro de inventarios
An¡lrt¿acioñes
AÍErt¿ación de peñsiones de jubilación
lngresos por reaprovecharúenlos

2 019 2018

{ 353,s29) 162,595

(829,634)

27 887

2,493,566

2.932,733
(3,377 .205],

1,033

(19 154)

1,269,186

22,680
103.221

e67,457

2,351,834

2,069,886
(2,190,598)

6,577

127,924
114,046

6e/,294
94,289

3,511

lnversiones
Deudores

lnventarios
Pagos antricipados
Oblagaciones f inancieras
ftoveedores
Cuentas por pagar

krpueslos por pagar
Beneficios a enpleados corto plazo
Otros Pasivos Corrientes

(2,648,023)
(72,292],

(19,774)

205.829

1708,1201
2.U1,354

(73,374)
(802,250)

222

2,910,354 3,452,244
Cambio neto en act¡vos y pas¡vos corrientes

(2,152,4s4)
(63,665)

449,225

1,883,506
(1,053,680)

45,260

318,849
264.000

ge (308,959) 1 ,87 5,814ct¡Efe o tone ne dra o ct¡a I deda des opor cfa oI npe

Adquis¡ción de propiedades planlas y equipos
AuÍEnto en inlangibles
AunEnto de cargos d¡ferklos

Efect¡vo neto usado en actividades de

11 .s7 4.733)
(473,903)
(294,499)

(2,343,r36)

Flujo de efectivo por activ¡dades de inversión:

rnvergon

AunEnlo de otros pasivos a largo p¡azo
Beneficios a enTleados largo plazo
AuÍEnto (disÍ¡nución) de obl(Jaciones f inancieras

(5,458)

(1,418,406)

Flujo de efectivo por act¡v¡dades de f¡nanc¡am iento

71,371
4,300.417

Efect¡vo provisdo (uülizado) en act¡vidades de financ¡am¡ento 4,371,788 (1,423,864)

ión) neto en elefectúo durante e¡período
Saldo deldisponible al comienzo del período

2,378,059

481.221

(1,891,185)

2,572,405

AunEnto (dÉninuc

aldo del dispon¡ble al finat del ríodo 3,059,279 681,22'lS

José lgnaci apata Sánchez
Representante legal
(Véase Certif¡cación adjunta)

oCesar rÍgue
contador TP L20.627 f
(Véase Certif icación adl'unta)

María del P¡lar Gonzále,
Revisor Fiscal IP 660221
Designado por Gallo y Gallo Contadores SAS

/\ /^- ¡.\6¡6¡: ñ 
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zC

INST¡TUTO ROOSEVELT
Estados financ¡eros NllF para pymes
31 de diciembre de 2O19 y 2O18

(3,773,949)

(302,479)
(518,6s6)

(4,s95,124)

I 7t



INSTITUTO ROOSEVELT
Estados financieros Nllf Fa.a Fymes
31 de diciembre de 20{9 y 2O18

1 - Naturaleza de las Operaciones

El lnstituto Roosevelt tiene como actividades principales:

a) Prestar servicios médlcos e integrales 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.

b) Estudiar e investigar diversidad de temas científicos y en general de la rama de
las ciencias de la salud que contribuyan 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) Prestar servicios médicos 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.

d) El instituto efectuó renovación de permanencia en Marzo de 2019 para el
régimen tributario especial ante la DIAN, y al no haber sido requeridos a octubre
31 de 20'19 el lnstituto mantuvo su condición de contribuyente en dicho régimen.

2. - lnformación General y Declaración del Cumplimiento con las NllF

El lnstituto Roosevelt es una entidad sin ánimo de lucro, reconocida con personeria
jurídica por el Ministerio de Justicia mediante Resolución 51 del 10 de agosto de
1951 y con un término de duración indefinida, y es vigilado por la Superintendencia
Nacional de Salud.

El lnstituto opto por seguir llevando el proceso de lmplementación de NllF mediante
el cronograma establecido en el en decreto 3022 de 2013, siendo el 1 de enero de
2015 al 31 de diciembre de 2015 el período de transición, no acogiéndose al artículo
2 del numeral 3 del Decreto 2496 del2O1S.

Los estados financieros del lnst¡tuto han sido preparados de conformidad con las
Normas lnternacionales de lnformación Financiera (IFRS por sus siglas en inglés)
em¡t¡das por el consejo lnternacional de Normas de contab¡l¡dad (IASB), por-sus
siglas en inglés.



¡ NSTITI'f Ó ROÓSEV€L'!'
Estados frnár:cieros l{l¡F para Pvmes
3'l de dic¡ernt re Ce 2O19 y 2;ii I
Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia (NCIF),
establec¡das en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2Q15.

Bases de preparación

El lnstituto tiene definido por estatutos, efectuar un corte de sus cuentas, preparar
y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, a 31 de
diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales
son los estados financieros separados o individuales, los cuales se expresan en
pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los
efectos.

Bases de medición

El lnstituto prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos
de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

Los estados financieros han sido preparados al costo histórico. Por lo general el
Costo Histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a
cambio de los bienes y servic¡os.

2.2 Moneda funcional

La moneda funcional es el peso colombiano. Estos estados financieros son presentados en
miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana de mil.

2.3 lncertidumbres futuras

La evaluación de las situaciones que puedan dar lugar a posibles ingresos o
desembolsos de recursos son evaluadas con profesionales expertos en el t,ema con
el fin de identificar su probabilidad de ocurrencia. Las contingencias que cumplen
los criterios de reconocimiento de pasivos se reconocen como provisiones y las que
no los cumplen, obligaciones posibles, se revelan como pasivos contingenies, o no
se revelan si su ocurrencia se considera remota.

2.4 Clas¡f¡cación de act¡vos y pasivos entre corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los activos y pasivos se clasifican en función
de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a
doce meses, y no corrientes, aqueflos cuyo vencimiento es superioi a doce meses.
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2.5 Uso de estimac¡ones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NllF requiere que
la administración real¡ce juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación
de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos
informados.

Las estimaciones y cr¡ter¡os relevantes usados son revisados regularmente y se
basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de
ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las
circunstancias. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el
período en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

2.6 lmportancia relativa y material¡dad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su ¡mportanc¡a
relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u
operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las
decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los
usuarios de la información contable.

A continuación, se describen las principales políticas del lnstituto

3. -Resumen políticas contables.

Equivalentes al Efectivo e lnversiones

Son clasificadas como equivalentes al efectivo aquellas cuentas cuyo vencimiento
desde el inicio sea inferior a tres meses, sean de alta liquidez, y/o el lnstituto las
mantenga para generar flujos de efectivo más que para propósitos de inversión, que
estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; entendiéndose
cambio significativo en su valor cuando la inversión presente un rendimiento o
pérdida superior al promedio anual de la DTF.

En los equivalentes de efectivo se clasifican las inversiones en carteras colectivas
abiertas sin pacto de permanencia, los certificados de depósito a término - CDT y
otros títulos de deuda que cumplan con los cuatro (4) requisitos mencionados.

Si la inversión está en un portafolio de inversiones, ésta se debe clasificar de
acuerdo a la liquidez que muestren los informes entregados por la entidad que
administra estos recursos.

Su reconocimiento se realiza en el momento en que el efectlvo es recibido o éste se
traslada a otro equivalente de efectivo, tales como títulos, depósitos a la vista,
cuentas corrientes o de ahorros y su medición corresponde a su importe.
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Los cheques posfechados no se reconocen como efectivo y equivalente de efectivo,
debido a que cumplen con la definición de garantía f¡nanciera, y solo serán objeto
de reconocimiento, cuando se ejecute el cobro y éste pueda ser abonado
efectivamente a la obligación.

El efectivo restringido se reconoce en una subcuenta contable específica, que
permite diferenciarlo de otros saldos del efectivo y adicionalmente, se revela este
hecho en las notas a los estados financieros.

Al cierre contable mensual todo saldo de efectivo y equivalentes de efectivo que se
presente en una moneda diferente al peso colombiano, se actualiza por la tasa de
cambio del cierre del mes.

Las partidas conciliatorias se tratan de la siguiente forma:

se reconocen los rendimientos y gastos financieros del periodo correspondiente en
forma mensual.

Se reconoce la cuenta por pagar y el mayor valor del banco correspondiente a
los cheques girados y no entregados al tercero, que quedan en custodia del
lnstituto pasados seis (6) meses de girados.
Las consignaciones pendientes de identificar, se reconocen en una cuenta por
pagar "consignaciones por identificar" contra la cuenta contable
correspondiente de bancos.
Las notas crédito y débito se deben contabilizar reconociendo un ingreso o
gasto, según corresponda, contra un incremento o disminución en la cuenta
bancaria correspondiente.
El valor de los cheques girados y entregados a terceros, que no hayan sido
cobrados pasados seis (6) meses de girados, se abonan a la cuenta del pasivo
correspondiente y a la cuenta bancaria respectiva.

Las cuentas por cobrar deben ser reconocidas en el mes en que se prestaron los
servicios, entregados los bienes y otorgados los préstamos, independientemente de
la fecha del documento soporte.

Las cuentas por cobrar que no generen financiación se reconocerán a su valor
nominal según los acuerdos contractuales con las aseguradoras.

1a

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar representan principalmente la cartera con entidades
promotoras de salud, lPS, Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) y entes
territoriales, a quienes se les ha facturado los servicios. lncluye además cartera de
trabajadores impuestos e incapacidades.
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La cuenta por cobrar cuyo plazo pactado supere los 360 días, se miden posterior a
su reconocimiento, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, mediante el
costo amort¡zado. Las cuentas por cobrar no se descontarán si el plazo es inferior
a 360 días

Las cuentas por cobrar a corto y largo plazo incluyendo las cuentas sin tasa de
interés establecida, se pueden medir por el valor de la factura original o por el valor
de la deuda, si el efecto del descuento no es significativo es decir, sea inferior al
10% del total de la cuenta por cobrar.

Los anticipos son reconocidos en las cuentas correspondientes a la destinación de
los mismos.

Deterioro de cartera

El lnstituto Roosevelt, evalúa periódicamente si existe evidencia objetiva de que un
activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados, de la misma
manera El instituto y la administración monitoreo de manera continua el entorno
sectorial para determinar posibles ajustes a la política de deterioro y así asegurarse
que esta responda a la realidad normativa, procedimental y económica del sector y
las instituciones prestadoras, este análisis se realiza de la siguiente forma:

- El área de cartera evalúa las cuentas por cobrar por prestación de servicios
de salud, y los ingresos por cobrar.
El área de facturación evalúa las cuentas por cobrar de servicios pendientes
por facturar, evalúa los periodos de facturación y radicación.- El área de Talento Humano evafúa las cuentas por cobrar de empleados y las
incapacidades por cobrar.
El área financiera controla los préstamos efectuados a terceros.

Los siguientes eventos corresponden a la evidencia objetiva de que una cuenta
por cobrar o un grupo de ellas están posiblemente deterioradas:

a) Dificultades financieras significativas del obligadob) lnfracciones der contrato, tares como incumprimientos o moras en er
pago de los ¡ntereses o del valor de la cuenta por cobrar.c) EI acreedor, por razones económicas o iegales relacionadas con
dificultades financieras der deudor, otorga a ésté concesiones que no re
habría otorgado en otras circunstancias lEj. descuentos financieios).d) Para las entidades pagadoras que entran én riquidación soro se apíicará
la política de deterioro únicamente cuando er riquidador nororauo fái rós
entes de contror haya.emitido una respuesta oficiar de ra aceptación totar,parcial o rechazo de la acreencia atendiendo al procedimiento qr" [ri,tal fin se establezca, momento en el cual se podrá establecer el ,rfoi rárl
objeto de deterioro, para el año 2019 se aplica de manera pro.p".t,,u.. 

-
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Durante el año 2018 las entidades en Liquidación se deterioraban al 100o/o

sin tener en cuenta los anticipos recibidos, independientemente de la
antigüedad de la cartera o el estatus del proceso de reconocimiento y
cobro, en coherencia con el monitoreo del sector y el avance de la política
para el año 2019 se evidenció que aquellas entidades que entraban en
proceso de Liquidación obl¡gatoria por mandato de los entes de control
(como por ejemplo Cafesalud EPS, Cruz Blanca EPS, Confaboy EPS,
etc.) establecen procesos estandarizados para la recepción de
reclamaciones de acreencias por parte de los prestadores así como la
respuesta y reconocimrento de las mismas (total, parcial o rechazo), este
hecho implica que se ajuste el momento en el cual se activa el cálculo del
deterioro llevándolo a su aplicación cuando se cuente con un soporte
oficial de respuesta de dicho reconocimiento por parte del cliente
estableciendo el valor a deteriorar, también existen situaciones en las que
las entidades que entran en proceso Liquidación generan variaciones
representativas en el deterioro luego de la conciliación y aceptac¡ón de
las cuentas, por lo anterior la nueva dinámica atiende mejor el
reconocimiento del deterioro y reconoce este hecho de mercado. En vista
de estas realidades procedimentales del sector se toma la decisión de
aplicar el deterioro de forma prospectiva luego de la conciliación definitiva
con el liquidador (soportado documentalmente)

Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá
evidenc¡a de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor
y se procederá a reconocer la pérdida correspondiente.

Esta evaluación es efectuada sobre aquellas cuentas por cobrar que sean
individualmente consideradas significativas y a su vez presenten venc¡miento
igual o superior a 810 días contados a partir de la fecha de facturación
registrada en el sistema.

Para las cuentas por cobrar que cumplan con la condición de vencimiento
detallado en el análisis individual se aplicará los siguientes porcentajes a
deteriorar según los estados de cartera a saber:

ITEM Pofcentaie
Cuentas por radicar

810()+=100%
Cuentas radicadas

Cuentas radicadas y glosadas

810o+=100%

8100+= 50%

Cuentas radicadas en proceso iurídico 8100+=100%
Cuentas conciliadas en proceso iurídico 810o+= 30%

,5
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Manejo de anticipos frente al deterioro de cartera

Los anticipos se pueden clasificar en tres grupos como se menciona en el punto
posterior de deterioro, para el cálculo del deterioro de la cartera se tendrán en
cuenta los anticipos recibidos (aplicables a cartera) de las aseguradoras y
responsables de pago únicamente. Debido a la complejidad de su manejo en el
análisis individual es importante tener en cuenta que el manejo de anticipos requiere
un análisis diferencial por cuanto su naturaleza es contraria a la de la cartera y el
sistema de procesamiento de datos no los reconoce proporcionalmente al momento
del cálculo, para m¡t¡gar este efecto se aplican a las facturas más antiguas
registradas teniendo como máximo o tope el monto del anticipo recibido aplicable a
cartera y reconoc¡do por la entidad, los anticipos a atenciones futuras o de
destinación específica se registran como un pasivo.

a) Teniendo en cuenta la realidad del sector salud en Colombia, su
jurisprudencia y los estándares de operación así como lo estipulado en el
parágrafo 2o del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, 42, el arliculo 42 y
68 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 114 a 117del Decreto Ley 663
de 1993, se establecen mecanismos y estándares de procedimiento para
la liquidación forzosa de entidades aseguradoras en salud (EAPB o EPS),
es importante precisar el procedimiento que surte para el reconocimiento
de las cuentas por pagar hacia los prestadores para así determinar el
momento en el cual la política de deterioro surge efecto para su apl¡cación
en los porcentajes establecidos. La política relaciona el procedimiento
que surte el reconoc¡m¡ento de las cuentas y el proceso administrativo
para tal fin:

-El Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud en uso
de sus facultades legales informan y publican la resolución de liquidación
de la entidad objeto de la medida, esta resolución se determina la fecha
exacta en la cual entra en vigor dicha acción admin¡strativa.

-El Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud en uso
de sus facultades legales nombran al liquidador de la entidad objeto de la
medida y las disposiciones especiales para tal fin.

-El liquidador nombrado por los entes de control convoca a las entidades
a que presenten las acreencias contra la entidad intervenida y liquidada y
determinan una fecha exacta máxima (posterior al aviso de liquidación)
para radicar las cuentas y las facturas objeto de la reclamación totalizando
el valor y detallando mediante una metodología establecida.

-Posteriormente el Liquidador nombrado por los entes de control
responde a las entidades que presentaron acreencias en los cuales se

16
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puede presentar: i) que el liquidador acepte Ia acreenc¡a en su total¡dad y
establezca un plan o acuerdo de pago, ii) que el liquidador acepte una
proporción de las cuentas que según su metodologia cuenta con
argumentación para su reconocimiento y establezca un acuerdo de pago
y rechace otra proporción de las cuentas y iii) que el liquidador rechace la
totalidad de las cuentas exigidas de acuerdo a su metodología. En los
casos en que existe rechazo de las acreencias el prestador dará el estatus
a las mismas de acuerdo a su proceder jurídico, ya sea que medie una
aceptación de dicho rechazo o que emprenda un proceso jurídico para su
reconocimiento y posterior pago.

Para todos los casos expuestos en el escenario de la liquidación de
entidades responsables de pago hacia el lnstituto se determinará la
proporción de deterioro de acuerdo a lo establecido en esta política y sus
porcentajes y estatus de aplicación únicamente cuando el liquidador
nombrado por los entes de control haya emitido una respuesta oficial de
la aceptación total, parcial o rechazo de la acreencia, momento en el cual
se podrá establecer el valor base real objeto de deterioro. para el año
2019 de aplica de manera prospectiva.

El valor en libros del activo financiero se reduce mediante una subcuenta del rubro
de cuentas por cobrar que se denom¡na deterioro de cuentas por cobrar, de carácter
crédito. El valor de la pérdida se reconocerá contra un gasto en el resultado del
periodo.

El lnstituto reconoce la pérdida por deterioro de valor en sus cuentas por cobrar,
utilizando estimados.

Los cambios en estos estimados se reconocerán en el estado de resultados del
periodo, así:

17

Aumento de la pérdida deterioro de valor de las cuentas por cobrar de un año
al otro año: se reconoce un crédito a la cuenta de deterioro, y un débito al gasto
por deterioro del periodo.

Disminución de la pérdida deterioro de valor de las cuentas por cobrar de un
año al otro año: Se reconoce un ingreso por recuperación en estimados. Si se
evidencia recuperación (disminución de la pérdida de un periodo a otro) en un
rubro especifico de las cuentas por cobrar y se evidencia un aumento én otro
rubro. de las cuentas por cobrar, se reconoce como menor valor del gasto
mencionado e ingreso por recuperación, siempre que éste no exceda el gásto,
de lo contrario el saldo restante de recuperación se reconoce en er ingráo.



Los ant¡cipos se clasificarán en tres grupos:

i) Anticipos a contratos de las EPS: Aquellos pagos acordados contractualmente
con las EPS y que correspondan estrictamente a la ejecución de dicho contrato y
que genere flujos de liquidez como condición para su ejecución.

ii) Anticipos con destinación específica: Son pagos anticipados, previa generación
de cotización a las EPS con quien no se tiene conven¡o o se tiene suspendido y no
acordado determinado procedimiento, y

iii) Anticipos por atención a pacientes a un procedimiento o proceso de atención
futuro.

Parágrafo: Pagos NO justificados por las entidades: Al no cumpl¡r con los
criter¡os legales, No se catalogan como anticipos los pagos realizados por la EpS
que no cuenten con soporte de descargue a la cartera.

Estos deberán ser identificados detalladamente y clasificados contablemente en
rubros independientes.

Frente al cálculo de deterioro serán descontados todos aquellos pagos que
cuenten con soporte de ejecución en la prestación de servicios soportados por el
proceso de cartera.

De igual manera se evaluarán individualmente aquellas cuentas por cobrar que
presenten indicios de deterioro, relacionados con pos¡bles pérdidas por factoies
económicos externos al lnstituto, de clientes que estén en liquidación, concordato,
reestructuración e intervención.

Para las cuentas por cobrar que de forma individual no sean significativas (según
los umbrales cuantitativos definidos anteriormente) o para aquellas que el lnsti[uto
estime que no existe evidencia objetiva de deterioro de valor, se deberán agrupar
para efectuarles un análisis colectivo.

Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos
acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores, y para el año
20'19 el instituto efectuó un nuevo análisis de la política del deterioro-debido a los
camb¡os, y nuevos acontec¡mientos presentados durante el periodo como el mayor
nivel de recaudo y la recuperación de cartera provisionada al 1o0o/o lo cual hlzo
necesario replantear la política de deterioro, incluyendo para el 2019 los anticipos
recibidos aplicables a cartera, el resto de la política continua igual, esto no se
considera un error y no requiere de re expresión de estados flnancieros.

18
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lnventarios

El lnstituto, debe reconocer como inventarros los bienes corporales adquiridos, de
los cuales se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros a través de
su consumo o su venta, cuyo monto sea determinable.

Los inventarios serán medidos inicialmente por su costo o valor nominal adicionado
con el valor de las demás erogaciones necesarias para dejarlos listos para su uso
o venta hacen parte de su costo los siguientes conceptos:

Et precio de compra pactado con el proveedor menos descuentos
comerciales y financieros (descuentos por pronto pago) y rebajas.
Si es probable que el lnstituto obtenga descuentos por volumeln y su importe
puede determinarse en forma fiable, el descuento debe reconocerse como
menor valor del inventario.
Más el impuesto a las ventas - lVA, en la medida en que no sea descontable.
Fletes y seguros necesarios para de.jarlo en el lnstituto.

La medición inicial se efectuó conforme a la sección 13, y será evaluada
considerando la implementación de las NllF de los proveedores.

La valoración de los inventarios se realiza bajo el costo promedio ponderado de las
unidades existentes. Este promedio se calcula de forma mensual o luego de cada
entrada de mercancía al inventario.

En cada cierre se calcula el valor neto realizable del inventario

Propiedades, planta y equipo

El lnstituto de Roosevelt reconoce como propiedades, planta y equipo los activos
que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

Que sea un recurso tangible controlado por el lnstituto Roosevelt.
Que sea probable que el lnstituto Roosevelt obtenga beneficios económicos
futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos.
Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de
tiempo que exceda de un ( l ) año.
Que el lnstituto Roosevelt reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo
cual se entiende recibido cuando firma el documento de recibido a satisfacción.
Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por
clase de activo:

t9
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a) Todos los terrenos y edificaciones, s¡empre se activan si cumplen con la
definición de propiedad, planta y equipo.

b) Los equipos de comunicación cuyo valor exceda de 25 UVT.
c) Los equipos de computación, que exceda 25 UVT.
d) Las herramientas, piezas y equipos que no estén incluidos directamente

en la prestación del servicio que se utilizan en el proceso de mantenimiento
permanente de los activos, cuando la entidad espera utilizarlos durante
más de un periodo y que su monto exceda de 25 UW.

e) Las máquinas y equipo de laboratorio y médico cuyo monto exceda de 25
UVT.

f) Los muebles y equipos de oficina cuando superen 25 UVT
g) El equipo de hotelería y restaurante, cuyo monto exceda los S0 UVT.

se reconoce un elemento de propiedades, planta y equipo, cuando el lnstituto recibe
todos los riesgos y beneficios sobre el bien y no en la fecha en la que se genere la
factura.

De acuerdo a lo anterior, pueden existir compras grupales de activos homogéneos,
tales como equipo de cómputo, muebles y enseres entre otros, que medidas por
costo individual no alcanzan el umbral de 25 UW.

El lnstituto Roosevelt medirá todas las part¡das de propiedades, planta y equipo tras
su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y sus pérdidas
por deterioro del valor acumuladas.

Las mejoras a un activo se capitalizan se considera una mejora a un activo, todo
proyecto que el lnstituto Roosevelt decida abordar con el objetivo de mejorar el
desempeño del activo, optimizar los costos de operación, aumentar los niváles de
servic¡o o adaptarse a nuevas tecnologías, de acuerdo al memorando interno
em¡tido por el Área responsable de lós activos fijos. sin embargo, si estas
erogaciones corresponden a mantenimientos correctivos o preventivós, no serán
capitalizados, sino reconocidos directamente en el estado de resultados

Medición posterior: El lnstituto de ortopedia lnfantil Roosevelt medirá todas las
partidas de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo
menos la depreciación acumulada y sus pérdidas por deterioro del valor acumuladas
a excepción de los terrenos, edificaciones, y construcciones que serán medidas por
revaluación.

2A



IXSTITUTO ROOSEVELT
Estados financ¡eros NltF para Pymes
3l de diciembre de 2O19 y 2O'18

A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada clase del rubro
contable de propiedades planta y equipo estimadas por el lnstituto:

TIEMPO
a 70 (años)

t\4a u tnana UI o 60 a 180 (meses)
E de oficinaUI 36 a 120 (meses)
E Médico científicour 36 a 360 (meses)

Equ¡po de Computación y comunicación 24 a '120 (meses)

36 a 120 (meses)

Propiedades de lnversión

se reconocen cuando sea probable que el lnstituto obtenga beneficios económicos
futuros de estos bienes, producto de los arrendam¡entos, rentas o por valorización
o plusvalía de ellos, los cuales no se encuentran directamente relacionados con su
actividad principal, y el costo de los bienes pueden ser medido con fiabilidad.

El costo de una propiedad de inversión construida corresponde a los costos que se
hayan capitalizado durante la edificación y que al momento de terminación de la
misma tenga el bien reconocido como construcción en curso.

si una propiedad de inversión fue adquirida a través de un arrendamiento financiero,
el inmueble se reconoce por el menor valor entre: el valor razonable de la propiedad
y el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento (abono a capital más
intereses), de acuerdo a la política contable NllF de arrendamientos del lnstituto y
debe calcularse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento (que para
estos efectos puede ser la otorgada por la entidad financiera).

La medición posterior de las propiedades de inversión es a valor razonable en cada
fecha de presentación de los estados financieros del lnstituto, reconociendo estos
camb¡os en resultados, contra un mayor o menor valor del activo clasificado como
propiedad de inversión.

Mientras estos activos estén clasificados como propiedades de inversión no son
objeto de depreciación.

Las erogaciones posteriores que realice el lnstituto relacionadas con propiedades
de inversión, no se capitalizaran al activo y se contabilizan como ,n'g"rtó én Lrperiodo en que se incurran.
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lntang ibles

El reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una
partida que cumple la definición de un activo. por ello, el lnstituto reconocerá un
activo intangible como activo si, y solo si:

. Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han
atribuido al activo fluyan al lnstituto;. El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y

' El activo no es resurtado der desemborso incurrido internaménte en un
elemento intangible (desarrollos ¡nternos).

El lnstituto evalúa la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros
esperados utilizando hipótesis razonables y fundadas durante la vida útil del activo,
que representen la mejor estimación del área de Tecnología de la lnformación y
Telecomunicac¡ones del Instituto con la aprobación de la Diiección Adminishativa y
Financiera.

El precio que paga el lnstituto para adquirir separadamente un activo intangible,
reflejará las expectativas acerca de la probabilidad de que los beneicios
económicos futuros esperados utilizando hipótesis razonables y fundadas, que
representan la mejor estimación del área de Tecnología de É tntormación y
Telecomunicaciones de las condiciones económicas que existirán durante la vida
útil del activo, fluyan al lnstituto.

En otras palabras, el lnstituto espera que haya beneficios económicos, incluso si
existe incertidumbre sobre la fecha o el importe de éstos.

El costo inicial de las licencias y derechos de software comprende:

' El costo de adquisición de contado (varor acordado entre er vendedor y er
lnstituto), menos cuarquier descuento financiero o comerciar y rebaja, más:' El impuesto ar varor agregado (rvA), en ra medida en que no sla oeicontáore
v

' cualquier costo directamente atribuible a la adquisición del activo o su uso,
como honorarios profesionales.

Aquellas licencias de software que no sean separabres der hardware como equipos
de cómputo y servidores, y equipo médico constitu¡rán un ,ayor rrto, Oá-e&os
activos y.se amorlizatán por el tiempo estimado de uso del act¡voiang¡blá; J;;;;"
no su valor no tiene costo representativo dentro del activo, y qu" 

"rto, 
;; pr;i;.

ser transferidos a comercializados de forma independiente.
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El lnstituto medirá los actlvos intangibles al costo menos cualquier amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los
requer¡mientos para el reconocimiento del deterioro del valor se establecen en la
política " Deterioro del valor de activos no financieros bajo NllF".

El lnstituto elegirá un método de amortización que refleje el patrón esperado de
consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. si la entidad no
puede determinar ese patrón de forma fiable, ulilizará el método lineal de
amortización.

se retira un activo intangible cuando la disponga o venta del activo o cuando espere
no obtener beneficios económicos futuros por su uso o por su venta y se reconocerá
la pérdida en el estado financiero.

Al final del periodo contable anual, el lnstituto debe asegurar que el costo neto en
Iibros de los activos no exceda su valor recuperable, según lo establecido en la
política contable "Deterioro del valor de activos no financieros bajo NllF

INSTITUTO ROOSEVELT
:slados financieros NllF para pymes
3l de diciembre de 2O19 y 2018

Cada vez que el lnstituto s
Administrativa, procede
a rre n d a m i e nto o pe rativo.

uscriba este tipo de acuerdos, la Dirección Financiera ya clasificarlo como arrendamiento financiero o

Arrendam ientos

La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento, se basa en el
análisis de la naturaleza del acuerdo y requiere la evaluación de si el cumplimiento
del contrato recae sobre el uso de un activo específico y si el acuerdo confiere a el
lnstituto el derecho de uso del act¡vo o si por el contrario el lnstituto confiere el
derecho de uso del activo; por lo anterior, se hace necesarío analizar en detalle
cada uno de ros contratos y sus particuraridades, para poder proceder a su
clasificación.

La clasificación de un arrendamiento se hace ar inicio der mismo y no se cambiadurante su. plazo salvo que el arrendatario y el arrendado, a"r"ri"n .;b;; lr"cláusulas del arrendamiento (distintas de ra simpre renovación der mismo), 
"n "rvocaso la clasificación der arrendamiento deberá ser evaruada nuevamente. 

- - r

El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de ra esenciaeconómica y naturareza de ra transacción, más que de ra mera forma dei 
"ánir"io.El lnstituto clasifica un arrendamiento como r¡n"n"Lü cuando se cumpran ras dos(2) siguientes condiciones:
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. Desde el inicio del contrato se pacta que el lnstituto tiene /a opción de comprar
el bien a un precio significativamente inferior al valor razonable, en el momento
en que la opción sea ejercitable (fin del contrato de arrendamiento), será menor
o igual al 10% del valor del activo en el momento de la adquisición inicial del
contrato.

. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos más la

opción de compra sea mayor al 90% del valor razonable del activo arrendado.

Si al efectuar el análisis, no se cumple alguno de los dos numerales anteriores se
analizan las siguientes características y si cumple con las tres (3), el acuerdo será
clasificado inmediatamente como financiero:

El arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización
de su plazo.
El plazo del arrendamiento cubre el 85% o más de la vida económica del
activo, siendo este el periodo durante el cual se espera que el activo sea
utilizable económicamente.
El activo arrendado es de una naturaleza tan especializada que sólo el
arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones
importantes.

Mensualmente se reparten los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas
financieras y la reducción de la deuda (abono a capital) pendiente utilizando el
método del interés efectivo.

Se distribuye la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del
arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada
periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Reconoce las cuotas
contingentes como gastos en los periodos en los que se incurran.

Todo lo relacionado con el mantenimiento y reparaciones del activo, debe seguir el
tratam¡ento indicado en la política contable de propiedades, planta y equipo baio
NIIF.

En los arrendam¡entos que aplique, una vez se culmina el contrato y se da lugar a
que el lnstituto e¡erza la opción de compra, según el valor establecido en el contrato
y pagando por ello un valor residual, ésta se debe reconocer como un menor valor
del pasivo.

El lnstituto reconoce los pagos de arrendamientos bajo arrendamientos operativos
(excluyendo los costos por serv¡c¡os tales como seguros o manten¡m¡ento) como un
gasto.
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Otros activos no financieros - Pagos anticipados

El lnstituto reconoce como Otros activos no financieros - pagos anticipados cuando
se cumplen los siguientes requisitos:

. Sea probable que El lnstituto obtenga beneficios económicos futuros
derivados del mismo.

. El valor pueda ser medido de forma fiable.

. Que el desembolso del dinero se realice antes de obtener el derecho de
acceso a los servicios y a los bienes, y

. Que el monto del pago sea superior a 3 SMLMV.

Los beneficios económicos que El lnstituto obtendrá de estos activos, será la
recepción de un bien o un servicio en el futuro.

Las demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento
como Otros activos no financieros - Pagos anticipados se reconocen como gasto
en el estado de resultados correspondiente.

Los Otros activos no financieros - Pagos antic¡pados, deben ser reconocidos al
momento en que se efectúa el pago o se reciba la factura, y por el valor pactado
con el proveedor.

Para el caso de las pólizas de seguros (excluyendo las pólizas de cumplimiento) se
miden inicialmente con base en el valor de las primas de seguro pactadas con la
compañía de seguros.

Para el caso de anticipos a empleados para gastos de viaje se reconocen como
Otros activos no financieros - Pagos anticipados hasta el momento de su
legalización, por el valor entregado al empleado.

Deterioro de valor de activos no financieros

En cada cierre contable anual, se debe evaluar si la Unidad Generadora de Efectivo
tiene indicios de que algún activo sujeto a depreciación o amortización hubiese
sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que existan indicios de deterioro se
realiza una estimación formal del valor recuperable de dicho activo para determinar
el monto a deteriorar.

Para evaluar si existe algún indicio de que el valor del activo puede haberse
deteriorado, El lnstituto debe considerar, los indicios de las fuentes ¡nternas y
externas de información por grupos de activos, realizando una revisión periódica al
equipo médico, equipo de cómputo, y la maquinaria y equipo. Los otros grupos que
conformen la propiedad planta y equipo y los intangibles del lnstituto se hacen una

ta
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muestra que represente al menos el 10% del valor total del grupo. Si se obtiene que
el 30% de la muestra presenta deterioro de valor, se procede a realizar el cálculo
de deterioro.

De los indicios de deterioro considerado en las fuentes externas e internas de
información debe cumplirse por lo menos dos de los siguientes indicadores de
deterioro:

Fuentes ¡nternas de información
a. Durante el año, e¡ valor de mercado de Ios activos

de la muestra han d¡sminuido un 50% con
respecto al precio que canceló El lnst¡tuto por el
mismo, como c¡nsecuencia de paso de tiempo o
de su uso normal.

b. Durante el año, han ten¡do lugar, o van a lener
lugar en un fuluro inmediato, cambios
signiflcat¡vos con una incidenc¡a adversa sobre el
lnstituto, referentes al entorno legal, económico,
tecnológrco. de mercado o sector económico en
los que ésta ópera, o bien en el mercado al que
está destinado el activo.

c. Durante el año. la tasa de ¡nterés de colocación
publ¡cada por e¡ Banco de la República de
Colombia, ha incrementado en más del 30% con
respecto a la tasa del inicio del periodo.

a) Se dispone de evidencia sobre la obsolescenc¡a
o deler¡oro físico de un activo, cuando sea
afirmativa una de las siguienles preguntas.
- ¿La referencia del activo ha sido reemplazada

por otra en el mercado, deb¡do a que ex¡ste una
mejor tecnología y por ende se podr¡a
considerar que el act¡vo ya está obsoleto
tecnológ¡camente?

- ¿El activo está deteriorado fis¡camente o ha
sufrido algún daño sign¡ficat¡vo?

- ¿Se han efectuado mantenim¡entos
correctivos mater¡ales a los act¡vos, que no
hayan sido inclu¡dos dentro de lo
presupuestado?

b)Se dispone de evidencia que han tenido
cambios significativos en el alcance o en la
manera en que se usa el act¡vo, que afectan
desfavorablemenle a El Instituto cuando sea
afirmat¡va una de Ias sigu¡entes preguntas:

- ¿El activo no está s¡endo ut¡lizado para la
actividad u operación para el que fue
adquirido?

- ¿El activo se encuenlra denlro de un plan de
interrupción de su operación?

- ¿Existe evidenc¡a de que ha cambiado
desfavorablemente el desempeño económico
del activo?

- ¿EI activo está disponible para la venta o se ha
cons¡derado la baja del activo?

Registra los montos provisionados por el lnst¡tuto para cubrir contingencias de
pérdidas que puedan ser cuantificables, justificables y confiables con reipecto a las
cuentas por cobrar, como consecuencia del resultado, análisis y evaluación de esta
clase de act¡vos.

Pasivos

Los pasivos por prestación de servicios, adquisición de productos, depósitos
recibidos y aportes sociales son instrumentos financieros básicos bajo NliF para
pymes, de los cuales surge la obligación del lnstituto, a transferir eféctivo u otro
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act¡vo financiero a las entidades o terceros, para cancelar las obligaciones surgidas
en dichos contratos financieros.

El lnstituto reconoce sus pasivos financieros, en el momento en que se convierte en
parte obl¡gada (adquiere obligaciones), según los términos contractuales de la
operación.

También se reconocen pasivos por concepto de proveedores y acreedores por
pagar, en la medida que el tercero le preste un servicio o venda un producto al
lnstituto.

se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de transacción
directamente atribuibles al pasivo financiero.

Los costos de transacción (costos en los que incurre el lnstituto al adquirir el pasivo
ftnanciero) se reconocen como menor valor del pasivo financiero en una subcuenta
contable de naturaleza débito siempre que tales costos sean directamente
atribuibles al pasivo financiero, en el estado de resultados del periodo
correspondiente (siempre y cuando así haya sido pactado en el acuerdo
contractual).

En el reconocimiento de intereses en un pasivo financiero constituyen como mayor
valor del pasivo financiero, cualquier otro gasto asociado con el pasivo financiero se
reconoce como gasto.

Los pasivos financieros son valorados mensualmente al cosfo amortizado,
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, esto independ¡ente de la
periodicidad con la que se cancelen los intereses o rendimientos o se abone al
capital del crédito de acuerdo a las cuotas pactadas con el tercero.

El lnstituto realiza la causación mensual de los intereses, rendimientos y otros
costos financieros.

Pasivos estimados y provisiones

El lnstituto registra provisiones para cubrir posibles contingencias, siempre que elpagg s9a exigible o probabre y que ra provisión sea cuántificabre, justific;bre y
verificable.

considera los siguientes
La tabla de valoración definida por EL INSTITUTO,
criterios:
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CLASIFICACI N RANGO DESCRIPCIÓN

Probable Superior al 80o/o
La tendencia ind¡ca que seguramente
se concreta

Posible Del 250/o06 al 80o/o Puede presentarse o no

Reñoto No se presenta en los estados
financieros.

ITSTITUTO ROOSEVELT
Estados financie.os NllF pa.a Pyme§
31 de diciémbre de 2Ol9 y 2Ol8

Beneficios a Empleados

El lnstituto, reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan
las siguientes condiciones:

. que el servic¡o se haya recib¡do y haya s¡do prestado por el empleado,. que el valor del servic¡o rec¡bido se pueda medir con fiabilidad,. que esté debidamente contemplado por dispos¡ción legal o sea costumbre de
El lnstituto.. que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive
la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos.

El lnstituto, reconoce un gasto por todos los costos por benefic¡os a empleados y un
pasivo por el valor adeudado a los empleados, después de efectuar las deducciones
correspond ientes.

Esta política señala el tratamiento contable de los beneficios que se otorgan a los
colaboradores, trabajadores y familiares de éstos, clasificados en cuatro (4)
categorías:

. Beneficios corto plazo.

. Beneficios por term¡nación.

. Beneficios largo plazo.

. Beneficios post - empleo.

Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las
disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. Ei importe que reciba cada
empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de su contratación y salario.

Las erogaciones laborales se reconocen como gastos en la medida en que el
empleado presta sus servicios al lnstituto, y va obteniendo el derecho, l.e"ibir w
remu.neración y demás prestaciones. Así mismo, se reconocen como gastos las
demás obligaciones laborales (contribuciones y aportes) en la misma medl-da en que
se reconoce la prestación del servicio por parte del empleado, todo lo anteiior
independ ientemente de su pago.
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Los saldos de obligaciones laborales por pagar se reconocen en el momento en que
el lnstituto se convierte en parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos
establecidos en la ley laboral y en los acuerdos contractuales.

Pensiones de jubilación

El lnstituto está obligado al pago de pensiones de jubilación a algunos trabajadores
que cumplieron requisitos de edad y tiempo de servicio. El lnstituto de Seguros
Sociales y otros Fondos de Pens¡ones han asumido con c¡ertas limitaciones, el
compromiso de pagar las pensiones de vejez.

El cálculo actuarial sirve de base para determinar el pasivo por pensiones de
jubilación, el cual contempla las pensiones registradas y las vitalicias concedidas
porel lnstituto Roosevelt. El cálculo actuarial se realizó bajo la NIC 19 reglamentada
por el decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015.

lmpuesto sobre la renta

De acuerdo con el artículo 23 del Estatuto Tributario el lnstituto está constituido
como una entidad jurídica sin ánimo de lucro y por ende no es contribuyente del
impuesto de renta y complementarios, sin embargo, está obligado a presentar la
respectiva declaración.

Reconocimiento de ¡ngresos, costos y gastos

El lnstituto debe reconocer los ingresos por prestación de servicios si sus valores
son estimados confiablemente, y se cumplen las siguientes condiciones expuestas
en las NllF para PYMES:

El valor de los ingresos de actividades por la prestación del servicio pueda ser
medido con fiabilidad.

Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción.

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

Los costos incurridos en la prestación del servicio, asi como los que falten por
incurrir hasta completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad.

Los rendimientos de fondos o de inversiones con restricciones en su uso, o los
d¡neros con destinación específica, se reconocerán como un pasivo y no serán
ingresos del lnstituto.
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Los ingresos por donación son operac¡onales dado que la entidad es sin ánimo lucro
clasificada en régimen tributario especial y obligado a reinvertir sus excedentes.

Hechos ocurridos después del cierre

Los ajustes sobre los hechos ocurridos después de la fecha de corte y antes de la
fecha de aprobación por parte de la Junta Directiva, se efectuarán cuando éstos
impliquen una modificación que altere favorable o desfavorablemente en un
porcentaje superior al 5% los excedentes del periodo sobre el cual se presenta
información.

El lnstituto no ajusta los valores reconocidos en sus estados financieros para reflejar
hechos ocurridos después del cierre contable anual, tales como:

Reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el
final del período sobre el que se informa y la fecha de aprobación de los
estados financieros por parte de la Junta Directiva.
Cambios en la normatividad tributaria que generen mayores impuestos a
al lnstituto después de la fecha de cierre.
Un valor que pase a ser exigible por parte del lnstituto como resultado de
una sentencia o una resolución favorable de un litigio judicial o
reclamación después de la fecha sobre la que se informa, pero antes de
que se publiquen los estados financieros. Esto sería un activo contingente
en la fecha sobre la que se informa y se podría requerir revelar
información, según lo establecido en la política de provisiones, pasivos y
activos contingenfes. Lo anterior, como se menciona no aplica ajuste perá
si una revelación del activo contingente que surge.

Corrección de Errores

El lnstituto debe aplicar las mismas políticas contables dentro de cada período,
excepto si se presenta algún cambio en una política contable; con el fin d'e lograr
comparabilidad en los estados financieros a lo largo del tiempo y poder identiñcar
tendencias en su situación financiera, desempeño iinanciero y nujos oe efectivo.

El lnstituto cambiará una política contable sólo si tal cambio:

Es requerido por un cambio en las Secciones de las NllF para pymes.

' Dé lugar a que los estados financieros del lnstituto suministren información
más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos
o condiciones sobre la sítuación financiera, el rendimiento financiero o los
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flujos de efectivo del lnstituto no constituyen cambios en las políticas
contables.

. La aplicación de una politica contable para transacciones, otros sucesos o
condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad
en el lnstituto, o sucesos de distinta naturaleza a los ocurridos previamente;

. La aplicación de una política contable nueva para transacc¡ones, otros
eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran
significativos y sucesos que nunca habían ocurrido previamente o que no
eran significativos.

. Un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida
fiable del valor razonable (o viceversa) para un activo que las NllF para
pymes requeriría o permitiría en otro caso medir al valor razonable.

El lnstituto contabilizará los cambios de políticas contables como sigue:

Cuando procede de un cambio en los requerimientos de las NllF para pymes de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones trans¡tor¡as, o cuando se realice
cualqu¡er otro cambio de política contable debe ser de forma retroactiva.

Cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva, el lnstituto
aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos
anteriores, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre.

Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos
acontecimientos y, por consigu¡ente, no son correcciones de errores. Cuando sea
difícil distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimac¡ón
contable, éste se tratará como un cambio en una estimación contable.

El efecto del cambio de una estimación contable se debe registrar de forma
prospectiva y se debe incluir en la cuenta de pérdidas y ganancias periodo en que
tiene lugar el cambio y en los periodos futuros, s¡ el cambio afecta a todos ellos.

Las correcciones de errores materiales de ejercicios anteriores deben registrarse de
forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después del
descubrimiento.

sin embargo, cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error
en la información comparativa en un periodo específico de uno o más periodos
anteriores presentados, el lnstituto re expresará los saldos iníciales de los activos,
pasivos y patrimonio del primer periodo para el cual la re expresión retroactiva sea
practicable.

El efecto del cambio de una estimación contable se debe registrar de forma
prospectiva y se debe incluir en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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El lnstituto Roosevelt al 31 de diciembre concluyo el proceso de inscripción de
sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) creado
por la Ley 1581 de 2012, y reglamentado por el Decreto 1074 de 2015 que
estableció la obligatoriedad para todas las entidades de registrar una base de
datos, bajo el Decreto 090 del l8 de enero de 2018 modificó y amplio los plazos
hasta el 30 de septiembre de 2018.

El lnstituto Roosevelt tiene el proceso de implementación en la fase 3 y se
encuentra en la etapa del plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial
del nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
creado mediante Decreto 1443 de 2014, incluido actualmente en el Decreto
único 1072 de 2015, antes conocido como programa de Salud Ocupacional
(Resolución 1016 de 1989), buscando identificar los peligros, evaluar y valorar
los riesgos y establecer los respectivos controles, mediante la mejora tontinua
del sistema en las entidades y cumplir con la normatividad en mateiia de riesgos
laborales. El lnst¡tuto ha cumplido en las fechas establecidas pari la
implementación de estas normas.

4. -Activos Financieros

4.1 Efectivo y Equivalentes del Efectivo

El saldo del Efectivo y Equivalente del Efectivo al 31 de diciembre comprendía:

Cajas Menores

Caja General

Bancos

Ctas de ahorros

Derechos Fiduciarios (1)

3t/ 12/2079

5,200

21,673

674,106

1,432

2,357 ,068

3t/ 12/ 2018

5,200

1,2,691

523,892

58,312

81,126

Total Efectivo uivalente del Efectivo 3,0s9,2?9 687,221

1 Estos derechos fiduciarios del Banco Bogotá, y popular son a la vista, y en
el 2019 tuvieron una rentabiridad efectiváanuár dei 6.os% en promedio.'
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No existen lim¡tac¡ones, ni restricciones sobre la disponibilidad de estos
saldos, excepto por el fondo Julián Sossa.

Se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de
siguientes condiciones: Que sean de corto plazo, de gran liquidez, que sean
fácilmente convertibles en efectivo, que estén sujetas a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018la única restricción y/o gravamen sobre la
disponibilidad de las inversiones, es el fondo Julián Sosa el cual tiene
destinación específica para la atenc¡ón de Julián Sossa, razón por la cual el
lnstituto no ha dispuesto de estos recursos y su saldo a diciembre 31 de 2019
es de $ 29,970, en la asamblea de la junta directiva, se solicitara aprobación
para disponer de estos dineros en la ampliación de la sede administrativa y/o
reinversión en desarrollo del objeto social.

4.2. - Clientes y Otras Cuentas por Gobrar

Los Clientes y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendían:

Cl¡entes

Anticipos por aplicar

Deterioro de Cartera

Anticipos avances y Depós¡tos

Anticipo de ¡mpuestos y contribuciones

Cuentas por cobrar trabajadores

Deudores varios

1

)

30t12t2019

58,357,211

14,601,491

11,06ó,085

78,819

1,124

32,300

281,614

30t12t2018

53,918,831

"t1920.777

11,510,556

417

65,409

371,7 45

Clientes v otras cuentas por cobrar 33,077,523 30,925,069

1.- El análisis de cartera por edades de los clientes a diciembre 31 de 201g es el
siguiente:

Rango de Edades

Por Vencer

3I A 60 DÍAS

61 A 90 DÍAS

tr ¡ rao »Í¡s
181 A 360 DÍ..\S

> 3óO DÍAS

Valor

24,627 .168

4,552,413

2,658,963

5,319,201

4,227,097

16,912,366

Porcentaje

80h

5"

90k

70h

Total General 58,357 .2ll t11./o

Sección 4.1 Las cuentas por cobrar son a corto plazo ya que se espera que se
recauden dentro de los próximos doce meses. El valor registrado de la cuenta por
cobrar se considera según su importe nominal, si el efecto del descuento no es
significativo menos del 10% del total de la cuenta por cobrar.
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si el efecto es significativo, la valoración de los flujos de efectivo se realiza utilizando
el método del costo amortizado mediante la tasa de interés efectiva.

Actualmente, se posee saldo del deterioro por cartera vencida, el cual se detalla en
la nota 4.2.1 .

2.- Para efectos de comparación 201912018, se incluyen en la nota los anticipos por
aplicar a cartera, los cuales estaban reflejados en la nota 11 Cuentas por pagar del
2018 por $11.920.777

3.- Los deudores varios estaban conformados respectivamente por:

Concepto 20't9 20't8
lncapac¡dades

Unión Temporal Roosevelt-FIDEC

Consorcio de Profesionales de la Salud
Grupo Angiosalud

Centro Técnico Ortopédico

Servicios Alimentic¡os Aldimark
Otros Deudores

Fundac¡ón F.D.R

Fundación lnternac¡onal para el Desarrollo
Dicel S.A. ESP

Biomedys Colombia SAS

Grupo Hotelero Mar y Sol

1

2

3

166,200

38,673

25,506

20,150
11 ,469
8,956

4,749

4,113

1,798

209,976

38,673

28,227

20,150
1 1,31 1

9,192
13,691

'¡ 2,')

3,298

33,237

3,658
Total Deudores Var¡os $ 281,614 $ 371,745

'1.) Las incapacidades están conformadas por las diferentes Eps, y corresponden
en su totalidad a incapacidades sobre los contratos laborales.

2.) La unión temporal Roosevelt-F|DEC se encuentra en proceso de liquidación,
para el año 2020 se finalizará dicha liquidación y se entrará a evaluaiión de la
irrecuperabilidad de esta cuenta por cobrar.

3.) El consorcio de profesionales en las negociaciones pactadas en el año 2019 se
tiene previsto que en el año 2o2o nos reconozcan en efectivo o equivalentes al
efectivo de $25.505.500 de los préstamos realizados.
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4.2.1 Deterioro de cartera

El valor presente de la cartera mide la diferencia entre el valor en libros del activo,
y el valor presente de los flujos de efectivo descontados a la tasa de descuento de
un instrumento de deuda similar o la tasa de interés efectiva de la cuenta por cobrar,
si existirá. La tasa de descuento utilizada a diciembre 3l de 2019 fue del 7.25o/o
correspondiente a la tasa de colocación no competitiva de TES en pesos
colombianos emitida por el banco de la republica

El reconocimiento del deterioro se reconoce como crédito a la cuenta correctora del
deterioro y débito al gasto administrativo (deterioro de cartera), y el Valor Presente
Neto de Cartera se reconoce como crédito a la cuenta correctora del deterioro y
débito al gasto f¡nanc¡ero por ajuste al valor presente neto de cartera.

El movimiento del deterioro es el siguiente:

Saldo lnicial
lncremento disminución
Subtotal Deterioro
Saldo lnic¡al VPN
lncremento d¡sminución VPN

Más Valor Presente Neto Cartera

§

$

31t1212019

10,912,610 $
-181 ,864

10,730,746 $

597 ,946
-262,607

335,339

31t12t2018
11,631,268
- 718,658
10,912,610

597,946

597,946

Saldo F¡nal Deter¡oro de Cartera y VPN 11,066,085 S ,t 1,510,556$

La disminución fue el resultado de la actualización del test de deterioro, incluyendo
para este periodo los giros para abono de cartera por aplicar, según lo señalado en
la politica de deterioro, para quedar sujeta a deterioro de acuerdo a los condiciones
del sector y adicionalmente el lnstituto recaudo cartera que fue objeto de deterioro,
producto de los anterior se presentó una recuperación de deterioro en el periodo de
$ 3,377,205 millones, un gasto por deterioro $ 2,773,347 millones y un gasto por
reconocimiento del Valor Presente de $ 159,387

El Valor Presente Neto de cartera presento una disminución, debido a la inclusión
de los giros para abono de cartera por aplicar, para efectos del cálculo del deterioro
y el VPN.

5. - lnventarios

El lnstituto establece el costo de venta por el sistema de inventario permanente, y
utiliza como método de valuación el promedio ponderado el cual incluye las
erogaciones y cargos incurridos para llevarlo a condiciones de utilización.
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La siguiente es la compos¡ción de los inventarios al cierre

Medicamentos

I{aterial médico quirúrgco

N{ateriales reactivos y laboratorio

Materiales Imagenología

Víveres y Rancho

Materiales para ottos servicios

3t/12/r0t sthrlr}t8
154,219 $ .167, 

1 1 I
250,870 265,359

27,187 33,073

1 ,419 1 .419

00

s

0 30,676

Total Inventa¡ios 433,695 $ 473,257

El movimiento de deterioro inventario es el s¡guiente

Saldo lnicial

lncremento

Recuperac¡ón

$

31t12t2019 3',I',t2t2018

12.577

6.577

0

19,r54 $
1,033

-19,1 54

Saldo Final Deter¡oro de lnventar¡os $ 1,033 $ 19.1 54
TOTAL INVENTARIO NETO $ 432,662 $ 454,097

Los descuentos comerciales y descuentos por pronto pago son un menor valor del
inventario, se reconocen como un menor valor del costo áe compra.

Los ¡nventar¡os en consignación no se reconocen, dado que el lnst¡tuto no t¡ene el
control sobre estos.

El lnstituto no tiene inventarios p¡gnorados en garantía de pasivos.

3a

Perdidas por deterioro: Al final de cada periodo se real¡za el ajuste al costo a su
valor neto de realización. si el valor de realización es inferior en libros se genera
una pérdida por deterioro. El valor del deterioro corresponde a inventar¡os ol-e oa¡a
rotación.



Los inventarios dados de baja durante el 2019 fueron

Concepto 31t12t2019

Medicamentos Hospitalización
Droga de Control
Banco de Sangre
Material Médico Quirúrgico
Total general $ 12.410

Los inventar¡os dados de baja corresponden a medicamentos y material quirúrgico
vencido por baja rotación y por fechas de vencimiento.

6. - Propiedades planta y equipo

El saldo de propiedades y equipo es el siguiente

$ 10.287
9t

741
1.291

Terrenos

Construcciones en curso (1)

Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de Computo
Maquinaria y equipo médico
Equipo de hotelería
Subtotal
Menos -Depreciación

$

31t12t2019
868 469 $

1.268.179
36.467 354

2.308.212
949.753

3.447.550
r 0.606 928

1.503.206

57.419.651

11.149.242

31t12t2018
868 469

1.444.931
35 521 291

1 339 545
904 040

2.638.416

9.631.272
1 .415.069

53.763.033

8 750 326
Total Propiedad Planta & Equipo $ 46.270.409 $ 45.012.707

1) Las construcciones en curso están compuestas en su mayoría por la red de
sistemas del lnstituto. a diciembre 31 de 2019 está pendiente por recibir a
satisfacción del lnst¡tuto la obra de UCI Adultos los anticipos girados para la
construcción del mismo se considera como mayor valor del activo, el proyecto
de fa red de sistemas se terminara de activar en e|2020

Durante la vigencia de 2019 se activaron construcciones en curso en miles de
pesos por $1 ,773,120 millones.
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Al 31 de diciembre de 2019 no existe n¡nguna restricc¡ón y/o gravamen sobre
estos activos.

El lnstituto deprecia por línea recta los grupos de: Maquinaria y equipo, Hotelería y
restaurante, equipo de of¡cina, edif¡caciones, y equipo de computación y
comunicación. En el grupo de Equipo médico encontramos los siguientes activos
que se deprecian por unidades producidas:

Equipo de rayos x, Tomógrafo, Electro miógrafo, Análisis computarizado de marcha,
Ecógrafo, y Arco en C. Los otros activos que componen el equipo médico se
deprecian por línea recta.

Los grupos de Maquinaria y Equipo y Hotelería y Restaurante tienen valor res¡dual.
Los demás grupos de Propiedad Planta y Equipo no tienen valor residual de acuerdo
a las disposiciones normativas de la resolución 2003 sobre el proceso de desecho
de dispositivos médicos.

El lnstituto deprecia por componentes dentro del grupo del Equipo Médico: Ecógrafo
portátil, equipo computarizado de marcha, lntensificador de lmagen y Tomógrafo.
En el grupo de maquinaria y Equipo se deprecia por componentes: Equipo de Aire
Medicinal, y Sistema de Vacío Medicinal.

El lnstituto tiene activos que fueron adquiridos bajo la modalidad de Leasing
financiero, y sobre los cuales tomará la opción de compra.

Se contrató con Siemens bajo un acuerdo de servicios integrales (Comodato) un
Resonador Magnetom Essenza y una máquina de anestesia Graeger Fabius por un
término de 7 años contados a partir de junio de 201 8, en el 2019 se adiciona al
contrato con siemens un TAC, estos equipos son de propiedad única y exclusiva de
Siemens.

Se utilizó la exención establecida en la sección 35 de la NllF para Pymes, en la
elaboración del ESFA al 1 de enero de 2015, esta permite utilizar el valor razonable
como costo atribuido para la valoración de toda la Propiedad Planta y Equipo.

En el 2019 no hubo evidencias de deterioro de pérdida del valor de la propiedad
planta y Equipo del lnstituto, para el 2020 se avaluara si se requiere o no efectuar
deterioro
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La propiedad planta y equipo durante el 20'19 por grupos de activos son

SAIDOS A DIC¡EMBNE DE 2OI8

\Dl(]o\lis
1,444941 a5,52t,At r,ll9,ts ¿6.18,416 9,6i\n2 lJrt,069 53,761,031

SUB TOTAL HISTORICO DIC , T9

SALDO INICIAL DEPRECIACIOÑ
1¡)tct()\t s l)t1t)Rll] \.t()\
Rrl11l«)s t)t1t)Rll]t \.l()\
IL\st. \l)() l)t r1{,.tv]()\

_ 2,101,541

2,30€,212

6¡I.065

t,l]l

3,447,550

1,689,6s1

l]6

1,503,208

510,185

t7,4t9.652
4,x0,J28

stlB ToaAL DEPREcT^c¡oN Drc iblg 2,80.r,]r{

31t12120,t9

3.374.758 $

(2.316.302)

31t1212018

3 072.279

(1.648.845)

7. - lntangibles

El saldo de intangibles al 31 de diciembre de2019, y 2018, es el siguiente

$

12,S LDO PP&E A DICTEMREB DE 2019 8ó8

Total intangibles '1.058.456 $ 1.423.434$

De acuerdo a la sección 18 de la NllF para pymes, las licencias fueron valoradas
por el tiempo de vigencia de la licencia en el Estado de Situación Financiera, sin
embargo, cuando no es posible establecer el tiempo de duración de la licencia o de
uso como en el caso de la licencia de clínical su¡te que tiene vigencia de uso de
por vida, la normatividad NllF establece máximo diez (i 0) años para la amortización.

El rubro más representativo corresponde a la licencia de uso de clinical suite
adquirida mediante leasing en octubre de 2014 por valor de $ 1 .241 .g3g, amortizado
a diciembre 31 de 2019 $ 615.612 y saldo a la fecha de corte $ 61s.6121o anterior
en miles de pesos.

El movimiento de los ¡ntangibles durante el 2019 fue:

Saldo a 31 dic¡embre de 2018

Amortización
Adiciones
Ajustes

(667.457)
302.479

0

Saldo a Diciembre de 2019

3!

s 1.0s8.456

T,,*

Licencias

Menos Amortización

s 1.423.434



A diciembre de 2019 no hay activos intangibles cuya titularidad tenga alguna
restricción o que estén pignorados como garantía de deudas
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No hubo ret¡ros de intangibles y las adquisiciones fueron de $ 302.479 durante el
2019 no hubo pérdidas por deterioro de valor en los activos intangibles.

8. - Propiedades de inversión

Propiedades de lnvers¡ón
2.818.?22 $ 2.818.222

El saldo de las propiedades de inversión al 31 de diciembre del 2019, y diciembre
de 2018 es el siguiente:

3',112t2019 3'U't2t2018

Terreno § 2.818.222 $ 2.B1B.ZZ2

$

Corresponde al terreno que tiene el lnstituto comprendida en la Zona de Reserva
ambiental, correspondiente al Bosque oriental de Bogotá conforme a lo establecido
en la resolución 463 de 2015.

El terreno al ser declarado como zona de reserya forestal, no puede ser sujeto de
construcción que le permita al lnstituto ampliar su ¡nfraestructura y por ende su
capacidad, ya sea de servicio o de índole administrativo, cumpliendo con la
definición de propiedad de inversión según párrafo 16.2. Es importante aclarar que
la cesión realizada por el Estado al lnstituto se contempla hasta que este ejerza su
objeto social, adicionalmente por los cambios del plan de ordenamiento tenitorial
(Por) estamos a la expectativa de la nueva normatividad al respecto lo que puede
afectar el valor del terreno, motivo por el cual en el año 2020 se determinará si se
requiere efectuar deterioro o no.

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un
edificio, o ambos) que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un
arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para:

a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines
adm inistrativos, o

b) su venta en el curso ordinario de las operaciones.

1. Lo anterior debido a que el lnstituto obtiene título de propiedad sobre éste, y
puede a futuro destinarlo para la venta, pero con la misma restricción de uso.2. Por último, es importante mencionar que la N//F para las pyMES no
especifica cómo clasificar los terrenos que se mantienen para un propósito
no determinado. Al desarrollar su política contable para terrenos adquiridos
para un propósito no determinado, una entidad puede consultar los
requerimientos de las NllF completas (véase el párrafo 10.6), pero no está
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obligada a hacerlo. La NIC 40 Propiedades de lnversión espec¡fica que los
terrenos adquiridos para un propósito no determinado se clasif¡can como
propiedades de inversión (véase la NIC 40, pánafo 8 (b)) dado que la
decisión posterior de utilizar dicho terreno como inventario o de desarrollarlo
como propiedad ocupada por el propietario sería una decisión de inversión.

9. - Obligaciones f¡nanc¡eras

Categorías de pasivos financieros Sección 11.42 (¡) La Nota3 proporciona una
descripción de las políticas contables para cada una de las categorías de pasivos
financieros.

Los valores en libros de los pasivos financieros son

Sobregiros Bancarios

Pagarés

Operaciones fi nancieras

Compañías de financiamiento comercial

$

$

$

$

$

$

$

$

31t',t2t2019

135,682

6,954,280

1,269,809

3111212018

198.159

2 523.823

826.905

110.539

Total obligaciones f¡nancieras sin provisión 8,359,770 $ 3.659 425$

provisión de intereses 49,296 $

Total obligaciones financ¡eras con prov¡sión $ 8,409,067 $ 3.659.425

Menos porción Iargo plazo s 4,404,206 $ 886.097

Total corto plazo $ 4,004,861 $ 2.773.328

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras a corto y largo plazo

Obl¡gacio nes financ¡eras pose¡das por el lnstituto Roosevelt con corte a 31 de d¡c¡embre de 2019

20f9
IXIERESES A

oc 2019

2 226 2 226 2.229
231 372 36 t6 526 t6 526 t6 559
357 000 1un.2020
632 396 3!l 455264 5 513
136 310 jtt 2017 )rt2O2O 40 331 226 40607

Leas ne N¡o 180 123000 130 496 36 11422 47 245 59 107 63
Leas ¡s Nro 180 133377 443 206 153.323 263 32a 421652 142 122.054
Prest¿ñolibE rn€rs on 43AA2a 12 73035 73035 o 73035

a 32% 12 52 539 52 539 216 52755
I100,000 a
1 200.000 1.193 310 1 193 310 7 5S9 1200909
1 107 000 621944 621988 2 Q13 624 061

Paoa€ Frndeler2 000 millones 2 000 000 60 533 33¡ 133 333 2630
Págáre F ñdeter 3 :O0 ñittoñes 20 3 530158

91375 91375
0

TOfALEi 3,955,565 3,359,770 49,29G

ll

$ 0

El lnstituto toma como obligaciones financieras a corto plazo los compromisos a
desembolsar en el siguiente año, aunque la fecha final de los respectivos contratos
de leasing sea superior al año.
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10. - Proveedores

Las cuentas por pagar a proveedores y otras se integran como sigue

Productos farmacéuticos
Materiales para laboratorio
Mater¡ales para odontología
Mater¡ales para lmagenología
Víveres rancho y licores
Elementos de papelería y útiles
lmplementos de dotación
Elementos de aseo y lavanderia
Elementos para Mantenimiento
Activos nuevos

s

tur2l2ot9
6.204.684 5

46.77 4
9.046

53.189
1.948

108.658
20.562
26.L62
4.728

253.404

3L/7212OL8
6.247.L46

45.146
6.520
4.7Lt

108.827
s7.890
28.688

5.548
189.880

Total Proveedores

Los saldos de proveedores corresponden a las compras de productos necesarios
para el normal funcionamiento del lnstituto.

con excepción de la parte no corriente de los pasivos por arrendamiento financiero,
todos los montos son a corto plazo. Los valores en libros de las cuentas por pagar
a proveedores, son valorados mensualmente al costo amortizado.

11. - Cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar al 31 dediciembre 2019,y 2018 comprenden:

31t12t2019 31t12t2018

s

Libros y suscripciones
Honorarios (1)

Servicios (2)

Arrendam¡entos
Transportes
Servicios públicos

Seguros
Mantenimiento
Otros cuentas por pagar
Anticipos sobre Contratos (3)
Depósito de Pacientes
Otros menores

3,154,441
2,754,546

'131 ,361
28,197

126,272

637,369
16,766

8,633,203
'1,597,881

't 17,338

7,191
2,603,296
2,418,287

56,588
39,900
50,853

880
627,570
25,313

9,607,520
962,008

8,566
Total Cuentas por pagar 17,197,374

42

6.729.156 S 6.694.356

16,407,973
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1. Honorarios de médicos por conceptos de cirugías, y consultas en las
d iferentes unidades funcionales.

2. Servicios públicos, mantenimientos, y prestación de otros servicios.

3. corresponde a anticipos recibidos de contratos con Eps por prestaciones de
servicios que no han sido ejecutados y/o a prestaciones de servicios futuras.

se efectuar traslado de $ 11.920.778 del saldo a diciembre del 201g a la nota
4.2.- Clientes y otras cuentas por cobrar para efectos de comparación.

12. - Beneficios a empleados
El detalle de los Beneficios a Empleados a corto plazo comprende:

Nómina por pagar
Cesantías consolidadas
lntereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Pensiones
Segur¡dad Social Salud y ARL
Parafiscales
Fondo empleados
Sindicatos
Otros ('1 )

$
31t12t2019

292.373 $
800.941
94.015

561 .917
226.225
145.147
97.556
53.650

2.152
321.982

31t12t2018
45.038

770.303
90.904

490.547
201.255
139.968
92.643
46.875

1.611
254.580

Total Beneficios a Em pleados CP 2.595.987 $ 2.133.775

31t12t20,t9 31t12t2018

$

1. son los pagos por conceptos de descuentos de AFC, embargos judiciares, y
libranzas efectuadas por er área de nómina. Ar 20'rg ros dLscúentos AÉc
ascienden en miles de pesos a $209.3s4, ras ribranzas a $10g.990, y ros
embargos a $3.638

Los Beneficios a Empleados a largo plazo son

Calculo Actuarial pensiones (1) $ 1 165.230 $ 1.237.223
Total Beneficios a Empleados LP 1.165.230 1.237.223
Total Beneficios a Em leados $ 3.761.217 $ 3.370.998

4
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1. El cálculo Actuarial realizado por Mercer MakeTomorrow Today, presenta el

Plan General de Pensiones de Jubilación, y el costo del beneficio basado en la
sección 28 de la NllF para PYMES, y el decreto 2496 de\2016.

El Costo del Beneficio definido para el año fiscal que finaliza a 31 de diciembre del
2019, no incluye ningún cargo/crédito por eventos especiales. La estimación del
cargo a resultados para el año fiscal que term¡na a diciembre de 2019, en miles de
pesos de $ (71.993).

Los resultados obtenidos a diciembre de 2019, en comparación con los obtenidos
a diciembre 31 de 2018 son:

31t',t2t20't9 31t12t2018
Costo tetal por Beneficios Def¡n¡dos 66.553 't33.478
Obliqación Por Beneficios Definidos L 165.230 1.237.223
Pas¡vo Neto al final del año $ 1.165.230 1.237.223
Tasa de descuento al final del año 8.90% 10.1304

Es importante mencionar que el costo por beneficios definidos para el año fiscal que
finaliza a diciembre de 2019, puede ser significativamente diferente al estimado y
debería ser revisado si las obligaciones son revaloradas en caso de presentarse un
evento especial.

El lnstituto no ha s¡do notificado ni dispone de ninguna información adicional sobre
eventos relevantes, poster¡ores a diciembre 31 de 2019 que pudieran tener un
¡mpacto material en los resultados de la valoración.

13. - Provisiones y Cont¡ngencias y Otros Pasivos

Los pasivos estimados están comprendidos por

31t12t2019 31t',t2t2018
Prov¡siones y Cont¡ngenc¡as
Procesos Legales (1)
Total Provisiones

Otros Pasivos
Fondos con destinación especifica 26.546

0Depósitos en garantía de contratos

179 08s
179.085

179.085
179.085

26.546
264.000

$ 26.546Total Otros Pasivos 290.546 $
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1 1) Sección 21 .14 (b) la provisión de procesos legales corresponde a demandas
en contra consideradas probables (80%) y con pretensiones estimadas en el
informe de abogados así:

No
PROCESO DECPACHO CONCEPTO DEMANDANTE DEMANDADO VALOR

2006-364

NULIDAD Y

REESTABLECIM IENTO

EN CONTRA DE LA

LIQUIDACION DE LA

EPS RISARALDA Y

LOS ACREEDORES

ENTRE ELLOS I.O.I.R

DPTO RISARALDA EPS -RISARALDA Y

LOS ACREEDORES

ENTRE ELLOS

t.o.t.R
500

20LO-290

JUZGADO 21

ADMINISTRATIVO

DESCONGESTION

DE BOGOTA

PROCEsO

ORDINARIO DE

RESPONSABILIDAD

CIVIL CONTRACTUAL

INSTITUTO DE

ORTOPEDIA

INFANTIL

ROOSEVELT

INSTITUTO DE

SEGURO SOCIAL

9,500

CONTESTACION

DE LA DEMANDA
r/07 /2oL4

PROCESO

ORDINARIO
HERNANDO

MUELLE REYES

INSTITUTO DE

ORTOPEDIA

INFANTIL

ROOSEVELT

90,000

2006-
00526

.JUZGADO 4 CIVIL

CIRCU¡TO DE

DESCONGESTION

PROCESO

ORDINARIO

LEGADO REYES

ORTEGON

INSTITUTO DE

ORTOPEDIA

INFANTIL

ROOSEVELT

1s,000

SUPERITENDENCIA

NACIONAL DE

SALUD

DEMANDA
RESPONSABILIDAD

M EDICA

SUPER¡TENDENCIA

DE SALUD:

PACIENTE JUAN

DAVID H ERRE RA

INSTITUTO DE

ORTOPEDIA

INFANTIL

ROOSEVELT

64,085

TOTAL PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 179,085

45

TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO

RISARALDA
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1.2) Relación de procesos no reconocidos contablemente con clasif¡cación de
obligación remota asÍ:

Fecha de
ln¡cio No. proceso Descripc¡ón del

Proceso Valoración
f/t Clas¡f¡cac¡ón Valor

Selva salud
eps Liquidado 2102t2015 2015-00022

Proceso de Nulidad y
Restablecim¡ento en
Cali, en juzgado 13
Activo de Cali

11ok - 20o/o Remota 145.048

Juan David
Barrera Dávila

7t10t2014 2014 - 717

Proceso declarativo de
responsabilidad médica,
en presuntas negligencia
en atención en la
prestación de servicios
de salud , cursa en
juzgado 47 civil c¡rcuito
de Bogotá

11% - 20V" Remota 900,000

Humberto
Villamil del rio 24107 t2013 2013-459

demanda por nulidad de
contrato de compraventa
y en subsidio la Nulidad
del Legado recib¡do por
el lnst¡tuto Roosevelt del
Sr. Hernando Muelle
Reyes de un lote No. 14
en Suesca C/marca

't1% - 20% 300,000

Mar¡a Eugenia
Ctuz 26t07 t2016 2017-00100

Proceso de
responsabilidad méd¡ca
en contra de terceros y
v¡nculado el lOlR en
aulo de!2510412017

11o/o - 20o/o Remota 652,142

James Aldubar
G¡raldo Correa

14t05t20't5

juzgado
Segundo
Admin¡skat¡vo
de Florenc¡a
Caquetá

Responsab¡lidad
compartida entre el
lnstituto Roosevelt y los
restantes
codemandados por los
supuestos perjuicios que
se le ocasionaron por la
omisión de realizarle el
procedimiento quirúrgico
que requería.

1|yD - 20yo Remota 596,037

Jorge Martínez
Muñoz 8t11 t2018 2017-175

Responsabilidad
compartida entre el
lnstituto Roosevelt y los
restantes
codemandados por los
perjuicios que se le
ocasionaron al grupo
familiar de la menor
DANIELA MARíA
MARTíNEZ ORTIZ

11yo - 200/0 Remota '1,081,690

Maria
Valentina 25t07 t2017 Juzgado

Sesenta y
Supuesta falla en el
servicio médico 11yo - 200/0 Remota

1,590,174

16

Demandante

Remota
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Hincapié
López

Cinco (65)
Admin¡skativo
del C¡rcuito de
Bogotá D.C.

hospitalario de los
codemandados por la
falta de verif¡cación de
los antecedentes
médicos, h¡storias
clínicas y
consentimienlo.

14. - lmpuestos y Gravámenes

Los impuestos a diciembre 2019,y diciembre 2018 son:

Retención en la Fuente
Retención lndustria y Comercio
IVA Por Pagar

$

3'1t12t2019
214.613 $

49.027

6.743

Luz Dary
Quiroga
Barbosa

13t06t2018

Juzgado 40
Civil del
Circuito de
Bogotá

Supuesta falla en el
servicio méd¡co
hospitalar¡o de los
codemandados por la
falta de ver¡ficación de
los antecedentes
médicos, h¡storias
clín¡cas y consentimiento
¡nformado.

1'lo/o - 2004 Remota 563,97 3

Trámite ante la
secretaria de
hacienda

1/09t2019
pred¡o fol¡o
matricula 50C-
60652

Se recibió
documentación del lOlR
de la oficina de
Hac¡enda Distr¡tal con un
cobro persuasivo por
valor de $ 24.239.000
del inmueble matr¡cula
50C 60652 por concepto
de reliquadación

Remota 24,239

Total lmpuesto 270.383 $ 224.417

De acuerdo a la Sección 29.21, el lnstituto no es contribuyente del lmpuesto de
Renta y Complementarios, no teniendo diferencias temporarias ni impuestos
diferidos a valorar.

$

Conforme a la reglamentado en el decreto 21 S0 de 2017 , y la Circular 00g del 1 5
de enero de 2018 el lnstituto aclualizara su RUT ante la Dirección de lmpuesto y
Aduanas Nacionales para seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial.

4T

31t1212018

177.005
40.1 36

7.276

I

11% - 20%



INST'TUTO ROOSEVELf
Estados financaeros NllF para pymes
31 de d¡ciembre de 2Ol9 y 2OlA

15. -Fondo Social

La composición del Fondo Social es la sigu¡ente

Fondo social
Superávit de capital (1 )
Reserva para Obras de Expansión (2)
Adopc¡ón NllF pr¡mera vez
Excedentes
Déficit Acumulado
Resultados del ejercicio

$
31t1212019
5.132.320 $
7.381 .909

't5.772.598
22 467 .202

377 .311
-188.1 87
-353.529

31t12t2018
5.132.320
7.381.909

15.772.598
22 467 .202

214.716
-188.1 87
162.595

Total Prov¡siones $ 50.589.622 $ 50.943.152

1.) El superávit de capital corresponde a donaciones recibidas En bienes muebles e
inmuebles así: En balance de apertura $ 7.362.956, año 2O1S por valor de $ 9. g35
y año 2016 $ 9.1 18.

2.) En el 20'19 se terminó la ejecución de la reserva al looo/o en propiedades planta y
equipos en el monto autorizado.

16. - lngresos operacionales
Los ingresos operacionales a diciembre de 2019 y 2019 representan los beneficios
obtenidos durante el giro normal de actividad económica de la institución, por la
prestación de servicios a ras diferentes Eps, EpSS, rps, Aseguradoras, Entes
Territoriales, y pacientes particulares.

INGRESOS OPERACIONALES

Lin. Fun. Consulta externa

L'n. Fun. Hospitalización

Un. Fun. Quirófanos

Lln. Fun. Apol o diagnósticir

L,n. Fun. ,lpor.o terapéuúccr

31t12t2019

9,179,482

19,003,,181

29,088,88.1

8,750,397

2,913,755

805,557

31t',t2t2018

7,736,358

19,7 58,232

27,113,070

7 ,07 5,650

2,437,458

7 53,542
Un. Fun. Educación e Investigaclo1-r

Total Ingresos Por Servicios de Salud

Affendamientos

Servicios

Donaciones

Diversos

Recuperaciones (1)

70,041,556

)40 )oq

271,196

942,620

7 46,3'7 5

3,091,539

64,874,310

232,204

715,122

688,578

659,449

2,190,696

48
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Total Ingresos Ope¡acionales 7 5,342,882 68,760,3s9

1) Las Recuperaciones están conformadas por recuperac¡ón de cálculo
actuarial S 71.993, Recuperación deterioro de cartera $ 2.955.21i y por
reintegros de costos y gastos $ 64.335

17. - Costos de servicios hospitalarios
Los costos de servicios hospitalarios del período terminado en 31 de diciembre 201g
y 2018 agrupan los costos directos e indirectos requeridos para la prestación de
servicios de salud así:

NOTA COSTOS DE SERYICIOS HOSPITAIARIOS
Personal
Servicios de Pe¡sonal
Honorarios
Unidad Funcional de Mercadeo
Impuestos
Seguros

Gastos Legales
Consumo Almacén
Servicios
Mantenimiento
Deprcciación
Amortizaciones
Gastos de Viaje
Arrendamientos
Diversos

3t/12/2019
1,7 ,685,669
2,659,971

1,6,339,293

13,902,106
82,669

111,129

3th2/2018
17 ,933,068

1,383,156
1,4,195,082

12,629,862

68,909
"173,653

7,364
588,390

5,540,663
"t,395,7 53
1,878,063

497,533
\ ¡r1

1,271,368
358,118

623,659
6,0,10,649
1,636,353
1,915,193

631,,685
15,130

1,662,17I
341,384

Total Costos de Servicios Hospitalarios 63,773,968 57,926,010

18. - Gastos operacionales
Los gastos admin¡strat¡vos del periodo terminado en 31 de diciembre de 2019 y 2018
representan gastos operativos y de administración en los que se incurre en el g¡ro
normal de operaciones, al f¡nal del ejercicio contable se cancelan contra el défiát o
excedente del periodo y se conforman por:

GASTOS OPERACIONALES
Personal
Servicios de Personal
Honorarios y Comisiones
ImPuestos

Seguros

Gastos Legales

Cont¡ibuciones y A [rJiaciones
Consumo almacén
Servicios

3t/12/2019
4,707,318

123,525
779,588

371,736
54,812

985

26,021

85,301

509,373

3t/12/ 2078
.1.430,03+

253,13L

601.255
312,623

1o,266

762

18,8.19

93,310
156,612
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Mantenimiento
Depreciación
Amorüaciones
Gastos de Viaje
Provisiones
Arrendamientos
Diversos (l

296,851

518,073
173,012
27,118

2,774,380
94,27 3

601,138

21,7 ,122
173,770
113,807

15,163

1,478,516
"141,790

752,550
Total Gastos Hospitalarios 11,440,599 9,460,797

DIVERSOS 2019 2014
Gastos en Concierto
Retiros y Bajas de lnventario
Convenios de Cooperación
Celebraciones
Taxis y Buses
Préstamos a Terceros No Recuperados
Retiro de PP&E
Cas¡nos y Restaurantes
lmagen Corporat¡va
lndemnización Por Daños a Terceros
Pagos a Terceros del lnst¡tuto
Ayudas Plan Padrinos
Fotocopias
Comisiones
Gastos Act¡vos Menores
Donac¡ones
Multas Sanciones y Litig¡os
Parqueadero
Gastos de representación
Demandas laborales
Perdidas por s¡niestros
Otros Menores

172,106
103,221

60,359
46,899
43,500
25,606
22,680
20,378
18,815
18,287
1 1,858

10,835
5,769
5,758
5,138
5,000
3,938
2,881

992

17,118

82,940
114,046
126,7 92
23,504
38,1 09
'12,036

127 ,924
17 ,426
85,493

7 ,319
11,017

5,625

3,1 33
2,721

4,645
14,8 39
18,147

5,561
TOTAL DIVERSOS 752 0601 138

19. - lngresos Financ¡eros

INGRESOS NO OPERACIONALES
Descuentos comerciales

Intereses

Recuperación Interés Implicito VpN (1)

Rendimientos

Los ingresos financieros a diciembre 31 de 2019 y 201g comprenden los ingresos
provenientes de transacciones diferentes a las del objeto social así:

2019

15,985

411,148

22,07 6

2018

4,228

12,000

2,619

5C

l ) Los gastos diversos comprenden goo.r .r 38 y son:
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Total Ingresos No Operacionales 479,209 18,846

1.-) El VPN corresponde a la recuperac¡ón del interés implícito sobre cartera e
inventarios de años anteriores el cual se da por recaudos efectuados y por la
actualizac¡ón de política de deterioro para el 2019

20. - Gastos Financieros

Los gastos financieros a dic¡embre 31 de 2019 y 2018 son las deducciones
requeridas para la prestación del servicio, pero no son relacionados directamente
con el desarrollo social del negocio y están representados principalmente por los
gastos f¡nancieros así:

3t/12/2019 3t/12/2018

Descuentos Comerciales Otorgados (1)

Gastos y Comisiones Banca¡ias

Intereses (2)

Interés Implícito \¡PN

189,143

19,795

322,728

159,387

1,73,569

13,863

1"t5,029

597,916

Total Gastos No Operacionales 1,021,053 7,230,408

1.- corresponde a descuentos otorgados a las Eps por negoc¡aciones de recaudo
durante el 2019 y 2018 otorgados a Cruz Blanca, EpS Sanitas, Salud Total,
Asociación Mutual Ser, entre otros.

2.- Los intereses por préstamos bancarios por tercero en el 2019 son:

INTERESES 2019 2018
Banco de Bogotá
Banco Popular
Banco de Occidente
Secretaria de Hacienda Distr¡tal
Col pensiones
Finesa
Centro de lavado y aseo
Salud Colpatria ARP
HP Financ¡al services Colombia
lndexcol
l\4esser Colombia
Secretaria de Salud
Varios

4,596

170

6

4 597

1,804

145,328
144,064
22,462
6,102

'131,665

206,464
23,635

16,490
14,356
o 1'74

4,376
I ,870

TOTAL FIANCIEROS 415,029322 728
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21. - Hechos Ocurridos después del período sobre el que se lnforma

De acuerdo a la Sección 32.3, no se ha presentado ningún evento que requiera
algún ajuste que sea significativo, entre la fecha de reporte y la fecha de
autorización.

Sección 32.2. Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de
2019 serán aprobados por la junta directiva realizada el 17 de Marzo de 2020.
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