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IiISTITUTO ROOSEVELf
Eslados tinancieros NllF para Pymes
31 de dieiembre de 2020 y 2019

Certificación de Estados Financieros

José lgnacio Zapata Sánchez en calidad de Representante Legal y Julio César
Rodríguez Corredor en calidad de Contador General del lnstituto Roosevelt,
declaramos que los estados financieros: Estado de Situación Financiera 2020, y
2019, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujos en Efectivo han sido preparados de conformidad con las Normas
lnternacionales de Información Financiera (IFRS), emitidas por el Consejo
lnternacional de Normas de Contabilidad (IASB).

Los Estados Financieros son los sextos Estados Financieros comparativos
presentados bajo NllF para PYMES, y cumplen con lo establecido en las Secciones
1 a 8.

También confirmamos que:

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 cuantif¡cables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos,
acumulación y compensación contable de sus transacciones en los años
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y evaluados bajo métodos de
reconocido valor técnico.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que
todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros
enunciados y en sus notas explicativas.

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro
de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas, incluyendo
los gravámenes y restricciones de los act¡vos, pas¡vos reales y contingencias,
así como también las garantias que se han dado a terceros.

. Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas
explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad del lnstituto
Roosevelt.
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No ha habido hechos posteriores al 31 de diciembre de 2020, que requ¡eran
ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

Cord ia lmente,

José lgnacio
Representan

pata Sánchez
Legal

R ríguez Corredor
on tador General

Tarjeta profes¡onal 120628 -T
+

l, \ol.s qne se tr'rüp.1ñ¡n 1¡ Zt son Frle iutc{ralri¡ tns Ust¿do$ Fürar.ieros
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IT'¡STITUTO ROOSEVELT
Estados financieros NllF para Pymes
3l de d¡c¡embre de 2O2O y 2O19

Ccllo, Gollo

En la creFarac'ón de lL's elt:dos fininieros la aCini.istrxc¡ón es resp0nsf,llte de tf,
eyilu¡c:á] ce l¡ cJD¡cr,1ad Ce l:l ider:rCaC ce contituar contc ne{oüú pn n.arch3
.e!,elindD. -gin crx.esponda. i¡s cuÉst ones reliclcr]¡das tui tl pnncioto de
:-Éqocro en marcn¡ i,,lrliiendt el pincip¡o contallle rle n€gLlcjc,on ntarch¡. er[epto
s¡ la ¡Cmrnislr¡c,ón trene la inipnción de liqr-lidar la rJenirdad o l:le resaf sos
Dp¿raciones. o l),e¡ que fic e¡ist¡ otra itltemativ¡ fiás rÉJrista oue h&cÉrlo

lr -1l

INF(-JRME DEL REVISOR FISCAL

A LA JUNTA DIRECTIVA DE.
INSTrTUTO ROOSEVELT

INF'JRTIE S'JBRE LC)S ESTADOS FII,IANi]IEROS

He auditado los estados ñnancieros sdjunlos del INSIITUTC ROOSF/ELÍ. los
cmles cünprenden el estado de si!§ción fin¡nciera rndividusl a¡ 31 de dicjenrure de
2020, el estarJo de resu,bdo htegral. de camt¡ics en el fondo socia¡ y de lujos de
efect¡vo por et añc teminado en esa fécha. y un resurer de 1¡s potíticas coniab¡es
s¡gn¡ñcaüvas, asi con]o oúas Bot¡s exdicatJvas.

Bases para la opinión

Efectué nli auditoríe de acuerdc cc¡n las ¡¡omlas lntemacimabs de Auditoría
acepladas en Cdornliia. trti responsabil¡dad. óe acuerdo con dicias no¡mils. se
descrlJe más adelan'te efi la secciéñ Responsabil¡iad del Revisor Fiscal en relación
con la audiloría de los est3{ics fimndeÍos de este informe Sclr independ¡ente del
INSTITUTO ROOSE\ELT de c.afcrmidad con el Códlqo de ét1ca Bara Prcfesionales
de le Ccflladuris. junto con los requerimientos de ática que sofl aplicables a m
auditoria de ¡oc eslados ñnancieros en Colombia y he c,impñdo las denús
reSpons3bilidades éticas apiicables- Cocs¡dero oue la evidenck de auditoris que
obtuve es suficterde y ¡protrada F,¡ra proporcionar ura !)ise paro mi opin;on de
3udiloria.

Responsabil¡dad de la adnr¡nistr6ción y de los respons.rbles del Gobierno de l¿
ent¡dad en rel¡ción con los eslados f¡nancieros

La administración es respon$llle p€r la preparaoón y €orrecla presentacirn Ce estos
estados inancier6 de oonformidsd con las Normes de Conta§ilidad y de lnformac¡olr
F¡nanclel.8 acepbdas en Coloml)ia y por el control rntemo que la gerenoa @ns¡dere
relevante E?ra la preparac¡ón y conecta presentac¡ón de los est3dos flnanc¡eros l¡l)res
.l€ errores significat¡vos, b¡en ser porfrarde o enor, selecciona, y apl,car ls polit¡cas
coñiables apropia&s; asi corno, efecfuar las elimacitr€s cofltables que resulten
raronalres en las circur)slanc¡as.

i,i\ §otis q¡! r. .¡.or.pri¡¡ 1 ¡ 2l e.¡ l¡rkj intr'gr,¡l d. lor f,rl.!l0s lriD,rn.n, ¡s l'¡¡ini 5



I'{STITUTO ROOSEVELT
Eslados financieros NltF para Pymes
31 de d:ciembre de 2O2O y 2019

,'.,
(-:CllO,1.'(rOllO

La Direccior del lnstihrto es la responsable por la supen¡*iam del proceso de
intormación finmciera de¡ ln§iifo-

Responsabilid.rd del Revisor F¡scal en relación con la Auditoria de l(,s est.ldos
f¡rírncieros

l!{i ohJetivo es obtener u€ seguridad ra.:onable sobre si los estadcB financ¡"ros
tomados en su @n unto estan l¡bres de eÍoa material. deb¡do a fraude o enor- y enritr
un inhmre que inchrya mi opinión. Seguridad ra:onable es un alto nivel de seguridad.
pero no garantiza oue una auditoria realizada de confomridsd ctrl las nomÉs
intem.lcional* de aud¡toai3 aceptadas e¡ Colombia s¡empre deiecte un enor material
cuándo existi. LG efiore,§ p +deñ surgir deDidc a fr¡ude o effor y se cmsidera¡
maleniles sí, individualmente o acumubdas, polría esperarse «é influy«t
n:ona¡remente en las decis¡oües econémicas que hs usmries lomen om has€ en
lG esladcs linanoeros
Como parte de una audrtoría de aüJerdo (,n las riomas ¡ntemac¡fiales de aud¡ioría
aceptooas en C,olornb¡a debo ejerce{ n'ijuioo profesronaly nr3nteoer mi e§cepticisnB
protesional a lo hrgo de la abditoríá, sdemás de:

ldentifco y valoro lüs riesgos de enilr matenal en los eslados fmancieros. y¡ sea
por fraude o enor, d¡seño y aplico proced¡mientos de audltoria qus respondan a

esos ñesqos, y $tenqo eüden¿ra de aud¡toria que 9ea suñciente y sDrop¡Jda para
tundünentar mi of¡niün. El riesgo de no detectar un enor mslpjjal dehiú, § fraude
e9 m3yor que en el c¡so de un eror material detrido ¡ eror. ya que el lraudé
puede impllcar co[,gón, fals¡fcac¡úr orn¡§ones intencionales, declaracones
talsas o sobrepasó el sisteora de control iniemo.
Obtengo un enter.d¡n')iento del conkol intemo relc-'Jante para h audilüia, para
diseñ¡r proced¡mi$tos de auditcrh que sean aprcpiados s] I¡s circunslanoas.
Evalúo ¡o adec.uado de las politicas contables apl¡cadas. la ra:onabil'rdad de ks
estimac;mes cor,la5es y ias respectivas revelac¡ones re3lrzadas por la
administraciofl.
C,ondu'/o soDre sies sdedjado que Ia administración úil¡ce ¡a Dase contable de
negodo en m¡rcha y. con hase en ia ev:Cencie de auóitorÍ3 ollienrda. s¡ existe una
,nce(idunrlne material relacrüuda con evsntos o condiciones que puedan
gEnerar dudas signmcativ¡s sdxe ia capacidad del lnstituto parl csntjnuiÍ conlo
nespcio en nrarcha. Sj coflcluyera que exisle una inc4rtidumbre material se
requ¡ere que llame la atención mi infome de aLrditorh soixe la mnespondiente
infonnacion reve.lada en los es{ado-§ ñnancieros o, si diehss revetaciones scn
imdecuadas, modficar mi @inion. M¡s conclusimes se Sasan en la eyidenciJ d€
auditoria ouenida hasta b fecha de m¡ informe de audloríü. sin embargo, eventos
o ccnd¡c¡ones posteriores pueden hacer que una entidad m pued¡ corfinu3r
como negoc¡o en nnrcha-
Evaluo h presentac¡ón general, la e$ructura, ei contenido de los estados
flnanoeros, incluy'endo las revelacimes, Y s¡ 16 estaarl6 fnancieaos repres€ntan
las transacc¡ones y evÉni6 suDyacentes de maner¡ que se ¡ogre una
presentaüón ra:onaue.

L.)\ itrli( t1¡. s( ¡.ornt.r¡¡n I r .¿1 son J'.n le úrl¡!rrl¡te ht hit^drs trin¡ñ.r.¡ós
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Gollo. Gollo

C.ornuniquÉ a los responsaDles del golrlerno d€ ¡a ent¡d¡d, entre ofos asunlos. el
alcansB planeado y el momenio de realización de la audiloria. 106 halhzqos
sqn¡ñcafivc6 de la nrisn]3. asÍ como cualquJer deñciencia signifcitva del contrcl
rntpmo idenifcada en eltranscurso de la auditorh.

Los estadcs fjnancleros al 31 de dicienlSre de 2019, se rncluyen para pmpositos
comparativDs únrc¡nlente, fuerofl audilados por mí y sobre d m¡snto exprese una
opinron sin salvedades el 3l de enero de 2m0.

Opin¡ón

En mi optnioo. los estados flnancieros aqur¡tos, tomados de los hllrG de contabilidad.
presenian razonablemenle. en toúrs los aspecto6 s¡gnfrcaxvos. ¡a s¡fuacrón
finanoera d€l lNSTlfUfO ROOSEVELT, al 31 ce drc¡enrbre de 2020. el estado de
res¡jltado integlal, de cambios en el fondc socjat y sus nuios de ebctivo por el arh
tem¡nado eíi esa recha, de mnformidad con ¡as Normas de Conlab¡lidad y dg
lnformacion Financiero aceptadas en Colomb¡a.

Pánafo {te énfnsis

Llamó la atenciDn sohre la Nota 1 de los estados flnanciero§. clue describe los efectos
9eneffld06 dÉ ta Emergencia Sonitarja ocasiúnada por la pondemia del Covid - 19
que se úvÉ dEsde mar¿o de 2020 y hasta la fecha de nuestro ¡nfomre. en el que se
señal¡ los impaclcs frente a los ingresós, resultados, personal I obiiqBcones
financjé,ras entre otras, y e! manejo dado por la ad.|rifiislración para nrinim¡3r estos
¡mpaclos qeneradc§, ¡gualmeflle los mecanrsnros y e6i.ate9¡as para garantirr la
ccntinuidad de las cperaocr']es para el año 2021. Mi @inÉn no ha sido núdficada en
relación con esta sjuacón fJ que ha sido tratada en el conteno de mi auditcria de
¡c estados Ímncieros en su conlunlo, y en la formac¡ón de la m¡sma soDre egos, y
por b lanto no expreso una oprnón por separado sobre estG cuestiones

Otr('s As[ntos

lNFf)Rl¡E S.-)BRE C)TRC)S REOUERIMIENT0§ LE( ALE§ Y REGLAtvf ENTARI.,IS

¡.¿s Nol.\ qlit se ¿..npañan t a 2l ron p¡rr€ l¡¡le8tut,l( k* Est)¡tds rir¡n.i¿¡os
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Goilo Gollo

tonrada de 106 regbtros y soportes contables. Al 3l de d¡c¡emlre de 2020, el lnstituto
no s€ encuentm en mola por concepto de apofl,es al S¡stema de Seguñdad Soc¡al
lntegral.

Sequn ei ffibo de Comercio en su articub 2m y Decreto 2420 de 2015 el revisor
fiscal 4licaÉ 16 noms conespondientes y las NlAs. en relacion con ta evatuación
del curplimiento de las dispG¡cjcn"s estafutariag y de la asaml)ka y con la
evatuacioo del contol ¡ntemo pcr lo que no será necesario que el revbor ñscal prepare
inforntes s€parados, pero sí que exprese una opin¡ón o conc€pto soore c¡da uno de
¡os tenras ctrrteniós en ellos.

Con h3se en la ev¡denc¡a d)ten¡da en desarolb de mirev¡scrÍa fscal, ü¡raste el año
2020, en m¡ conc@to, nad3 h3 lamarrc m¡ atenclin que me haga pensar que:

a) Los actos de los adm¡nistradores dei lnstifuto no se ajustan a los estatutos y/o 3 las
decj§cnes de ta Junta Directiva y bl no existen o no son adecuadas las medilas de
coñtrol interno mntable, de mnservación y cuslodia de los bienes del lnslituto o de
terceros que estén en su poder

.,.'...,

MARIA DEL PILAR GOT.¡ZALEZ BORDA
Revisor Fiscal
T.P.66022 - T
Des¡qnada oor G,TLO & GALLO MNIADORES SAS

C¡rrar¡ : l,E l{o C/A - Df,ñ3 Of«}7
l5r-) (1i213¡r70

¡10 ?6{ Ít t5
iafo.As¿llolg"rlrf,.c¡'rl
irt¡,w'§,¡ llom¡llo eoirl

3o0otí " üolsrlbi¡

t,¡r itúr.r q¡. ser.olnpañan t r 2t son pan€ i¡rrcg¡.rrt l¡ los li.t,¡do, fir¡n.i.ús
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Estado de Situación Financiera
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Notas 31t12t2020

Act¡vo
Activo corriente

Efectivo y Equivalentes del Efectivo

Cl¡entes y Otras Cuentas por Cobrar

lnventar¡os
Otros activos no financieros - pagos
antic¡pados

4.1

4.2

5

2.184.535

29.465.676

636 198

573.650

31t',1212019

3.05 9.279

33.077 .523

432.662

709.899

Total act¡vo corr¡ente $ 32.860.0s9 S 37.279.636

Act¡vo no corr¡ente

Propiedades de lnversaón

Propiedades, Planta y Equipo, Neto

lntangibles

8

6

7

2.818.222

46.270.409

1.058.456

Total Activo no corriente 50.0 50.049 50.147.087

STotal del act¡vo

Pas¡vo y Fondo Soc¡al

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras

Proveedores

Cuentas por Pagar

Beneficios a Empleados

lmpuestos, Gravámenes y Tasas

Provisiones y Contingencias

Otros Pasivos Corr¡entes

82.910.108 s 87.426.450

9

10

11

12

14

13

13

4.282

7.107

14.333

2.951
.10E

1

107

315

680

072

638

795

599

845

4.004.861

6.729.156

17.197.374

2.595.987

270.383

179.085

290.s46

Pasivo a largo plazo
Obligaciones financieras

Beneficios a empleados

28.979.945 $ 31.257.392

I
12

5.91 4.735

1 125 276

4.404.206

1 165.230

Total pas¡vo a largo plazo $ 7.040.011 . 5.569.436

l,¡s ¡iol.§ qr¡c se aróupánán I a 21 soü p¡ric ¡r¡tcerit¿c lor [§tados Fiü¿nrieros

180.122

48.272.837

1.597.091

Total del Pasivo corriente

Total pasivo $ 36.019.955 ^ 36.836.828_ ____¡
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Fondo Social

Fondo Social

Superávit de Capital

Adopc¡ón NllF Primera vez

Excedentes Acumulados

Reserva para Obras de Expansión

Défic¡t del Elercicio

Notas

15

15

31112t2020

5.132.320

8.421 .484

22.467.202

-'164.4 05

15.772.598

-4.739.045

31t12t20',19

5.132.320

7.381.909

22.467 .202

189.122

15.772.598

-353 529

Total Fondo Soc¡al s 46.890.153 $ 50.589.622

Total del Pasivo y Fondo Social c 8 2.91 0.1 0I 87.426.450
s

José lgnacio Z ata 5ánchez
Representa n lega I

(Véase Certificació n adjunta)

r Rod ezc
contador TP 120.628 T

(Véase Certificación adjunta )

María del Pilar González Borda
Revisor Fiscal TP 66022f
Designado por Gallo y Gallo Contadores SAS

{Ver Opinión Adjunta)r

7
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Estado de Resultados lntegrales
(Expresado en miles de pesos colombianos)

lngresos operac¡onales

lngresos operacionales servicios de Salud

lvledicamentos y materiales

Otros lngresos

Total lngresos operacionales

Costo de servicios Hospitalarios

Margen bruto de servic¡os Hospitalarios

Gastos operacionales

Margen operacional

lngresos no operacionales

Gastos no operac¡onales

Resultado integ ral de financ¡am¡ento $ 700.'t72 -$ 541,844

31t12t2020

41 .074.219

20.161.944

5.2 7 5.03 5

31t12t20't9

46,108,760

23,932,796

5,30'1.325

16

17

18

$ 66.511.198

58.750.000

$ 7.761.198

11,802.071

$ 75,342,882

63 713 968

$ 1 1,628,913

11,440,599

$ -4.040.873

304.089

1.002.261

188,31 5

479,209

1 ,021 ,053

$

19

20

Déf¡c¡t Neto $ 4.739.045 -$ 353,529

José lgnacio Za ta Sánchez

Representa nt gal

(Véase Certificación adjunta )

rR ríguez C

contador TP 720.628 T

(Véase Ce rtificación adjunta)

María del Pilar González B

Revisor F¡scal TP 66022 T

Designado por 6allo y Gallo Contadores SAS

(Ver Opinión Adju nta)q'

--.-_=_--t!!==
r,: \or.rlqxr!' rr.ur».¡r¡1tr2tr,,tr1,.,,,rIre:r.jiarlr' r'r.|ir). I]¡:..t.ir.,). r,.r,tlrI
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Estado de Cambios en el Fondo Social
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Fondo
Soc¡al

Superávit Reservas

Adopción
por

primera
Pérdidas

Acuñuladas
Excedentes
Acumulados

Déficit del
Ejercicio

Excede
ntes del
Ejercici

o

fotal
Fondo
Social

Saldos a Dic¡embre 31 de 2018 5.132,320
Traslado excedentes a ejercicios
anteriores

Movimiento año 2019

7,381,909 15,772,598 22,467.202 168 lBB 214.716

162.595

162,595 50,943,151

162,595

-152,595 -162.595

-353.529Excedente del ejercicio

Saldos a Oiciernbre 3'l de 2019
Traslado déifcit a ejercic¡os
anteriores

Movimiento año 2020

Deficit del ejercicio

Saldos a O¡c¡embre 31 de 2020

5,132,320

5,132,320

7,381,909 15,772,598 22,467,202 -188.188

-353.529

377,311 -353.529 50,589,622

1,393,104

-4 739 045

46,890.153

1,039.575 353,529

-4 739.045

4,739.0458,421,4A4 15,772,59A 22,467,202 -541.7a7 377.311

José lgnaci Zapata Sánchez

Re p rese n nte legal

r Rodrí ezC
ontador TP 120.628 T

María del Pilar onzález Bo) a

(VéaseCert¡f¡caciónadjunta) (VéaseCertificaciónadjunta)
Revisor FiscalTP 66022 T
Des¡gnado por Gallo y Gallo Contadores SAS

(Ver Opinión Adjunta )?
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Estado Flujos en el Efectivo
Ex resado en miles de esos colombianos

Más cargos (menos créditos) a ¡esultados que no requirieron de la utilización deldisponible
Depreciación

Perdida por deterioro de deudores
Recuperación deterioro de deudores
Perdida por deterioro de inventarios
Recuperac¡ón deterioro de inventarios
Provisiones
Perd¡da en retiro de aclivos fios
Perdida en retiro de inventarios
Amortizaciones
Amortización de pensiones de jubilación
lngresos por reaprovechamientos

Camb¡o neto en activos y pas¡vos corrientes
Deudores
lnventarios
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
lmpuestos por pagar
Beneficios a empleados corlo plazo
Otros Pasivos Corrientes

2 019

( 4,739,045) (353,529)

000

Deterioro activos fi os or avaluó 468.068
(829.634)

2,910,354

361 785

1,157,282

Act¡vidades de operación
Efectivo provislo (ulilizado) por las operaciones
Excedente del año

3,849,655
1258,247)

2.614.4A6

1,904,676
(2.142.485)

1.579
(1,032)

1 ,438,241
55,426
54,165

483,062
21.224
(1,003)

2,493,566

2,932,733
(3.377,20s)

1.033
(19,154)

1,269,186
22,684

103,221
667,457

(1,058,714)
(2,864,302)

(74,588)
570,258

(2,152,454)
(63,665)
449.225

1,883.506
(1 053.680)

45,260
318,849

Efectivo neto generado por actívidades de operación \197,723) (308,959)

Flujo de efectivo por activ¡dades de inversión:
Adqursrcrón de propredades plantas y squ¡pq5
Aumento en intangibles
Aumento de carqos diferidos

\1A23,077)
(852,464\

(32,984)

(3,773,949)
(302,479)
(sf 8,696)

Efectivo neto usado en act¡vidades de ¡nvers¡ón {2,308,52s) (4,595,124)

Flujo de efect¡vo por act¡vidades de tinanc¡amiento
Beneficios a emp¡eados largo plazo
Aumenlo (dism'nucront de obligacioñes fñañcieras

\27 4,187)
1,787,983

(1.039,s75)Aumento patrimo¡ral (superávit por valorizaciones)

71 ,371
4,300.417

Efectivo provisto (ut¡lizado) en activ¡dades de financiamiento 47 4,221 4,371,788

Aumento (disminuclón) neto en elefecttvo durante el año
Saldo del efectivo y equiválente del efectivo al cornienzo del año

187 4.7 44)
3,059,279

2,378,059
681.221

Saldo del efectivo y equivalente del efectivo al f¡nal del año 2,184,535 3,059,279

José lgnací pata Sánchez

Represen nte legal
drí§uez C

7
María del Pilar González Borda
Revisor FiscalTP 66022 T

b
rRo

Contador TP 120.628 r

q
(Véase certificación adjunta) (véase certif¡cación adjunta) Designado por Gallo y Gallo contadores SAs. (Ver Opinión Adju nta)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2O2O 2019

(Expresados en miles de pesos colombianos)

1 - Naturaleza de las Operaciones

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

El lnstituto Roosevelt tiene como actividades principales:

a) Prestar servicios médicos e integrales en salud primord¡almente 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 2020 para el
régimen tributario especial ante la DIAN, y al no haber sido requeridos a octubre
31 de 2020 el lnstituto mantuvo su condición de contribuyente en dicho régimen.

e) La emergencia ocasionada por la pandemia COV|Dl9 tuvo importantes
repercusiones sobre el desempeño financiero y el comportamiento de los
indicadores de la operación a nivel lnstitucional durante todo el periodo 2020, en
atenc¡ón a la situación de salud pública y la declaratoria de alerta hospitalaria se
adoptaron medidas preventivas y de gestión tendientes a la preservación de la
sostenibilidad y la continuidad de operaciones. Al respecto es definitivo
mencionar que las circunstancias y la dinámica en que el lnstituto desarro a sus
actividades forzaron a tomar medidas para la prevención y manejo de la crisis a
partir del día 16 de marzo de 2020, fecha en la cual se registraba una ocupación
hospitalaria del 86%, en contraste para el corte a 31 de diciembre de 2ozo la
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ocupación se ubicaba en el 39.14%. Durante el periodo de los diez meses
iniciales de la pandemia (comprendidos entre matzo y diciembre de 2020) la
ocupación promedio se registró un valor mensual de 42.24% generando un

importante impacto negativo en la facturación y posterior recaudo de los recursos
necesarios para el sostenimiento institucional. Respecto a las unidades de

servicio, (cirugía, apoyo diagnóstico, consulta externa, apoyo terapéutico y
hospitalización domiciliaria) se ha registrado una progresiva reducción de los

índices de ocupación y utilización equivalentes a un promedio del -60% durante
el año 2020. La reducción progresiva y sostenida en los índices de ocupación,
los contantes cierres y restricciones a la movilidad asi como la instrucción distrital

de cancelación de cirugías electivas y no vitales impactaron de manera directa
los resultados financieros, es por esto que al corte al 31 de diciembre de 2020 el

margen bruto de la operación se ubicó en 11.60/o, El margen operacional en -
6.0%, se obtiene un déficit neto del ejercicio correspondiente a -$4.739.045 lo
cual equivale a un margen neto negativo del periodo de -7 .1o/o. Durante el2020
se recibieron subvenciones del estado por el programa de apoyo al empleo
formal (PAEF) por valor de $474.903 y por disponibilidad de camas uci
pediátricas, neonatal y adultos por valor de $ 956.241 recibidos y facturados a
Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social
(ADRES) Este conjunto de situaciones puso en riesgo la sostenibilidad
operacional ante lo cual Ia dirección general, el comando COVID, el consejo
directivo, la oficina jurídica y la administración determinaron la configuración de

una situación de fuerza mayor o caso fortuito, que de conformidad con lo previsto

en el numeral 1 del articulo 51 del Código Sustantivo del Trabajo es una causal
para la suspensión transitoria (temporal) de contratos de trabajo con el objetivo
de proteger los puestos de trabajo y garantizar la continuidad. El artÍculo 51 del

Código Sustantivo del Trabajo, indica que el contrato de trabajo se suspende,
"Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución" y el
artículo primero de la Ley 95 de 1890 define lafuerza mayor o caso fortuito como,
"el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario
público". Durante el periodo de duración de la suspensión, de acuerdo con el
artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, los colaboradores interrumpen la
obligación de prestar el servicio y el instituto la de pagar los salarios. Durante el
periodo se continúa efectuando los aportes a seguridad social, en salud y
pensión de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

f) Respecto al negocio en marcha y sostenibilidad futura., El impacto de la crisis
originada por la pandemia del COVlDlg en el año ZO2O trascendió a los
componentes humanos, operacionales y financieros del Instituto.
Adicionalmente a las medidas de protección del empleo y una exhaustiva gestión
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y monitoreo de los costos y gastos, la administración (concertadamente con el
gob¡erno corporativo, la dirección general y los procesos institucionales)
procedió a revisar y redefinir el destino de cupos de endeudamiento
(principalmente en el largo plazo) buscando contener la afectación sobre el
presupuesto de ventas del periodo (un -35.5%) y la venta real obtenida luego
de los primeros 1 0 meses de crisis (un -11 .7%) buscando a través de esto la
sostenibilidad de la caja. EI pasivo total del lnstituto asciende a un valor de
$36.019.955 lo cual representa una disminución del -2.2o/o equivalentes a

$816.873, esta variación está motivada principalmente por un menor volumen
de anticipos de destinación específica y una mayor gestión de legalización
durante el año 2020, también se registró un menor nivel de servicios y
arrendamientos por pagar, así como la amortización de anticipos, de comodatos,
las obligaciones financieras a corto plazo disminuyeron en un -7.3 o/o

princ¡palmente influenciada por la mencionada disminución de anticipos, una
menor composición de impuestos por pagar y la disminución de provisiones y
contingencias por las medrdas de ahorro implementadas desde la declarator¡a
de emergencia nacional por efecto de la pandemia COV|D19. Por su parte los
pasivos con proveedores que ascienden a $ 7.107.680, aumentan un 5.6%
respecto al año 2019 (consecuencia de una menor venta y liquidez en el año
2020 por efecto de la pandemia lo cual representó la solicitud y gestión de
mayores periodos de plazo de pago y un manejo más detallado y controlado de
las cuentas por pagar). Los Pasrvos a largo plazo, es dec¡r los que cuentan con
vencimientos superiores a los 365 días aumentaron un 26.4o/o pasando de
$5.569.436 en 2019 a un total de $7040.011 en el cierre de2020. Este efecto
se da por la adquisición de dos nuevos créditos de tasa compensada FINDETER
con la siguiente intermediación: i) $1.000.000 con el banco de Bogotá tasa IBR
+ 3.1 '1 plazo 60 meses un periodo de gracia y pagos trimestrales y ¡i) $880.000
con el banco Popular tasa IBR +3.00 plazo 60 meses un periodo de gracia y
pagos trimestrales. Así mismo se registra en el periodo amortización o
reclasificación de los demás créditos en el largo plazo con vencimiento en 2020
siendo el valor neto de aumento correspondiente a +$1.470.575.

En coherencia con los principios de continuidad y sostenibilidad estos productos
financieros fueron obtenidos a través de mecanismos de tasa compensada
otorgados por el gobierno nacional mediante el Ministerio de Salud. Así mismo
en el ámbito operacional la Administración ha puesto en marcha las siguientes
estrategias para la garantiza de continuidad de operaciones:

a) Renovación anticipada de cupos de sobregiro y crédito de cesantías para el año
2021 con el banco de Bogotá y el Banco Poputar

b) lmplementación completa del pan de telemedicina, se gestion an 60722
consultas y 40.538 sesiones de terapia por esta modalidad.

c) Ejecución e implementación del proyecto de consulta prioritaria respiratoria para
independizar el tamizaje de pacientes sospechosos de covid'lg de la operación
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de las unidades estratégicas como cirugía, hospitalización, consulta externa,
apoyos diagnósticos y apoyos terapéuticos.

d) Congelamiento del plan de inversiones de infraestructura y adquisición o

renovación de equipo no esencial a nivel biomédico y tecnológico para el año

2021

e) Disminución del índice de refacturación del 80% al25o/o en promedio para inicio

del año 2021

f) Despliegue de la estrategia de renovación de autorizaciones para el inicio de
agendamiento de procedimientos qu¡rúrgicos electivos a partir de la segunda

semana de enero de 2021 una vez se supere el 2do pico de la pandemia en la
ciudad de Bogotá.

g) Presentación, análisis y aprobación del presupuesto de ventas para el año 2021

por un valor de $76.639.000 (meta de crecimiento del20o/o para 2021)
h) Ampliación de la oferta de servicios de la estrategia de sedes integradas con el

montaje de unidades de radiología convencional, consulta prioritaria y

programas especiales para la sede Propace y sede Ciudad Verde Soacha a

partir del mes de marzo de 2021 .

i) Análisis, validación y definición de una meta de recaudo de cuentas de

$64.741.600

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

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 al31 de diciembre de 2015 el período de transición, no acogiéndose al artículo
2 del numeral 3 del Decreto 2496 de\2015.

Los estados financieros del lnstituto han sido preparados de conformidad con las
Normas lnternacionales de lnformación Financiera (IFRS por sus siglas en inglés)
emitidas por el Consejo lnternacional de Normas de Contabilidad (IASB) por sus
siglas en inglés.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) Grupo 2,
establecidas en Ia Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único
Reglamentario 2420de 2015 modificado porel Decreto 2496de2015.

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
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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 servicios.

2.2 Moneda funcional

La moneda funcional es el peso colomb¡ano. Estos estados financieros son presentados en
miles de pesos y ha sido redondeada a la un¡dad más cercana de mil.

2.3 lncertidum bres futu ras

La evaluación de las situaciones que puedan dar lugar a posibles ingresos o
desembolsos de recursos son evaluadas con profesionales expertos en el tema 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 contingentes, o no
se revelan si su ocurrencia se considera remota.

2.4 Clasificación de activos 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, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.

2.5 Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NllF requiere que
la administración realice 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 criterios 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 período futuro afectado.
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2.6 lmportancia relat¡va y materialiciad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importanc¡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 Io rodean, incide en las
decisiones que puedan tomar o en las evaluac¡ones 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 colect¡vas
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 Ia liquidez que muestren los informes entregados por la entidad que
administra estos recursos.

Su reconocimiento se realiza en el momento en que el efectivo es recibido o éste se
traslada a otro equivalente de efectivo, tales como titulos, depósitos a la vista,
cuentas corrientes o de ahorros y su medición corresponde a su importe.

Los cheques posfechados no se reconocen como efectivo y equivalente de efectivo,
debido a que cumplen con la definición de garantía financiera, 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 efect¡vo y adicionalmente, se revela este
hecho en las notas a los estados financieros.
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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.

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 Ia 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.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar representan principalmente Ia 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.

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.

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 amortizado. 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
l0% del total de la cuenta por cobrar.

Las partidas conciliatorias se tratan de la siguiente forma:
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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 EI 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 evalúa 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 obligado
b) lnfracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el

pago de los intereses o del valor de la cuenta por cobrar.
c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con

dificultades financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le
habria otorgado en otras circunstancias (Ej. descuentos financieros).

d) Para las entidades pagadoras que entran en liquidación solo se aplicará
la politica de deterioro 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 atendiendo al procedimiento que para
tal fin se establezca, momento en el cual se podrá establecer el valor real
objeto de deterioro, para el año 2019 se aplica de manera prospectiva.

Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá
evidencia 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 vencimiento
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iguai 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:

Cuentas por radicar
310 o + = 100"i,

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 mane.jo 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 mitigar este efecto se aplican a las facturas más antiguas
registradas teniendo como máximo o tope el monto del anticipo recibido aplicable a
cartera y reconocrdo por la entidad, los anticipos a atenciones futuras o de
destinación específica se registran como un pasivo.

Deterioro de cartera en Entidades con aviso de líquidación

a) Teniendo en cuenta la realidad del sectcr 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 articulo 42 y
68 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 114 a llTdelDecreto 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 procedim ento que surte para el reconocimiento
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momento en el cual la polÍtica de deterioro surge efecto para su aplicación
en los porcentajes establecidos. La política relaciona el procedimiento
que surte el reconocimiento de las cuentas y el proceso administrativo
para tal fin:

-El Ministerio de Salud y la Su perinte ndencia Nacional de Salud en uso
de sus facultades legales informan y publican la resolución de Iiquidación
de la entidad objeto de la medida, esta resolución se determina la fecha
exacta en la cual entra en vigor dicha acción administrativa.

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

-EI liquidador nombrado por los entes de control convoca a las entidades
a que presenten las acreencias contra la entidad intervenida y liquidada y

determina¡r 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
puede presentar: ¡) que el liquidador acepte la acreencia en su totalidad y
establezca un plan o acuerdo de pago, ii) que el liquidador acepte una
proporción de las cuentas que según su metodología cuenia 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 acreenc¡as 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 ob.leto 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 denomina deterioro de cuentas por cobrar, de carácter
crédito. El valor de la pérdida se reconocerá contra un gasto en el resultado del
periodo.
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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:

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 algasto
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 específico de las cuentas por cobrar y se evidencia un aumento en otro
rubro de las cuentas por cobrar, se reconoce como menor valor del gasto
mencionado e ingreso por recuperación, siempre que éste no exceda e¡ gasto,
de lo contrario el saldo restante de recuperación se reconoce en el ingreso.

Los anticipos se clasificarán en tres grupos:

i) Anticipos a contratos de las EPS: Aquellos pagos acordados contractualmente
con las EPS y que correspondan estrictamente a Ia 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 convenio 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: AI no cumplir con los criterios
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 posibles pérdidas por factoies
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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 lnstituto
estime que no existe evidencia objetiva de deterioro de valor, se deberán agrupar
para efectuarles un anális¡s colectivo.

Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos
acontecimientos y, por consrguiente, no son correcciones de errores, y para el año
2019 el instituto efectuó un nuevo análisis de la política del deterioro debido a los
cambios, y nuevos acontecimientos presentados durante el periodo como el mayor
nivel de recaudo y la recuperación de cartera provisionada al 100% lo cual hizo
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 financieros.

lnventarios

El lnstituto, debe reconocer como inventarios 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 inventarros serán medidos inicialmente por su costo o valor nom¡nal 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:

El 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 porvolumen y su ¡mporte
puede determinarse en forma fiable, el descuento debe reconocerse como
menor valor del inventario.
[Vlás el impuesto a las ventas - lVA, en la medida en que no sea descontable.
Fletes y seguros necesarios para dejarlo en el lnstituto.

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

y será evaluada

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
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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 (1) año
Que el lnstituto Roosevelt reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo
cual se entiende recibido cuando firma el documento de recib¡do a satisfacción.
Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
Que su valor individual sea superior a las s¡gu¡entes cuantías establecidas por
clase de activo:

a) Todos los terrenos y edificaciones, siempre 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 UW.
d) Las herramientas, piezas y equipos que no estén incluidos directamente

en la prestación del servicio que se utilizan en el proceso de mantenim¡ento
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 50 UVT.

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 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.

El lnstituto 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.
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Las mejoras a un activo se capitalizan se considera una mejora a un activo, todo
proyecto que el lnstituto Roosevelt decida abordar con el objet¡vo de mejorar el
desempeño del activo, optimizar los costos de operación, aumentar los niveles de
serv¡cio o adaptarse a nuevas tecnologías, de acuerdo al memorando interno
emitido por el Area responsable de los activos fijos. Sin embargo, si estas
erogaciones corresponden a mantenimientos correctivos o preventivos, 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.

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

36 a 120 (meses)

Propiedades de lnversión

Se reconocen cuando sea probable que el lnstituto obtenga beneficios económ¡cos
futuros de estos bienes, producto de los arrendamientos, 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 reconoc¡do 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 Ia otorgada por la entidad financiera).

CLASE DE PP&E TIEM PO
Construcciones y edificaciones a 70 (años)

60 a 180 (meses)o
E UI

ulnana e UIMa
o de oficina

Equi o Médico cientÍfico 36 a 360 MESES

Equipo de Computación y comunicación

E restauranteUI o hotelería

36 a 120 (meses)

24 a 120 (meses)



!?;sr!T¡Jro §§0§E\.rrL'i
*ii¡{io:¡ fif¡ánc!éral¡ }¡l!F para Pymert
31 r!e (,i.:ienrbre (le 2C:{.} y 2O'15

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

Mientras estos act¡vos estén clasificados como propiedades de inversión no son
objeto de depreciación.

Las erogaciones postenores que realice el lnstituto relacionadas con propiedades
de inversión, no se capitalizaran al activo y se contabilizan como un gasto en el
per¡odo en que se incurran.

lntangibles

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 resultado del desembolso incurrido internamente en un
elemento intangible (desarrollos internos).

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
Telecomunicaciones del lnstituto con la aprobación de la Dirección Administrativa y
Financiera.

El precio que paga el lnstituto para adquirir separadamente un activo intangible,
reflejará las expectativas acerca de la probabilidad de que los beneficios
económicos futuros esperados utilizando hipótesis razonables y fundadas, que
representan la mejor estimación del área de Tecnología de la lnformación 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 (valor acordado entre el vendedor y el
lnstituto), menos cualquier descuento financiero o comercial y rebaja, más:
El impuesto al valor agregado (lVA), en la medida en que no sea descontable
v



Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos
de cómputo y servidores, y equipo médico constituirán un mayor valor de estos
activos y se amortizarán por el tiempo est¡mado de uso del activo tangible; dado que
no su valor no tiene costo representat¡vo dentro del activo, y que estos no pueden
ser transferidos a comercializados de forma independiente.

El lnstituto medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los
requerimientos para el reconocimiento del deterioro del valor se establecen en la
politica "Deferio ro 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, utilizará 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
libros de los activos no exceda su valor recuperable, según lo establecido en la
política contable "Deterioro del valor de activos no financieros bajo NllF.

Arre ndam ie ntos

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 activo o si por el contrario el lnstituto confiere el
derecho de uso del activo; por lo anterior, se hace necesario analizar en detalle
cada uno de los contratos y sus pa rticu laridades, para poder proceder a su
clasificación.

Cada vez que el lnstituto suscriba este tipo de acuerdos, la Dirección Financiera y
Administrativa, procede a clasificarlo como arrendamiento financiero o
a rre n d a m i e nto ope rativo.

La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del mismo y no se cambia
durante su plazo salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las
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cláusulas del arrendamiento (distintas de la simple renovación del mismo), en cuyo
caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada nuevamente.

El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia
económica y naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del contrato.
El lnstituto clasifica un arrendamiento como financiero cuando se cumplan las dos
(2) siguientes condiciones:

Desde el inicio del contrato se pacta que el lnstituto tiene la 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.

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
tratamiento indicado en la politica contable de propiedades, ptanta y equipo bajo
NIIF-

En los arrendamientos que aplique, una vez se culmina el contrato y se da lugar a
que el lnstituto ejerza la opción de compra, según el valor establecido en el contrato

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.
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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 servicios tales como seguros o mantenimiento) como un
gasto.

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 trl lnstituto obtendrá de estos act¡vos, 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 correspond iente.

Los Otros activos no financieros - Pagos anticipados, 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



t§i§'1r"!TlrTo noo$EvELI'
Estados financierús NI¡F para Pymes
31 (le iliciemtrre de 2O?O y 2Q19

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, EI lnstituto debe considerar, los indicios de las fuentes internas 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
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 tealiz 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 inlernas de informa ción

c

a. Durante elaño. elvalorde mercado de los aclivos
de la muestra han disminuido un 50% con
respecto al precio que canceló El Instituto por el
mismo, como consecuenc¡a de paso de tiempo o
de su uso normal.

b. Durante el año, han tenido lugar, o van a tener
lugar en un futuro inmediato, cambios
significalivos con una incidencia adversa sobre el
lnstituto, referentes al entorno legal, económico,
tecnológico, de mercado o seclor económico en
los que ésta ópera, o bien en el mercado al que
está destinado el activo.

Durante el año, la tasa de interés de colocac¡ón
publicada por el Banco de la Repúbl¡ca de
Colombia, ha ¡ncrementado en más del 30% con
respecto a la tasa del inic¡o del periodo.

a) Se d¡spone de evidencia sobre la obsolescenc¡a
o deterioro físico de un activo, cuando sea
afirmativa una de las siOuientes preguntas.
- ¿La referencia del activo ha sido reemplazada

por olra en el mercado, debido a que existe una
mejor tecnologia y por ende se podria
considerar que el activo ya está obsoleto
tecnológicamente?

- ¿El activo está deteriorado físiczmente o ha
sufrido algún daño signif¡cativo?

- ¿Se han efectuado mantenim¡entos
correctivos materiales a los act¡vos, que no
hayan sido ¡nclu¡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 activo, que afectan
desfavorablemente a El lnst¡tuto cuando sea
alirmativa una de las s¡guientes preguntas:

- ¿El act¡vo no está siendo ut¡lizado para la
actividad u operac¡ón para el que fue
adquirido?

- ¿El activo se encuentra dentro de un plan de
interrupción de su operación?

- ¿Existe evidencia de que ha cambiado
desfavorablemenle el desempeño económico
del activo?

- ¿Elactivo está disponible para la venta o se ha
cans¡derado la ha a del activo?

Registra los montos provisionados por el lnstituto para cubrir contingencias de
pérdidas que puedan ser cuantificables, justificables y confiables con respecto a las

Fuentes externas de ¡nformación
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cuentas por cobrar, como consecuenc¡a del resultado, anál¡sis y evaluación de esta
clase de activos.

Pasivos

Los pasivos por prestación de servicios, adquisición de productos, depósitos
recibidos y aportes sociales son instrumentos financieros básicos bajo NllF para
pymes, de los cuales surge la obiigación del lnstituto, a transferir efectivo u otro
activo 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 obligada (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
financiero) 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 reconocim¡ento 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 cos¿o amo¡fizado,
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, esto independiente 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.

EI 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 el
pago sea exigible o probable y que la provisión sea cuantificable, justificable y
verificable.

j..§.i:rr n .r.r,'i,,.,'ri¡¡i. ) i,rN;:rii,,-ti:,f ',1,,j!,¡...,: ,\,.i¡,r,rlrj t¿rú¡r,i
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La tabla de valoración
criterios:

definida por EL INSTITUTO, considera los siguientes

Remoto

Beneficios a Empleados

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

que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado,
que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad,
que esté debidamente contemplado por disposición 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 beneficios 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 cortó plazo

. Beneficios por terminación.

' 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 a recibir su
remuneración y demás prestaciones. Así mismo, se reconocen como gastos las
demás obligaciones laborales (contribuciones y aportes) en la misma medida en que

CLASIFICACION RANGO DESCRIPCION

Probable Superror al B0%
La tendencia indica que
sequramente se concreta

Posible Del Z5okok al B0o/o Puede presentarse o no.

lnferior al 25ok
No se presenta en los estados
financieros.
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se reconoce la prestación del servicio por parte del empleado, todo lo anterior
independ ientemente de su pago.

Los saldos de obligaciones laborales por pagar se reconocen en el momento en que
el lnstituto se convierte en parte obl¡gada (adquiere obl¡gaciones) 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 lnst¡tuto de Seguros
Sociales y otros Fondos de Pensiones han asumido con ciertas 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 reg¡stradas y las vitalicias conced¡das
por el 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 ingresos, costos y gastos

EI 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
dineros con destinación específica, se reconocerán como un pasivo y no serán
ingresos del lnstituto.
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Los ingresos por donación son operacionales 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 a.lustes 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 seria un activo contingente
en la fecha sobre la que se informa y se podría requerir revelar
información, según lo establecido en la politica de provisiones, pasivos y
activos contingen¿es. Lo anterior, como se menciona no aplica ajuste pero
si una revelación del actrvo 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 de lograr
comparabilidad en los estados financieros a Io largo del tiempo y poder identificar
tendencias en su situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo.

El lnstituto cambiará una política contable sólo si tal cambio:

Es requerido por un cambio en las Secciones de las NIIF 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 situación financiera, el rendimiento financiero o los
flujos de efectivo del lnstituto no constituyen cambios en las po¡Íticas
contables.
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. La aplicac¡ón de una política contable para transacciones, otros sucesos o
condiciones que d¡fieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad
en el lnstituto, o sucesos de distinta naturaleza a los ocurridos prev¡amente;

. La aplicación de una política contable nueva para transacciones, otros
eventos o cond¡c¡ones que no han ocurrido anter¡ormente 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.

Cuando procede de un cambio en los requerimientos de las NllF para pymes de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones transitorias, o cuando se realice
cualquier otro cambio de política contable debe ser de forma retroactiva.

Cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva, el lnstituto
aplícará 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 consiguiente, no son correcciones de errores. Cuando sea
difícil distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimación
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, si 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 lnst¡tuto re expresará los saldos iníciales de los activos,
pasivos y patrimonio del primer periodo para el cual la re expresión retroactiva sea
practicable.

1,., \tri.rq,rr:. xi..rt),x¡n) r:tt!/r¡¡rr.n)r.tr tii.t,.i.it¡-trsritr.,,ii,r,,, tti(i¡á r,

El lnstituto contabilizará los cambios de políticas contables como sigue:
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El efecto del cambio de una estimación contable se debe reg¡strar de forma
prospectiva y se debe incluir en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Otras Revelaciones

El lnstituto Roosevelt el dia 28 de febrero del 2020 actualizo 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 18 de enero de 2018

En la revisión realizada por la ARL sobre su autoevaluación de estándares
mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución 0312 de febrero de 2019, AXA COLPATRIA
certifica que la empresa se encuentra con un nivel de avance del 97.75% siendo
esto un nivel ACEPTABLE de acuerdo a los criterios establecidos por el Min¡sterio
de Trabajo. EI lnstituto ha cumplido en las fechas establecidas para la
implementación de estas normas.

La anterior certificación no reemplaza el certificado de acreditación que como se
establece en el Artículo 22 de la Resolución 0312 es realizado por el ministerio
del Trabajo.

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)

31t12t2020

5,000

7 239

2.163.218

516

8.563

3'1112t2019

5,000

21 ,673
674j06

1,432

2,357 ,068
Tota I Efectivo v Equivalente del Efectivo 2.184.535 3,059,279

1 Estos derechos fiduciarios del Banco Bogotá, y popular son a la vista, y en
el2020 tuvieron una rentabilidad efectiva anual del 4.09% en promedio. 

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

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

4.2. - Clientes y Otras Cuentas por Cobrar

Los Clientes y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendian:
3011212020 30t12t2019

Clientes 1 53.543.948 58,357,211

Anticipos por aplicar 2 - 13.836.345 - 14,607,491
Deterioro de Cartera - 10.731 .617 - 11,066,085
Anticipos avances y Depósitos 68.715 78,849
Anticipo de impuestos y contribuciones 251 1,124

Cuentas por cobrar trabajadores 11.906 32,300
Deudores varios 3 408.818 281 ,614

29.465.676 33,077,523

1.- El análisis de cartera por edades de los clientes a diciembre 31 de 2020 es el
siguiente:

Rango de Edades
Por Vencer
31 A 60 D|AS

61 A 90 DIAS

91 A 180 DÍAS
181 A 360 DíAS
> 360 DíAS

Va lor

17,565,586
2,389,269
2,405,555
3,006,065
5,539,626

22,637,807

Porcentaje

33%
4%

4%

60/o

10o/o

42o/o

Total General 53,543.948 100%

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.

Clientes v otras cuentas por cobrar
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Actualmente, se posee saldo del deterioro por cartera vencida, el cual se detalla en

la nola 4.2.1

2.- Los ant¡cipos por aplicar a diciembre 31 fueron de $ 13.836.345 los cuales

corresponden a giros de las diferentes aseguradoras que a D¡c¡embre 31 de 2020
quedaron pendientes por descontar de los saldos de cartera.

3.- Los deudores varios estaban conformados respectivamente por

Concepto 2020 2019

lncapacidades

Unión Ternporal Roosevelt-FIDEC

Consorcio de Profesionales de la Salud

Grupo Angiosalud

Centro Técnico Ortopédico

Servicios Al¡menticios Ald¡mark

Otros Deudores

Fundación F.D.R

Fundación lnternacional para el Desarrollo

Fundac¡ón Teletón

Cibarcas Castro Liliana

Total Deudores Varios § 408.818 § 281,614

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-FlDEC realizo su proceso de liquidación en el año
2020, por lo cual se liquidan las cuentas por cobrar a nombre de la unión temporal.

3 ) El consorcio de profesionales en las negociaciones pactadas en el año 2019 se
tenía previsto que en el año 2020 nos reconocieran en efectivo o equivalentes al
efectivo de $25.505.500 de los préstamos realizados, pero debido a al impacto
generado por la pandemia se acordó aplazar el cobro de este saldo por lo cual en
2021 se espera generar la recuperacrón de estos recursos.

4.) La fundación F.D.R se encuentra en proceso de liquidación terminando de
negociar la venta de sus últimos activos, cuando estos sean vendidos se realizara
el cobro en efectivo o equivalentes al efectivo.

1

2

3

304.857

0

25,506

20, 150

t5.tót

4.196

1.950

26.81 0

0

10.487

1.075

166,200

Jó,O / C

25,506

20,150

1 1 ,469

8,956

4,749

4,113

1,798

4
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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 ¡nstrumento de deuda similar o la tasa de interés efectiva de la cuenta por cobrar,
si existirá. La tasa de descuento utilizada a diciembre 31 de 2020 fue del 6.10%
correspondiente a la tasa de colocación no competitiva de TES en pesos
colombianos emitida por el banco de Ia 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 financiero por ajuste al valor presente neto de cartera.

El movimiento del deterioro es el sigu¡ente:

Saldo lnicial
lncremento disminución
Subtotal Deterioro
Saldo lnicial VPN
lncremento disminución VPN
Ivlás Valor Presente Neto Cartera

$

31t12t2020
10,730.746 $

-238 362
10.492.384 $

335.339
-96.106
239.233

31t12t2019
1 0,912,61 0

-181,864
10,730,746

597,946
-262,607
335,339

$

Saldo Final Deterioro de Cartera y
VPN $ 10.731.6r7 $ 11,066,085

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 política de deterioro, para quedar sujeta a deterioro de acuerdo a las condiciones
del sector y adicionalmente el lnstituto recaudo cartera que fue objeto de deterioro,
producto de los anterior se presentó una recuperación neta por deterioro de
$237.809 millones, y una recuperación de VPN por $ 96.106 millones.

5. - lnventarios

El lnstituto establece el costo de inventario 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 composición de los inventarios al cierre:

31t12t2020

194,830

401 .511

40.017

1,419

31t12t2019

s 154,219

250,870

27,187

1,419

Med icamentos

Ivlaterial médico quirúrgico

[t/ateriales reactivos y laboratorio

Materiales lmaqenoloqía

Total lnventa rios 637.777 $ 433,695

El movimiento de deterioro inventario es el s¡guiente:

3111212020 31t12t2019

Saldo lnicial
lncremento
Recuperación

1.033 $
547

0

'1 9,154
1,033

-19,1 54

$

Saldo Final Deterioro de
lnventarios $ 1.580 $ 1,033

TOTAL INVENTARIO NETO 636.198 s 432,662

Perdidas por deterioro: Al final de cada periodo se realiza 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. EI valor del deterioro corresponde a inventarios de baja
rotación.

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

Los inventarios en consignación no se reconocen, dado que el lnstituto no tiene el
control sobre estos.

$

El lnstituto no tiene inventarios pignorados en garantía de pasivos.
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Los inventar¡os dados de baja durante el 2020 fueron:

Concepto 31t1212020 3111212019

Medicamentos Hospitalización
Droga de Control
Banco de Sangre
Material Médico Quirúrgico

$ 9.972
356
563

2.715

$ 10.287
91

741
1 291

Total general $ 13.606 $ 12.410

Los inventarios 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

Terrenos (1 )

Construcciones en curso (2)

Edificaciones (1)

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

$

3',112t2020
2.038 500 $

291.685
35.412.221

3.695.356
988.167

3.910.522
1 1.146.859

1.583.776
59.067.085
10 794.248

31t12t2019
868.469

1 268 179

36 467.354
2 308.212

949.753
3.447.550

10.606.928
1.503.206

57.419.651
11 .149.242

Total Propiedad Planta y Equipo Neto $ 48.272.837 $ 46.270.409

1) En el año 2020 se efectuó el registro del avaluó por los grupos de activos
terrenos y construcciones y edificaciones. El análisis del grupo de activos
constituido por terrenos se analiza conjuntamente con el lote del área ambiental
el cual se encuentra clasificado en propiedad de inversión, esto deb¡do a que los
terrenos donde se encuentran las construcciones de Ia sede principal no se
encuentran des-englobados como Io demuestra el s¡guiente análisis
encontrados en el informe técnico de la firma de Avalúos Salazar.
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El resultado neto del avaluó entregado por el proveedor Avalúos Salazar es el
siguiente:

ITRRENOS SALDO UBROS DaPRECtACtOii SALDOACTIVO D€5VALORIZACION

fENRENOS 1.I70.031 500

LOTI ZiPAQUIBA 122 906.000 122 906.m0 122 906.0m

LOTI ARIAA[4SIEiITAL

TOfALES

2 695 315.500

t.686.6!0.0@

2.695.315.sm

i.685.690.0@

57 215 620

2.274.621620

2 638.099 880

¡.468.068.380

/

t.

\

l

l

./,
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31 de dieiembre de 2gZA y 2019
€DtFrcacroNES SALOO L BROS OEPRECIACION SAIDOACT]VO OESVALORIZACION

2.239_1tl .151 1364.219.366 716.391.491

!DITICIO SAiDARRiAGA ,.579.075.129 683 592 732 8 695.482.397 11 138 478.306 2 242.995.909

EDIFICIO PROVIDINCIA 5 578.074.284 396.409 67' 5 r8166,4 607 6 815 999 74q 1 65433S.r42

tD]FICIOJUAN RUIZ MORA u4.1712¿7 11.121186.402 11.516 365.979 1.784.820 423

AFtA DT I\,1A NTI N Il\4]TNTO tú4.849 875 60 808 320 304 041.555 234.827 320 69 214.235

ZONA CONFOFI s0180 891 E 363 460 41817.411 28.083 7s9

CUANfO BESIDUOS 148 449 842 2 968.i19 145 461.123 r9.¡22.2r0 1¿6 058 911

8AN05V G LANCIA 16 819 225 4 7t8.196 t2 629 419 2] 456.17\ 10 8¿7146

PARQUFAOIRO IVOTOS 80 217.278 9 208 879 71028 399 8l 282.561 12 25¡1ú4

.ASFTA ]N5I'MO§ 14.464.m8 I616.020 10 8,17 988 15.112 583 4.46¡.595

PORTIRIA PRINCIPAL 12 595 7.i0 3 148 920 I 446 820 6.428 741 -14i8 Cil
6 ¡19 611 2 10,1 920 ¡ ll,t ó91 8 6511¡i7 2_315 724

ABIATANQUES

PARADEROYCUE TRTAS

102.489.959 3.588.548 98.901.411 9 789 451 89.111957

13 Em.100 27.600.560

ZONAS DURAS 277 021 484 92 340.840 I r84 681.644 292 514 18! 107.832.541

PEOPACE 1.245 522..167 516.705 498 2.128.8t7 _UE 2 391t89.150 336 827 859

TOIAL€S 35.924.896.461 2.804.344116 33.120.552,325 34.16¡.127.414 1.039.575.089

Este resultado da un deterioro por $1.468.068 en el grupo de terrenos. En el
grupo de edificaciones y construcciones da una valorización de $1 .039.575 (en
miles de pesos).

2) Durante la vigencia de 2020 se activaron la totalidad de las construcciones en
curso encontradas en el año 2019, está en curso la obra de Prioritaria, los
anticipos girados para la construcción del mismo se clasificaron como
construcciones y edificaciones anticipos.

Al 31 de diciembre de 2020 no existe ninguna restricción y/o gravamen sobre
estos activos.

El lnstituto deprecia por lÍnea recta los grupos de: lrrlaquinaria y equipo, Hoteleria y
restaurante, equipo de oficina, edificaciones, y equipo de computación y
comunlcación. 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 Iínea recta.

Los grupos de Maquinaria y Equipo y Hotelería y Restaurante tienen valor residual.
Los demás grupos de Propiedad Planta y Equipo no tienen valor residualde 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 Tonróg'rafo.
En el grupo de maquinaria y Equipo se deprecia por componentes: Equipo Oá Rire
Medicinal, y Sistema de Vacío Medicinal.
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Se utilizó la exención establecida en la secc¡Ón 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.

El lnstituto tiene activos que fueron adquiridos bajo la modalidad de Leasing
financiero, y sobre los cuales tomará la opc¡Ón 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 2018, en el 2019 se adiciona al

contrato con Siemens un TAC, estos equipos son de propiedad única y exclusiva de
Siemens, motivo por el cual no se incluyen en los estados financieros del instituto.

La propiedad planta y equipo durante e|2020 por grupos de activos son

5ALDOA DICTTMBA€ 1019

CON sOLIDADO DÉP AVATIJO

709.636

1039.575

!20 €13 3 325 010

El instituto tiene un lote en Suesca Cundinamarca no reconocido en estados
financieros por la no tenencia del bien y por qué mediante la demanda que trata de
una nulidad del Legado recibido por el lnstituto Roosevelt del Sr. Hernando Muelle
Reyes de un lote No. 14 en Suesca Cundinamarca, ante lo cual se demanda la
nulidad por vicios de incapacidad y dolo en la adquisición de este bien. Proceso
declarativo ante Juzgado 51 civil municipal de Bogotá en contra del lOlR por nulidad
de un contrato del lote de Suesca Cundinamarca- se encuentra en contestación de
la demanda, pendiente de resolver excepciones previas que definan el proceso.

También se recibió documentación procedente de la oficina de hacienda distrital con
un cobro persuasivo del ultimo impuesto del inmueble matricula 50C 60652 (Bodega
ciudad de Bogotá Sector San Andresito) por concepto de reliquidación impuesto
predial, como quiera que el lnstituto no conoce de la existencia de este predio en su
patrimonio y su dominio y posesión por parte de terceros se da desde el año 1976
se procedió a iniciar los trámites jurídicos de desvinculación de titularidad a través
de los asesores legales determinado que en este momento por corresponder a un

,or,roorl

tuBforAr HrsfoRrco orc m20

sa, Do rNrcra! oEPRrcracrÓN

aorcroNts DÉpRtcracron

rñastaDosocPtctactóN

35,¡U,220

509.523

1531,776t.695.356

203.316

1.910.52t

2lfi 2!)

suBror¡r oEPRrc!Acrófl nrc rozo ¿91531 a$ 521 951.536 5.C69.336

1.137.%2

-

i .\.l.i.r:,...rr,:ntr',t ri:.:l\.lfrrr.rrlr,.r.iit tr,,r.¡,t, i.i,i,nr¡j... ri:,!r¡rr,
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PROCESO PERSUASIVO y tener una posesión mayor a 20 años no hay lugar a

considerar un eventual PROCESO COACTIVO que implique riesgo de medidas
cautelares con embargos judiciales y cobro ejecut¡vo, luego una vez se determ¡ne
dicho impuesto, y se evidencie el estado de tradición del inmueble a través del
trámite jurídico se procederá a desligar la personeria jurídica de la responsabilidad
sobre el mismo.

7. - lntangibles

El saldo de intangibles al 31 de diciembre de 2020, y 2019, es el siguiente

Licenc¡as

l\4enos Amortización

$

3', 12t2020

4.704.109 $

(3. 1 07.01 8)

31t12t20't9

3.37 4.758

(2.316 302)

Total ¡nta ngibles § 1.s97.091 S 1.058.456

De acuerdo a la sección 1B 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 Suite que tiene vigencia de uso de
por vida, la normatividad NllF establece máximo diez ('10) años para la amortización.

El movimiento de los intanqibles durante el 2020 fue.

Saldo a 31 diciembre de 2019 s 't.058.456

Amortización
Ad icion es
Aju stes
Saldo a Diciembre de 2020 6 1.597.09r

No hubo retiros de intangibles y las adquisiciones fueron de $ 1.329.351 durante el
2020 no hubo pérdidas por deterioro de valor en los activos intangibles.

A diciembre de 2020 no hay activos intangibles cuya titularidad tenga alguna
restricción o que estén pignorados como garantía de deudas

(790 716)
1.329.351

0
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8. - Propiedades de inversión

El saldo de las propiedades de inversión al 31 de diciembre del 2020, y diciembre
de 2019 es el siguiente:

Terreno

3'.U12t20?O

180.122 ss

31t12t20',19

2 818 222

Propiedades de lnversión $ 180.122 S 2.818.222

Corresponde al terreno que tiene el lnstituto en el municipio de Zipaquirá por un
valor de $122.906 y un terreno comprendido en la Zona de Reserva ambiental,
correspondiente al Bosque Oriental de Bogotá conforme a lo establecido en la
resolución 463 de 20'15 por un valor de $57 216

La disminución presentada se genera debido al avaluó realizado en el 2021 el cual
genero el siguiente efecto:

CODAc¡VO

2.313.221.5@

t.695 li5 5m 57 :t1.620

2.818.2¿1.5q1 180,12r.620 ¿638.09 8¡0

El terreno ambiental fue analizado conjuntamente con el terreno encontrado en
propiedad planta y equipo. Su análisis y efecto contable del avaluó se encuentra
explicado en la nota 6 de propiedad planta y equipo.

El terreno al ser declarado como zona de reserya forestal, no puede ser sujeto de
construcción que le permita al lnstituto ampliar su infraestructura y por ende su
capacidad, ya sea de serv¡cio o de índole administrativo, cumpliendo con la
definición de propiedad de inversión según párrafo 16.2.

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.

¡¡¡r s( affn"p¡n¡n I a 2¡ s.n p.r? i¡tpg..r¡ d.lJ.j fsr.rdós fitr:ln.teÍ¡s
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9. - Obligaciones financieras

categorías de pasivos financieros sección 11.42 lfl La Nota3 proporc¡ona.una

descñpción 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

Operac¡ones financieras

Fundación Saldarriaga Concha

s

$

$

$

s

$

s

$

31t1212020

266.606

8.020.987

1.584.850

279.300

3',U12t2019

135.682

6.954.280
'1.269.809

0

Total obl¡gaciones financieras sin prov¡s¡ón s 10 151.743 $ 8.359 770

provisión de intereses s 45.308 $ 49.296

Total obligaciones financieras con provis¡ón s 10.197.051 S 8.409.067

Menos porción largo plazo $ 5.914.735 g 4.404.206

Total corto plazo 4.282.315 $ 4.004.861

El lnstituto toma como obligaciones financieras a corlo plazo los compromisos a

desembolsar en el siguiente año, aunque la fecha final de los respectivos contratos
de leasing sea superior al año.

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

Obl¡gaciones f¡nancieras poseidas porellnstituto Rooseveh con corte a 3l de dic¡embre de 2020

20?0
INIEF€SES A

uc2020

-aa 523167

2il6!71 115673

Leás ngN¡o 130-123000

332237

Leasinq Nro 130-137903

1i1112 .,113-2

Préslaño lnsl¿lam e¡los 163!62 247 429

1200 coo 1 1S9 534 124421'

Paoáre F ndeGr2 000 miroñ€s

Pa!6e F¡derer 3Ae m !on€s j!n 2025 a:

lul 2020 ju.2025

Pagar€ Frnd€ler 3,500 mrlo.és 2 353 333

l
266405

iol¡s !n. se..rnp¡¡¡¡ I .r 21sos p¡rt. nnt[ratd( t¡r rr¿drs Frrrnrier(,

I

a 1 L:'l ol .01 607l

l¡¡r.-wl

3r3 4711
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10. - Proveedores

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

Productos f armacéuticos
Itlateriales para laboratorio
Materiales para odontología
[/ateriales para lmagenologÍa
Víveres rancho y licores
Elementos de papelería y útiles
lmplementos de dotación
Elementos de aseo y lavandería
Elementos para Mantenimiento
Activos nuevos

s

3tl72lZ02O
6.772.s7s 5

30.344
3.483

9.059
0

83.2 38

0
35.012

4.276

169.693

3rlQl2079
6.204.684

46.774
9.046

53.189
1.948

108.658
20.562
26.L62
4.728

253.404

Total Proveedores 7.107.680 S 6.729.156

Los saldos de proveedores corresponden a las compras de productos necesarios
para el normal func¡onam¡ento del lnstituto.

11. - Cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar al 3'1 de diciembre 2020, y 20'lg comprenden:

31t12t2020 3'U12t2019

s

Honorarios (1)

Servicios (2)

Arrendam¡entos
Transportes

Servicios públicos

Manten¡miento

Otros cuentas por pagar
Anticipos sobre Contratos (3)

Depósito de Pacientes
Otros menores

3,154,441
2,754,546

131 ,36'l
28,197

126,272
637,369

16,766

8,633,203
1,597,881

1 17,338
Total Cuentas por pagar 14.333.072 ,17.197.37 4

Honorarios de médicos por conceptos de cirugías, y consultas en las
diferentes unidades funcionales.

Servicios públicos, mantenimientos, y prestación de otros servicios.

1

2

I :1'tr ¡)r¡le ¡üt.gr¿l de 1,,; t::jr,r¡l

2.378.350

2.325.832
22.595

1886
77.607

637.852

244.351
7.301.934
1 ,195.873

146.794
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3. Corresponde a anticipos rec¡b¡dos de contratos con EPS por prestaciones de
servicios que no han sido e.jecutados y/o a prestaciones de servicios futuras.

12. - Beneficios a empleados

EI detalle de los Beneficios a Empleados a corto plazo comprende:

Nómina por pagar (1)

Cesantias consolidadas
lntereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Pensiones
Seguridad Social Salud y ARL
Parafiscales
Fondo de empleados
S¡ndicatos
Otros (2)

b

31t12t2020
834 200 $
769.290

89 9S0
624.425
209.011
141.034
94.720
43.670
2.833

31t12t2019
)a1 2.-7'1

800 941
94 015

561 .917
226.225
145.147
97.556
5J, bbU
I tat

321.982
Total Beneficios a Empleados CP 2.951.638 $ 2.595.987

1. La nómina por pagar se incrementa debido a que como una medida adicional
de protección al empleo, la Dirección General, el comando COVID, el conseio
directivo, la oficina jurídica y la administración definieron que durante el
periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2020 y el 28 de febrero de
2021 se lleven a una cuenta por pagar los conceptos no salariales asignados
al personal que no pertenezca a la primera línea de atención de la
emergencia y así mismo se establecen escalas salariales para determinar la
proporcionalidad de esta medida (1 SMMLV - 3SM[\¡LV- 5SMML +5
STMMLV), Ios valores acumulados que resulten de esta medida serán
retornados en '1 0 cuotas periódicas iguales a partir del mes de marzo de 2021
junto a la liquidación de la nómina mensual.

2. Son los pagos por conceptos de descuentos de AFC, embargos judiciales, y
libranzas efectuadas por el área de nómina. Al 2020 los descuentos AFC
ascienden en miles de pesos a $71.275, las libranzas a $68.154, y los
embargos a $3.036

Los Beneficios a Empleados a largo plazo son

31t12t202A 31112t2019

Calculo Actuarial pensiones (1) S
1.125.276 $ 1.165 230

$

Total Beneficios a Empleados LP 1.125.276 1 .165.230
Total Beneficios a Em leados $ 4.076.913 $ 3.761.217
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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 del2016.

El Costo del Beneficio definido para el año fiscal que finaliza a 31 de diciembre del
2020, no incluye ningún cargo crédito por eventos espec¡ales. La estimación del
cargo a resultados para el año fiscal que term¡na a diciembre de 2020, en miles de
pesos es de $ (109.528).

Los resultados obtenidos a diciembre de 2020, en comparación con los obtenidos
a diciembre 31 de 2019 son:

3',U12t2020 31t',12t2019
Costo total por Beneficios Definidos 109.528

Obligación Por Beneficios Definidos 1.125.276 1 .165.230
Pasivo Neto al final del año $ 1.125.276 1.165.230

Tasa de descuenlo al final del año 8.620/o 8.90%

Es importante mencionar que el costo por beneficios definidos para el año fiscal que
finaliza a diciembre de 2020, 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 sido notificado ni dispone de ninguna información adicional sobre
eventos relevantes, posteriores a diciembre 31 de 2020 que pudieran tener un
¡mpacto material en los resultados de la valoración.

13. - Provisiones y Contingencias y Otros Pasivos

Los pasivos estimados están comprendidos por

31t12t2020 31t12t2019
Provisiones y Cont¡ngencias
Procesos Legales (1)
Total Provisiones

Otros Pasivos
Fondos con destinación especifica

1 599
1.599

179 085
179.085

Depósitos en arantía de contratos
0

107.845
26.546

264 000
Total Otros Pasivos $ 290.546

L¡§ \ota\ qn. * jr rmp¡ri.r¡ 1 ¡ ? I rotr p¿rlt ú¡ir rr¡t¡. nis I(l¡drs aitr¡¡.ier.s

107.845 $

66.553
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Retención en la Fuente

Retención lndustria y Comercio

IVA Por Pagar

Sección 2'l.14 lbl Provisiones y Contingencias: la provisión de procesos
legales correspondían a demandas en contra consideradas probables (80%),
Y en el 2020 estos procesos fueron cerrados y se realiza un análisis de los
procesos legales vigentes, se determina que ninguno sobrepasa el B0% de
probabilidad de perdida por lo cual no se registra en este periodo provisiones
asi:

No
PROCES

o
DESPACHO coNcEPfo DEMANDANTE DEMANDADO CERRAOO 2024 2019

2406-
364

TRIBUNAL
ADI\¡INISTRATIVO
OE RISARALDA

NULIDAD Y
REESTABLECII\¡IENTO

EN CONTRA DE LA
LIOUIDACION DE LA

EPS RISARALDA Y LOS
ACREEDORES ENTRE

ELLOS I,I.I,R

SPTO
RISARALDA

EPS.
RISARALDA

Y LOS
ACREEDORE

S ENTRE
ELLOS I,O.I.R

A FAVOR O 500

2010-
294
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fOTAL PROVISIONES Y CONfINGENC¡AS 1.599 179,085

S

31t',t2t2020

153.31 9 $

37.162

5.31 5

31t12t2019

214.613

49.027

o /4J
Total lmpuesto Gravámenes y Tasas $ 195.795 $ 2l\.3g3

De acuerdo a Ia sección 29 .21 , el lnstituto no es contribuyente del lmpuesto de
Renta y complementarios, no teniendo diferencias temporarias ni impuestos
diferidos a valorar.

ir§ ¡iot¡s ftü¿ s. ¡(on'jrara¡ I ¡ 2l so¡r lj¡rt( iDr.gf.r¡d.l,s ¡tstadrs rn¡ü.icros

14. - lmpuestos Gravámenes y Tasas

Los impuestos a diciembre 2020, y diciembre 2019 son:

JUZGADO 4 CIVIL
CIRCUITO DE
DESCONGESIION



IN§TITUTO ROOSEVELT
Estados financ¡eros N¡lF para Pymes
31 de diciembre de 2O2O y 2019

Conforme a la reglamentado en el decreto 21 50 de 2017 , y la Circular 009 del 1 5
de enero de 2018 el lnstituto actualizara su RUT ante la Dirección de lmpuesto y
Aduanas Nacionales para seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial.

15. -Fondo Social

La composición del Fondo Social es la s¡gu¡ente

Fondo social
Superávit de capital (1)
Reserva para Obras de Expansión (2)
Adopción NllF primera vez
Excedentes Acumulados
Déficit Acumulado
Resultados del ejercicio

s
31t12t2020
5.132.320 $
8.421.484

15.772.598
22.467 .202

377 .311
-541 .716

-4.739.045

31t12t2019
5.132.320
7.381.909

15.772.598
22.467.202

377 .311
-188.1 87
-J5J.52V

Total Fondo Soc ia I 46.890.153 $ s0.s89.622

1.) El superávit de cap¡tal presenta un aumento de $1 .039.575 debido a la valorización
presentada en el avaluó del grupo de construcciones y edif¡cac¡ones. Este análisis
se encuentra en la Nota 6 de propiedad planta y equipo.

2.) En el 2019 se terminó la ejecución de la reserva al 100% en propiedades planta y

equipos en el monto autorizado.

16. - lngresos operacionales

Los ingresos operacionales a diciembre de 2020 y 2019 representan los beneficios
obtenidos durante el giro normal de actividad económ¡ca de la institución, por la
prestación de servicios a las diferentes EPS, EPSS, lPS, Aseguradoras, Entes
Territoriales, y pacientes particulares.

$

INGRESOS OPERACIONALES

Un. Fun. Consulta externa

Un. Fun. Hospitalización

Un. Fun. Quirófanos

Un. Fun. Apoyo diagnóstico

Un. Fun. Apoyo terapéutico

2020

I,724,556

14,411 ,7 18

27,033,433

7,515,928

1,884,905

665,622

2019

9,479,482

19,003,481

29,088,884

8,750,397

2,913,755

805,5 57Un. Fun. Educación e lnvest ig ac ión

Total lngresos Por Servicios de Salud
Arrendamientos

Servicios

61,235,163

147 ,943

163,724

70,041,556

249,255

271 ,496

i,.. r Not.s qué sc ¿.onpa¡an I n 2l son la¡lo irtegr¡r it.lo



INSTITUTO ROOSEVELT
Estados financieros NllF para Pymes
3l de d¡cie.ñtrre de 2020 y 2019

Donac¡ones

Diversos

Recu ractones Deterioro 1

1,987.759

7 43.643

2,231.966

942,620

7 46,375

3,091,539

1) Las Recuperaciones están conformadas por recuperación de cálculo
actuarial $ 61.179, Recuperación deterioro $ 2.142.485 y por reintegros de
costosygastos$28.303

't7. - Costos de servicios hospitalarios

Los costos de serviclos hospitalarios del período terminado en 31 de diciembre 2020
y 2019 agrupan los costos directos e indirectos requeridos para la prestación de
servicios de salud así:

COSTOS DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Personal

Servicios de Personal

Honorarios

U nidad Funcional de ¡/lercadeo

lmpuestos

Seguros

Consumo Almacén

Servicios

l\4antenimiento

Depreciación

Amortizaciones

Gastos de Viaje

Arrendam¡entos

Diversos

2020

17122,078

2,378,780
13,164.442

12,844.508

66,657

2,205

524,114

5,842. 198

1,488,595

2,082,209

1 ,447 ,225

1 ,620

1,558,920

226,450

2019

17,685,669

2,659,971

16,339,293

1 3,902, 106

82,669

114,429

62 3,659

6,040,649

1,636,353

1,975,493

631,685

1 5, 130

1,662,478

344,384

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 7 5,342,88266.51 t .'t 98

Total Costos de Serv¡cios Hosp¡talarios 58,750.000 63,7't3,968

't 8. - Gastos operacionales

Los gastos administrativos del periodo terminado en 31 de diciembre de 2020 y 2019
representan gastos operativos y de administracrón en los que se incurre en el giro
normal de operaciones, al final del ejercicio contable se cancelan contra el déficit o
excedente del periodo y se conforman por:

l.¡r\¡r¡<lt¡r¡r.,r..n¡.¡n¿nIi:trs.lt.rt.i.r.r!.rt¡.I,jla\:¡,1.sFir¡n{r.rns pagú¡ !t;



INSTITUTO ROOSEVELT
Estados financieros NllF para Pymes
3l d. dicieNnbr€ de 2020 y 2Ol9

GASTOS OPERACIONALES

Personal

Servicios de Personal

Honorar¡os y Comisiones

lmpuestos

Seguros

Gastos Legales

Contribuciones y Af¡l¡aciones

Consumo almacén

Servic¡os

Mantenimiento

Depreciación

Amortizaciones

Gastos de Via.le

Provisiones

Arrendamientos

Diversos ('l )

2020

4,983.141

265,347

802.549

162,475

52,443

4,368

27 ,640

112,487

496.351

207 ,883

532, 198

285,026

10,720

3,400,694

48,215

410.535

2019

4,701 ,348

423,525

779,588

37 4,736

54,842

985

26,027

85,301

509,373

296,851

51 8,073

173,042

27 ,118

2,774,380

94,273

601 , 138

Total Gastos Hos ¡talarios

I ) Los gastos diversos comprenden

Gastos en Concierto
Retiros y Bajas de lnventario
Conven ios de Cooperación
Celebraciones
Taxis y Buses
Préstamos a Terceros No Recuperados
Retaro de PP&E
Casinos y Restaurantes
lmagen Corporativa
lndemnización Por Daños a Terceros
Pagos a Terceros del lnstituto
Ayudas Plan Padrinos
Fotocop¡as
Comisiones
Gastos Activos Menores
Donaciones
Ivlultas Sanciones y Litigios

11,802.071 11,440,599

30 024

54.165
5 5.000

20.925
oo

55 426

17 .924

5.920

0

1.805

6.851
4.329
8.083

1 8.892

0

46.507

172,106
103,221

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

11,858
10,835

Á 7AO

5,758
5,138
5,000
3,938

DIVERSOS 2020 2019

¡,is lior¿s q}e s¿ ¿comp¿rin¡ , r 21 son p¡rtc úrL8¡al <t. los tisr¿dos Fiuin.¡o;



INSTITUTO ROOSEVELT
Estados financieros NllF para Pymes
3'l de cliciembre de 2020 y 2019
Parqueadero
Gastos de representación
Publicaciones
Estampillas
Otros l\4enores 17,118

19. - lngresos no operacionales

Los ingresos financieros a diciembre 31 de 2020 y 2019 comprenden los ingresos
provenientes de transacciones diferentes a las del objeto social así:

1.960
70

14.840
1 .296

1 4.016

2,881
992

INGRESOS NO OPERACIONALES

lntereses

Recuperación lnterés lmplicito VPN (1)

Rendimientos

2020

4,025

266.017

34.047

2079

15,985

441,148

22,076

TOTAL DIVERSOS 4'10.535 601,138

Total lngresos No Operacionales 304,08I 479,209

1.-) El VPN corresponde a la recuperación del interés implícito sobre cartera e
inventarios de años anter¡ores el cual se da por recaudos efectuados y por la
actualización de política de deterioro para el2020

Descuentos Comerciales Otorgados (1)

Gastos y Comisiones Bancarias

lntereses (2)

lnterés lmplícito VPN

'169,47 4

62 124

601.785

'168,878

489,143

49,795

322,728

159,387

Total Gastos No Operac¡onales 1.002,261 1,021,053

1.- Corresponde a descuentos otorgados a las EPS por negociaciones de recaudo
durante el 2020 y 2019 otorgados a Cruz Blanca, EPS Sanitas, Salud Total,
Asociación Mutual Ser, entre otros.

20. - Gastos no operacionales

Los gastos financieros a diciembre 31 de 2020 y 2019 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 financieros así:

GASTOS NO OPERACIONALES ZO2O 2079



IT.¡STITUTO ROO§€VELT
Estado§ t¡nancieros l{¡lF para pymes

3l de diciembre de 2O2O y 20{9
2.- Los intereses por préstamos bancarios por tercero en el 2020 son

INTERESES 2020 20'19

Banco de Bogotá
Banco Popular
Banco de Occidente
Secretaria de Hacienda Distrital
Fundación Saldarriaga Concha
F¡nesa
Salud Colpatria ARP
l\4esser Colombia
U.A.D Dirección de ¡mpuestos

145,328
144,064
22,462

6,'t 02
0

4,596
170

6
0

332.481
201 .652

57.041
0

1 .359

0

111
0

9.140

TOTAL GASTOS POR INTERESES 601.785 322,728

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
2020 serán aprobados por la junta directiva realizada el 16 de Marzo de2021.

La Nol¡s !n( s. ¡(óütpii¡n 1¡ 21ron ¡r¡rt¿ irll!*.¡l n. !"s,t{'rd.3 ftDan ieros


