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SABBAG RADIOLOGOS S.A. 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE  

Normas internacionales de información financiera (NIIF para Pymes) 

(Expresado en Pesos Colombianos) 

Vigilado Supersalud 
  

  NOTAS 2.019   2.018   
ACTIVO 

            
ACTIVOS CORRIENTES 

          
11 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6 
                  

6.134.889.696,93    
                     

3.211.592.332,79    
1101 

CAJA   
                          

8.461.372,00    
                             

1.245.166,00    
1101 BANCOS  CUENTAS CORRIENTES 

NACIONALES   
                        

43.709.358,18    
                           

55.843.544,53    
1101 BANCOS CUENTAS CORRIENTE  MONEDA 

EXTRANJERA   
                        

34.771.405,78    
                           

30.100.029,43    
1120 CUENTAS DE AHORRO BANCOS MONEDA 

NACIONALES   
                     

462.958.256,91    
                         

312.110.007,95    
1225 

INVERSIONES   
                  

5.584.989.304,06    
                     

2.812.293.584,88    

              
13 

CUENTAS POR COBRAR 8 
                

17.330.430.507,09    
                   

14.302.477.656,93    
1301 

DEUDORES DEL SISTEMA   
                

14.506.886.124,58    
                   

11.823.579.498,30    
1313 

ACTIVOS NO FINANCIEROS- ANTICIPOS   
                     

469.355.357,00    
                         

154.943.014,98    
1314 

ANTICIPO IMPTO Y CONTRIBUCIONES 9 
                  

1.287.814.399,49    
                     

1.266.531.892,99    
1315 

RECLAMACIONES   
                        

17.812.184,00    
                           

14.887.504,00    
1316 

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 
BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO 

  
                        

45.816.942,02    
                           

36.024.231,64    
1319 

DEUDORES VARIOS    
                  

1.002.745.500,00    
                     

1.006.511.515,02    
14 

INVENTARIOS 11 
                        

20.449.822,56    
                         

352.438.574,56    
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN 

LA PRESTACION DEL SERVICIO   
                        

20.449.822,56    
                         

352.438.574,56    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
                

23.485.770.026,58    
                   

17.866.508.564,28    
              
ACTIVOS NO CORRIENTES           
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS 

DERIVADOS 7 
                  

1.123.503.548,00    
                     

3.300.304.276,00    
1203 

ACCIONES   
                        

70.429.094,00    
                           

70.429.094,00    
1203 ENCARGOS FIDUCIARIA, FIDEICOMISOS, 

FONDOS DE INVERSION    
                  

1.053.074.454,00    
                     

3.229.875.182,00    
15 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  12 
                

16.354.468.419,60    
                   

18.027.943.555,60    
1504 

TERRENO    
                  

1.025.999.825,94    
                     

1.025.999.825,94    
1512 

MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE    
                                                 

-    
                                                    

-    
1516 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES   
                  

5.183.677.249,00    
                     

5.183.677.249,00    
1520 

MAQUINARIA Y EQUIPO   
                                                 

-    
                                                    

-    
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1524 
EQUIPO DE OFICINA    

                     
591.898.880,00    

                         
590.018.680,00    

1528 
EQUIPO COMP. Y COMUNICACIÓN    

                     
747.705.306,00    

                         
739.193.594,00    

1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO-
CIENTIFICO   

                
16.116.315.491,66    

                   
16.103.002.287,66    

1540 
EQUIPOS TRANSPORTES   

                        
27.800.000,00    

                           
27.800.000,00    

1592 
DEPRECIACION ACUMULADA    

-                 
7.338.928.333,00    

-                    
5.641.748.081,00    

  
INTANGIBLES   

                                                 
-    

                           
15.098.215,00    

  
LICENCIAS   

                                                 
-    

                           
15.098.215,00    

16 
PROPIEDADES DE INVERSION   

                     
557.921.875,00    

                         
557.921.875,00    

1601 
PROPIEDADES DE INVERSION   

                     
557.921.875,00    

                         
557.921.875,00    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 
  

                
18.035.893.842,60    

                   
21.901.267.921,60    

TOTAL ACTIVOS  
  

                
41.521.663.869,18    

                   
39.767.776.485,88    

              
              
PASIVO             
CORRIENTE            
22 

PROVEEDORES 13 
                  

3.438.998.142,62    
                     

2.525.091.631,15    
2205 

NACIONALES 13 
                  

3.438.998.142,62    
                     

2.525.091.631,15    
23 

CUENTAS POR PAGAR    
                     

549.316.720,45    
                         

437.025.644,27    
2335 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR    
                     

242.890.533,00    
                         

128.183.618,00    
2360 

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS   
                                                 

-    
                                                    

-    
2365 

RETENCION EN LA FUENTE    
                        

99.024.005,00    
                         

103.066.726,01    
2368 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO   
                             

140.670,00    
                                 

800.465,00    
2370 

RETENCIONES Y APORTES EN NOMINA    
                     

207.261.512,45    
                         

204.866.835,26    
2380 

ACREEDORES VARIOS   
                                                 

-    
                                 

108.000,00    
24 

IMPUESTOS GRAVABLES Y TASAS  10 
                  

1.748.557.000,00    
                     

1.453.765.869,91    
2404 

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS    
                  

1.748.557.000,00    
                     

1.444.652.000,00    
2412 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO   
                                                 

-    
                             

9.113.869,91    
25 

OBLIGACIONES LABORALES 14 
                     

418.648.119,76    
                         

308.679.640,67    
2510 

CESANTIAS CONSOLIDADAS   
                     

197.311.962,08    
                         

167.359.560,00    
2515 

INTERESES SOBRE CESANTIAS   
                        

22.132.252,45    
                           

19.023.386,00    
2525 

VACACIONES CONSOLIDADAS   
                     

199.203.905,23    
                         

122.296.694,67    
2540 

PAGO DE INCAPACIDADES A EMPLEADOS    
                                                 

-    
                                                    

-    
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28 
OTROS PASIVOS    

                     
761.289.040,77    

                         
587.625.775,99    

2805 
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS    

                                                 
-    

                             
4.298.458,00    

2810 
DEPOSITOS RECIBIDOS    

                     
747.532.363,97    

                         
574.218.605,19    

2815 
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS    

                        
13.756.676,80    

                             
9.108.712,80    

TOTAL  PASIVO CORRIENTE 
  

                  
6.916.809.023,60    

                     
5.312.188.561,99    

              
NO CORRIENTE           
22 

DEL EXTERIOR  13 
                                                 

-    
                     

4.229.233.325,03    
2210 

DEL EXTERIOR    
                                                 

-    
                     

4.229.233.325,03    
23 

CUENTAS POR PAGAR 13 
                

10.156.955.529,83    
                     

9.533.832.688,22    
2315 

A COMPAÑIAS VINCULADAS    
                  

6.000.463.330,32    
                     

6.029.073.088,62    
2335 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR    
                  

4.156.492.199,51    
                     

2.547.853.071,85    
2355 

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS    
                                                 

-    
                                                    

-    
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR 

PAGAR    
                                                 

-    
                         

956.906.527,75    
2380 

ACREEDORES VARIOS    
                                                 

-    
                                                    

-    
27 

IMPUESTOS DIFERIDOS 10 
                  

1.847.864.780,89    
                     

1.738.065.267,78    
2725 

IMPUESTOS DIFERIDOS   
                  

1.847.864.780,89    
                     

1.738.065.267,78    
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

  
                

12.004.820.310,72    
                   

15.501.131.281,03    
TOTAL PASIVO 

  
                

18.921.629.334,32    
                   

20.813.319.843,02    
  

    
                

14.145.270.392,90  
    

-  
                   

12.495.949.963,64    
PATRIMONIO           
31 

CAPITAL  15 
                        

20.000.000,00    
                           

20.000.000,00    
3105 

CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO    
                        

20.000.000,00    
                           

20.000.000,00    
33 

RESERVAS Y FONDOS    
                        

10.000.000,00    
                           

10.000.000,00    
3305 

RESERVAS OBLIGATORIAS    
                        

10.000.000,00    
                           

10.000.000,00    
34 

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO    
                                                 

-    
                                                    

-    
3405 

AJUSTES POR INFLACION    
                                                 

-    
                                                    

-    
36 

RESULTADOS DEL EJERCICIO    
                  

3.645.577.894,00    
                     

3.729.134.314,27    
3605 

UTILIDAD O EXCEDENTE DE EJERCICIO    
                  

3.645.577.894,00    
                     

3.729.134.314,27    
37 

RESULTADOS EJERCICIOC ANTERIORES    
                

18.924.456.640,86    
                   

15.195.322.328,59    
3705 

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS    
                

18.924.456.640,86    
                   

15.195.322.328,59    
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TOTAL PATRIMONIO  
  

                
22.600.034.534,86    

                   
18.954.456.642,86    

              
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

  
                

41.521.663.869,18    
                   

39.767.776.485,88    
  

       

 
 
 
   

  

 

  
 

  

 

  
 

      

              

              
              

                       LINA MARIA SABBAG ABUDINEN AYMARA RODRIGUEZ NARVAEZ 

                           REPRESENTANTE LEGAL  CONTADOR PUBLICO 

  

 

T.P.No.168199-T 

            

            

            

            

                           JOSE PEREZ ZAFRA           

                                               REVISOR FISCAL           

                                               T.P.No.30721           
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        SABBAG RADIOLOGOS S.A. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE  

Normas internacionales de información financiera (NIIF para Pymes) 

(Expresado en Pesos Colombianos) 

              

Vigilado Supersalud 

              
  

  NOTAS 2.019   2.018   
INGRESOS  

          
              
41 

OPERACIONALES 16 
        

34.367.330.600,47    
     

28.937.784.061,18    
4125 UNIDAD FUNCIONAN DE APOYO 

DIAGNOSTICO 
        

34.367.330.600,47    
     

28.937.784.061,18    
4175 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS 

EN VENTAS 
                                         

-    
                                      

-    
42 

NO OPERACIONALES  17 
             

476.872.326,62    
          

584.607.455,14    
4210 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS    
             

447.219.608,79    
          

332.567.792,86    
4250 

RECUPERACIONES    
                                         

-    
               

1.545.000,00    
4255 

INDEMNIZACIONES   
                                         

-    
          

245.753.350,00    
4295 

DIVERSOS    
                

29.652.717,83    
               

4.741.312,28    
TOTAL INGRESOS 

  
        

34.844.202.927,09    
     

29.522.391.516,32    
              
COSTOS 

            
61 COSTOS DE PRESTACION DE 

SERVICIOS    
        

19.123.209.601,27    
     

15.612.165.359,94    
6125 UNIDAD FUNCIONAN DE APOYO 

DIAGNOSTICO 
        

19.123.209.601,27    
     

15.612.165.359,94    
62 

DEVOLUCIONES EN COMPRA   
                                         

-    
-           

24.745.597,00    
6225 

DEVOLUCIONES EN COMPRA   
                                         

-    
-           

24.745.597,00    
TOTAL COSTOS 

  
        

19.123.209.601,27    
     

15.587.419.762,94    
UTILIDAD BRUTA 

  
        

15.720.993.325,82    
     

13.934.971.753,38    
              
GASTOS OPERACIONALES 

          
51 OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACION  18 
                

7.488.268.163    
             

6.612.054.146    
5105 

DIRECCION ADMINISTRATIVA   
                

7.488.268.163    
             

6.612.054.146    
52 

VENTAS 20 
                     

35.033.753    
                  

20.844.860    
5205 

GASTOS DE VENTAS    
                     

35.033.753    
                  

20.844.860    
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TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
  

                
7.523.301.916    

             
6.632.899.006    

UTILIDAD OPERATIVA 
  

          
8.197.691.409,65    

       
7.302.072.747,66    

              
53 

NO OPERACIONALES  19 
          

2.693.757.002,54    
       

1.794.467.048,61    
5305 

ENTIDADES FINANCIERAS    
          

2.283.062.281,96    
       

1.773.955.341,29    
5315 

GASTOS EXTRAORDINARIOS    
             

297.911.650,00    
             

15.454.020,00    
5320 

DE EJERCICIOS ANTERIORES   
             

109.979.895,51    
               

3.574.995,32    
5350 

MULTA,SANCIONES Y LITIGIO   
                                         

-    
                                      

-    
5395 

OTROS    
                  

2.803.175,07    
               

1.482.692,00    
              
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

  
          

5.503.934.407,11    
       

5.507.605.699,05    
              
54 IMPUESTO DE RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS   
                

1.858.356.513    
             

1.778.471.385    
5405 IMPUESTO DE RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS    
                

1.858.356.513    
             

1.778.471.385    
UTILIDAD DEL EJERCICIO  

  
          

3.645.577.894,00    
       

3.729.134.314,05    
  

            
  

            
   

  
 

    

 

  
 

    
  

    
  

      
              

LINA MARIA SABBAG ABUDINEN AYMARA RODRIGUEZ NARVAEZ 

   REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CONTADOR PUBLICO 
   

  
 

T.P.No.168199-T 
    

          
  

            

JOSE PEREZ ZAFRA           

  REVISOR FISCAL           

    T.P.No.30721           
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 SABBAG RADIOLOGOS S.A. 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

TERMINADO EN  DICIEMBRE 31 DE 

Normas internacionales de información financiera (NIIF para Pymes) 

(Expresado en Pesos Colombianos) 

Vigilado Supersalud 

          

  2019   2018   

ACTIVIDADES DE INVERSION         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
                     

3.645.577.894,00    
                       

3.729.134.314    

(+) DEPRECIACION 
                     

1.708.693.517,00    
                       

2.717.761.387    

(+)PROVISION IMPTO DE RENTA 
                     

1.748.557.000,00    
                       

1.444.652.000    

(+) IMPUESTO DIFERIDO 
                         

109.799.513,11    
                           

333.819.385    

EFECTIVO GENERADO EN LA          

OPERACIÓN 7.212.627.924,11   8.225.367.086,05   

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS          

OPERACIONALES         

(-)AUMENTO EN DEUDORES 
-                    

3.027.952.850,16    
-                

2.416.779.577,57    

(-)DISMINUCION EN PROVEEDORES 
-                    

3.315.326.813,56    
-                

2.074.858.155,08    

(+)AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR 
                         

735.413.917,79    
                       

94.142.279,11    

(-)DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR 
                                                  

-      
-                

1.817.994.902,34    

(-)AUMENTO EN INVENTARIOS 
                         

331.988.750,20    
-                        

1.701.443,82    

(+)AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES 
                         

109.968.479,09    
                       

12.925.683,67    

(-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES LABORALES 
                                                  

-      
                                              

-      

(-) DISMINUCION EN IMPUESTOS 
-                    

1.453.765.869,91    
-                

1.261.683.555,09    

(+)AUMENTO EN OTROS PASIVOS 
                         

173.663.264,78    
                                              

-      

(-)DISMINUCION EN OTROS PASIVOS 
                                                  

-      
-                      

51.273.826,09    

(-)AUMENTO INTANGIBLE 
                                                  

-      
-                      

15.098.215,00    

(+) DISMINUCION INTANGIBLE 
                           

15.098.215,00        

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN         

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
-                    

6.430.912.906,77    
-                

7.532.321.712,21    
          

ACTIVIDADES DE INVERSION         
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(-)AUMENTO EN INVERSIONES         

COMPRA DE P,P, Y  EQUIPO 
-                          

35.218.381,20    
-                    

699.073.665,00    

(+)DISMINUCION EN INVERSIONES 
                     

2.176.800.728,00    
                  

1.170.041.000,00    

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN         

ACTIVIDADES DE INVERSION 2.141.582.346,80   470.967.335,00   

          

TOTAL  AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO 2.923.297.364,14   1.164.012.708,84   

EFECTIVO AÑO ANTERIOR 
                     

3.211.592.332,79    2.047.579.623,95   

EFECTIVO PRESENTE AÑO 6.134.889.696,93   3.211.592.332,79   

          

 

  
 

        

      

 

  
 

  
  

        

                       LINA MARIA SABBAG ABUDINEN     AYMARA RODRIGUEZ  

         REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE     CONTADOR PUBLICO 

 

  
 

         T.P.No.168199-T 

          
          

JOSE PEREZ ZAFRA         

REVISOR FISCAL         

T.P.No.30721         

VER OPINION ADJUNTA         
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SABBAG RADIOLOGOS S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

TERMINADO EN  DICIEMBRE 31 DE 

Normas internacionales de información financiera (NIIF para Pymes) 

(Expresado en Pesos Colombianos) 

Vigilado Supersalud 

          

          

CONCEPTO 01/01/2019 AUMENTOS DISMINUCION 31/12/2019 

CAPITAL SOCIAL 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 

RESERVAS 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 

REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.729.134.314,05 3.645.577.894,00 3.729.134.314,05 3.645.577.894,00 

UTILIDADES ACUMULADAS 15.195.322.326,81 3.729.134.314,05 0,00 18.924.456.640,86 

          

          

TOTALES 18.954.456.640,86 7.374.712.208,05 3.729.134.314,05 22.600.034.534,86 

          

          

          

          

 

  
 

  
 

  

      

      

LINA MARIA SABBAG ABUDINEN 
AYMARA RODRIGUEZ 

NARVAEZ   

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CONTADOR PUBLICO   

    T.P.No.168199-T   

 

  
 

        

          

          

JOSE PEREZ ZAFRA       

REVISOR FISCAL       

T.P.No.30721       
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Empresa Sabbag Radiólogos S.A. 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
INDIVIDUALES 

Al 31 de diciembre del 2019-2018 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Al 31 de diciembre del 2018-2019 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 
 

 
NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN  

 
La sociedad SABBAG RADIOLOGOS S.A., es una entidad prestadora de servicios de salud (IPS), como 

centro de salud, presta entre otros los servicios, radiología, tomografía, resonancias magnéticas, 

radioterapia, ecografías, mamografías, gammagrafías, hospitalización, urgencias las 24 horas y todos 
los procedimientos médicos por imágenes con equipos especializados. Constituida según escritura 

pública No 1840 del 11 de Julio de 1.840 otorgada por la notaria tercera de Barranquilla y modificada 
mediante escrituras públicas No 1.494 de la notaría tercera del 27 de Junio de 1.995, según escritura 

pública No 128 del 19 de Enero de 2.007 otorgada por la notaria tercera de Barranquilla. El Objeto 

Social fundamental es la prestación entre otros los servicios, radiología, tomografía, resonancias 
magnéticas, radioterapia, ecografías, mamografías, gammagrafías, hospitalización, urgencias las 24 

horas y todos los procedimientos médicos por imágenes con equipos especializados la compra. Su 
domicilio social es la ciudad de Barranquilla Cra.49C # 80-38. El término de duración de la sociedad 

expira el 11 de Julio del 2.044. 
 

Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General, Junta Directiva y el 

Representante Legal. 
 

NOTA 2 BASE DE PREPARACIÓN  
 

a) Marco Técnico Normativo  

 
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a 

presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo 
dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y 

de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 

del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. 
 

Las  NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros 
se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante NIIF para 

Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden 

a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.  

 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 

individuales.  
Durante el 2016 la Entidad trabajó en el balance de transición hacia las NCIF y a partir del 2017 

comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información económica y 

financiera bajo esta normatividad.  
 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros estados 
financieros individuales preparados por la Entidad de acuerdo con las NCIF; para la conversión al 

nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de transición y a partir del 2017 
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como vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la 

SECCIÓN 35 DEL ANEXO 2 DEL Decreto 2420 del 2015. 
 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad 
preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 

2649 de 1993. 
  

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados 
financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo 

marco técnico normativo.  
 

Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 

diciembre del 2016 y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota correspondiente.  
 

b) Bases de medición  
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con 

excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor 

razonable.  
 

c) Moneda funcional y de presentación  
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos 

colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información 
contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en miles de pesos ($.000) y 

fue redondeada a la unidad de mil más cercana. 

 
d) Uso de estimaciones y juicios  

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas 

contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, 

así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado.  

 

e) Modelo de Negocio  
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros 

activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones 
de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el 

tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la 
de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición 

especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables definida.  

No obstante, lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto 
a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por parte de la 

administración, sea mantenerlas en el tiempo.  
 

f) Importancia relativa y materialidad  

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para 
efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o 

naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide 
en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 

información contable.  
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En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la cuantía 

se determinó con relación con las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos 
generales, se considera como material toda partida que supere el 4% con respecto a la utilidad antes 

de impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de 
impuestos).  

 

NOTA 3 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los 

estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario.  
 

a) Moneda extranjera  
Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa de 

cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda 

extranjera son convertidos a la moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha 
de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, 

así como los flujos de efectivo se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas transacciones 
tienen lugar. Las ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de conversión de transacciones en 

moneda extranjera son incluidas en el estado de resultados.  

 
b) Instrumentos financieros  

• Efectivo y equivalente de efectivo  

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras 

inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos.  
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior 

a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de 

cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se aproxima a su valor 
razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo.  

 

• Activos financieros  
 

En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; adicionando los costos 

de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo amortizado, cuando 
estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de 

acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.  
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del modelo 

de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de las características de los 
flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de activos.  

La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en el modelo de negocio 

definido para la transacción.  
La Administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción procura 

obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Los 

activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con 

cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor razonable se reconocen 
en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según corresponda.  

Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable dependiendo del modelo 
de negocio para gestionar los activos financieros y de las características de los flujos de efectivo 

contractuales del activo financiero; cuando el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de 

negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales 
dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del 

capital pendiente, se clasifica al costo amortizado.  
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Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad que no sea mantenida para negociar se 

clasifica al valor razonable con cambios en el patrimonio.  
Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el patrimonio dentro de 

otro resultado integral. Sin embargo en circunstancias concretas cuando no es posible obtener 
información suficiente para determinar el valor razonable, el costo es la mejor estimación del valor 

razonable. Los dividendos procedentes de esa inversión se reconocen en el resultado del período, 

cuando se establece el derecho a recibir el pago del dividendo.  
 

• Cuentas por cobrar  

 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no 

cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado ya que se mantienen dentro de un 
modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones 

contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente 

pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.  
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus 

cuentas por cobrar.  
 

• Baja en cuentas  

 

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando: 
a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del activo 

y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se retienen, pero 
se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o  

b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de ellos se da 

de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los 
derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido.  

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en éste 
último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido debidamente estimado 

y reconocido su deterioro.  

 

• Pasivos financieros  
 

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero 
a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones 

que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado 
utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.  

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos 

en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable; para 
los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la obtención 

del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del 
reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método 

del interés efectivo.  

Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como pasivos 
financieros, se reconocen como gastos; la ganancia o pérdida relacionada con los cambios en el 

importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el resultado del 
ejercicio.  

Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones 

que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, 
bien con la intención de recolocarlos de nuevo).  
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• Capital social  

 

La emisión de instrumentos de patrimonio, se reconoce como un incremento en el capital social, por 
el valor razonable de los bienes o recursos recibidos en la emisión.  

Los costos de transacción se tratan contablemente como una deducción del patrimonio, por un valor 
neto de cualquier beneficio fiscal relacionado, en la medida que sean costos incrementales atribuibles 

a la transacción de patrimonio, tales como los costos de registro y otras tasas cobradas por los 

reguladores o supervisores, los importes pagados a los asesores legales, contables y otros asesores 
profesionales, los costos de impresión y los de timbre relacionados con el mismo.  

Cuando se readquieren instrumentos de patrimonio propios, la contraprestación pagada y los costos 
relacionados se deducen del patrimonio.  

No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta, 
emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propios. Estas acciones propias son 

adquiridas y poseídas por la Entidad o por otros miembros del grupo consolidado.  

La distribución de dividendos a los tenedores de un instrumento de patrimonio son cargados 
directamente contra el patrimonio, por una cuantía equivalente al valor razonable de los bienes a 

distribuir, neta de cualquier beneficio fiscal relacionado.  
 

c) Inventarios  

Los inventarios se valorizan al cierre del periodo al menor entre el costo o al valor neto de realización.  
El costo de los inventarios se basa en el método promedio ponderado, e incluye precio de compra, 

importaciones, impuestos no recuperables, costos de transportes y otros, menos los descuentos 
comerciales, las rebajas y otras partidas similares.  

En el caso de los inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen costos 
directos e indirectos para transformar la materia prima.  

Los costos indirectos fijos se distribuyen a los costos de transformación con base en la capacidad 

normal de trabajo, y los costos indirectos no distribuidos son reconocidos como gastos en el período 
en que son incurridos.  

El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el transcurso normal del negocio menos 
los costos estimados para terminar su producción y los costos necesarios estimados para efectuar la 

venta.  

Los inventarios se reconocen cuando se venden, a su valor en libros, como gasto del período en el 
que reconoce los ingresos correspondientes; los elementos del inventario utilizados en la prestación 

del servicio se reconocen como gasto en el resultado del período en el que se consumen; las rebajas 
de valor se reconocen hasta alcanzar el valor neto realizable, como gasto en el período en que 

ocurren.  

Si en los períodos siguientes se presenten incrementos en el valor neto realizable, que significan una 
reversión de la rebaja de valor, se reconoce como un menor valor del gasto en el período en que 

ocurra.  
Cuando el costo del inventario no es recuperable, la Entidad lo reconoce como gasto.  

 
d) Propiedad, planta y equipo  

 

• Reconocimiento y medición  

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas 
por deterioro.  

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, 
montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el 

cual se disminuya el costo de adquisición. 

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.  
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras 

y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la 
vida útil del activo. 



 16 

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio total 

o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera, el 
activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable del activo 

adquirido,  se medirá por el importe en libros del activo entregado.  
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una 

donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente 

reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los 
requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.   

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es 
determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros del 

elemento.  
La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.  

 

• Depreciación  

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo está 
disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor residual que 

técnicamente hubiera sido asignado.  
El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0) en los 

casos en que la Administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar en su 

totalidad los beneficios económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando hay acuerdos 
formales con terceros por un valor previamente establecido o pactado para entregar el activo antes 

del consumo de los beneficios económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como 
valor residual.  

 
Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere beneficiarse de 

cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor residual a 

menos que se cumpla la condición planteada en el párrafo anterior. 
Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto externos como 

internos, de que un activo material pueda estar deteriorado.  
Si existen evidencias de deterioro, la Entidad analiza si efectivamente existe tal deterioro comparando 

el valor neto en libros del activo con su valor recuperable (como el mayor entre su valor razonable 

menos los costos de disposición y su valor en uso).  
Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor 

recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su nueva 
vida útil remanente.  

 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de 
propiedades, planta y equipo, la Entidad estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en la 

cuenta de resultados, registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en períodos 
anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización.  

En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de 
su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro 

en ejercicios anteriores.  

 
Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido para la venta. En 

lugar de lo anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluará su deterioro de valor. Tampoco 
cesará la depreciación por el hecho de que el activo esté cesante, o esté listo para uso pero no se 

hayan iniciado actividades de producción relacionadas con él. Situaciones como estas también se 

considerarán indicios de deterioro de valor.  
 

e) Activos intangibles  
Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por 

deterioro.  
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Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual no 

superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o Norma Legal,  y 
sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que así lo indique 

necesario.  
La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de resultados.  

No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida. 

 

• Amortización  
 

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que lo 
sustituya, menos su valor residual.  

La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para ser usado.  
El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período es 

reconocido como parte del estado de resultados.  

Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través del 
uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados.  

 
f) Activos no financieros  

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor 

recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede recuperar a través 
de su utilización continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de los estados financieros 

individuales o en cualquier momento que se presenten indicios, si existe evidencia de deterioro.  
Si existen indicios se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor entre el valor 

razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en libros excede el valor 
recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro.  

La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados. 

Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable del activo 
desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, se revierte en el estado de resultados la 

pérdida por deterioro que se había reconocido; el valor en libros del activo es aumentado a su valor 
recuperable, sin exceder el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación, si no 

se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores.  

 
g) Beneficios a los empleados  

De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados se 

registran como beneficios a empleados y se dividen en:  

 
• Beneficios a empleados corto plazo  

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 

primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que 
se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos 

beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que se 
ejecuta la prestación del servicio.  

Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, se 

reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de la obligación legal 
o implícita.  

 
h) Provisiones  

Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre que 

esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición. 
 

Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de sacrificio 
económico mayor al 50%. 
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Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso requerido 

para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los estados financieros, midiéndolo al valor presente 
de los gastos esperados necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes 

de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de 
los riesgos específicos de la obligación.  

El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

 
i) Ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad. Cuando la contraprestación 

se espera recibir en un período superior a un año, el valor razonable de la transacción es menor que 
la cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por recibir, por tanto se aplica el método 

del costo amortizado descontando los flujos a una tasa de mercado.  

La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida como 
ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago. 

Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes en períodos 
futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación 

recibida.  

El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o se realiza la 
venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finaliza la 

obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue entregado el anticipo. 
 

• Venta de bienes 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se transfieren los riesgos y 
ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes; no hay retención del control 

de los activos; el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad; es probable la generación de 

beneficios económicos asociados; y los costos incurridos, o por incurrir en relación con la transacción, 
pueden medirse con fiabilidad. 

Los ingresos originados por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplan las condiciones 
anteriores, de acuerdo con lo términos de la negociación, independientemente de la fecha en que se 

elabora la factura.  

Al final de cada período se registran como ingresos las ventas de bienes que aún no han sido 
facturados, basándose en experiencias del pasado, en términos de negociación firmes y/o en 

información real disponible después del corte, pero antes de la emisión de la información financiera. 
 

NOTA 4. IMPUESTOS  

 
a) Impuestos sobre la renta  

 
El gasto por impuestos sobre la renta  comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. El 

gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados excepto en la parte que corresponde a 
partidas reconocidas en la cuenta de otro resultado integral en el patrimonio. En este caso el impuesto 

es también reconocido en dicha cuenta.  

 
b) Impuesto corriente reconocido como pasivo  

 
El impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre la renta relativo a la 

ganancia (pérdida) fiscal del período corriente. Se reconoce como un pasivo en la medida en que no 

haya sido pagado; y como un activo si la cantidad ya pagada, que corresponda al período presente 
y a los anteriores, excede el importe del gasto por esos períodos.  

 
El gasto por impuesto sobre la renta corriente, se reconoce en el año, de acuerdo con la depuración 

efectuada entre la ganancia (pérdida) contable, para determinar la ganancia (pérdida) fiscal, 
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multiplicada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido 

en las normas tributarias vigentes, o sobre un sistema de renta especial según la normatividad 
aplicable.  

 
Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas por pagar 

denominado impuesto sobre la renta por pagar.  

 
En períodos intermedios se reconoce una estimación del impuesto sobre la renta corriente, con base 

en los cálculos de los resultados fiscales periódicos, por lo cual durante el año se maneja la cuenta 
del pasivo denominada provisión impuesto sobre la renta.  

 
Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del período y de períodos anteriores deben 

valorarse por el importe que se espere pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando las 

tasas de impuestos y las leyes fiscales vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado 
de situación financiera, los que sean aplicables según las autoridades fiscales.  

 
El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes en 

Colombia a la fecha de corte de los estados financieros.  

La gerencia de la Compañía periódicamente evalúa posiciones tomadas en las declaraciones 
tributarias con respecto a situaciones en los cuales la regulación fiscal aplicable es sujeta a 

interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado sobre la base de montos esperados a 
ser pagados a las autoridades tributarias.  

 
La Entidad calcula la provisión del impuesto sobre la renta con base al mayor valor entre la renta 

líquida gravable y la renta presuntiva, es decir, 3.5 % del patrimonio líquido del año gravable 

inmediatamente anterior, a una tarifa del 34%. Igualmente se calcula una auto renta mensual a una 
tarifa del 0.8% Los responsables de la auto renta tienen la exoneración de los pagos de aportes 

parafiscales (SENA - ICBF) y aporte a salud. 
 

El artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 derogó el CREE a partir del año gravable 2017. Por lo 

tanto, también quedan derogadas las respectivas autorretenciones del CREE establecidas 
con el Decreto 1828 de agosto de 2013. 

De igual manera, el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 agregó al ET el artículo 114-1, el cual establece 
que las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del impuesto de renta gozarán 

de la exoneración de aportes al SENA, ICBF y EPS sobre los salarios de aquellos 

trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales. 
 

Así mismo, los artículos 100 y 101 de la Ley 1819 de 2016, al modificar los artículos 240 y 240-1 del 
ET, elevaron la tarifa con que la gran mayoría de personas jurídicas del régimen ordinario 

calcularán su impuesto de renta a partir del año gravable 2017. De esta forma, la mayoría 
sufrió un aumento del 25% al 33% o del 15% al 20%, mientras que a otras se les redujo del 25% 

al 9%. 

 
c) Autorretención del Impuesto Renta 

 
 El Gobierno nacional mediante el artículo 365 del ET, modificado por el artículo 125 de la Ley de 

reforma tributaria 1819 de 2016, para establecer un sistema de autorretención a título de renta, este, 

mediante el Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, estableció la autorretención especial a título del 
impuesto sobre la renta y complementario, reemplazando de este modo la autorretención del CREE, 

pues el impuesto sobre la renta para la equidad fue derogado con esa misma ley. 
 

A partir del 1° de Enero de 2017, para efectos del recaudo y administración del impuesto sobre la 
renta todos los sujetos pasivos del mismo tendrán la calidad de autorretenedores de renta.  

https://actualicese.com/normatividad/2013/08/27/decreto-1828-de-27-08-2013/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr014.html#365
http://actualicese.com/normatividad/2016/12/29/ley-1819-de-29-12-2016-reforma-tributaria/#125
http://actualicese.com/normatividad/2016/12/29/ley-1819-de-29-12-2016-reforma-tributaria/#125
http://actualicese.com/normatividad/2016/12/30/decreto-2201-de-30-12-2016/
http://actualicese.com/actualidad/2017/01/03/autorretencion-especial-a-titulo-de-renta-reemplaza-autorretencion-cree-a-partir-de-enero-1-de-2017/
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d) Impuesto diferido  
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas 
para los períodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en 

las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación 

financiera.  
Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos 

por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los períodos futuros en los 
cuales se espera se revertirán las diferencias temporarias.  

Se reconoce un activo por impuestos diferidos derivado de diferencias temporarias deducibles, en la 
medida en que resulte probable que se disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se 

puedan cargar esas diferencias temporarias deducibles, aunque correspondan a diferencias 

temporarias deducibles relacionadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y 
asociadas, así como con participaciones en acuerdos conjuntos.  

Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a 
menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía o de un activo o 

pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y en el momento en que fue 

realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal, aunque corresponda a 
diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y 

asociadas, o con participaciones en acuerdos conjuntos.  
Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un derecho legal para 

compensar impuestos diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes y cuando el 
impuesto diferido activo y pasivo se relaciona a impuestos gravados por la misma autoridad tributaria 

sobre una misma entidad o diferentes entidades cuando hay una intención para compensar los saldos 

sobre bases netas.  
 

e) Compensación fiscal o tributaria  
 

Se presentan por el valor neto los activos y pasivos a corto plazo (corrientes) por impuestos, cuando 

se tiene un derecho legalmente reconocido a compensar dichas partidas frente a la autoridad fiscal, 
y la intención de liquidar por el valor neto o a realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma 

simultánea. 
Se presentan por el neto los activos y pasivos por impuestos diferidos, cuando se tiene un derecho 

legalmente reconocido a compensar por activos y pasivos a corto plazo por impuestos, y los activos 

y los pasivos por impuestos diferidos se refieren a impuestos sobre beneficios gravados por la misma 
autoridad tributaria.  

 
 

h) Impuesto Complementario de Normalización Tributaria  

 

Créase para el año 2019 el nuevo impuesto de normalización tributaria como un impuesto 

complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio, el cual estará a cargo de los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. El 

impuesto complementario de normalización se declarará, liquidará y pagará en una declaración 
independiente, que será presentada el 25 de septiembre de 2019. 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que no tengan activos omitidos o pasivos inexistentes 

a 1 de enero de 2019 no serán sujetos pasivos del nuevo impuesto complementario de normalización, 
salvo que decidan acogerse al saneamiento establecido en el artículo 48 de la presente Ley. 

La base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria será el valor del costo 
fiscal histórico de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del Título II del Libro 1 
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del Estatuto Tributario o el autoavalúo comercial que establezca el contribuyente con soporte técnico, 

el cual deberá corresponder, como mínimo, al del costo fiscal de los activos omitidos determinado 
conforme a las reglas del Título II del Libro 1 del Estatuto Tributario.  

 La tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria será la del 13%. Cuando el 
contribuyente normalice activos en el exterior y los invierta con vocación de permanencia en el país, 

la base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria será del 50%. 

 

i) Declaración anual de activos en el exterior 

Dado el nivel de activos que se mantienen ocultos especialmente en el exterior por parte de los 

contribuyentes del impuesto de renta con los artículos 42 y 43 de la misma Ley 1739 que modifican 

el artículo 574 y crean el artículo 607 dentro del E.T., indican que a partir del año gravable 2015 
los contribuyentes del impuesto de renta domiciliados en Colombia, personas jurídicas y 

naturales, los cuales están sujetos a impuestos sobre patrimonios poseídos tanto en Colombia 

como en el exterior, deberán empezar a presentar una nueva declaración informativa que se 
conocerá como la “Declaración anual de activos en el exterior” . En ella deberán informar sobre el 

tipo, monto y ubicación de los activos que posean en el exterior en enero 1 de cada año gravable. 

[incluya aquí los comentarios sobre este impuesto, aplicables a su caso] 

 

NOTA 5. DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES  

 

El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio 

de salida).  
 

El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor razonable, la Entidad 

utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo 
en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo.  

Para medir el valor razonable, la Entidad determina en primer lugar el activo o pasivo concreto a 
medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo se utiliza en 

combinación, el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo y 

por último, las técnicas de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable.  
A continuación se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su aplicación a los activos 

y pasivos de la Entidad.  
 

a) Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.  

El valor razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo está basado en 
los precios cotizados de mercado a la fecha del balance.  

Un mercado es considerado activo si los precios cotizados se encuentran inmediata y 
regularmente disponibles desde una bolsa de valores, un agente, un corredor, un grupo de la 

industria, un servicio de precios o un regulador de valores, y si esos precios representan 
transacciones de mercado reales y que ocurren con regularidad en igualdad de condiciones.  

El precio cotizado de mercado utilizado para los activos financieros de la Entidad es el precio de 

la oferta actual.  
 

b) Nivel 2: Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, 
ya sea directamente o indirectamente.  

https://go.vlex.com/vid/57643735?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/57643735?fbt=webapp_preview
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Los valores razonables de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo 

son determinados por medio de técnicas de valorización.  
Estas técnicas de valorización maximizan el uso de los datos observables de mercado, si están 

disponibles, y dependen lo menos posible de estimaciones específicas de la entidad.  
Si todas las entradas significativas para medir un instrumento al valor razonable son observables, 

el instrumento es incluido en el nivel 2. 

Los valores razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan varias entradas 
incluyendo la calidad crediticia de las contrapartes, los tipos de cambio de contado y al plazo, y 

las curvas de las tasas de interés.  
Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían incluir modelos estándar 

de valorización basados en parámetros de mercado para las tasas de interés, curvas de 
rendimiento o tipos de cambio, cotizaciones o instrumentos similares de las contrapartes 

financieras, o el uso de transacciones equiparables en igualdad de condiciones y flujos de caja 

descontados.  
 

c) Nivel 3: Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos observables de mercado.  
Se utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del flujo de caja descontado, 

a fin de determinar el valor razonable de los instrumentos financieros restantes. 

 
 

 
 

NOTA 6.   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

El saldo al 31 de diciembre es el siguiente: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Nota 2019 2018 

CAJA (a)            8.461.372 1.245.166 

CUENTAS CORRIENTES (b)          78.480.764 85.943.574 

CUENTA DE AHORRO (c)         462.958.257 312.110.008 

INVERSIONES CDT (d)      5.584.989.304 2.812.293.585 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO 

  6.134.889.697 3.211.592.333 

Detallamos cada uno de los saldos a los diferentes cortes en las cuentas de efectivo y 
equivalentes de efectivo: 

 

(a) Detalle de las cuentas de cajas. 

DETALLE CUENTAS DE CAJAS 2019 2018 

CAJA COPAGO Y FACTURAS              3.112.000  -2.644.834 

CAJA MENOR              1.159.372  3.000.000 

BASE DE CAJA GENERAL              4.190.000  890.000 

TOTAL CAJA 8.461.372 1.245.166 
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(b) Detalle de las cuentas Corrientes. 

DETALLE CUENTAS CORRIENTES 2019 2018 

BANCOLOMBIA            42.299.703  41.984.175 

BANCO DAVIVIENDA CTA 6400912281              3.044.009  13.239.524 

BANCO CORPBANCA -           1.634.354  619.846 

BANCO DE BOGOTA PANAMA            34.771.406  30.100.029 

TOTAL CUENTA CORRIENTES 78.480.764 85.943.574 

 

(c) Detalle de las cuentas de ahorros. 

DETALLE CUENTAS DE AHORROS 2019 2018 

DAVIVIENDA CTA 261-00283527              1.796.094  13.527.503 

BANCOLOMBIA-SABBAG RADIOLOGOS            58.885.763  6.371.390 

FIDUCUENTA BANCOLOMBIA         402.276.400  292.211.116 

TOTAL CUENTA AHORROS 462.958.257 312.110.009 

 

(d) Detalle de las cuentas de Inversiones. 

DETALLE DE LA CUENTAS DE 
INVERSIONES 

2019 2018 

CASA DE BOLSA S.A.      3.410.654.187  0 

CDT SERFINANSA 2.174.335.117 2.812.293.585 

TOTAL CUENTAS DE INVERSIONES 5.584.989.304 2.812.293.585 

 

Los   recursos   disponibles   no   tuvieron   restricción   alguna   que   limitara   su   uso   o 
disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2018 y 2019. 

 

 

NOTA 7.     INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS  
 

 

DETALLE DE LA CUENTA DE INVERSIONES  2019 2018 

ACCIONES 70.429.094  70.429.094 

ENCARGOS FIDUCIARIAS, FIDEICOMISO, 
FONDOS INVERSIONES 

1.053.074.454  3.229.875.182 

TOTAL INVERSIONES 1.123.503.548 3.300.304.276 
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NOTA 8.      DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 
 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR 

Nota 2019 2018 

CLIENTES (a) 14.506.886.125 11.840.648.486 

ANTICIPOS Y AVANCES   469.355.357 154.943.015 

ANTICIPO IMPTO Y CONTRIBUCIONES   1.287.814.399 1.250.260.697 

RECLAMACIONES   17.812.184 14.887.504 

CUENTAS POR COBRAR A 
TRABAJADORES 

(b) 45.816.942 36.024.232 

DEUDORES VARIOS   1.002.745.500 1.006.511.515 

Menos: DETERIORO CLIENTES   0 0 

Total Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar 

  17.330.430.507 14.302.477.656 

 

 

Al cierre del año el saldo de los deudores está constituido en su mayoría por los clientes nacionales. 

El detalle de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente: 

 

A) La cuenta por cobrar a clientes nacionales en comparación con el año anterior muestra un 

incremento relacionado con el aumento de los ingresos en la atención de servicios 

prestados 

 

 

DEUDORES CLIENTES AÑO 2019 

TERCERO  SALDO_NUE  

CLINICA PORTO AZUL 
            

6.605.131.379,54  

CLINICA DEL CARIBE S.A. 
            

1.795.129.131,38  

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
            

1.621.863.097,28  

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 
                

711.002.616,36  

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. 
                

632.059.501,48  

COLSANITAS S.A. 
                

484.520.387,44  
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VIVA 1A IPS S.A. 
                

298.715.209,86  

COOMEVA E.P.S. S.A.- 
                

281.051.978,00  

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.* 
                

239.582.702,78  

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICA 
                

231.202.253,23  

MUTUAL SER 
                

218.834.883,40  

COLMEDICA - ZAFIRO PREMIUM 
                

199.459.377,42  

CLINICA DE LA COSTA 
                

174.024.177,10  

SALUD TOTAL EPS-S S.A 
                

171.030.648,32  

SEGUROS BOLIVAR S.A. 
                

157.646.921,36  

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. 
                

100.106.915,10  

COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SA 
                  

81.384.051,00  

REGAMA DEL CARIBE LTDA 
                  

54.660.671,04  

CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE LTD 
                  

36.257.169,88  

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 
                  

29.133.601,00  

MEDPLUS MEDICINA  PREPAGADA S.A. 
                  

26.626.852,64  

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANA 
                  

25.052.153,40  

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBI 
                  

11.936.974,50  

ONCOLOGOS QUIRURGICOS DEL CARIBE 
                  

10.456.600,00  

COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALU 
                  

10.235.456,40  

NUEVA EPS 
                     

8.137.332,00  

LIBERTY SEGUROS S.A. 
                     

7.982.443,86  

MEDISANITAS 
                     

6.953.253,58  

CLINICA REINA CATALINA S.A.S. 
                     

6.136.467,00  
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MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 
                     

6.064.882,40  

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPA 
                     

4.684.060,92  

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS 
                     

3.568.713,00  

FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL 
                     

2.940.000,00  

CLINICA CENTRO S.A.. 
                     

2.717.065,68  

RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS 
                     

2.628.397,24  

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.- 
                     

1.665.559,74  

SALUDVIDA S.A EMPRESA PROMOTORA DE 
                     

1.470.000,00  

CENTRO DE INVESTIGACION Y PROYECTOS 
                        

176.400,00  

LABORATORIO CLINICO CONTINENTAL S.A 
                        

144.777,60  

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. 
                        

114.163,14  

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBI 
                           

12.824,00  

COOSALUD 
-                       

506.660,00  

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A (ARL) 
-                       

659.120,00  

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. 
-                   

1.349.840,00  

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.- 
-                 

83.231.953,52  

SALDO DEUDORES CLIENTES 2019 
          

14.506.886.124,58  
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DEUDORES CLIENTES AÑO 2018 

 

DEUDORES CLIENTES  SALDO  

CLINICA PORTOAZUL 4.624.451.010 

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 1.180.978.767 

COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SA 979.342.965 

CLINICA DEL CARIBE S.A. 953.093.257 

MUTUAL SER 609.779.281 

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A(EV 582.242.847 

COLSANITAS S.A. 459.036.057 

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.(OR 370.287.802 

COOMEVA E.P.S. S.A.- 297.274.680 

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.* 216.647.241 

COLMEDICA - ZAFIRO PREMIUM 186.078.605 

VIVA 1A IPS S.A. 134.953.211 

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORT 128.179.825 

SALUD TOTAL EPS-S S.A 121.119.884 

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICA 117.072.482 

ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA 113.600.000 

SEGUROS BOLIVAR S.A. 77.539.481 

CLINICA DE LA COSTA 62.054.407 

MEDPLUS MEDICINA  PREPAGADA S.A. 61.381.672 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 52.842.037 

PARTICULARES 46.164.952 

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICA 45.934.286 

ARL SURA 41.647.759 

SECRETARIA DE SALUD ATLANTICO-DESCU 32.510.493 

ECOPETROL S.A 26.727.351 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A (ARL) 23.746.634 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.- 21.749.108 

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 20.166.416 

REGAMA DEL CARIBE LTDA 19.500.656 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANA 19.242.166 

ONCOLOGOS ASOCIADOS DEL CARIBE S.A. 18.599.000 

CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE LTD 16.688.057 

ONCOLOGOS QUIRURGICOS DEL CARIBE 14.474.600 

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. 14.205.401 
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LIBERTY SEGUROS S.A. 12.683.843 

MEDISANITAS 12.360.489 

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBI 11.936.975 

COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALU 11.771.736 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CARTA 9.658.548 

CLINICA REINA CATALINA S.A.S. 8.668.794 

COMFACOR 7.931.477 

CLINICA LA ASUNCION 7.500.000 

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA 6.619.426 

EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO I 5.880.000 

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA CO 5.292.000 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 5.098.485 

COLOMBIANA DE TRASPLANTES S.A.S 4.263.305 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS 3.312.297 

ORGANIZACION CLINICA BONADONA-PREVE 3.113.600 

POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 2.600.305 

SALUDVIDA S.A EMPRESA PROMOTORA DE 2.513.330 

ASOCIACION CLINICA BAUTISTA 2.156.516 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJAC 2.064.024 

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPA 1.630.609 

JS CONSTRUCCIONES SAS 1.239.000 

CLINICA LA MERCED 1.176.000 

RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS 1.091.059 

SECRETARIA DE SALUD  DE SANTA MARTA 1.000.000 

CENTRO DE INVESTIGACION MEDICO ASIS 857.990 

YEPES RESTREPO & CIA. S EN C. 702.973 

SURMEMRICANA ACCIDENTES ESCOLARES 385.813 

CLINICA DEL CARIBE S.A. 316.856 

EMBAJADA AMERICANA (CUERPOS DE PAZ) 267.134 

HDI SEGUROS DE VIDA S.A 152.763 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A (ARL) 21.761 

SALDO DEUDORES CLIENTES 2018 11.823.579.498 
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NOTA 9.   ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

 
La cuenta de anticipo de impuestos corresponde a retenciones en la fuente practicadas por clientes 

que serán descontadas en la declaración renta respectivas: 

 

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2019 2018 

ANTIC.IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 47.295.000 0 

RETENCION EN LA FUENTE 885.673.245 799.967.973 

AUTORETENCION RENTA 278.753.623 236.169.467 

ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 76.092.531 113.461.453 

ANTICIPO SOBRETASA DE RENTA  0 116.933.000 

Total anticipo de impuestos y contribuciones  1.287.814.399 1.266.531.893 

 

Comprende el valor  de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor  del Estado y a cargo 

de la Empresa, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases 

impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias vigentes.  

a)  Normatividad aplicable  

La Entidad presenta sus declaraciones privadas del impuesto sobre la renta dentro de los plazos 
previstos por la autoridad tributaria y de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la 

materia.  

 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Entidad estipulan que:  

 

A través de las modificaciones realizadas por el artículo 80 de la ley 1943 de 2018 al artículo 240 
del Estatuto Tributario –ET–, se establece que la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable 

a las personas jurídicas (sean sociedades nacionales y sus asimiladas, establecimientos 
permanentes de entidades en el exterior o personas jurídicas extrajeras con o sin residencia 
en el país que estén obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y 

complementario) será del 33 % para el año gravable 2019, 32 % para 2020, 31 % para 2021 y, 
finalmente, a partir del período gravable 2022, del 30 %. 

 
Para el año gravable 2019, será deducible el 100 % de los impuestos, tasas y contribuciones 

efectivamente pagadas durante el año gravable, siempre que tengan relación de causalidad con su 

actividad económica, y con excepción del impuesto sobre la renta y complementario. 

 

En el caso del gravamen a los movimientos financieros, será deducible el 50 % efectivamente pagado 

por el contribuyente durante el año gravable, independientemente de que tenga relación de 
causalidad o no con su actividad económica. Este deberá estar debidamente certificado por el agente 

retenedor. 

 
 

https://actualicese.com/normatividad/2018/12/29/ley-1943-de-28-12-2018-ley-de-financiamiento/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#240
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#240
https://actualicese.com/actualidad/2018/12/21/ley-de-financiamiento-asi-afectara-a-empresas-y-personas-naturales/
https://actualicese.com/actualidad/2018/12/21/ley-de-financiamiento-asi-afectara-a-empresas-y-personas-naturales/
https://actualicese.com/actualidad/2018/12/21/ley-de-financiamiento-asi-afectara-a-empresas-y-personas-naturales/
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Autorretención del Impuesto Renta 

El Gobierno nacional mediante el artículo 365 del ET, modificado por el artículo 125 de la Ley de 

reforma tributaria 1819 de 2016, para establecer un sistema de autorretención a título de renta, este, 

mediante el Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, estableció la autorretención especial a título del 

impuesto sobre la renta y complementario, reemplazando de este modo la autorretención del CREE, 

pues el impuesto sobre la renta para la equidad fue derogado con esa misma ley. 

A partir del 1° de Enero de 2017, para efectos del recaudo y administración del impuesto sobre la 

renta todos los sujetos pasivos del mismo tendrán la calidad de autorretenedores de renta.  

 

 

NOTA 10.  PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2019 2018 

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1.748.557.000  1.444.652.000 

IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0  9.113.870 

TOTAL 1.748.557.000 1.453.765.870 

 

 

A continuación se resumen los criterios técnicos aplicados por  la  Entidad  para  la estimación de las 

provisiones de impuestos sobre la renta: 

 

SABBAG RADIOLOGOS S.A. 

Conciliación entre el resultado contable y los resultados fiscales 

Año gravable 2019 

  Utilidad (o pérdida) contable antes de impuestos   3.645.577.894,00 

  Mas: Impuesto de renta   1.748.557.000,00 

  Mas: Impuesto diferido   109.799.513,11 

  
Más: Costos y Gastos registrados en la contabilidad 
que no son deducibles:   293.681.283,49 

531520 Gastos No Deducibles 97.387.629,51   

539525 Donaciones 2.800.000,00   

539595 Ajuste al peso 3.175,07   

51051507 Emergencia Económica 50.272.478,91   

51051509 Sobretasa 100.000,00   

51051516 Sobretasa de renta 143.118.000,00   
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Menos: Costos y Deducciones Fiscales especiales 
(valores que no figuran como gasto contable pero 
figurarán como gasto fiscal)   -498.958.058,22 

612560 Mayor Costo de depreciación fiscal vs contable 
-

447.540.308,00   

510560 Mayor Gasto depreciación contable vs fiscal -51.417.750,22   

  Renta líquida   5.298.657.632,38 

  Impuesto Neto de Renta   1.748.557.018,68 

 

 

IMPUESTOS DIFERIDOS 

A continuación, se relaciona la depuración del impuesto diferido por los años que terminaron al 31 

de diciembre respectivamente 

Impuesto Diferido año 2019 

 

 

 

Impuesto Diferido año 2018 

 

CUENTA CONCEPTO VALOR FISCAL VALOR CONTABLE DIFERENCIA

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

DEDUCIBLE

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPONIBLE TARIFA

IMPUESTO DIFERIDO 

ACTIVO

IMPUESTO DIFERIDO 

PASIVO

PROVISION CARTERA -897.445.270,09 0,00 -897.445.270,09 0,00 -897.445.270,09 32,00% 0,00 287.182.486,43

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0,00 0,00

1504 TERRENO 722.882.750,72 1.025.999.825,94 -303.117.075,22 0,00 -303.117.075,22 10,00% 0,00 30.311.707,52

1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5.176.353.615,00 5.183.677.249,00 -7.323.634,00 0,00 -7.323.634,00 32,00% 0,00 2.343.562,88

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 12.485.225,00 12.485.225,00 12.485.225,00 32,00% 3.995.272,00 0,00

1524 EQUIPO DE OFICINA 837.053.484,29 591.898.880,00 245.154.604,29 245.154.604,29 32,00% 78.449.473,37 0,00

1528 EQUIPO COMP. Y COMUNICACION 904.451.894,53 747.705.306,00 156.746.588,53 156.746.588,53 32,00% 50.158.908,33 0,00

1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO16.213.456.919,50 16.116.315.491,66 97.141.427,84 97.141.427,84 32,00% 31.085.256,91 0,00

1540 EQUIPOS TRANSPORTES 70.000.000,00 27.800.000,00 42.200.000,00 42.200.000,00 32,00% 13.504.000,00 0,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -12.493.390.043,60 -7.338.928.333,00 -5.154.461.710,60 0,00 -5.154.461.710,60 32,00% 1.649.427.747,39

19 PROPIEDADES DE INVERSION 557.921.875,00 -557.921.875,00 0,00 -557.921.875,00 10,00% 55.792.187,50

177.192.910,61 2.025.057.691,72

1.847.864.781,11

Anterior 1.738.065.268,00

Diferencia a ajustar 109.799.513,11

Impuesto Diferido 1.847.864.781,11

DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO 
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Firmeza declaraciones de renta 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años 2015 y 2016 se encuentran en firme. 

 

 

NOTA 11    INVENTARIOS  

Con corte al  31 de diciembre el valor de los inventarios se encuentra distribuido de la siguiente 
manera: 

 

 

 
INVENTARIOS 

2019 2018 

MERCANCÍAS NO FAB. POR LA EMPRESA 
            20.449.823  

352.438.575 

TOTAL 20.449.823 352.438.575 

 

 

 

NOTA 12    PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

CUENTA CONCEPTO VALOR FISCAL VALOR CONTABLE DIFERENCIA

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

DEDUCIBLE

DIFERENCIA TEMPORARIA 

IMPONIBLE TARIFA IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO

DISPONIBLE

PROVISION CARTERA 896.844.113-                -                               -896.844.113 0 896.844.113 33% -                                   295.958.557                     

1504 TERRENO 722.882.750,72         1.025.999.826    -303.117.075 303.117.075 10% -                                   30.311.708                        

1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE -                                  0 0 33% -                                   -                                             

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5.176.353.615,00      5.183.677.249    -7.323.634 $ 7.323.634 33% -                                   2.416.799                          

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 12.485.225,00            12.485.225 12.485.225 33% 4.120.124                -                                             

1524 EQUIPO DE OFICINA 835.173.284,29         590.018.680        245.154.604 245.154.604 33% 80.901.019              -                                             

1528 EQUIPO COMP. Y COMUNICACION 893.168.738,53         739.193.594        153.975.145 153.975.145 33% 50.811.798              -                                             

1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO16.202.915.159,50   16.103.002.288 99.912.872 99.912.872 33% 32.971.248              -                                             

1540 EQUIPOS TRANSPORTES 70.000.000,00            27.800.000          42.200.000 42.200.000 33% 13.926.000              -                                             

1592 DEPRECIACION ACUMULADA (10.297.251.733,38)  5.641.748.081-    -4.655.503.652 4.655.503.652 33% 1.536.316.205                 

0 0 33%

19 PROPIEDADES DE INVERSION 557.921.875        -557.921.875 557.921.875 10% -                                   55.792.188                        

-                                   -                                             

182.730.189,07$   1.920.795.456,82$         

$ 1.738.065.268

DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO 
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El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo: 

 

Propiedades, planta y equipo año 2019 

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS COSTOS DEPRECIACION NETO 

TERRENOS 1.025.999.826 0 1.025.999.826 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5.183.677.249 793.217.094 4.390.460.155 

EQUIPOS DE OFICINA 591.898.880 104.364.345 487.534.535 

EQUPOS DE COMPUTACION 747.705.306 495.415.813 252.289.493 

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 16.116.315.492 5918131089 10.198.184.403 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 27.800.000 27.799.992 8 

TOTAL 23.693.396.753 7.338.928.333 16.354.468.420 

 

 

Propiedades, planta y equipo año 2018 

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS COSTOS DEPRECIACION NETO 

TERRENOS 1.025.999.826 0 1.025.999.826 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5.183.677.249 688.450.608 4.495.226.641 

EQUIPOS DE OFICINA 590.018.680 84.048.463 505.970.217 

EQUPOS DE COMPUTACION 739.193.594 377.427.943 361.765.651 

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 16.103.002.288 4464021075 11.638.981.213 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 27.800.000 27.799.992 8 

TOTAL 23.669.691.637 5.641.748.081 18.027.943.556 

 

 

Las depreciaciones se calcularon en base en las siguientes vidas útiles estimadas 

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 
PROMEDIO 
VIDA ÚTIL 

VIDA ÚTIL 
POLITICA 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 45 45 

EQUIPOS DE OFICINA 10 10 

EQUPOS DE COMPUTACION 5 5 

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 15 15 
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FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 10 10 

 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 2019 2018 

TERRENOS            1.025.999.825,94  1.025.999.826 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES            5.183.677.249,00  5.183.677.249 

EQUIPO DE OFICINAS               591.898.880,00  590.018.680 

EQUIPO DE COMPUTACION               747.705.306,00  739.193.594 

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO         16.116.315.491,66  16.103.002.288 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                   27.800.000,00  27.800.000 

MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA -         7.338.928.333,00  -5.641.748.081 

TOTAL 16.354.468.420 18.027.943.556 

 

NOTA 13.  ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

 

El saldo de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente 

 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR 

NOTA 2019 2018 

CORRIENTES       

PROVEEDORES NACIONALES   3.438.998.142 2.525.091.631 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR   242.890.533 128.183.618 

RETENCION EN LA FUENTE  (a) 99.024.005 103.066.726 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO   140.670 800.465 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA   207.261.512 204.866.835 

ACREEDORES VARIOS   0 108.000 

TOTAL CORRIENTE   3.988.314.862 2.962.117.275 

        

LARGO PLAZO       

COMPAÑIAS VINCULADAS   6.000.463.330 6.029.073.089 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR   4.156.492.200 2.547.853.074 

DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS     0 

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR 
PAGAR 

    956.906.528 

TOTAL LARGO PLAZO   10.156.955.530 9.533.832.691 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR   14.145.270.392 12.495.949.966 

 

(a) Comprende  las  retenciones  en  la  fuente  por  pagar  por  salarios,  honorarios, Comisiones, 

servicios y compras.  
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NOTA 14.   BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

 

A la fecha de corte, los beneficios a los empleados a corto se plazo se encuentran conformados por 
el concepto intereses sobre las cesantías y vacaciones consolidadas: 

 

OBLIGACIONES LABORALES NOTA 2019 2018 

CESANTIAS CONSOLIDADAS (a) 197.311.962 167.359.560 

INTERESES DE CESANTIAS   22.132.252 19.023.386 

VACACIONES CONSOLIDADAS   199.203.905 122.296.695 

TOTAL   418.648.120 308.679.641 

 

 

NOTA 15.   CAPITAL Y RESERVAS  

 

El detalle del capital de la Sociedad se fijó en la suma de $20.000.000 dividido en 20.000 cuotas de 

un valor nominal de $ 1.000. 

 

PATRIMONIO 2019 2018 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 20.000.000 20.000.000 

RESERVAS Y FONDOS 10.000.000 10.000.000 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.645.577.894 3.729.134.314 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 18.924.456.641 15.195.322.327 

TOTAL PATRIMONIO 22.600.034.534 18.954.456.641 

 

 

 

 

 

 

NOTA 16.  INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS  

 

Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a la prestación de servicio de radiología e 

imágenes Diagnósticas. 
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INGRESOS OPERACIONALES 2019 2018 

INGRESOS ACTIVIDAD PRINCIPAL 34.367.330.600 28.937.784.061 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 34.367.330.600 28.937.784.061 

 

 

NOTA 17.   INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES 

 

Al 31 de diciembre se presenta el siguiente valor en libros: 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 2019 2018 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 447.219.609 325.193.637 

RECUPERACIONES   1.545.000 

INDEMNIZACIONES   245.753.350 

DIVERSOS 29.652.717  12.115.468 

TOTAL 476.872.326 584.607.455 

 

 

NOTA 18.   GASTOS DE ADMINISTRACION  
 

El detalle de los gastos de administración se detalla a continuación 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION Nota 2019 2018 

GASTOS DE PERSONAL (a) 2.119.486.017 1.358.872.082 

HONORARIOS   2.841.540.424 2.769.692.410 

IMPUESTOS   305.041.480 328.645.028 

ARRENDAMIENTOS   200.923.637 187.911.489 

SEGUROS     72.368.045 

SERVICIOS (b) 292.500.903 215.555.763 

GASTOS LEGALES   16.545.841 38.975.273 

MANTENIMIENTO   906.006.149 896.628.979 

GASTOS DE VIAJE   4.382.603 86.530.097 

DEPRECIACION   224.885.256 244.379.159 

AMORTIZACIONES   35.920.069 7.549.104 

DIVERSOS   541.035.784 397.784.158 

PROVISIONES   0 7.162.560 
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TOTAL   7.488.268.163 6.612.054.147 

 

 

(a)  El  gasto  de  personal  corresponde  a  todos  los  conceptos  directos  e  indirectos 

relacionados con la contratación directa de personal.  

 

(b)  Los  servicios  incluyen  conceptos  tales  como  Aseo y Vigilancia, Temporales, Servicios 

Públicos. 

 

NOTA 19.   GASTOS NO OPERACIONALES  

 

El detalle de los gastos No operacionales se detalla a continuación 

 

GASTOS NO OPERACIONALES 2019 2018 

FINANCIEROS 2.283.062.282 1.773.955.341 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 297.911.650 15.454.020 

DE EJERCICIOS ANTERIORES 109.979.895 3.574.995 

GASTOS DIVERSOS 0 0 

OTROS 2.803.175 1.482.692 

TOTAL 2.693.757.002 1.794.467.048 

 

 

NOTA 20.   GASTOS DE VENTAS  

 

Los gastos de ventas al 31 de diciembre comprenden 

 

GASTOS DE VENTAS 2019 2018 

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 35.033.753 20.844.860 

TOTAL 35.033.753 20.844.860 

 

 

NOTA 21.   HECHOS POSTERIORES  

 

Al cierre del ejercicio no se tiene conocimiento de hechos que puedan afectar la situación financiera 

de la compañía. 
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NOTA 22.   APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los estados financieros individuales y las notas que los acompañan fueron aprobados por la Junta 
Directiva y el Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. 51, de fecha 22 de Febrero de 2020, 

para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la cual podrá 
aprobarlos o modificarlos. 
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