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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS

A DIC 3'l DE 2019.

Revelación 1: ENTIDAD QUE REPORTA

La sociedad CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, constauida en fecfia 1 de abril de 2013,
inscnta el 30 de abr¡l de 2013, bajo el número 01726732 del l¡bro lX, se const¡tuyó como soc¡edad
com€rcial.

LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, como sociedad comerc¡al no es subord¡nada de otra
ent¡dad que informe bajo estándares intemacionales. El objeto soc¡al princlpal es:
La comerc¡alizaoón e intermed¡ac¡ón y presteción de servicios de salud; podrá conformarse como
institución prestadora de serv¡cios de salud IPS de l, ll, llly lV n¡vel. Además podrá desempeñarse
como mesa de inversión, podÉ comprar y vendes certera, podrá hacer inversión en ent¡dades del
sistema general de soguridad social en salud, la compra y venta de servic¡os da salud, medlcina
general, brapia ocupacional, fís¡cá, del lenguaie; enfermería nutric¡ón y dietétice, promoc¡ón y

prevención, vacu hico, .general y espec¡alizado, medic¡nas altemat¡vas,
atención sn cása, d acupuntura, med¡cina estética, terapia

vidades de asesol:lmiento empresarial,
de ci ostética h aseguradoras, EPS CJEPS S, ARP AFP,

clsüü
E?ADOS

h ,*o*a,aao DE ASrs sAS se

2: BASES ARA lo

Ten cuenta la norm cLr
clas¡flca d marco nomativo del grupo 2 NllF para PYMES de conformidad con el Decreto
3022 de 2013 y ellas normas que la modrfiquen, adicionen o complementen

Con corte a la fecha de los astados financieros, la entidad se encuentra obligada a presentar

solamente ostados financieros individuales del periodo de transición, los cuales fueron preparados

de conform¡dad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.

Desdo 6l punto de vista normativo también se ha tenido en cuenta la orientación 3, 4, 5' 7, 8 y 16

para la implementaoón del sistema del libro tributario como medio para la interacción entre la base

contablé y flsca¡ durante el t¡empo de transic¡ón establecido en el art 165 de la ley 1607 de 2012, el

Decreto 2548 del '12 de dic¡embre de 2014, el concepto 0512 del 5 de jun¡o de 2015 y las normas y

guías emit¡das por la Superintendenc¡a de Soc¡edades y Superintendenc¡a de Salud.

Se debe tener igualmente presonte que el año 2019 para las entidades somet¡das a vigilancia y

control de la Superintendencia Nac¡onal de Salud, de confomidad con la circular extema 00'1 dol

19 de enero de 2016, dicho año, conesponderá al año de transic¡ón como se expresó en pánafos

anteriores a diferencia de otras entidades del Márco Normativo para entidades del grupo 2.

l.

neural, bioenergética,

ARL, magisterio, Ecopetrol,
enfermedades catastróf icas.

I
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Bases de Medición:

Los estados f¡nancieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo h¡stórico,
con excepción de los instrumentos financieros con efecto en resultados, los cuales se miden a su
valor razonable.

Moneda Func¡onal y do Presentación:

Las partidas ¡ncluidas en los estados financieros de la entidad se expresan en p€sos colombianos
(COP) como moneda tuncional y de prcsentac¡ón. Toda la informaclón contenida en los presentes

estados ñnancieros se encuentE presentada en miles de pesos y fue redondeada a la unidad de

mil más cercana.

Uso de Estimaciones y Juic¡os

La preparac¡ón de los estados fnanc¡eros requiere que la admin¡srac¡ón realice juic¡os,

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contablas y los montos de

activos, pes¡vos en ggneral y pasivos contingente§ en la fecña de corte, así como los ingresos y

gastos del año.
LA CLINCA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, revisará regularmente las est¡mac¡ones y supuestos

re¡evantes Ielacionados con los ang¡eros. Las revisiones de est¡maciones contables se

reconocen en el que

lmportanc¡a Relat¡va y

os e@nomrcos recon

a su cuantía o faleza,
ar o en las al

Fll'Cff^ 
ros períodos tuturos arectados

a

¡ento ento ¡ncide en las d iones que

os de Ia ¡nformación fnancierap

Revela Efectivo y Equ o

Para LA CLINCA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, el reconocim¡ento de los montos que hacen
parto de este elemento del estado f,nanc¡ero hac€ referenc¡a al hecho de ¡ncorporar dentro del

dicho rubro aquellas partidas que cumplan con los siguientes requisitos:

a. Cumplan la definic¡ón de activo.
b. Cumplan la def¡nición de efectivo y/o Equivalentes de efectivo.
c. No tengan restricc¡ones respecto a la d¡sponib¡lidad inmediata de los recursos.

Para una comprens¡ón conecta de los tipos de partidas que hacen parte de este elemento del

ostado de situación financiera se def¡nen y describen aquellos montos que se consideran son parte

del mismo a saben
caja Genoral y cajas Menores independiente del tipo de moneda, sin embargo, en caso de tener
moneda extranjera se refle.¡aran a su tasa de conversón a la moneda func¡onal.

Partidas en cuentas bancarias a la vista o de libre dispos¡ción, independiente del tipo de moneda,
sin embargo, en ceso de lener moneda extranj€ra se refleiaran a su tasa de conver§ión a la
moneda func¡onal.

Fide¡comisos de administración a la v¡sta o de libre dispos¡ción, ahora bien, cuando se llegaran a
presentar operacionss que requieran la cteación de cuentas con destinación específica que

x.

I

materialidad. Para efecto§ de

I



restrinja el traslado de efect¡vo o que imp¡da su flujo normal como dinero d¡sponible o a la vista,
este se considerara como efectivo restringido y se reclasifcara en la part¡da del estado de s¡tuación
f¡nanciera corespondionte.

Cualesquiera otra partida que sea fácilmente determinabló en efect¡vo y que no conesponda a la
delin¡c¡ón de otro elemento del activo o que al determ¡nar su ¡mporte 6sle presonte una var¡ación
¡ns¡gnificante de camb¡os en su valor al momento de su conversión.

Efectivo y equivalentes D¡sponible8

Revelaclón 4. De c por cobrar.

cPara LA CLINICA SA NC
pa elemento e fnanciera hace

aquellas qu SI

Cumplan la d

iento de los montos que hacen
al hecho de in¿lrporar de

CISC
nlro del

n

aya un inst nto bir efectivo o equ¡valentes de

vo

c. Que a tenga un plazo determ¡nado o determ¡nable dentro del período normal del

ciclo de negocio o pueda ser exigible en cualquier momenlo

ls-

d. Que respeclo de los instrumentos financieros o oentas por cobÉr no se hayan cedido los

r¡esgos y benef¡cios derivados de los m¡smos.

clclo o perlodo normal de operaclón: Para el cáso de los instrumentos financiéros y activos

relaciona-bles dentro del prósente elemento del estado financiero, se cons¡dera qu€ el c¡clo normal

de operación será de la siguiente manera:

Para la prestac¡ón de servicios do salud: Se consldera per¡odo normal de operación los doce

meses tianscunidos entre la prestac¡ón del serv¡cio de salud, la revisión de la cuenta médica, la

emis¡ón de la factura y de sef 6l caso la glosa y su just¡f¡cac¡ón por parte de LA CLINICA SAN

FRANCTSCO DE ASISSAS hasta el pago flnal conviftiendo el mismo en efectivo o equivalentes de

ef6ctivo.

En los demás casos el ciclo normal de operación coresponderá al plazo previamente acordado

entre LA CL|N|CA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS y el doudor qu6 haga parte del presente

el6mento del estado flnanciero.

Cuenta Contable Año 2019 Año 2018

CAJA 33,829,964 955

CAJA GENERAL 33,829,964 955
Caja GeneralValoles Por ConskJnar - Efeclivo 33,829.964 955
BANCOS 242,325,223
Banco de Bogotá 242,325,223

Total Disponlble 276,155,187 955

v\
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Para una comprens¡ón corecta de los t¡pos de part¡das que hacen parte de este €lemento del
estado de situación f¡nanc¡era se def¡nen y describen aquellos montos que se cons¡deran son parte
del mismo a saber:

Cartera realizada y radicáda

Otras por cobrar:

La cartera se presenta con un deterioro al c¡eÍe del año 2019, ya que al momento del ciene del

ejercicio 2018, la cartera había s¡do debidamanto ajustada, aquella cartera que presenta algún
ind¡cio de riesgo de pérd¡da ha s¡do medida como de dlíc¡l cobro y el valor que venÍa cono
provisión fué el tomado como deterioro de la misma.

Cuenta Contable 2019 2018
a,509,781,713 {,609,78'1,7r3

Clientes €,609,781,713 €,609,781.713
Total provlsión {,609,781,713 {,609,781,713

Cuenta Contable 20't9 2018
FACTURA PENDIENTE POR RADICAR 4,722,3',t5,062 5,156,904,3't8

I .57 4.220,326 1,066,298,354Entidades Promotoras de Salud Contributivo
Entidades Promotoras de Salud Subsidiado 2,943,840,7 81 3,736,998,254
Particular€s - Personas Naturales 15,187,832 15,187,832
Entidades Espec¡ales de Prev¡sión Social 188,946.979 206,580,961

'I 19,143 131,838,916V¡nculados
24,453,172,129 24,782,421,070FACTURA RADICADA
15,240,889,819 14,165,144,973Entidades Promotoras de Salud Contribut¡vo

9 ,47 I ,245 ,291Entidades Promotoras de Salud Subs¡d¡ado 8,066,058,334
124,478,998124,478,998lnstitucaones Prestadoras dB Servicios de Salud

208,855,769 243,731,326Compañías Aseguradoras SOAT
148,325,835 203.657,816ent¡OáOes Especiales de Prev¡sión Social
373,054,sffi 228,829,061Vinculados
291,508,809 318,333,605Entes Tefiitoriales

- - 2,323,179,297 -3,929,500,880GIROS PENDIENTES DE APLII'AR
I 1 020010 904 -2,495,376,7 59cEird¡EEd

s
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IIK¡ilFEreIU
EN I¡TIÍñETñEE

-'--3Ff§,14fit A - 'n,x4,32eI.iEFIEENr,II ETEE
25 508Ff'n m¡TIIEIIEI?E

2019 2018Cuenta Contable
231,602,635 2,478,346,356ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS

40,308,880 7,152,200A proveedores
50,865,066 2,052,988A contratistas

19,0M,376u,404,376A trabajadores
2,450J36,79286,024,313Para Ju¡c¡os Ejecutivos
2,478,346,356231,602,635Total Anticipos y Depósltos.
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Revelación 5. De los lnventarios.

Está política debe ser aplicada en el tratamiento contable de las operaciones relac¡onadas con las
ex¡stencias de inventarios, ya sean estas para consumo dentro del proceso de la prestación del

seN¡cio de salud o de aquellas que corespondan a insumos, repuestos y herramientas para ser
consumidos dentro del mismo proceso en un término inferior a un año y que no sean consideradas
como ¡mportantes de repuesto o equ¡po de mantenimiento permanente.

Medición lnicial: Por regla general los inventerios s6 med¡rán al costo, el cual debe incorporar todas
las eogaciones en que deba incunir nuestra entidad para poder tener las existencias en

cond¡ciones de venta. Sin ombargo, cuando este costo sea superior al de vender las ex¡slenc¡as

en condic¡ones normales menos cualqu¡er gasto necesario para realizar d¡cha venta, se med¡Én al

¡mporte del resultado obtenido de la anterior sustracción, monto que constituye el VALOR NETO
DE REALIZACION del inventarios.

El costo de las ex¡stencias de acuerdo con su naturaleza éstarán dados por:

1. El valor de compra, si este está dado en d¡v¡sas este será el del momento in¡cial y no se
podrán cápitaltzar ajustes adicioneles por diferencia en camb¡o.
Costos de transporte y fletes
Aranceles
lmpuestos erab

2.
3.
4.
5.
6.

Cualquier de
Menos los tfitcoo

,4, mSge"

El detsrioro del valor de los inventarios se presonta en ceros ya que el monto fue debidamente

ajustado en su oportunidad y las ex¡stencias a cien6 del eJercic¡o s€ prss€ntan al costo histórico sin

que requiera de dicho deterioro.

2018
DETERIORO

2018JW,r !FrrflollohlolF\\entacor*lorc
00

631,¿145,119429,209,154,ar*rffis
00 602,909,372297,938,430Medicamentos

5.376,008
00

83,251,893
EDICOMATERIALES M

QUIRURGICOS

5,376,008
00

83,251,893Materiales Médico Ouirúrgico

00 23,r59,73948,018,831
REPUESTOSMATERIALES

ACCESORIOS

0
23,159,739

0
48,018,831Ac¡esor¡os

631,¡145,119
00

429,209,154Total lnventario

^

!
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El inventafio de LA cLlNlcA
siguiente manera;



Rsvelación 6: Prop¡edades, Planta y Equipos

Las pop¡edades, planta y equipos, son valoEdos al costo menos la deprec¡ac¡ón acumu¡ada y
pérdidas por deterioro.

El precio incluye precio de compra, impoñaciones, impuestos no recuperables, costo de

¡nstalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualqu¡er otro
concepto por 6l cual se d¡sminuya el costo de adqu¡sic¡ón
Las reparac¡ones y manten¡mientos de estos activos se cargan a resultados o costo de prestación

del servicio, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que

meioren el rendimiento o extiendan la vida útil del act¡vo.

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

técnicamente hub¡era s¡do asignado.

Cuenta Contable
2019 2018

Valor Deprcc¡ación Prov¡s¡ón Valor Neto Valor Depreciación Provisión Valor Noto

MAQUINARIA Y
EQUIPO 13,677,O24

-13477024 0
13,677,O21

- '13,677,021 0 0

Unidad de Funcional
de Urg 13,677 ,024

-13677024 0 13,677,024
- 13,677 ,024 0 0

UNIOAD
FUNCIONAL
HOSPITALIZACION
INTERNACION

16,680,000
- 1,265tF 0 f,,t'r I

0 0

16,680,000
r,265,OOO\ CIt",lilfl nc15(.-O 0

EOUIPO DE
OFICINA I 499,800 *cr. .Ae I C ¿gg,aoo

499,800 0 0

Ún¡dad de Funcional
de Urg 4q8OO -nrslqJ\.á _/--L) lJorr,uoo 499,800 0 0

EQUIPO DE
COMPUTO Y
COMUNICACION

\
73,210,700

- 17,526,119 0
55,68¡t,581 29,310,700

- 11,717,588 0
1/t,563,112

un¡dad Func¡onal De
Urqenc¡as 458,000 277 ,210

0 '180,790 458,000
150,520 0 307,480

Unidad Func¡onalde
Apoyo D¡agnostico 43,900,000

1,800,000 0 42,100,000
0

Unidad Funcional
De Adm¡nistración 28,852,700

- 15,448,909 0
13,403,791 28,852,700

- 14,597,068 0
14,255.632

MAQUINARIA Y
EQUIPO MEDICO
CIENTIFICO

992,59/t,897
- 222,760 ,192 0

769,83/t,405 535170,897
- /t5,998,329 0

489,472,568

unidad d6 Func¡onal
de Urgencias 880,894,897

- 206,393,826 0
674,501,071 533,770.897

- 45,772,877 0 487,998,020

Un¡dad Funcional
Quirofanos Y Salas
C¡ruqía

1,700,000
1,700,000 0 225í52 0 't,474,548

Unidad Func¡onal de
Apoyo Diagnost¡co 110.000,000

14,666,666 0 95,333,33¡l
0

EQUIPO DE
HOTELERIA 14,050,009

- 11,531,278 0
2,518,731 14,050,009

- fi,531,278 0
2,518,731

Maquineria Y Equipo
D6 Holelería 3,250,009

-2135150 0 l,l l¡1,859 3,250,009
2,135,1 50 0 1,1'4,859

f.r

I

Unidad Funcionalde
Hospitalización e
lntemación

t.

, ,oo,ooo 
| 
-
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- 86,/t54,019 0,00
506,554,4't l1,110,712,130

- 267,259,713 813,152,717 593,00E,¿t30
fotal Propi€dad,
Planta y Equipo

Maquinaria Y Equipo
De Restauranlc Y
Cafetería

10,800,000
.9396128 0 1,103,872 10,800,000

9,396,128 0

Los anendamientos conesponden al Leasing F¡nanciero por compra de act¡vos a cÉdito
reconoc¡endo inic¡almente un derecho c¡ntra la obligac¡ón financiera, para su reg¡stro se t¡ene en

cuenta la secc¡ón 20 de anendamientos.

Para su reconoc¡m¡ento dentro de esle rubro se deben cumplir los siguientes requis¡tos

1. Cumplir con la definic¡ón de activo

2. Que LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS haya rec¡b¡do la transferenc¡a de

riesgos y beneficios inherentes al activo u objeto de anendamiento

Dentro de este rubro encontramos los sigu¡entes activos

ión 8: Dé las

Está estáb los prin sif ntos fnancieros como pas¡vos, y
a favor de entidades financierastrata la bil¡zación de los i

con o sin ías reales tales como cuentas, pagarés, préstamos por pagar, bonos, instrumentos
de deudá títulos respaldados por activos, tales como obl¡gac¡ones h¡potecanas

1,403,872

gac¡nt¡zadas, contratos a térm¡no, permutas, contretos de mutuo que pueden y deben liquidarse en

áfectivo o mediante el intercambio de otro instrumento de deuda conforme a las secc¡ones 11 y 12

de NIF para PYMES.

Se incorporaran dentro de este elemento de los estados fnanci€ros aquellas partidas que cumplan

la defini¿ión de pas¡vo y que se encuentren relacionadas con una obl¡gación financ¡era de cualqu¡er

tipo.

LA CLIN|CA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS medirá los préstamos inicialmente al prEc¡o de la
transacción, es decír, al costo y los demás gastos inherenles a á1.

Cuando la entidad realice una transacc¡ón que sea financiada a una tasa de interés que no es la de

mercado, medirá ¡nic¡almente el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a

una tasa de interés de mércado, para una transacción de deuda s¡m¡ler.

Las partidas que hagan parte de este elemento de los estados f¡nancioros serán med¡das de

conformidad con su nivel de exigib¡lidad (a un año y mayor a un año), sn coniente y no corriente,.y

se revelaran las condic¡one§ de la obligación tales como capital inicial, plazo, tasa de ¡nterés

pactada y las demás condic¡onés espec¡ales relac¡onadas con cada obligación.

2019 2018Enüdad F¡nanciera ActivoNo. Leaalng
122.164.O00,000Banco ds Occidedn O6ntr?tós L_eas¡ng No 180-98884180-98884
'160.000.000,00ING NO 0180-98907
64.960.000,000I.EISING NOóbN¡180-104613 Banco

-156,577,832.00EtiitñrzEffi IIEI¡E 0
rcrr ¡t
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LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, med¡rá inicialmente una cuenta y documento por
pagar al precio de la transacción incluidos los costos de elle.

LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, med¡rá la cuenta y documento por pegar al valor
pr€'sonte de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este t¡po de
pasivos f¡nancieros, s¡empre y cuando el acuerdo constituya una transacc¡ón de fnanciación.

La presentac¡ón de este elemento del estado financiero se haÉ de conform¡dad con el n¡vel de

exigibilidad (en la mayor parte de las part¡das como corrientes), y se deberá revelar al menos:
nombre d6l concepto de pago o erogación pendiente y monto.

Proveedores conesponde a la compra de medicamentos e insumos qulrurgicos

Cuentas por pagar:

La entidad en el per¡odo del 2019, debo por péstamos del socio el Dr. Luis Enrique Flórez

Fontalvo, para oJmplir compromisos con los empleados y los proveedores.

Reyelación 11. RetenckÓn de Renta y de lmpuesto de lnd y Comerclo.

La entdad reconoce el impuesto a pagar pof retenc¡ón en la fuente, retención de lcA y los d6má3

impuestos a qua está obl¡gada la soc¡edad.

Cuenta Contabls 2019 2018

Retenc¡ones en la fuente 70,768,978 30,011,000

lmpuesto de industria y comercio retenido 8,618,4'14 10,890,000

Total lmpuestos 79,387,392 40,90't,000

Cuenta Contable 2019 2018
2.272,529,405 5,645,249,755

Proveedores nacionales 2,272,529,405 5 ,645 ,249 ,7 55

Total Proveedores 2,272,529,405 5,945,249,7 55

20182019tble
1,683,¡142,835I 1,5't3,540,258IPA( iARCOSTOS Y

326,341,615326,341,615at -!a rtr rt !r.r|
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Cuenta Contable 2019 2018

DEUDAS CON ACCION rsTAS O SOC|O 9,730,089,307 8,313,3115,011

9,730,089,307 8,313,345,01 I

Total lmpuesto8 9,730,089,307 8,313,345,011
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La apl¡cac¡ón de la política de coslos por préstamos busca que LA CLINICA SAN FRANCISCO DE
ASIS SAS reconozca, lleve a cabo los procosos de medic¡ón, presenle los estados f¡nancieros y
revele 9n las notas a los estados ñnancieros las partidas agrupadas en estos rubros de tal manera
que se ajusten a lo establec¡do en la sección 25 de NllF para PYMES.

Está polít¡ca especif¡ca h contabil¡dad de los costos por préstamos, entendidos crmo los ¡ntereses
y otros costos en los que LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS incune, que están
relacionados con los fondos que ha tomado prestados.

Se ¡ncorporaran en el estado fnanc¡ero todos aquellos ¡ntereses y costos por pagar con
conlrapart¡da al gasto de la soc¡edad.

Se presentaran y revelaran los costos financieros c¡n el gasto total por intereses ut¡l¡zando el

método de interás efect¡vo de los pa§ivos f¡nanc¡eros que no estén al valor razonable en

resultados.

Obligaciones Financ¡eras a corto plazo

nes F¡nanc¡era

Revelaclón 9. De lo8 Proveedore§ y las cuonta3 por Pagar

La aplicación de la política de cuentas Por pagar comerc¡ales y otras cuentas por pagar busca qr.le

LA óLtNlcA sAN iRANClsco DE ASls SÁs, reconozca, Ileve a cabo proc€sos d€ medic¡ón,

presente en los estados financieros y ravele en las notas a los estados financieros las Part¡das
ágrupaOas en este rubro de tal manera que se aiusten a lo establecido en las NllF para PYMES

se@¡ones 11 y 12 reguladas en el Decreto 3022 de 2013.

Se incorporaran dentro del estado f¡nanciero todas aquellas part¡das que conespondan con la
deñn¡cióÁ de pas¡vo, y que incorporen montos exig¡bles en favor de lercéros que ¡mPl¡quen

obligaciones dé pagar y que corresponden con el desanollo del obieto soc¡al o que provengan de

la generación de cap¡tal de trabajo en favor de la ent¡dad.

LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, reconocerá una cuenta y documento por pagar

cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia dé ello, t¡ene la obligación

legal de pagarlo.

20't82019Cuenta Contable
386,',t22,510 533,552,444SOBREGIROS

533,552,4443ffi,122,510Banco de Bogotá
63,204,3234,146,492
63,204,32344,146,492naCol

3,720,0260CONTRATO DE
3,720,02Aa 0Occ¡dente 1 7L ' 600,{76,7q1- - -430,2§s,0qil

aciones a

^ | lA19 2018CuentaI
EE 466,063,576IONESBLIGAC

57,202,W366Fa¡ac¡óffi oa t-u¡s Femánoó ,
308,861 ,210308,861 ,213DIÓSALUI,EA
'100,000,000100,000,000M6ñica A MaaB

¡141,063,579 465,063,576rotal Obligaclones Fi44!9!9Ie§ 3_lelgg!l¡:g_
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Roveleción 12. Benefclos a Emplead6

Para el reconocim¡ento, med¡c¡ón, presentación y revelac¡ón de obligac¡ones por beneficio a
empleados, LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, apl¡caÉ las d¡rectrices de polít¡c€s

contenidas en los estándares intemacionales de presentac¡ón de reportes financieros semión 28
de NIF para PYMES y las relac¡onadas con la presentación de estados financieros, secciones 2 a 8
da las m¡smas normas.

Esta política será apl¡cada por LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, en la contab¡l¡zac¡ón
de la totalidad de los benericios a empleados, entend¡endo como tales todos aquellos derechos
adquiridos por los trabajadores como prestación de servicios rec¡bidos de ellos de acuerdo con los
requeÍimientos de lo establecido en la secc¡ón 28 y la sección 22 de NllF para PYMES.

Los beneflcios a empléados se medirán de conformidad con la aplicación de la normat¡vidad
jurídica colomb¡ana y se generz¡tÍ¡ñ como un pas¡vo en favor del empleado con su contrapart¡da al
gasto o costo s¡ es parte integrante del mismo.

Las partidas de benefic¡os a empleados siempre se reflejarán como un pasivo coniente y se
revelaran los aspeclos atenientes a las mismas respecto de su forma de causación y realizac¡ón.

Revelac¡ón 13: Capltal Suscrlto y Pagado.

Et capitat suscfito y pagado de la cLlNlcA sAN FRANCISCO DE ASIS es de $6.000.0000.000,
(Se¡s m¡l millones d'e pelos m/cle.). Durante el año 2019 no hubo modif¡cación del cap¡tal suscrito y

pagado,

20182019Cuenta Contable
347,729,828129,633,878RETEN ESY
278/U,614t 72 372 542EE}ilftEA

12,997,568T e,611,007EñfrEEEFA
18,766,250I9,243,600xdora m

ffisolidaridadF

de comca ! A*21378p
13,1 13,0001 ,683 360

8r18,147,330WPOR PNO
l.*34,353,138 280,078,236Nomi

31 1.688,823319,351,18550/1990 normas norAS

35,286,866 39,496,311lntereses Sobré'cesan tias
216,883,960246,877,318Vac€ciones
848,147,330935,868,507Total Benoficios a empleados
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CONCEPTO - CUENTA AÑO 2019 AÑO 2018

Cap¡tal Suscrito y Pagado 6,000,000,000 6,000,000,000

Reservas y Fondos 153,068,888 153,068,888

utilidad del ejercicio 776,376,722 1,821 ,429,232

1,320,768,983 3,142,198,215

Total patrimonio 5,608,676,627 4,832,299,905
ut¡lidad de ejerc¡cios anter¡ores



Se aplicará esta polít¡ca para reconocer en los resultados del período, los gastos obten¡dos en el
desanollo de activ¡dades de LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, en el momento en que
se disminuyan los beneficios económicos de LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS,
traducidos en el Estado de Situación F¡nanciera como disminución de actvos o aumento de
pasivos de tal manera que se ajusten a lo establocido en las NIF para PYMES.

Reconoclmlonto y Med¡clón

LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, incluirá en el costo de ventas (Gasto para NIF por la
prestación del servic¡o), todos los costos d¡reclos relac¡onados con el producto vendido.

Se reconoceé el costo venta, en el momento qu6 se realice efectiva una venta de los productos.

LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS, reconoceé un gasto, cuando surja un decrem€nto
en los benefcios económicos futuros en forma de sal¡da o d¡sminuciones del valor de act¡vos o
bisn el surgimiento de obl¡gaciones, además de que pueda ser med¡do con fabilidad.

Los gastos de la ent¡dad se med¡rán al costo d€ los m¡smos que pueda medirse de forma f¡able.

La asociación optaÉ para el desglose de los gastos por su naturaleza (Deprec¡ación, compras de
matorialsa, costos de transporte, benefioos a los empleados, etc.,...).

ClrnicctCosto de Ventas:

Gastos Operaclonales de Adm¡n¡strac¡ón

,¿f¡¿- l$18 -a,-.r. .

] ! I I E2consulta Externa \
IEETftñ 1C

ffi[lrilEEmllñ! ¿a 770 57,443,589
[lft T¡HEE ETD!U T@I 429,203,781

m re E w 371 ,893,333
,07f¡e5,656 14,8'16,486,141Total Corto de
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Cuente Contable 20't9 2018

GASTOS DE PERSONAL 2,082,637,789 2,252,467,86
Sueldos 961,558,140 976,168,418
Horas extras 24J0A,924 34,412,094
Viáticos 450,000
Auxilio de transporte 50,372,545 36,078,299
CesantÍas 98,817,477 288,213,387
lntereses sobre cesantías 10,332,270 10,350,323
Prima de seN¡cios 96, 1 1 7,967 84,271 ,O52

Vacaciones 47,848,913 43,115,713
Bonif¡caciones 1,500,000

Dotación y sum¡nistro a trabaiadores 22,038,816 1 ,102,350
lndemn¡zaciones laborales 1.344,000 6,12'1,953

Capac¡tación al personal 150,000 5,760,000
Aportes a admin¡stradoras de riesgos ¡aborales ARL 84,619,125 106,115,400

x



Revolación 1{: Oe los lngresoa Ordinariog

Para el reconocim¡ento, medición, presentac¡ón y revelación de ¡ngresos ordinanos, se aplicará la
polit¡ca establec¡da en la secc¡ón 23 de NllF para PYMES, secc¡ón 24 de subvenc¡ones del
gobiemo y las demás normas concordantes, así como las de las secciones 2 a I de presentación
de estados f¡nancieros.

lngresos Operac¡onales

Cuenta Contable 2019 2018
Consulta Extema 1 ,392,314,498 1,317,442,150
Hospitalizac¡ón 13,358,401 ,388 15,974,587,477
Procedim¡entos Ouirurgicos 3,017,729,ofi 1 ,7 49 ,255 ,045
Unidad Func¡onal de Apoyo D¡agnostico 't ,718,520,145 1,799,246,585
Un¡dad Funcional de Apoyo Tera 864,546,828 1,023,020,813
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 954,251,061 'l ,28'.t ,7 14,080
Consulta Externa
Hospitalizac¡ón 247 ,566 26,374,711
Glosa Aceptada 954,003,495 1,255,339,369

Total lngresos Operac¡onalcs 19,397,260,854 20,581,837,990

lngresos No Ope r \t t

Revelac¡ón 15: De los Gasto3 y Costos por la prestac¡ón del servicio

Para el reconocim¡ento, medición, presentación y revelación de ingresos ordinarios, se aplicaÉ la
política establec¡da en las secciones 21,22,25, 13, 17,20,27,28 de NIF para PYMES, así como
las de las secc¡ones 2 a I de presentaclón de estados f¡nanc¡eros.

I

2019I . 2018
Íi¡FÍIN r¡ I¡ñ

I ! 2lntereses \
DEscuentos comercial lrl!t t' It 11275 a l:¡

t ?¡.^ 0 406,200ERACIONES

\ oConcedidosDE

DeP es 0

0 406,200s costos astosReinte ro

INDEMNlzACIONES f0,198,967 't2,039,012
10,198,967 12,039,012Por ¡ncapacidades

ING DE EJERCICIOS ANTERIORES 194,345,068
49,396,962 47,420,235DIVERSOS

Otros 1225200 244,486
Venta de desperdicios 1890550 2,467 ,§0

46280177 44,705.500Aprovechamientos
1035 2,889Ajuste al peso

Total lngresos No Operac¡onaleg 255,870,s27 60,162,47
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a fondo de nsDnes cesantías 523 635 816 474 445 656
149,292,196 17 4,473,?WAportes a cajas de compensación famil¡ar

Gastos Médicos Y Drogas 12,40r,600 9,880,000
HONORARIOS 103,000,000 r04,160,000

36,000,000 44,510,000Revisoría fiscal
67,000,000 30,600,000Asesoría jurídica

'10,200,000Asesoría financiera
850,000Asesoría técnica

18,000,000Dirección Operativa
159,U7,442 22,715,327IMPUESTOS

8,759,000lmpuésto a la Riqueza
10,390,62125,690,000lndustria y comercio

133,657,442
3,565,706Otros

402,322,397 497 ,654,778ARRENDAMIENTOS
385,259,221 494,454,77AConstrucc¡on€s y edificac¡ones

17,063,176 3,200,000Equipo Médico Científico
47,545,828 33,680,351SEGUROS

26,O24,805Manejo 111,860
45,588,576 3,8'13,793Cumplim¡€nto

3,841,754Res adC Y Ext 1,845,392

'r 464,730,751 404,571,099SERVI
I 40,668,686 40,827,U3E[*EI t flEt¡t*t

¡ 30,'164,'152¡G 60,000,000I
.38,áEEñEm

E4ErEr¡ftfrEt
39 \o

^.¿Í\004,668 42,388,736IiIEffi[IE

587 037 4,557,592I IEEIEEÍ
6rn 3,360,540IGEF

4,145,262,365,638sErilftll¡l
2,730,1424,453,968GAS

894,1421,420,96Notáriales
2,528,040 1,836,000Reg¡stro mer€ntil

505,022Tramites y licencias
127,536,531 65,257,406MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

26,89'1,560 12,868,262TeÍrenos
5,488,0707,052,800Construcciones y edificac¡ones

Maqu¡naria y equ¡po
Equ¡po de computación y comunicacion

78,547 ,941 35,474.030Equipo Médicoc¡entíflco
15,O44,230 11 ,427 ,O44Flota y equipo de transpole

GASTOS DE VIAJE
eto¡amiénto y manutención

21,159,0¡A12,U2,778DEPRECIACIONES
4,763,1962,778,531Equipo de computación y comunlcaoon

16,395,8529,564,247Equipo Médico C¡entÍfico
17,356,194 34,712,388AMORTIZACIONES

34,712,38817,356,194lntangibles
67,614,486't 56,654,473DIVERSOS

ffi
Irr

¡

E
a rrlufr4§

r¡tilEr.

ifl

rlIa¡3¡mrffi

I-TV.III¡
-

¡ffi@il
@rrII§i@O

¡@

v-

t



Comisiones 1 950 113 000
Gastos de representación y relaciones publ¡cas 17,733,O11 10.97 5.524
Elementos de aseo y cafetería 30,561,677 3,320,080
Ut¡les, papelerÍa y fotocopias 47,269,265 26,797 ,2%
Combustibles y lubricantes 10,248,116 13,439,940
Envases Y Empaques

z,oJo, / ooTaxis y buses 2,671 ,503
Cas¡no y restaurante 177 ,250
Parqueaderos 335.300 232,900
Otros 47,534,401 10,099,040

Total Gastos de Adm¡n¡strac¡ón 3,577,928,151 3,506,712,872

-

2018Cuenta Contable 2019
FINANCIEROS 276,0É,5,456 190,479,633

75.339,465 62,893,122Gravamen al Movim¡ento F¡nanciero
1,732,779Seguros Leas¡ng

Comisiones Varias 18,352,195 18,639,559

70,236,896 77,449,733lnteres entidades
17,893,196lntereses conientes pgrsonas ñ, , I 100,722,326

lntereses Moratorios trl 8,615,940 4,367,178
2,778,633 7,504,066Dctos comerciales co

onesl\,4
to

EXTRAORDI
1 ,[;{,}*'

§I¡EG a t 177 867Í2,085f

IKIII I 8U,',l25
A Eñt¡ 824.125
G E§E§ 9,865,751 20,660,470

85,646ste al 39,779
20,57 4,824donaciones 8,958,380

otros 867592
Castigo de Cartera 0

Total Ohos Gastos ¡163,9/14,852 497,372,189
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-roNAtD PEÍER BAOUE ó VEGA

CONTADOR
tARJ. PROF.r35ó95-I

REPRES ENT LEGAL
o

Otros Gastos:
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