REVELACIONES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE:
DICIEMBRE 31 DE 2017
NOTA No 1 INFORMACION GENERAL
La ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. constituida por escritura pública
número 1010 del 20 de Mayo de 1969 en la Notaría 2da de Barranquilla reformada por las
siguientes escrituras: 2956 de Diciembre 21 de 1976 Notaria Quinta de Barranquilla
cambiando de razón social como Clínica General del Norte Ltda, 2429 de Julio 10 de 1995
Notaria quinta de Barranquilla cambiando Razón social como Organización Clínica General
del Norte Ltda, 1017 de Marzo 10 de 1997 Notaria quinta convirtiéndose en Sociedad Anónima
y las últimas reformas por aumento de capital fueron las No 4784 de Septiembre 15 de 1998,
No 2171 de Junio 2 de 1999, No 1713 de 27 de Abril de 2000, No 2488 de 29 Junio de 2001,
No 1575 del 17 Abril del 2002, No 4511 de 6 de Octubre del 2003, 2588 de 31 de Mayo del
2004 y 2940 de 16 de Junio de 2005 Notaria Quinta de Barranquilla.
El objeto social de la sociedad es el siguiente: 1) creación, administración, comercialización,
dirección de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) ya sea de propiedad
exclusiva de la sociedad o de terceras personas y que estén funcionando en el domicilio
principal de la sociedad o en cualquier ciudad o lugar de la República de Colombia. 2) dentro
del funcionamiento de la Institución Prestadora de Servicio de Salud, puede la sociedad por sí
mismo o por intermedio de la IPS prestar los servicios médicos especializados y generales
integrales que se requieran. De igual manera prestar servicios hospitalarios integrales dentro
de los diferentes niveles de complejidad señalados en la ley y las autoridades del sector salud.
Prestar los servicios integrados de: suministro integral de medicamentos cualquiera que sea
su tipo de producción nacional o importada, servicios odontológicos generales y
especializados en cualquiera de las áreas previstas por las autoridades odontológicas.
Servicios integrales generales y especializado de exámenes de laboratorio ya sea clínicos,
bacteriológicos o banco de sangre, pudiendo dentro de esta última especialidad desarrollar
toda la infraestructura permitida por la ley y las autoridades del sector salud en cuanto al
tratamiento, obtención, manipulación, conservación y suministro de sangre humana y sus
derivados. Servicios de exámenes clínicos generales y especializados y en especial servicios
de imagenología de todo tipo de ayudas diagnosticas en general y en cualquiera de las
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especialidades del sector salud 3) Puede la sociedad participar en licitaciones públicas o
privadas, presentar propuesta y celebrar los contratos licitados para su ejecución de
conformidad con los términos de referencia. 4) La sociedad puede constituir y participar como
socio, accionista o miembro de consorcio en uniones temporales cualquier otra forma de
asociación permitida por la ley, pudiendo ser del orden nacional e internacional cuando los
mismos tengan como finalidad el objeto de social y el beneficio de la sociedad.
La sociedad tiene su domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, departamento del
Atlántico, República de Colombia. El término de duración de la sociedad es hasta el año 2047.
La Organización Clínica General del Norte está comprometida dentro del marco de la
seguridad social y con sus entidades contratantes a brindar servicios integrales de salud,
cumpliendo con los atributos de calidad definidos en nuestro marco modelo de excelencia en
salud, esta institución tiene suscritos contratos por el sistema de capitación y eventos; en el
primer caso es una modalidad de contratación en la cual el contratante reconoce un valor fijo
mensual (UPC) por cada usuario contenido en la base de datos de la población objeto del
contrato; igualmente se define el nivel de cobertura para prestación de los servicios de salud,
la OCGN tiene contratos bajo esta modalidad con entidades del estado de economía mixta y
empresas del régimen contributivo (EPS) contratados directamente o por intermedio de
participación de Uniones Temporales; en el segundo caso, consiste en una modalidad de
contratación donde la prestación del servicio se suministra de acuerdo a las atenciones,
suceso o eventos realizados y estos se facturan una vez se le de salida al paciente, la OCGN
tiene contratos con entidades del régimen contributivo, régimen subsidiado, empresas de
medicina pre-pagada, compañías aseguradoras, instituciones prestadoras de salud (IPS),
particulares, entre otras.
NOTA No. 2 BASES DE PREPARACION
a) Marco Técnico Normativo
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Organización Clinica
General del Norte S.A. se encuentra obligada a presentar el Estado de Situación Financiera,
esta presenta solamente estados financieros individuales , los cuales son preparados de
conformidad con lo dispuesto en la ley 1314 de 2009, en concordancia con el decreto 2420 de
2015, lo establecido en el decreto 3022 de 2013, decreto 2496 de 2015 modificado por el
decreto 2420 de 2015, decreto 2420 de 2015, carta circular 003 de 2014, carta circular 005 de
2014, circular externa 0012 de 2015, circular externa 019 de 2015, circular externa 016 de
2016.
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La entidad elaboró los Estados Financieros al cierre de diciembre de 2017 tomando como base
los saldos al inicio del periodo es decir 01-01-2017 y los movimientos realizados durante el
año 2017, la entidad homologó el plan único de cuentas con el sugerido por la
Superintendencia Nacional de Salud para efectos de la presentación con los nuevos concepto
NIIF (circular 016 de 2016).
De acuerdo con lo anterior, los estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con
los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para Pymes emitido en el año
2009.
Aunque a la fecha de emisión de estos estados financieros ya había sido presentado el
Estándar Internacional para Pymes modificado en el año 2015 por el IASB, la sociedad no
aplicó aun esa nueva norma, dado que el año 2016 es el primer periodo en el cual se reporta
información bajo Estándares Internacionales y, de acuerdo con los requerimientos de la
Sección 35 del Estándar Internacional para Pymes, una entidad no debe cambiar sus políticas
contables durante el periodo comprendido entre la fecha de transición (1 de enero del 2016) y
la fecha de corte de sus primeros estados financieros bajo Estándares Internacionales (31 de
diciembre de 2016). La organización aplicara el Estándar Internacional para Pymes
modificado, a partir del año 2017, en virtud de lo establecido en el anexo 2 del Decreto 2496
del 2015.
La Organización llevó a cabo la transición al Estándar Internacional para Pymes con corte al 1
de enero de 2016, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3022 de 2013.
La información financiera correspondiente a periodos anteriores, incluida en los presentes
estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo
con el nuevo marco técnico normativo.
a) Sistema contable
Nuestro sistema contables es de causación, según el cual los ingresos y egresos se registran
cuando se causan, independientemente que se hayan cobrado o pagado en efectivo.
a) Bases de medición
Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo
histórico.
b) Moneda Funcional y de presentación
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Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.
c) Uso de estimaciones y juicios
La presentación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y el monto 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.
La Organización revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados
con los estados financieros. Las reversiones de las estimaciones contables se reconocen en
el periodo en que se revisa la estimación, y en los periodos futuros afectados.
d) Modelo de negocio
La Organización 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, por lo cual estos instrumentos se miden al 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, algunos instrumentos
financieros se miden a valor razonable, pues no tienen las características propias de los
instrumentos medidos al costo amortizado.
e) Importancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden 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 incide
en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios
de la información financiera.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación a las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En
términos generales, se considera como material toda partida que supere el 0.5% con respecto
a la utilidad antes de impuestos, o 0.05% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se
genere perdida antes de impuestos).
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NOTA No. 3 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
En la preparación de estos estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas
a continuación, a menos que se indique lo contrario.


Instrumentos financieros

La organización reconocerá un activo o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una
parte según las cláusulas contractuales del instrumento.
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la entidad lo medirá al
precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial
de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en
resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.
La organización contabilizará los siguientes instrumentos financieros como instrumentos
financieros básicos.
1. Efectivo y Equivalente al efectivo: El Disponible está conformado por la caja general y las
cajas menores, así como por los saldos en bancos en moneda nacional y extranjera. Como
parte integrante del saldo de los bancos en moneda nacional.
2. Inversiones en Instrumento de Deuda: La Organización tiene constituido Certificado de
Depósito a Término (CDT) en una institución financiera reconocida (Calificación AAA) con el
propósito de que al momento de su redención estos recursos sean utilizados en un programa
de renovación tecnológica de la maquinaria.
Al cierre de cada mes o al final del periodo sobre el que se informa, la organización medirá los
instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que
pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición.
La organización ha definido como corto plazo en el otorgamiento de créditos 180 días. Por
tanto, los instrumentos de deuda que se clasifican como activos y pasivos corrientes de
acuerdo al plazo inferior al mencionado no requerirá de cálculo del descuento a valor presente,
es decir se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se
espera pagar o recibir, a menos que el acuerdo constituya una transacción de financiación (de
acuerdo a lo descrito en el reconocimiento y medición inicial), para este caso se medirá el
instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés
del mercado para un instrumento similar.
Se cuenta con Políticas Contables, basado en principios específicos, bases, acuerdos, reglas
y procedimientos, adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados
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financieros, al momento de contabilizar una transacción debe considerarse las políticas
contables que se han adaptado con la finalidad de mostrar información razonable, por ello la
necesidad de revelar en las notas a los estados financieros el detalle de las políticas adoptadas
por la entidad.
El deterioro de valor de un activo financiero será, por la organización medido de la siguiente
forma:



Semestralmente el jefe de cartera presenta el ciclo operativo por cliente con el fin de
determinar junto con el jefe de contabilidad el deterioro de cartera.
El jefe de cartera solicita a sistemas generar reporte con todos los pagos recibidos por los
clientes aplicados a cada factura, donde se detalle: factura, fecha de factura, fecha de
radicación de factura, fecha de pago de factura, valor facturado, valor pagado y nombre
de la empresa. El área de sistemas genera el informe y lo entrega al Jefe de Cartera.

Nota: Si el pago corresponde a cruce de cuentas, el jefe de cartera genera reporte de Notas
créditos por el módulo de cartera-reportes-movimientos- reporte recibos y notas- relación notas
cuentas por cobrar, del periodo correspondiente.






El jefe de cartera analiza la información y la organiza determinando el tiempo de recaudo
de cada factura (esto es mediante la diferencia de días entre la fecha de radicación y la
de pago) y finalmente la envía al área de Estadística.
El área de Estadística determina el ciclo de pago por cada cliente, excluyendo las
deviaciones por cada factura. El resultado del análisis es enviado al Jefe de Cartera
nuevamente.
El jefe de cartera realiza la clasificación de ciclos operativos por tipo de empresa,
determinando el porcentaje de recuperación de cartera y los porcentajes de deterioro para
finalmente entregar consolidado a contabilidad.
 Con la información entregada por cartera, el jefe de contabilidad se procede a
realizar los cálculos para establecer el deterioro de la siguiente manera:
Se toman los saldos de cartera de los clientes clasificados por tipo de empresa, se
multiplica el porcentaje de deterioro establecido en el punto anterior por la sumatoria
de los saldos vencidos de acuerdo a las condiciones de pago de cada cliente, el
resultado se lleva a valor presente aplicando la siguiente formula:
Valor presente = valor futuro/(1+i)n
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Donde:
Valor futuro, corresponde a la sumatoria de los saldos de las facturas vencidas.
i (intereses), corresponde a la tasa de intereses estipulada por la superintendencia
financiera que se encuentre vigente a la fecha de cálculo del deterioro,
n (periodos), corresponde a los días en mora de cada factura.




Una vez determinado el valor total del deterioro se procede a reconocer la
perdida en resultados de la organización al final de cada periodo sobre el que
se informa, el Jefe de contabilidad realiza los registros contables con cargo a
cuenta de gastos (5) “gastos provisión por deterioro” y como contrapartida una
cuenta del activo (1399) “provisión por deterioro.”

Pagos anticipados

La organización contabilizará los siguientes pagos anticipados:
1.
Anticipos y Avances: Se reconocen en esta cuenta contable los adelantos efectuados
en dinero o en especie por la organización a personas naturales o jurídicas, con el fin de recibir
beneficios o contraprestación futura de acuerdo con las condiciones pactadas, incluye
conceptos tales como anticipos a proveedores, a contratistas, a trabajadores, a agentes de
aduana y a concesionarios.
2.
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor: Se reconocen en esta cuenta
los saldos a cargo de entidades y a favor de la organización, por concepto de anticipos de
impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas
para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.
3.
Reclamaciones: Se reconocen en esta cuenta las indemnizaciones por recibir de las
compañías aseguradoras a favor de la organización y reclamos por cobrar a transportadores.
Los anticipos entregados en efectivo tendrán un plazo máximo para su legalización de 180
días, al final de la cual, en caso de no obtener el reembolso o la legalización, se reclasificará
a préstamos a terceros y se aplicará las políticas de instrumentos financieros.
Adicionalmente, esta Organización puede tener plazos superiores a 180 días dependiendo de
los términos contractuales ya sea por la adquisición de un bien o por la prestación de un
servicio.
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Los anticipos en efectivo se reconocerán como activos, siempre y cuando el pago por los
bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación
de los servicios.


Propiedad, Planta y Equipo

La organización contabilizara como Propiedad Planta y Equipo lo siguiente:
-

-

-

-

-

Construcciones en curso: En esta cuenta la Organización ha registrado los
desembolsos incurridos para la construcción de un edificio, correspondientes a
materiales, mano de obra, licencias, costos financieros, y honorarios profesionales.
Edificios: En esta cuenta la Organización ha registrado los desembolsos incurridos para
la adquisición o construcción de un edificio de su propiedad destinado para el desarrollo
del objeto social.
Maquinaria y Equipo: En esta cuenta la Organización ha registrado los desembolsos
incurridos para la adquisición de una máquina especializada. Por regulación del sector,
la organización, al final de la vida útil de la máquina debe desmantelarla y asumir los
costos de su disposición final en las condiciones medioambientales señaladas en la
ley.
Muebles y enseres: En esta cuenta la Organización ha registrado los desembolsos
incurridos para la adquisición de muebles y enseres. Dentro de esta cuenta existen
elementos tales como cosedoras, perforadoras, papeleras, protectores de pantalla, etc.
Equipo de Computo: En esta cuenta la Organización ha registrado los desembolsos
incurridos para la adquisición de equipos de computación.
Equipo Médico Científico: En esta cuenta la Organización ha registrado los
desembolsos incurridos para la adquisición de equipos médicos.
Equipo de Hotelería y Restaurante: En esta cuenta la Organización ha registrado los
desembolsos incurridos para la adquisición de equipos de hotelería y restaurante.
Autos, camionetas y camperos: En esta cuenta la Organización ha registrado los
desembolsos incurridos para la adquisición de los vehículos de uso administrativo y
operativo.

Hace parte integral del costo, los siguientes conceptos:
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El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de
intermediación,
los aranceles de importación y los impuestos no recuperables.
Se deducen los descuentos comerciales, las rebajas y los descuentos por pronto pago.
Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la
Administración.

Estos costos pueden incluir:
 Los costos de preparación del emplazamiento.
 Los costos de entrega y manipulación inicial,
 Los costos de instalación y montaje y
 Los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente


Depreciación

La depreciación de las propiedades planta y equipo se inicia a partir del periodo en que el
activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor
residual que técnicamente fue asignado.
La Organización Clinica general del norte ha asignado un porcentaje de 0% en el valor residual
teniendo en cuenta que esta es una institución prestadora de servicio de salud y que su
objetivo no es vender los equipos.
Las vidas útiles fueron asignadas de acuerdo con el periodo por el cual la Organización espera
recibir beneficios en un futuro, esta se calcula aplicando el método de línea recta, a
continuación se detallan las vidas útiles estimada por la Organización:
CONCEPTO

EDIFICACIONES
EQUIPOS
MUEBLES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTO
MAQUINARIA Y EQUIPOS MEDICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO HOTELERIA
EQUIPOS DE TRANSPORTE
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA

Vida Útil
(años)
(NIIF)

45
10
10
5
8
10
10
10
10
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Valor
Residual
(NIIF)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Para efectos del cierre contable la entidad analiza si existen indicios, tanto externos como
internos de que un activo pueda estar deteriorado, si existen indicios de deterioro la
Organización analiza si efectivamente existe tal deterioro comparando el valor neto en libro del
activo con su valor recuperable (como el mayor entre su valor razonable menos los costos de
ventas y su valor en uso).
La Organización al cierre del ejercicio está implementando el estudio para determinar el
deterioro de la propiedad planta y equipos bajo el nuevo marco normativo de información
financiera internacional (NIIF)


Inventario

La organización contabilizará como inventarios lo siguiente:
1.

Mercancías no fabricadas por la empresa: Registra el valor de los bienes adquiridos
por la Organización que no sufren ningún proceso de transformación o adición y se
encuentran disponibles para el consumo de pacientes de la institución.

2.

Materiales, repuestos y accesorios: Registra el valor de los elementos que han sido
adquiridos por la Organización para consumir en la producción de bienes fabricados
para la prestación de servicios en todas y cada una de las operaciones realizadas
en su normal funcionamiento. Comprende conceptos tales como elementos
necesarios para normal funcionamiento en lo concerniente a la prestación de
servicio integral en salud de la Clinica (víveres y ranchos, utensilios de cocina,
elementos de aseo y lavandería, ropa hospitalaria y quirúrgica)

La organización reconoce en el momento inicial sus inventarios al costo, utiliza el sistema de
inventario permanente y los costea a costo promedio ponderado, al cierre del periodo se
valorizan al menor valor entre el costo o valor neto de realización.
Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán:
a) El precio de compra,
b) Los aranceles de importación
c) Otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades
fiscales),
d) El transporte,
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e) La manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las
mercaderías, materiales o servicios.
f) Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán
para determinar el costo de adquisición. Los descuentos por pronto pago se
descontaran del valor del inventario.


Activos intangibles

La organización reconocerá un activo intangible si y solo si, es probable que los beneficios
económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la entidad; el costo o
valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y el activo no es resultado del desembolso
incurrido internamente en un elemento intangible. Los activos intangibles con vida útil definida
se amortizan en su vida económica estimada, la cual no supera 10 años.
La organización medirá inicialmente un activo intangible al costo.
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende:



El precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no
recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y
Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos no se
reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo.
La organización reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida de intangible
como un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y
desarrollo, cuando incurra en estos.
La organización al 31 de diciembre de cada año, efectuará la evaluación del deterioro, esto
es, comparar el valor neto recuperable en el mercado versus el valor en libros, sí el valor neto
recuperable es inferior al valor en libros, se registrará un deterioro (gasto), en caso contrario
no se efectuará registro alguno.


Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de las actividades ordinarias de prestación de servicios médicos se reconocen
en la medida que estos servicios se prestan a pacientes, en todas las unidades funcionales,
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también se reducen por efecto de los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares
realizadas a las Entidades.
Los Ingresos por dividendos e intereses son reconocidos una vez que se han establecido
los derechos de los accionistas para recibir este pago (siempre y cuando sea probable que
los beneficios económicos fluirán para la empresa y que los ingresos ordinarios puedan ser
medidos confiablemente.
Los Ingresos por parqueaderos se reconocen cuando finaliza la prestación del servicio y
se reconoce y factura el servicio prestado, de acuerdo con el tiempo que permaneció
estacionado el vehículo en el parqueadero.
NOTA No 4 Efectivo y equivalente de efectivo
Cta.

Nombre de la Cuenta
2017

2016

Variación
Absoluta

Var. %

110101

CAJA GENERAL

98.344.535

379.537.496

-281.192.961

-74%

110102

CAJAS MENORES

84.500.000

84.500.000

0

0%

110104

BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL

6.025.368.597

1.383.024.289

4.642.344.308

336%

110106

BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA
NACIONAL

4.206.423.828

16.415.824

4.190.008.004

25524%

10.414.636.960

1.863.477.609

8.551.159.351

459%

2017

2016

46.682.855

44.333.860

2.348.995

5%

0

2.000.000.000

-2.000.000.000

-100%

46.682.855

2.044.333.860

-1.997.651.005

-98%

Total Efectivo

Cta.

Nombre de la Cuenta

110303

ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE
INVERSIÓN

110302

INVERSIONES A CORTO PLAZO
Total Equivalente de efectivo

Variación
Absoluta

Este saldo corresponde a fondos en efectivos de gran liquidez que se mantienen para cumplir
con los compromisos de pago a corto plazo. El saldo reportado en los bancos y cuentas de
ahorros corresponde al saldo que aparece en los extractos bancarios de cada cuenta corriente
y/o de ahorros. La Organización reconoce los cheques recibidos de clientes como un a mayor
valor del efectivo y equivalente, y los cheques girados pendientes de cobro a la fecha fueron
reclasificados a una cuentas por pagar hasta tanto sean cobrados.
NOTA No 5 Inversiones en instrumentos de deuda
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Var. %

Cta.
120315

Nombre de la Cuenta

2017

Variación
Absoluta

2016

Var.
%

OTROS TÍTULOS DE DEUDA

9.092.014.448

7.052.867.079

2.039.147.369 29%

Total Efectivo

9.092.014.448

7.052.867.079

2.039.147.369 29%

Esta cuenta está representada por la constitución de un fondo con Corredores Davivienda
entidad comisionista de bolsa que se encarga de administrar y/o generar valor a los dineros
invertidos a través de una activa participación en el mercado de valores, generando
rendimiento para la Organización, esta partida tuvo un incremento de 29%.
NOTA No 6 Inversiones en Asociadas al costo
Cta.
120806

Nombre de la Cuenta

2017

OTRAS INVERSIONES
Total Inversiones

2016

65.839.761.751 62.533.761.751
65.839.761.751 62.533.761.751

Variación
Absoluta

Var. %

-3.306.000.000
-3.306.000.000

Corresponde a inversiones en acciones y cuotas o partes de interés social que posee la
Organización en sociedades por medio de la cual se tiene cierta influencia significativa, estas
inversiones se reconocen al costo. Presenta una diferencia de 5% en razón a que durante
periodo 2017 se adquirieron acciones en las sociedades Coomeva EPS y Radiofarmacia del
caribe SAS, para ampliar nuestra cobertura se servicios.
Detalle de las inversiones a diciembre 31 de 2017:

NOMBRE DE LA EMPRESA
CLINICA BLAS DE LEZO
INVERCLINICAS S.A
SOMENUCLEAR LTDA
CLINICA GRAL DE SOLEDAD
CLINICA MEDIESP LTDA
CLINICA GRAL DE CIENAGA
CENTRO DE RADIOTERAPIA ONCOLOGICO
DEL NORTE
LABORATORIO CLINICA GENERAL DEL
NORTE
CLINICA SAN JOSE DE TORICES S.A.S.
SALUD TOTAL SA
AAA

Part. %
50,62%
85,20%
70,00%
40,00%
40,00%
50,00%

TOTAL
(NUEVO
SALDO (DIC2016)
25.780.845.673
15.311.746.905
1.972.781.538
18.956.629
2.355.937.356
496.796.173

TOTAL
(NUEVO
Movimiento
SALDO (DICen el año
2017)
96.000.000 25.876.845.673
15.311.746.905
1.972.781.538
18.956.629
2.355.937.356
496.796.173

800141373 72,22%

2.925.340.159

2.925.340.159

802003408 55,00%
900304958 50,00%
800130907 0,13%
800135913 0,02%

2.146.572.121
5.049.941.024
126.070.892
26.467.134

2.146.572.121
5.049.941.024
126.070.892
26.467.134

Nit
890400693
802020128
890111897
800249139
890117677
819000413
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5%
5%

REMAGNO LTDA
ETB
SOCIEDAD PORTUARIA BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA (RIO GRANDE S.A.)
COOMEVA
RADIOFARMACIA DEL CARIBE
TOTAL

800250088 17,33%
899999115 0,01%
800186891 4,24%
900363378 4,24%
890300625 0,93%
900884926 10,00%

27.697.846
27.697.846
227.983.309
227.983.309
1.597.065.047
1.597.065.047
4.469.559.946
4.469.559.946
0 3.000.000.000 3.000.000.000
0
210.000.000
210.000.000
62.533.761.751 3.306.000.000 65.839.761.751

NOTA No 7 Cuentas por cobrar
Cta.

2017
130126

Variación
Absoluta

Nombre de la Cuenta
CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS- RADICADA

132001 DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO (DETERIORO)
Total Cuentas por cobrar

2016

229.470.974.978 176.667.784.685

52.803.190.293

30%

-11.248.523.511

-852.202.473

8%

217.370.248.994 165.419.261.174

51.950.987.820

31%

-12.100.725.984

Esta cuenta muestra el saldo correspondiente a las cuentas por cobrar a clientes, tuvo un
incremento del 30% en razón a que para el periodo 2017 hubo dificultades con el cobro de la
cartera de Nueva Eps, por la implantación del proceso de radicación digital, esto ocasiono una
disminución en la radicación de facturas y por ende una rebaja en el recaudo de esta, el
incremento en las atenciones de servicio no incluidos en el plan de beneficio a pacientes
afiliados a Eps subsidiado los cuales según la normatividad vigente el pago de estos servicios
están a cargo de los entes territoriales, cuya rotación de pago es lenta, y por último a nivel
general las Eps no cumplieron con la totalidad de los pago de acuerdo a la radicación de cada
una debido a las dificultades financieras que presenta el sector.
La cartera presenta un deterioro el cual fue calculado de acuerdo a procedimiento de la
Organización, por medio del cual el departamento de cartera determina un ciclo operativo de
cada cliente clasificado por tipo de empresa teniendo en cuenta los promedios de pagos, con
base a ese resultado se multiplica por los saldos de la cartera vencida y el resultado se lleva
a valor presente, a continuación presentamos el valor reconocido como deterioro a Diciembre
31 de 2017:
Concepto
saldo deterioro de cartera diciembre-2016
(+) Cargo Resultado x calculo deterioro Junio/2017
deterioro a junio-2017
(-) saldo a dic-2016

Var. %

Vr deterioro
11.248.523.511
11.108.896.910
-11.248.523.511
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Cargo gasto x concepto deterioro Junio/2017
SALDO DETERIORO DE CARTERA A JUNIO 30 DE 2017
(+) Cargo Resultado x calculo deterioro dic/2017
deterioro a dic-2017
(-) saldo a jun-2017
Cargo gasto x concepto deterioro dic/2017
SALDO DETERIORO DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2017

-139.626.601
11.108.896.910
12.100.725.984
-11.108.896.910
991.829.073
12.100.725.984

NOTA No 8 Cuentas por cobrar a vinculados
Cta.
130504

Nombre de la Cuenta
CUENTAS POR COBRAR - ASOCIADAS
Total Cuentas por cobrar a vinculados

2017
16.594.452.183
16.594.452.183

2016
8.580.970.026
8.580.970.026

Variación
Absoluta

Var.
%

8.013.482.157 93%
8.013.482.157 93%

Esta cuenta aumento en relación con el periodo anterior en 93% en razón que para el año
2017 se registraron valores por préstamos realizados entre compañías vinculadas entre las
cuales tenemos Clínica la Milagrosa, Inverclinicas, Clinica Mediesp, Clínica Blas de Lezo, entre
otras, estas cuentas son cruzadas en los periodos siguientes con las cuentas por pagar a estas
entidades generadas por los servicios prestados a pacientes.
NOTA No 9 Activos no financieros - anticipos.
Cta.

Nombre de la Cuenta

Variación
Absoluta

Var.
%

2017

2016

13.918.669.316

12.238.371.248

1.680.298.068

14%

131303 TRABAJADORES

347.888.977

317.077.824

30.811.153

10%

131307 DEPÓSITOS PARA JUICIOS EJECUTIVOS

109.422.792

118.355.145

-8.932.353

-8%

17.418.228.635

3.000.000.000

3.648.563.830

2.586.243.036

1.062.320.794

41%

131315 HONORARIOS

46.006.204

46.416.204

-410.000

-1%

131317 SEGUROS Y FIANZAS

63.917.637

60.619.024

3.298.613

5%

35.552.697.391

18.367.082.481

17.185.614.910

94%

131301 PROVEEDORES

131308

DEPÓSITOS PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES,
CUOTAS O DERECHOS SOCIALES

131310 PROMESAS DE COMPRAVENTA -BIENES RAÍCES

Total Activos no financieros - anticipos

14.418.228.635 481%

Esta cuenta representa los anticipos o pago que se hicieron a los proveedores, contratista,
trabajadores, y otros para garantizar el suministro de medicamentos, insumos prestación de
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servicios y otros. Estos anticipos se cruzan una vez el proveedor emita la factura y se
compruebe que el hecho económico ha sido realizado. En este rubro observamos un
incremento de 94%, que corresponde a sumas entregadas en calidad de anticipos, los cuales
dentro de los más significativos encontramos la cuenta depósitos para adquisición de
acciones, cuotas o derechos sociales que representa los pagos realizados a la sociedad
Presnewco S.A.S y Presmed S.A.S para la adquisición de acciones el cual a la fecha de corte
están pendientes por legalizar.
NOTA No 10 Anticipo de impuesto y contribuciones
Cta.

Nombre de la Cuenta

131406 IMPUESTOS DESCONTABLES
Total Anticipo de impuesto y contribuciones

2017

2016

Variación
Absoluta

Var.
%

1.100.519.000

2.741.665.000

-1.641.146.000

-60%

1.100.519.000

2.741.665.000

-1.641.146.000

-60%

Corresponde al anticipo generado en la declaración para el pago del impuesto de renta y
complementario del año gravable 2017, el cual será descontado y/o aplicado en ese periodo
al momento de su pago.
NOTA No 11 Deudores varios
Cta.

Nombre de la Cuenta

131910 SERVICIOS
131911 OTROS DEUDORES
Total Cuentas por cobrar parte corriente

2017

2016

Variación
Absoluta

Var. %

35.265.467.684

34.367.239.964

898.227.720

3%

187.075.030

148.189.298

38.885.732

26%

35.452.542.714

34.515.429.262

937.113.452

3%

Esta cuenta representa el reconocimiento de los ingresos de la facturación de los programas
de capitación y facturación de alto costo, se registra el ingreso en el mes que se presta el
servicios a cada programa aunque no se tenga facturado.
NOTA No 12 Inventarios

Cta.

Nombre de la Cuenta

140301

MEDICAMENTOS

140302

MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

2017

2016

Variación Absoluta

10.920.178.752

10.915.138.829

5.039.923

5.259.040.857

4.511.984.108

747.056.749
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Var. %
0%
17%

124.969.184

25.404.402

99.564.782

392%

ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA

22.389.250

140.573.712

-118.184.462

-84%

140311

ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA

12.098.903

68.848.827

-56.749.924

-82%

140314

OTROS MATERIALES

50.449.743

-50.449.743

-100%

15.712.399.621

626.277.325

4%

140306

VÍVERES Y RANCHO

140310

Total Inventarios

16.338.676.946

Esta cuenta está representada por los Inventarios de medicamentos y material médico
quirúrgico el cual es un elemento esencial para la atención de los pacientes hospitalarios de
la Organización, de igual manera esta institución considera básicos para la prestación de los
servicios médicos los siguientes elementos: víveres y ranchos, ropa hospitalaria y quirúrgica,
elementos de aseo y lavandería y otros materiales (utensilios de cocina).
No se calculó deterioro debido a que el valor neto de realización de los inventarios es superior
a nuestro valor en libros.
NOTA No 13 Propiedad planta y equipos

Cta.
150101

Nombre de la Cuenta

2017

2016

150102

TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO-CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES

150113

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS

150117

MAQUINARIA Y EQUIPO- INDUSTRIAL

6.407.486.777

5.076.984.422

150124

EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS
DE PROCESAMIENTOS DE DATOS

1.888.370.658

1.859.065.290

1.690.479.221

1.420.899.534

80.544.922.143

76.953.550.933

1.328.644.685

1.066.109.657

1.913.789.488

2.138.220.464

551.669.341

551.669.341

3.180.253.942

3.160.708.144

119.202.345

150127
150142

150164

OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO
DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MOBILIARIO Y
EQUIPO DE CLÍNICAS
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS,
CAMIONETAS Y CAMPEROS
PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN DIÉSEL,
GASOLINA Y PETRÓLEO

150165

PLANTAS Y REDES-OTRAS PLANTAS Y REDES

150121

MAQUINARIA Y EQUIPO- ARMAMENTO DE VIGILANCIA

150143
150148

Total Propiedad planta y equipos

Variación
Absoluta

Var.
%
0

0%

-3.998.690.231

35%

5.818.848.277

5.818.848.277

7.481.905.366

11.480.595.597

109.890.592.373

97.068.976.476

12.821.615.897 13%
1.330.502.355 26%

220.816.164.616

29.305.368

2%

269.579.687 19%
3.591.371.210

5%

262.535.028 25%
-224.430.976

10%

0

0%

19.545.798

1%

119.202.345

0

0%

206.714.830.480

14.101.334.136

7%

Carrera 48 No. 70 – 38 PBX: 3564455 E xt.: 1215 – Fax: 3582160 – Call Center: 3300700
cgeneral@clinicageneraldelnorte.com
Barranquilla – Colombia
Lí neaInformadora Nacional: 018000 -180122

Este rubro tuvo un incremento del 7% en razón a que se realizó reclasificación contable de la
cuenta de Construcciones en curso correspondiente a las obras que fueron finalizados como
el parqueadero, ampliación de habitaciones entre otras. Por otro lado se adquirieron equipos
médicos para garantizar de manera eficiente la atención de pacientes, los más importantes
fueron: Sistemas de unidad de calor radiante (Servicunas), videocolonoscopio ec-590,
videogastroscopio lineal, videogastroscopio radial, videograstroscopio doble, Videoprocesador
vp-4450h, camas eléctricas, 6 equipos ultrasonicos, enfriadores de agua de 100TR entre otros.
Depreciación acumulada:

Cta.

Nombre de la Cuenta

2017

2016

Variación
Absoluta

Var.
%

150301

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

-21.300.916.947

-18.928.119.744

-2.372.797.203

13%

150302

MAQUINARIA Y EQUIPO

-4.146.520.158

-3.415.644.987

-730.875.171

21%

150303

EQUIPO DE OFICINA

-1.526.405.684

-1.283.061.297

-243.344.387

19%

150304

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

150305

EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO

150306

DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES

150307

-1.112.739.032

-941.989.488

-170.749.544

18%

-65.531.853.768

-57.432.474.110

-8.099.379.658

14%

-241.910.997

-132.376.372

-109.534.625

83%

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

-1.478.373.040

-1.319.153.773

-159.219.267

12%

150310

PLANTAS Y REDES

-1.852.293.157

-1.501.996.564

-350.296.593

23%

150302

MAQUINARIA Y EQUIPO

-100.017.467

-100.017.467

0

0%

-97.291.030.250

-85.054.833.802

-12.236.196.448

14%

Total Depreciación acumulada

La entidad reconoce como propiedad planta y equipo todos los activos que cumplan la
definición de activo y la definición de propiedad planta y equipo.
La Organización depreció sus activos de acuerdo a las vidas útiles estimadas en su política
contable.
No se presentaron perdidas por deterioro de valor en relación con el periodo informado.
NOTA No 14 Activos intangibles

Cta.

Nombre de la Cuenta

2017

2016

Variación
Absoluta

Var.
%

170103

PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS

2.230.056.847

2.196.608.519

33.448.328

2%

170303

PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS
Total Activos intangibles

-1.358.732.987
871.323.860

-1.032.474.896
1.164.133.623

-326.258.091
-414.364.516

32%
-36%
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Corresponde a licencias de software adquiridas por la Organización y se amortizar a una vida
útil de 10 años,

NOTA No 15 Obligaciones Financieras:
Este rubro representa los compromisos de pago adquiridos por la Organización por concepto
de préstamos con entidades bancarias, ya sea bajo la modalidad de créditos ordinarios o
arrendamiento financiero – Leasing, estos créditos son pactados por lo regular de 3 a 6 años
y son adquiridos para financiar los proyectos de ampliación de infraestructura y compra de
equipos médicos entre otros. Estas partidas son instrumentos financieros dado que nacen de
contrato o acuerdo entre las partes, se clasifican en Corriente y no Corriente de la siguiente
manera:
Parte corriente:
Cta.

Nombre de la Cuenta

2017

210101 BANCOS NACIONALES-SOBREGIROS BANCARIO
210102 BANCOS NACIONALES-PAGARES
210114 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Total Pasivos financieros corrientes

Variación
Absoluta

2016

Var. %

2.486.083.443

2.793.549.974

-307.466.531

-11%

28.723.686.772

21.144.770.187

7.578.916.585

36%

7.256.239.984

6.574.481.662

681.758.322

10%

38.466.010.199

30.512.801.823

7.953.208.376

26%

2017

2016

Parte No corriente:
Cta.

Nombre de la Cuenta

210102 BANCOS NACIONALES-PAGARES
210114 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Total Pasivos financieros No corrientes

Variación
Absoluta

Var. %

22.206.855.727

15.833.333.334

6.373.522.393

40%

6.121.902.437

7.295.384.116

-1.173.481.679

-16%

28.328.758.164

23.128.717.450

5.200.040.714

22%

A continuación se detallan los saldos de las obligaciones adquiridas con cada banco a
diciembre 31 de 2017:
NOMBRE ENTIDAD
BANAVVILLA
BANAVVILLA
Banco BBVA

OBLIG. #
2286746-5
2220172-1
4593

TASA
DTF + 4,30%
DTF + 3,30%
DTF + 4,95%

VR SALDO
CORTO PLAZO
5.912.657.613
395.811.522
1.034.482.759

VR SALDO
LARGO PLAZO
0
0
3.965.517.241
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SALDO AL
31/12/2017
5.912.657.613
395.811.522
5.000.000.000

Banco BBVA
Banco Sudameris
Banco Sudameris
Banco de Bogota
Banco de Bogota
Banco Itau
Banco Itau
Banco Itau
Banco Itau
banco de Occidente
banco de Occidente
TOTAL OBLIGACIONES
CON BANCOS
NACIONALES

NOMBRE ENTIDAD

Sobregiro
31597
Sobregiro
357312837
357726463
20151293-00
20151322-00
20136045-00
Sobregiro
29117-5
30510

OBLIG. #

IBR + 4,5%
IBR + 4,35%
IBR + 3,8%
DTF + 4,11%
DTF + 4,11%
DTF + 4,11%
DTF + 2,5%
DTF + 3,99%

TASA

LEAS. OCCIDENTE
LEAS. OCCIDENTE
LEAS. OCCIDENTE
LEAS. OCCIDENTE

88157
105562
106900
119708

DTF + 3.4%
DTF + 2,32
DTF + 5,25%
IBR + 3,7

LEAS. OCCIDENTE

119664

IBR + 4,35

LEAS. OCCIDENTE
LEAS. OCCIDENTE
LEAS. OCCIDENTE
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA

120047
120251
120564
15209
9163
9165
11402
11403
11404
11478
11578
12068
12270
12724
12725
12726
14320
14321

IBR + 3,7
IBR + 4,25
IBR + 3,67
DTF + 2,65%
DTF + 2,75%
DTF + 2,75%
DTF + 2,43%
DTF + 2,43%
DTF + 2,43%
DTF + 2,43%
DTF + 2,43%
DTF + 2,43%
DTF + 2,43%
DTF + 2,75%
DTF + 2,43%
DTF + 2,43%
DTF + 2,55%
DTF + 2,55%

7.670.051
1.666.666.667
522.667.403
1.097.401.546
3.000.000.000
4.850.000.000
1.900.000.000
1.900.000.000
1.955.745.989
4.166.666.666
2.800.000.000

0
2.916.666.666
0
3.658.005.155
0
0
0
0
11.666.666.664
0

7.670.051
4.583.333.333
522.667.403
4.755.406.701
3.000.000.000
4.850.000.000
1.900.000.000
1.900.000.000
1.955.745.989
15.833.333.330
2.800.000.000

31.209.770.215

22.206.855.727

53.416.625.942

VR SALDO
CORTO PLAZO

VR SALDO
LARGO PLAZO

SALDO AL
31/12/2017

9.987.965
106.783.919
193.147.194
60.571.845

0
0
0
227.144.421

9.987.965
106.783.919
193.147.194
287.716.266

64.488.302

241.831.134

306.319.436

76.542.896
297.501.204
830.513.376
599.024.372
311.735.702
163.060.862
149.733.527
109.796.487
212.302.648
42.287.916
8.902.863
25.049.722
28.004.619
1.559.016.999
327.181.891
79.722.124
148.559.570
92.122.986

146.707.216
570.210.641
0
0
77.933.925
40.765.216
0
0
0
0
0
0
0
2.078.689.333
0
0
0
0

223.250.112
867.711.845
830.513.376
599.024.372
389.669.627
203.826.078
149.733.527
109.796.487
212.302.648
42.287.916
8.902.863
25.049.722
28.004.619
3.637.706.332
327.181.891
79.722.124
148.559.570
92.122.986
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LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
LEASING BBVA
BANCOLOMBIA
LEAS. BOGOTA
LEAS. BOGOTA
TOTAL OBLIGACIONES
CON LEASING
FINANCIEROS

14322
14323
15208
16391
16394
18193
18337
201164
355650546
355800233

DTF + 2,55%
DTF + 2,55%
DTF + 2,65%
DTF + 4,34%
DTF + 4,34%
DTF + 4,50%
DTF + 4,50%
IBR + 3,84%
DTF + 4,7%
DTF + 4,7%

294.531.850
158.940.600
239.183.565
232.927.171
126.770.053
41.360.099
197.929.172
320.831.436
114.449.813
33.277.235

7.256.239.984

0
0
19.931.964
116.463.586
63.385.027
144.760.347
742.234.394
1.203.117.885
343.349.438
105.377.911

6.121.902.436

294.531.850
158.940.600
259.115.529
349.390.757
190.155.080
186.120.446
940.163.566
1.523.949.321
457.799.250
138.655.146

13.378.142.420

A continuación se presenta el movimiento de la cuenta obligaciones financieras durante al año
2017:
Concepto
Obligaciones Contraídas año 2017 (nuevas)
Pago Obligaciones contraídas año 2017 y
anteriores
Pago Obligaciones finalizadas
Pago sobregiro
total

Saldo anterior

Pagos

Nuevas
Nuevo saldo
50.791.015.024

26.811.954.736
10.518.344.667
307.466.531
53.641.519.273 37.637.765.934 50.791.015.024 66.794.768.363

NOTA No 16 Cuentas por pagar:
Cta.
210501

Nombre de la Cuenta
PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS
Total Cuentas por pagar

2017
93.463.441.617
93.463.441.617

2016
80.504.601.274
80.504.601.274

Variación
Var.
Absoluta
%
12.958.840.343 16%
12.958.840.343 16%

Esta cuenta presento un crecimiento de un 16% el equivalente a 12.958.840343 para el año
2017, en razón a que se adquirieron nuevos crédito para financiar obras de ampliación y
remodelación de la Organización; de igual manera se negociaron ampliación de cupos de
crédito y plazos para el pago a proveedores.
NOTA No 17 Costos y gastos por pagar:
Cta.

Nombre de la Cuenta
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Var. %

3.541.702.104

2.405.444.570

Variación
Absoluta
1.136.257.534

798.145.049

41.248.126

756.896.923

1835%

4.339.847.153

2.446.692.696

1.893.154.457

77%

2017
212004

HONORARIOS

212010

SERVICIOS PÚBLICOS
Total Costos y gastos por pagar

2016

47%

Esta cuenta presentó un crecimiento de un 77% el equivalente a 1.893.154.457 para el año
2017, en razón a que se adquirieron nuevos créditos para financiar los servicios médicos de
especialistas, que garanticen la adecuada prestación de los servicios médicos a nuestros
pacientes.
NOTA No 18 Acreedores varios:
En esta cuenta se registran algunos pasivos como particulares a corto plazo y adicionalmente
se contabilizan los cheques girados y no cobrados el cual se incrementa en 44% producto del
incremento de las operaciones que tuvo la Organización para este periodo.
NOTA No 19 Retención en la fuente:
Cta.

Nombre de la Cuenta

Variación
Absoluta

Var.
%

2017

2016

64.584.942

60.413.000

220103 RETEFUENTE HONORARIOS

105.704.248

109.120.000

-3.415.752

-3%

220105 RETEFUENTE SERVICIOS

280.347.195

191.028.000

89.319.195

47%

1.192.958

1.575.000

-382.042

-24%

149.252.221

164.797.000

-15.544.779

-9%

82.965.752

164.339.000

-81.373.248

-50%

220114 AUTORRETENCIONES

533.149.000

415.976.000

117.173.000

28%

220115 RETENCIÓN POR IVA

59.123.232

61.062.000

-1.938.768

-3%

220116 RETENCIÓN POR ICA

24.821.271

28.590.000

-3.768.729

-13%

1.301.140.819

1.196.900.000

104.240.819

9%

220101 RETEFUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES

220106 RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS
220108 RETEFUENTE COMPRAS
220113 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO

Total retención en la fuente

4.171.942

7%

Esta cuenta corresponde a las retenciones en la fuente sobre el impuesto de renta nacional,
las autorretenciones al impuesto de renta de acuerdo a lo ordenado a la ley 1819 de 2016 y la
retención del impuesto de industria y comercio distrital efectuadas a nuestros proveedores al
momento de la causación o pago de sus facturas, por los diferentes conceptos tributarios
(compras, servicios, honorarios, etc) durante el periodo de Diciembre del 2017 y que a la fecha
de corte están pendiente por consignar, esta retención es presentada y consignada
oportunamente a la Direccion de Impuesto y Adunas Nacionales; Este rubro incremento en un
Carrera 48 No. 70 – 38 PBX: 3564455 E xt.: 1215 – Fax: 3582160 – Call Center: 3300700
cgeneral@clinicageneraldelnorte.com
Barranquilla – Colombia
Lí neaInformadora Nacional: 018000 -180122

9% producto al crecimiento en la adquisición de Bienes y servicios a agentes sujetos a
retención en la fuente.
NOTA No 20 Impuestos de renta y complementarios, sobre las ventas, impuesto de
industria y comercio y sobre la equidad CREE:
Cta.

Nombre de la Cuenta

220201 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

2017

Variación
Absoluta

2016

8.724.435.989 4.074.826.680

Var.
%

4.649.609.309

114%

220301 VENTA DE BIENES

87.356.870

26.313.000

61.043.870

232%

220401 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA
221001
EQUIDAD (CREE)
Total Impuestos gravámenes y tasas

12.787.000

21.803.000

-9.016.000

-41%

311.344.091

4.864.385.763

-4.553.041.672

-94%

9.135.923.950 8.987.328.443

148.595.507

2%

La Organización reconoce el impuesto sobre la renta de acuerdo con la normatividad fiscal
vigente a la fecha de la publicación de los estados financieros, el impuesto sobre las ventas,
el impuesto de Industria y Comercio generado en cada periodo de acuerdo con las tarifas
establecidas en el municipio de Barranquilla donde lleva a cabo su actividad y el impuesto
sobre la renta para la equidad CREE. Cabe aclarar que por disposición legal y por mandato
del acuerdo 030 articulo 57 y sentencias del Consejo de Estado las actividades que desarrollen
las Instituciones Prestadoras de Salud en lo pertinente a los planes obligatorios de salud y
cualquier otra actividades de salud NO están sujetas a este impuesto, pero si las actividades
que se encuentren gravadas (arrendamientos de bienes inmuebles, otros ingresos, etc).
NOTA No 21 Beneficios a empleados:
Cta.

Nombre de la Cuenta

2017

2016

Variación
Absoluta

Var. %

230101

NOMINAR POR PAGAR

3.622.566.022

839.183.138

2.783.382.884

332%

230102

CESANTIAS

1.514.566.089

1.126.737.759

387.828.330

34%

230103

INTERESES SOBRE CESANTÍAS

204.824.556

113.022.087

91.802.469

81%

230104

VACACIONES

632.807.814

633.497.670

-689.856

0%

230106

PRIMA DE SERVICIOS

351.708.752

13.327.102

230110

APORTES A RIESGOS LABORALES

230117

CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL
APORTES A FONDOS PENSIONALES –
EMPLEADOR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –
EMPLEADOR

230120
230121

338.381.650 2539%

36.636.800

32.584.770

4.052.030

12%

125.867.833

0

125.867.833

N/A

324.888.200

295.147.657

29.740.543

10%

122.017.300

87.331.695

34.685.605

40%

Carrera 48 No. 70 – 38 PBX: 3564455 E xt.: 1215 – Fax: 3582160 – Call Center: 3300700
cgeneral@clinicageneraldelnorte.com
Barranquilla – Colombia
Lí neaInformadora Nacional: 018000 -180122

230122

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE
COMPENSACIÓN
Total Beneficios a empleados

121.834.300

106.289.893

15.544.407

15%

7.057.717.666

3.247.121.771

3.810.595.895

117%

Corresponde al importe que se reconocerá a los empleados como contribución de los servicios
prestados, en esta partida se registran los valores netos después de deducir cualquier pago
ya realizado al trabajador por dicho concepto, la Organización reconoce las prestaciones
sociales de tipo legal, así como los importes por concepto de aportes parafiscales, seguridad
social y seguridad pensional.

NOTA No 22 Otro pasivos – anticipos y avances recibidos

Cta.

Nombre de la Cuenta

250101

POR SERVICIOS DE SALUD

250102

SOBRE CONTRATOS
Total Costos y gastos por pagar

2017
5.213.650.547

2016

Variación
Absoluta

Var. %

6.317.862.948

-1.104.212.401

-17%

5.973.137.280

4.829.596.605

1.143.540.675

24%

11.186.787.827

11.147.459.553

39.328.274

0%

Esta cuenta representa los saldos de los valores que están pendientes por descargar en el
aplicativo de cartera por concepto de cruces de cuentas, igualmente se registra la facturación
del cliente Fondo Pasivo Ferrocarriles, correspondiente a la capita del mes de enero de 2018,
el cual esa entidad por cierre de sus operaciones exige su facturación con fecha de diciembre
de 2017, esta cuenta es reclasifica y se reconoce contra un ingreso en el periodo siguiente.
NOTA No 23 Depósitos recibidos
Esta cuenta representa los saldos de los valores que están pendientes por descargar en el
aplicativo de cartera por concepto de partidas que la organización recibe y no logra identificar,
tuvo un incremento del 15%.
NOTA No 24 Retenciones a terceros sobre contratos
Representa los descuentos efectuados por este ente económico sobre pagos parciales, para
garantizar la estabilidad de obra u otras obligaciones producto de la relación contractual. Se
está realizando descuento al contratista Prabyc Ingenieros SAS y otros por la elaboración de
construcción del parqueadero de la Organización y otras obras.
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NOTA No 25 Dividendos y participaciones por pagar
Representa los valores pendientes por pagar a los accionistas generadas por las utilidades
distribuidas en la última asamblea celebrada en el año 2017.
NOTA No 26 Patrimonio
El patrimonio está conformado de la siguiente manera:
Cta.

Nombre de la Cuenta

310101 CAPITAL AUTORIZADO
310102 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
330101
330301
330303
330306
350101

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL
RESERVAS OCASIONALES-PARA FUTURAS
CAPITALIZACIONES
RESERVAS OCASIONALES-PARA ADQUISICIÓN
O REPOSICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
RESERVAS OCASIONALES-PARA CAPITAL DE
TRABAJO
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES
CONTINUADAS

350302 TRANSICIÓN - INVERSIONES
350303
350304
350305
350308
350311
350318

TRANSICIÓN -CUENTAS POR COBRAR
TRANSICIÓN -INVENTARIOS
TRANSICIÓN -PROPIEDAD PLANTA Y EQ
TRANSICIÓN -OTROS ACTIVOS
TRANSICION -IMPUESTOS Y GRAVÁMENES
TRANSICION -OTROS IMPACTOS
Total Patrimonio

2017

2016

Variación Absoluta

Var. %

46.000.000.000

46.000.000.000

0

0%

-10.477.900.000

-10.477.900.000

0

0%

35.522.100.000
31.825.455.535

35.522.100.000
28.362.451.230

0
3.463.004.305

0%
12%

45.738.953.804

45.738.953.804

0

0%

2.363.779.589

2.363.779.589

0

0%

42.950.482.117

35.158.722.430

7.791.759.687

22%

37.506.920.905

32.599.856.844

4.907.064.061

15%

32.850.301.660

32.850.301.660

0

0%

-890.357.661
-659.337.769
36.439.425.820
-209.207.225
-1353457472
-2.030.186.207
260.054.873.096

-890.357.661
-659.337.769
36.439.425.820
-209.207.225
0
0
247.276.688.722

0
0
0
0
-1.353.457.472
-2.030.186.207
12.778.184.374

0%
0%
0%
0%
N/A
N/A
5%

La siguiente es la composición del capital suscrito y pagado 31 diciembre de 2017.
DETALLE
No de Acciones en Capital Autorizado
No de Acciones en Capital Suscrito y Pagado
Valor del Patrimonio Neto
Valor Nominal de la Acción
Valor Intrínseco de la Acción

AÑO 2017
46.000.000

%

AÑO 2016
46.000.000

35.522.100

35.522.100

260.054.873.096
$ 1.000
7.321

247.276.688.722
$ 1.000
6.961
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%

0%

COMPOSICION ACCIONARIA
Acciones Preferenciales del Sector Familiar
Inversionista
Acciones Preferenciales del Sector Medico
TOTAL NUMERO DE ACCIONES

$ 30.193.785

85%

$ 30.193.785

85%

$ 5.328.315

15%

$ 5.328.315

15%

$ 35.522.100 100%

$ 35.522.100

100%

La sociedad está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de la utilidad neta de cada
ejercicio y su objetivo es proteger el patrimonio de la Organización en caso de eventuales
perdidas. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la sociedad, igualmente tiene
apropiada una reserva ocasional la cual se realiza por expresa disposición de la asamblea
general de accionistas.

NOTA No 27. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:
27.1 INGRESOS OPERACIONALES

I N G R E S O S OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES
MENOS DESCUENTOS DEVOLUCIONES
INGRESOS OPERACIONALES NETOS

Diciembre
2017
510.630.328.983
-5.026.059.605
505.604.269.378

Diciembre
2016

VARIACION

%

470.337.399.327 40.292.929.656 9%
-3.117.982.206 -1.908.077.399 61%
467.219.417.121 38.384.852.257 8%

Los ingresos netos aumentaron en 8% producto del incremento de las ventas por la apertura
de algunos servicios de hospitalización. La facturación en la Clínica se clasifica en Eventos y
Capitado, para este último se mantienen los contratos por el sistema de capitación con
entidades como Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, Fondo de Prestaciones
Sociales de Magisterio – Fiduprevisora S.A., a través del intermediario Unión Temporal del
Norte Región 3, Nueva EPS, EPS Sura, Famisanar, a continuación presentamos el top de las
ventas más significativas durante el año 2017:

Nit
900519281
900156264
800112806
800088702
860525148
890400693

Nombre
UT NORTE REGION 3
NUEVA EPS
FDO. DE LOS FERROCARRILES NLES
SUSALUD MEDICINA PREPAGADA
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLINICA BLAS DE LEZO S.A.

Suma de
Saldo_Acum_31-122017
166.125.847.833
102.728.229.616
68.302.858.990
17.895.419.087
14.415.501.049
12.747.631.546
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901097473
830003564
800067515
804002105
818000140
800251440
800140949
800130907
901126909
800249241
805000427
802020128
892200273
900304958
900711768
806008394
***
total

MEDIMAS EPS S.A.S.
FAMISANAR E.P.S
CLINICA LA MILAGROSA
COMPARTA EPS-S
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNID
E.P.S. SANITAS
CAFESALUD ENT.PROM. SALUD EPS
SALUD TOTAL S.A
UNION TEMPORAL DEL NORTE REGIO
COOSALUD LTDA E.S.S
COOMEVA E.P.S.
INVERCLINICAS S.A.
CLINICA LAS PENITAS S.A.S
SAN JOSE DE TORICES S.A.S.
UT SALUD POR SIEMPRE
ASOC. MUTUAL SER ESS
Otros

12.633.663.638
9.366.966.007
9.197.606.545
8.201.892.226
8.038.261.923
7.790.981.901
7.436.037.722
6.962.273.538
6.090.812.353
5.325.262.614
4.673.784.413
4.293.188.566
3.641.928.444
3.532.045.143
3.438.554.992
2.492.718.130
20.272.803.103
505.604.269.379

27.2 GASTOS DE ADMINISTRACION:
CONCEPTO DE GASTOS DE
ADMINISTRACION
Alimentación.
Amortización.
Arrendamientos
Atenciones sociales
Contribuciones y Afiliaciones.
Depreciación.
Diversos.
Elementos de aseo.
Gastos de personal directo y
temporales.
Gastos de viaje
Honorarios
Impuestos, tasas y gravámenes.
Legales.
Mantenimiento, reparación,
adecuación e instalación
Materiales, repuestos y accesorios.
Mercadeo y Publicidad.
Papelería y útiles de oficina

Total 2017

Total 2016

Var. $

84.979.252
18.335.703
2.290.749.254
258.362.502
59.650.443
392.810.649
1.312.412.527
21.491.330

46.567.332
19.516.762
2.150.499.496
184.796.602
43.488.241
365.793.193
4.493.120.196
106.431.383

38.411.920
(1.181.059)
140.249.758
73.565.900
16.162.202
27.017.456
(3.180.707.669)
(84.940.053)

15.651.333.377
320.324.966
2.027.792.614
1.488.647.434
100.582.670

15.522.158.519
225.861.913
789.118.015
2.280.043.112
1.079.681.558

44.108.960
488.535.547
522.306.850
366.925.650

289.582.253
384.415.245
497.764.472
376.035.137

Var.
%
82%
-6%
7%
40%
37%
7%
-71%
-80%

129.174.858
1%
94.463.053
42%
1.238.674.599 157%
(791.395.678) -35%
(979.098.888) -91%
(245.473.293)
104.120.302
24.542.378
(9.109.487)
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-85%
27%
5%
-2%

Seguros.
Servicios Administrativos.
Servicios Públicos
Transportes y Fletes
Deterioro de cuentas por cobrar
Total

155.510.671
809.354.814
1.319.133.383
861.421.205
852.202.473
29.446.972.274

57.639.519
727.630.596
437.609.165
838.070.559
4.368.976.567
35.284.799.835

97.871.152 170%
81.724.218
11%
881.524.218 201%
23.350.646
3%
(3.516.774.094) -80%
(5.837.827.561) -17%

27.3 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS:
CONCEPTO DE COSTOS
Alimentación.
Amortización.
Arrendamientos
Consumo de medicamentos
Consumo de oxigeno
Contribuciones y Afiliaciones.
Costos de personal directo y
temporales.
Depreciación.
Diversos.
Elementos de aseo.
Gastos de viaje
Honorarios
Impuestos, tasas y gravámenes.
Legales.
Lentes y Monturas
Mantenimiento, reparación,
adecuación e instalación
Materiales, repuestos y accesorios.
Materiales odontológicos
Papelería y útiles de oficina
Seguros.
Servicios asistenciales
subcontratados.
Servicios Públicos
Transportes y Fletes
Material de osteosintesis
Total

Total 2017
1.393.402.179
307.922.388
487.124.944
162.732.495.480
1.143.522.062
2.324.625

Total 2016
2.194.267.673
312.108.368
440.960.966
151.734.173.490
1.367.527.393
947.400

Var. $
Var. %
-800.865.494
-36%
-4.185.980
-1%
46.163.978
10%
10.998.321.990
7%
-224.005.331
-16%
1.377.225
145%

69.261.802.827
11.843.385.799
1.321.033.356
1.718.002.465
3.020.237.004
39.689.266.214
361.965.280
72.203.881
754.753.328

61.816.925.097
10.231.734.276
926.627.139
1.748.371.183
2.612.798.880
39.851.353.609
345.828.926
30.532.446
828.910.729

7.444.877.730
1.611.651.523
394.406.217
-30.368.718
407.438.124
-162.087.395
16.136.354
41.671.435
-74.157.401

12%
16%
43%
-2%
16%
0%
5%
136%
-9%

8.572.273.030
2.781.666.290
228.620.621
713.637.846
1.420.515.115

11.394.525.808
3.277.098.118
234.190.912
761.586.758
899.020.838

-2.822.252.778
-495.431.828
-5.570.291
-47.948.912
521.494.277

-25%
-15%
-2%
-6%
58%

95.850.176.673
4.143.061.473
2.304.527.947
4.413.333.815
414.537.254.641

84.330.294.266
5.398.006.020
2.721.062.056
3.572.001.241
387.030.853.592

11.519.882.407
-1.254.944.547
-416.534.109
841.332.574
27.506.401.049

14%
-23%
-15%
24%
7%

25.4 INGRESOS NO OPERACIONALES:
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INGRESOS NO OPERACIONALES
GANANCIAS EN INVERSIONES E
INTRUMENTOS FINANCIEROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
INGRESOS POR DISPOSICION DE ACTIVOS
RECUPERACIONES
INDEMNIZACIONES
DIVERSOS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

2017

170.923.793

-713.648

582.465.120
-329.522.630
675.248.445
777.166.400
282.072.405
130.849.110
0
655.000.000
4.899.872.090 11.626.023.059
169.581.516
417.298.329
1.565.497.939 1.709.544.883
0
1.267.093

911.987.750
-101.917.955
151.223.295
-655.000.000
-6.726.150.969
-247.716.813
-144.046.944
-1.267.093

-277%
-13%
116%
-100%
-58%
-59%
-8%
-100%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

8.344.947.660 15.158.550.037

-6.813.602.377

-45%

170.210.145

2016

VARIACION

%
0%

25.5 GASTOS NO OPERACIONALES:
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

2017

2016

VARIACION

%

156.953.532
35.298.043
6.241.892.992

337.686.454
30.000.000
4.311.985.096

-180.732.922
5.298.043
1.929.907.896

-54%
18%
45%

1.099.310.715

1.129.547.442

-30.236.727

-3%

7.533.455.282

5.809.218.992

1.724.236.290
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30%

