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PASIVOS Y PATRIMONIO
P¡sivos corrientes

ACTTVOS

Activos corrienles

l4

Efectivo y eqtrivalentes de efectivo

3

I | 7.689.7

Deudores comerciales y otros

4

2.90S.0?4.93ó

lnventarios
Otros Activos linancieros

5

39.873.7.15

31 .297
2

.558
.7

54

56.931.665

t.066.638.395

Total act¡r'(rs c0rr¡enles

.25 I .384

2.145.615.9'1'7

NOTA

Obligaciones fi nancieras
Cuentas por pagar comerciales
Deudas con socios y accionistas
lmpuestos corrientes por pagar
Pasivos por beneficios a Llrnpleados
Total pasivos corrientes

8

122.240.417

137.75ó.004

9

9 r 5.6

r6.555

603.794.553

l0

lt
l2

I

8.095. | 33

t82.134.94t
29.M0.092

1.267.121.139

Ú2.914.720
66. I 10.586
920.575.863

Pasivos No corrientes

13 526.785.445 30ó.454..1ri0

Cuentas cn participación

526.785.,145

Total pasivos no corr¡entes

1.793.912.584 1.227.0J0.J;lJ

Total pas¡vos

Acti\

r)s no

Patrimonio de los socios

cf,rricr¡tc§

Propiedades. planta )' equipo

6

Otros Activos No ('orrientes

1

Total
Total

306.45,1..1t10

.107.1 I ().6 r1

"1(r5.979.691

.1.732.800

107.216.6J1

Capital suscrito y pagado

t4

Reservas

t4

Ganancias o Pérdidas acumuladas
(ianancias o Pérdidas en el Ejercicio
lmpacto adopción por primera vez

435.0(X).(XX)

035. 168. I 70
t 43.215 345

932.936.(Xl-1

l5

Total patrimoltio de los socios
1.473.855.(129 2.816.328.4ó8 Total pas¡vos ! patr¡mon¡o de los socios

act¡r os n(, corrienles
actir os

435.000.000
86.198.406

170.712.191

t9.639.47',1

68.9q8.052
112.O{\).511
19.639.177

1.679.942.444 r.589.29n. r 2s
J..173.855.028 2.816.J2ti..168

»",
EMI
R

VIDAL OSORIO V

EZ

PE

t5

ARICAPA

f¡scal
34425-T

Vigilado Supersalud

NOSA RODRIGUEZ

Cont
T

114

T

(',\Rl)

t( )t.(

x;()s l)EL ('..\l-r. s..\.s

\l'1 . 900.J0ó.291
l.ls'l',\l)() I)1. Rlistrl.I A¡)OS INl)lYIl)1 ,\I.
((-ifras erprcsatlas cn pcsos colo¡lbianos)

\()1 .\
Ingresos Operacionales
Costo de ventas

t,r..Rl()IX)

l6

4.2 I I .3ó0.000

t1

(2.818.478.332)
r.132.88 t.66{l

3.552.565.421
2.661.492.5441
885.072.877

ln

(936.547.001

)

(697.795.945 )

(2.218.284)

(9.932.196)

Utilidad bruta
Gastos operacionales
De administración

l,t.RI()l)() 2{ll6

2r)r 7

f)e ventas
Total gastos operacionalcs

(918.765.285

l{esulf ad(} ()¡reracional

(70'7.728.J4t)

)

194.1 16.383

177.344.536

Otros ingresos No Ordinarios

l9

358.622.481

269.507 .423

C)tros egresos

20

(492.282.5 t3)

( t79.75e.438)

260.456.351

267 .092.521

Rcsr¡l(¡do Antcs de I nrPuesto
lDrlluesl()s t¡1() corrictllc

(lt7.24t.006)

Rlo.y

Representante Lega

172.00J.5,r7

41.215
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rcOrcÜICO

La Empresd C;ARDIOL0IGKTí§ DEL CAFÉ S.A.S., es una enüdad de orden piuado,
anstituida por Doanmento priuado de empresario constituAente el do@ (12) de
agosto de dos mil nueue (2009) e inscrito el dieciocho (18) de agosto de 2OO9 en la
Cámara de Comercio de Armenia, cugo objeto principol es la prestación de Seruicios
de Satud
l,a empresa tiene su domicilio en Armenia

I,PTA 2
KESUIWEN DE LAS PRII{CIPALES POLITICAS COIiITABI.ES.

2.7 Bases de Presentaclon
Los presentes EF de CARDIOLOGOS DEL CAFÉ Sá§ arr*ponden ol ejercicio
tefininado al 31 dic 2O17, los anales lnn sido preparados opliando ln normn
intetnacional de información finonciero para peErcños g medianas entid.ades (NIF
PARA PYMES), emitiáas por el IASDB, defnído medinnte la Leg 1314 del 2OO9,
re4lnm.entuzdas por el Decreto 3O22 del 27 de diciembre del 2013, modificodo por el
Decreto 2267 del 11 de noviembre de 2014, ompilado en el Deúeto 2420 del 14 de
diciembre de 2O15. Esta narma debe ser aplicnda por lr.s entidades mtologodas en
a que no armplen an los reqrtisitos para pertene@r al Grupo I ni al 3.
.Esfos estodos financieros han sido prepa.rados sobre ln base del @sto históri@,
exepto por ciertos irx,trumetttos financieros clte son medidos al qsto omortizado o
su ualor razonable, como se expüa en las poliüms antables. El @sto histórid)

esta generalmente basado sobre
enúegada en el interwmbia

d.e

el valor rozonnble de la

@ntroprestación

bienes g seruicios.

En ln apliación de las politicas @nlables la adminístracibn debe hacer iuicios,
esümados g presunciones sobre las ímportes en libros, ¡os a¿a¡es los basa en la
experiencin hístória g otros factores que se ansi.deran d)mo releuantes ¿as
estimaciones g presunciones serdn reuisadas regvlamwnte y se reanoerdn en el
periodo acütal o fufrtro dependiendo del efedo.
2.2 Base de antabilidad de Causación
preparq sus esfodos financieros, ex@pto pora la informnción de los
Jlujos de efectiuo, usondo la base de contabilidod de uusación.

La

empres@

t
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2.3 Importancia Relatiua y materialidod

In presentación de los lechos eanómias se ho.e dqqterdo @n su importancia
relaüu a o mate rin lid ad.

La.s omisiones o in*actitt¿des d"e uno. transacció\ hecho u operación es material
anando, debido a su anontía o noturaleza, puedan incidi¡ en lns deci.siones
eonómicos qte puedan tonnr o en las euahtociones que puednn realizar los
usucrios de la informnción antable. La materialid.ad depend.em de la magnitud g

La naüfialeza

de la

o inexoctitud, enjuiciado en función de las
en que se haga producido, podría ser el fador

om)sión

ctcunsü¿ncias particularcs
det¿rminante.

En la preparoción g presentacidn de los Esfados Financieros, la materialüad de la
anantía se detcrminó an relacidn, entre ofr.os, al actiuo total, al actiuo @rriente g no
onientq al pasíuo tntnl al pasiuo corriente g no corriente, al patimonio o a los
resitados d.el ejercicb, según arresponda. En términos genemles, se crnsi.dera
@mn nnterinl todat partida que supere el 1% @tL respecto o un determinado total
de los onteriormente citnd.os.

2.4 Polttians Contables g Reuelaciones
2.4.1 Normns qte lo empr*a hn adoptado
La empresa no

ln

en

forma ontbipada

adoptndo ningurn normo de forma anticipada

2.4.2 Niif Nueuas g Reuisadas qtrc la Empresa no ha odoptndo
La enpresa está apli.ando todas las nomús uigentes g reuisadns de aanerd.o on
el deseto 3022 de 2013 modifrado por el kcreto 2267 del 11 de noviembre de
2014, ampilado en el DeúetD 242O del 14 de diciembre de 2O15.

2.5 Tronsacciones de moneda, @ctranjeta
2.5.1 Monedo funcbnal g moneda de presentnción
Los estados financieros se presentan en "Pesos Colombianos', por ser la moned.a
funciorwl de presentacibn o reporte Wrd úodos ¡os efectos U Io moneda del entorno
eanómico principal en la que opem la empresa.

2.5.2 Transa&iones

y saldos

Irrs transacciones en moneda extanjera se toducirdn a la moneda funcional"
usando los tipos de ambb uigentes en las feclns de las t¡onsaeiones o de la
2
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ualuación a)ando la,s partidas remi.dev las gatnncias y pérdidas por diferencias
en qmbio que resulten del pago de tales transocciones g de la tradueión a los
tipos de ambio, al ciene del año de actiuos g pasiuos monetnrios denominados en
moneda ertranjerd, se re@no@n en el estado del resultado íntegral.

Ins ganancias en a,mbio relncionadas an préstamos, efectivos g quíualentes de
efectiuo se presentan en el estado del resultad integral en el rubro 'Ingresos
Finoncieros". Las pérdidas en ambio se representan en el estado del resultado
integral en el rubro "Gastos Pinancieros"
2.6. Propiedad Planta A Equipo

planta g quipo se registran inicialmente a sr¡ custo de adquisición
mds los @stos directnnente atribuibles a la ubiación de estos aúiuos en el lugar
y andicion* neesorias pa.ro el uso que se les determine dar. Dento del costo, se
indugen ¿os costos por presta.mos cousados durante el período de anstrucción g
hasta que esté en @ndiciones de uso, siempre qte la financiación orrespondnn o
un seruicio o bien que se atribuíble directomente al actiuo que posea la atalidad de
ser califimdo, es decír, que requiere d.e un tiempo sustnnci<tl antes de es¿ar ,isro
Wra su uso g / o uenta. Después de que el oúiuo esté en andiciones para su uso
los cosúos porpréstamos se re@Tlo@n en el resultad.o del periodo comn gasto.
Las propiedades

de los

cosúos atribuibles se enalentran, el precio del bien incfuido
desanentos g rebojos, todo lo relacianado pam stt instalación g ubiación de uso.
No se inclugen los impuesfos realperables, los d.esembolsos pol mantenimiento,
reparoción g demás similares se registran en el resultndo del periodo bajo el
principio de causación.

Dentro

Después de su reanocimiento inicial la propiedod planta g quipo podrán ser
reunocidos de actterdo al método del @sto, o al método del ualor reualuad.o.

La entidad tiene @mo poliüm de medición de todas los propiedades planta g
eqtipo al cusfo, es deci, el asto de odEtisicián, menos la depreciación aanmulada,
menor caalquier pérdida o ajuste por deterioro del uolor de estos actiuos.

El ajuste por depreciación se realizard por el método de línea recta, según la uida
úül esümada a¡n base en la realidad económico" la enüdad reuisa periódimmente
la uida úül de los acüuos.
Lo deprecioción inicia. cuando por primero ua, el actiw está listo para su uso y no
oesa por interntpción de actiuidades. la depreiación esa ct¿ando el actü¿o est<1t
totalmente depr*iad.o, se clasifique omo montenido para la uenta o se de boit.
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2. 7 Actütos

Intanglblcc

2,7,7 Ltcc¡clas
Las liencias tienen una vida útil defvúd.a g se registran al costo menos su
amortización aanmulaáo- La. amorfización se a.lqtla usando el método de tneo
redn para asignar el crrsto a resultndos en el término de st uida úül estimada, las
anales no sl.4)eron los doe (12) meses.
2.7.2. Sofit»are

Irs

cos[os asociodos an el montcnimiento de sofiuare se re@nocen @mo pago
cuando se inotrren ln amortiznción se alqtla usando el métado de Anea redo
paro asignar el @sto a r*ultados en el término de st uida útil esümada de teinta
g seis (36) meses. La uida útil esümada g el métndo de amortizactón de los
intnngibles se reuisan al final de ada periodo.
2.8 Deterioro de actiuos no financieros
Las actiuos sujetos a deprecioción o omortizaciún se someten a prueba de deterioro
caando se produen euentos o cirannstancias que indican qrc podrtan no
reanpemrse st ualor en libros.

La entidad reuiso para uda actiuo o gn¿po de actiuos si tng indicio de deterioro al
finol de mda periodo, en el cn,so de que etcistn estc indicio, se estimnrá el imporTe
reanpemble, el stal es el Íúgor entre el precio de uentn neto A el ualor de uso del
bien, En el caso del que el inprte recuperuble sea menor al ualor en libros del
bien, se ajustard el actiuo a este uolor g se reanocerá una perdida en el resultodo
del perbdo.
En el mso de que en el periodo posterior se reuirtiera eso perdida, el actiuo deberá
ojustarse h¿sta s¿ importe recuperable, síempre E)e éste no excedn un imporb en
libros qte se dpiese si no se hubiera reanocido una perdida por deterioro para
dicho actiuo en periodos anteriores.
Está reanperacidn serd reanocida en el resultndo

amo tal.

2.9 Acüuos Financieros
Lo.

empresa cüasifo sus actiuos financieros en las siguientes mtegoríns:

Actiuos financieros o ualor razonable a taués de resultad.os, préstamos A a)entas
por abrar, g disponibles para la uenta.
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La clnsificoción d.epende del propósito para el anal se adquirieron los actiws
fincncieros. La gerencia determina la dasifiación de sus ac'tiuos financi.eros o lo
fecha de su reanocimientn iniciaL l,as ampras o uentas d.e actiuos financieros se
antnb izan o la fechn de tiquidacidn, es deci¡ la fectn que el actiuo es enttegado
por ln empresa o recibido por está.

2.9.7 Acthns Fta4ncieros a RanÁn Razonabte a ttuués de tzsultados
Los octiuos financieros a ualor raz,onable a través de resultodos son acüuos que se
monti.enen para ser negociados. Un Activo fuanciero se clnsifica en esto etegoría
si es adquirido principalmente para efectos de ser uendüo en el arto plozo. En el
coso de Euo SAS, la magoña de los activos financieros sorr a lo uistn g aqtellos qte
tienen uencimiento, se esperan a ser negocindos uno uez terminen su uencimienta.

Los actiuos dentro de esto categoría están clnsifiudos @mo @rrientcs, tanto si
estin montenidos para la negociación, como si se espera que se rqlien dentro de
los doe (12) meses siguientes a la fecha de balane.

2,9,2 Pl:ésta ¡ro.t g Cttcrtta't po¡ Cob¡a¡
Los prestamos anentas por cobrar son actiuos fnancieros distintos de los
instrumentos deritados, an pagos fijos o @n montns detcrminables sin cotización
bursáüL Están inchtidos dentro de actiuos ct»ri.entes a exepción de oqueüos ango
uencimiento e^s superior a los doe (12) mes* posteriores a ln fecln de fulane,
en cuAo coso figaran claslfiudos amo octiuos no mtrientes.

2.9.3 Actüns dlspoatblcs para la, ocntu
Los octiuos financieros disponibles pora lo uento son acüuos financieros no
derú,ados Ete se designan en esta @tPgorí.a o que no dasifican para set
designados en ninguna de k7s otras @tegorlas- Esúos Actluos se muestran @mo
actiuos no corrientes a menos que la gerencia tenga intznción etcpresad.a de uender
el actiuo dentro de los doe (12) meses antados a partir de la fecln del estado de
situoción financiera.

2.9.4 Reconoclndento g ltodlclón
l,as ompras V vento.s normales de aúíuos fuioncbros se reqtnocen a la fechn de
la liryüación fechn en la Ete se raliza ln @mPro o uenta d.el octiuo. Las
inuersiotlr,s se re@llo@n ínicblmente o stt ttalor mzonnble más los costos de
tronsocci.ón en el eso de todos los octiuos fiiuncieros que no se registron a ualor
razonable a úaués de restltados. Los actiuos financieros que se reanocen a ualor
razonable o t:raués de bs res,ltados se re@no&n inicialmente a ualor razonable A
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de t¡ansaeión se re@no@n @mo gasto en el estado del resultado
íntegral. Ias stentas por abrar amerciales se recono&n inicialmente a su valor
¡¡os ¿Dsfos

razornble g subsecuentem.ente se ualomn a su el'sto amortiz,ado, usand.o el método
de interés efecüuo m.enos el deterioro,

g pérdidas que surgen

de ambios en el ualor razonable de 'Actiuos
financieros a ualor mzonable a taués de resultados' se inchtgen en el estndo del
restltndo integral en el rubro "Otros Ingresos/ Oüros Egresos', en el periodo en el
que se produen los referidos mmbios en el ualor razonable,
Las ganancias

k

etnlúa a aáa

fedu del estado de siátación fitaneieru si er¡lste euidencia

objeüva de la desualorización o deterioroen el ualor de un actito fmancbro o de un
grupo de actiuos financieros.
2.9.5 Deterioro de Actiuos Financi.eros
2.9.5. 1 Actiuos a Costo Amortizado

La empresa euoltta al ltnl de adn periodo de balntq si e¡iste euidencia objetiua
de que un actiuo financiero o grupo d,e octiuos financieros está deteriorado. Un
acüvo financiero o un grupo de aúiuos financieros está deteriorado solo si exisfe
evüencia objetiua de deterbro amo resultado de uno o mÁ.s euentos que oanrrieron
después del reanocimi.ento inicial d.el actiuo (un euento de pérdida) y que el euento
de pérdida, (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efeúiuo fufrtros esümados
del actiuo financiero o gnqto de actiuos financieros que puede estimarse de forma
fiable.
Los criterios que se utilizan para determinar
una pérdida por deterioro son:

Erc existe una euidencio objetiua de

Difialtndes fvrancieras signifmtiuas del emisor

o del obligado.

Un incumplimiento de @ntrdto, tales @mo no Wgos o reto.sos en el intcrés o del
pago inicial.

La empresa, por ftlzorles eonómims o legales relacionadas an dificttltodes
fuancie¡as del prestatario, le dé ol prestntnria una cr,ncesión que de otro modo no
htbiera ansüemdo
Resulta probable Ete el prestatario entre en qui.ebra o en saneamiento financiero,

Los datos observables indian que existe una disminución signifiatitn en lr,s fluios
de efectitro futuros asúimados a partir de una artera de actiws financieros desde
6
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el re@nocimiento inicial de esos actiuos, ounque la dismtrución ain no se pueda
id,enüfrar an los aúiuos fnancieros índiuiduales de la @rtera" induyendo:
Cambios aduersos en el estado de pago de los prestatarios de la @rtera, g
Condiciones eunómias loqles o nocionoles que se orrelaciotuan @n rlo pago en
Ios acfíuos de lacarfero. In empresa primero evalúa si existe euidencio objeüua de
detcrbro.

Para los préstamos g la mtegorla de drcntas por abrar, el importe de la pérdida se
mide amo la diferencia ente el uolor en libros del actiuo g el ualor presente de
Jfujos de efediw fufrtros (exúryendo los pérdidas oedíücias fuütras que no lan
süo antraídas) desantando a la tasa de interés efectiua original del acüuo
financiero. El ualor en libros del actiuo se redue g la mntidad. de la pérdida se
red)no@ en la cuenta de resultados. Si un préstomo o inuersión nantenid.a hasta el
uencimiento tiene unn tasa de interés uariable, la tnsa de desanento para uolorar
analquíer pérdido por deterioro, es el tipo de intcrés efectitro acüal determinado en
el d)ntrato.
Si, en un periodo posterior, el impofte de la perdida por deterioro disminuge g la
disminucíón pudiera ser objetiuamente relocionada an un euento ocurrido después
de que el detarioro fue reanocüo (por ejemplo, unn mejora en la alifiwción
crediticia del deudor), la reuersión de la pérdida por deterioro se re@noce en
resultados.

2.9,5,2 Los cctlúos claslficad,os conro dls¡nnlblcs paru

l¡

oe¡ta

finat de a.da periodo de balnnce, si e¡tsúe eviáencia objetiua
de que un actilo financiero o un grupo de actiuos financieros están detcriorados.
Pora los títulos de deud.a, la empresa utiliza los citcrios referidos en el literal
anterior. En el cr,so de lns inuersiones de apital clasifimdas amo disponibles
po.ra lo uenta, un descc,nso signifimtiuo o prolongado en el uolor rozonable del
tifulo por debaj<t de su @s¿o tombién es evidencia de que los actiuos están
deteriorados. Si tal euidencia existe para los activos financieros disponibles Wro la
venta, la perdida aqtmulada (medid.o amo la dif*encia entre el @sto de
adryisición g el valor rozonable acfital, A menos atalquier pérdiáa por deteioro de
ese actiuo financiero) se retira del patrímonio y es reanocid.a en resuttodo. Si, en
un periodo posterior, el ualor raz,onable de un instntmento de deuda clasifiado
omo disponible para la úenta aumenta A este inctemento puede ser objetiuamente
relncionado @n un euento oannido d*pués de la perdida por deterioro E1e fue
reonocida en resultados, la pérdida por deterioro se reuierte a traués del mismo
estado del resultado inlegral.
La. empresa euotua al
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El deterioro de las anentis por abrar amerciales se estoble@ anando exbte
euidencia objetiua de que no se podrá ubra¡ todos los montos uenci.dos, de aanerdo
an los términos originales de los anentas por abrar. Algtnos indiadores de
posible deterioro de las anentas por abmr son difiatltndes financbras del deudor,
ln probobilidad de qte el deudor vaga iniciar un pro@ao de banarrotn o de
reorganización financiera y el inanmplimientn o falto de pago. El monto d.el
deterioro es la diferencia entre el ualor en líbros del odiuo g el ualor presente del
estimado de flujos de efeúiuo fuAtro, que se obendrdn de la anenta, des@ntados a
la tasa de interés efec'tiva. El ualor en libros del octiuo se redue por medio de una
dtentn @rrectora g el monto de la perdida se re@noce @n dygo al estado del
resultado integral en el rubro " G¿s¿os de Administación).

Cuand.o una anenta por abrar se crllnsi.dem inabmble, se astiga ontra la
respectiua anenta de deterioro. la recupemción posterior d.e nontos preuiamente
astigados se reconocen an qédito o la q)enta 'Reanperacioneso en el estndo
del¡estltndo integral'.
2. 1O

Inuentnrios

Las inuenttrios se medirán por el menor entre el uolor neto realizoble (listrr d.e
preciDs uigentes menos los astos odicbnnles estimados para la uenta) y su @sto.
En el @so de enantarse ww diferenci4 el inventario disminuirá tnsta ser igual al
importe recupemble, este ajuste será registrado en el resultado del periodo.
2.

1

1 Efec'tiuo A

Wiualentes del Efectiuo

El efectiuo es medido al uolor nominnl en ln antilad odem-ás de efeúíuo,

se

incluge a los equú.talentes al efecti»o, lo anal" son inuersiones a @rb plozo de gran
liquidez fácilmente anvertibles en importes de efectilo. Todns las inuersiones an
uencimiento de lnstn tres (3) meses d.esd.e su fecha de emisión se ansideran
equiudlentes de efectiuo siempre Erc umpla, la. andición de ser suficientemente
líquidos de aanerdo a las andiciones @ntd.duales pacfadas. Pard estt el
portnfolio debe ser considerod,o a ld üista.

2.12

Préstomos y Ofros Pasiuos Ananoeros

Un pasiuo finnnciero es una obligación antta ocfrtal de entregar efedivo u oto
actiuo frnanciero a otra entid.ad; de interambiar acüuos fnancieros o pa.siuos
fmancieros @n otra entidad, en andiciones que seon potencialmente
desfauorobles po.ro Ia enüdad; o un @ntrato qte será o podrá ser liqtidado
utilizondo instruflÉntos de patrimonio propb de la enüdad.
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2.12.1 Clasifiación
Los pasu.ros funncieros, se c;lasifun umo medidos al @sto amortizodo. El @sfo
amortizado, es el método de medición posterior el anal t»rresponde al ualor inicia.l
del pasiuo menos los reembolsos del principal m.ás o menos la amortización
aatmulada (mlatlada por el método de la tasa de interés efectiua.
2.

1

2.

2 Reconocimiento Iniciol

l,os pasiuos financieros se recono@n ol uolor razonable, que es generalmente igual
al ualor nominal menos los er;,stos de tansa@ión relacionados, g solo anand.o, se
anubrtn en pdrtc obligad,a, segln la,s cláusul.as contacfitales del inslrumento en
cüestión.
2. I 2. 3 Medición^tusterior

?odos los pasiuos fmancieros se miden al asto amortizado utilizando la tnso de
interés efectiuo. Se calanlará el método de lo tasa de interés ekctiua a los
instrumentos E)e tengan un plazo extendido superior a los do@(12) meses o
aquellos que generen un gdsta o ingreso s@nifi@tiro Cabe aclnrar que las
obligaciones o carto plazo, se mid.en por su ualor nominal. Aa que la medición del
componente fnancíero a través del asto omorti"ado resulta inmaterial. El
producfo financiero se re@nooe apliando lo tasa de interés efectiua, pdrd los
créditos a largo plaza. Las instn)mentos con t¡¡so uariable, ln udl ofecta la tasa de
interés efectiua" se espera que no genere o generen un gasto o ingreso no
signifimtivo. Ias obligaciones en moneda exúanjera, son ajustodas a la tasa de
cierre, esta. voriación se refleja en el resultado d.el periodo.

2.73

Cuc?nü,.s por

WgB"

corrue,¡claler g

obzs dcnhs por pagcr

Ll¡s dtentts por pagar @mercioles g oto.s anentas por pagar se re@no@n a su
uolor nominol, Aa clue st plazo media de pago es reducido g no existe una
diferencia releuante an su wlor ruzono.ble. Ins anentos por pagar se dasificr;n
como pasiuos @Íientes, si el pago es dentro del plaza de un (1) año o rr,-enos (o en
el ciclo normal de explotación de la. empresa). § no, se presentan amo pasitos no
colrientes, [.os aqeedores @merciales se re@nocen iníciolmente a ualor razottable
g posteriormente son wloraáos o cúsro amortiz.ado utilíz'ando el método de
intereses efediuo.
2,

74 P¡ovlslottcs

Las prouisiones se red)no@n en el balane anando:
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ln

empresa tie¡te una obligación presente (ya sea legal o imp$cita) como resultddo
de un sueso pasad.o.

Es probable una salida de reanrsos que inorporon benefcios eonómios para
conelar tal obligación" A
Puede hoerse una estimoción uio.ble del importe de la obligación.

Las provisiones se ualoran por el uolor octual de los desembolsos que se esryftln
que sean necesarios pam liquidar la obligación teniendo en ansideración la mejor
información disponible m lo fedn de lo formulación de lo,s o'tentas anuales g son

reestimndas en uda cierre antable, In tasa de d.esarcnto utilizada para
determina¡ el ualor odual reJleja las eualuaciones acütales del mermdo, en Ia
fecta del balane, del ualor temporal del dinero, así amo el riesgo especifio
relncionado con el posivo en partianlor.

En el utso de que la provisiÓn, se refiem a una población imporfante de osos
indivüuales, la obligación presente se estimord promediando úodos los posibles
desenlaes por sus probabiüdades asocia,das. El nombre de este método
estadísti@ es el de'Valor Esperado". Ia provisión, por tanto, dependerá de la
probabilidod de que se prcsente uno perdida. En el aso de qte el rango de
desenlaes posíbles sea un anünuo, g ada punto del mismo tenga la misma
probabitidad que otro, se utitizará el ualor medio del interualo.
En el (:aso de prouisiones por con@ptos de multas g/ o sanciones, originadas por
reclomacbnes de los clientes, se hord Wr el método del resultado más probable.
2.15 Imryesto a la rentd @rriente g diferidos

El gasto por impuesto a la rentn del perbdo amprende el impuestn a lo renta
arriente y el diferido. Et impuesto se re@no@ en el estado del resultado infagral,
exepto anando se trata de portidas E)e se re@noen diredamente en el
p.trimonio. En estc o.so, el impuesto también se re@noce en el patimonio.

El argo por impuesto a ld renta arrientc se ulanla sobre la base de las leges
tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de
situación financiera. Ia gerencia eualúa periódiamente la posición asumida en la.s
dednracinnes de im¡I¿estos, req)edo de sifinciones en las que los leges tibutnrias
son objeto de interpretación. La ampañla, anando arresponde @nstituye
prourisiones sobre bs montos Ete *pera deberá pagar a lrrs autaridaáes
trihttarbs.
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El impuesto a la rentn diferido se provisiona en su totalidad, por el métod.o del
Wsíuo, sobre las diferencias temporarias que surge entre lr,s bases tributorias de
actiuos g pcsíuos ualores mostrados en ücs esÍados financieros. El impuesto d lo
rentn diferido se determina usando tnsas tríbutarias (g legislación) que lan sido
pronlgadas o la feút del estndo de sifrlrlcíón financiera g que se espera serám
aptiables cuando el impuesto a la renta difendo actiuo se realie o el impuesto
po.silo se pague.

Ins impuestos a lo renta diferidos acüuos solo se re@no@n en la medida que sdz
probable que se produz,ant beneficios tibutnrios futuros @ntra los que se puedan
usor ürs diferencias tempororias.
Las impuestos diftridos actiuos g pasiuos se @mpensan anando exislr- derecho
legalmente ejeattoble de ampensar los ¿ct¡uos tributa.rios @rrientes contra los
pasu.ros tribttarios anrie¡ttes g anando los impuestos a la rento dileridos adiuos g
pasiuos están relacionad.os an el imryesto a la renta que gfi.ua la misma
autoridad. útbutaria.
2.16 Reanocimienta de Ingresos
Las uentas se re@noeln otando los seruicios son prestados al diente, siempre qtrc
anmplan todas g ada una de las siguientes andiciones:
La entidad ha tansferido al amprador los riesgos y beneficios signifiaüuos de los
senticios

entidad no conserua pod.er en la gesüón de los senlcrbs vendidos, en el grad.o
usualmente osociado an la propiedad, ni retiene el contol efectiuo sobre los mrbmo

La.

El imporle de los ingresos se puede medir anfiablemente

Ls probable que los beneficios eanómias asocia.dos @n la transaceión Jlugan a la
entidad; g hay faúura

¿os cosfos inanrridos

o

por inatrrir de la transaeción se pueden medir

anfiablemente.
Los ingresos de ln entidad arresponden principalmente a la prestoción de seruicios
del secfor salud, existen otros ingresos, por ejemplo financieros, dividendos entre

otos.
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2.77 Reconoclmlcñ'to de Costos y Gastos

*

reanoce un @sto o un gasto en el estado de resultad.os cuando ln surgido un
deaemento en los benertcios eanómicos fuütros, relacionado an un deqemento en
los ccti¿os o un incemento en los pasivos, y ademds el gasto puede medirse
anfiabílidad.. Esto sígnifia. que tal reanocimiento del @sto o gasta oa)fie
simultá.neamentc an el recanocimi.ento de incrementos en las obligaciones o
deoem,entos en los adiuos.
¿os cps¿os A g@stos se reconoen en el Dstodo de Resultados sobre la bose de la
asociación directn entre los ostos inannidos g la obtención de partídas espedfims
de ingresos, dando q.bal anmplimientD o la.s ondicbnes de reonocimiento de
aúü.)os g pasiuos.

2.78

l[vld.end.os

l,os diuidendos a distribui¡ se re@ruoecn amo pasiuos en los estad.o fmanci.eros en
eI periodo en el que los diuid.end.os son dedarados y aprobados por los socios de Io
empreso o anando se creo la obligación arrespondiente a cr;,uso de los

disposiciones legales uigentcs. Esúas distribuciones son u.rgadas antra
po.trimonio.

Itbta 3

DFWTNO

Mallc

Y

EQtflVALENTD DE DÍEC:flVo

dc DJet*hto g @uloa'lertcc
CUENTA

CAJA GENERAL
CAJA GENERAL

2077

2076

3.978.650 oo

746.457.O0
746.457.O0

3.978.650,0O

&t¡ros
ONEDA NIICIOT|AL
BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO DAWWENDA
DERTCTÍOS flDUCIáXIOS

112.416.041.33
14.910.208.48
97.465.866.85
39.966.OO

36.230.847.45

---v5982%^59-?^
31.632.553.86

o.oo

FIDUC IAR IA BA NC OLO MB IA

1.295.022.58
1.295.022.58

320.253.28
320.253.28

TOTALES

117.689.713.91

37.297.557.73

72
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Conesponde al efectiuo g depósitos a la uistt de lo empresa. El ualor en libros de
esúos act¿uos se aproximn al ualor raz.onable g no tiene restricciones para su
utilización.

ltbtd 4
DEUDORE§ COITDRCIALDS T OTROS

Al cierre del año el soldo de los deudores está consf¿fuido en su magoría por los
clientes nocionales. El detolle de la cuenta al31 d.e diciembre es el siguiente:

2077

CUEItffA

2016

2.29s.685.36s.70 1.815.35s.085.s7

CUENTES
DNTIDADBS PROMOTORAS DE SALUD
PARTICULARES

2.271.326.843.70
22.358.520.0O

1.792.994.565.57
22.358.520.OO

200.709.s91.OO

ANTICIPOS Y AVANCES
PROI/EEDORES
COIV?RA?ISTAS

148.O04.473.OO
52.706.918.OO

o?Ros
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
O SALDOS A FAVOR a
RETE/VCIO.¡YES EN LA FUENTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
AWORRETENCIÓN EN RENTA
IMPTO A LA EQUTDAD CREE
CWNTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS PERSOIVA¿ES

DELDORES YARIOS
OIROS DEUDORES

136.229.071.00
120.O54.071.0O
7.925.000.OO

0.00

8.250.OOO.OO

187.941.773.36

157.444.780.85
127.320.365.85

153.139.O88.O0

1.111.811.36
33.690.874.OO
0.oo

o.oo
29.418.574.OO

167.499.877.66
167.499.877.66

83.121.286.66
83.121.286.66

59.236.530.OO
59.236.530.OO

59.236.530.00
59.236.530.OO

705.841.OO

2.909.O72.935.72 2.251.384.754.08

TOTALES

(a) Anticipos a obligaciones de tipo fiscrl a ctuzar en períod.o posterior.
(b) Conesponde a un préstomo realiza.do al únia accionista de la sociedad
Doctor Emilio Vüal Osorio que a

st

uez es empleodo de

la sociedad,
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.ñbúa 5

I¡'YEIYI]ARIOS
CAENTA

2077

2016

Inuentnrios

39.873.745.OO

56.933.66.5.OO

TOTALES

39.873.745.OO

56.933.665.0O

I{otl

6

PROPIEDAD PIA¡,frA Y EQITIFO
2l),.

CUENTA

2016

M
INARIA Y
UIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO

38.948.092.00
38.948.092.00

10.602.382.00
10.602.382.00

IPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES

15.775.703.00
t5.775.703.00

12.316.503.00
12.316.503.00

IPO COMPUTO Y COMUNICACIóN
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

39.124.600.00
39,124,600.00

13.922.865.00
13.922.865.00

549 763 599.00
549,763,599.00

518.794.879.00
518.794.879.00

182 182

L62,182,425.00
20.000.000.00

1
182 425.00
t62,182,425.00
20.000.000.00

88.289.537.00
88.289.537.00

.00
.00

IPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO MEDICO C¡ENTIFICO

UIPO DE TRANSPORTE
CAMIONETA VOLVO CX6O
CAMIONETA FIAT
OTROS ACTIVOS
ME]ORAS EN PROPIEDADES AJENAS (a)
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINAR¡A Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTALES

506 867

.00

.32t 85

10,944,731.63)
( 12,078.040.05)
( 14,891,237.09)
(414,965,265.08)
(53.988.048.00)
(

407,216,634.t51

271.839.362.85
( 10.871 991.63)
(6.478 349.05)
(8.138 613.00)
(228.798 837.08)
( 17.551 s72.00)
465.979.691.15

t4
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aperí)ra de una nueua sede d.e lrcmodtumia
en @ntratD pactndo an el hospital de q.ldas.

(a) Conesponde a una inuersión en la

Ins depreciaciones se u.lanlaron an base en
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Ediñcaciones
Equipo médico científico
Muebles y enseres
Equipos de cómputo
Flota y equ¡po de ts'ansport€
Equipos de comunicación

lo.s

siguientes uidas úüles estimadas:

Tasa de
depreclaclón
anual

Vlda Polldca

Equivalente

en años

en meses

2,220/0

45

12.50%
10.00%

B

540
96
720

10

20.00%

5

60

10.00%

10

L20

20.0004

5

60

¡'lot¿ 7

o?Ros AcTIvos

¡0

coRRIE^rnEs

2077

2076

üferidos (Segtros)

o.oo

4.732.800.00

TOTALES

o.oo

4.732.800.0O
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¡,bta I
PáSIyOS .Effi A^rcItRO§

CO&RItilrt§

OB IJGACIO NEIS FI,UI.TT¿ER,Á§

2077

CUDI{'TA

IEASING FINAN C IERO ITAÚ
CONTRATO 1263s6-5 (a)
COMPROMISO DE RECOMPRA
DECARTERA
CARTERA WNDIDA EYOYSAS
TARJETAS DE CREDITO (b)
T-C. TTAU 4615
T.C. ITAU 9804

TOTALES

2l)76

1.478.356.OO
I 1 1.478.356.OO

134.56".9.O04.OO

3.957. O4s.OO

3. 192.883.OO

s.957.O4s.00

3.192.883.O0

6.805.O18.44
1,309,305.OO
5.495.713.44

0.00
o.oo

11

122.240.417.44

134.563.O04.0O

137.756.OO4.OO

(a) Obligación para lo ddEti,sición d.e un uehíqtlo.
(b) El uabr de las obligaciones firanciems es por @n@pto de gastos operatiuos
financiados con tarjeta de qédito de Banco ltaú.

I{ota 9
CUEilTáS ROR PáGAR CO,,ERC'AI,SS
CUEl,ffA

2077

2076

PROI/EEDORES NACIONALES
PROI/EEDORES NACIONALES

616.123.648.50
616.123.648.50

315.665.s37.50
315.665.337.50

HO-]VORARIOS

218.020.198.40
218.O20.198.40

216.939.619.10
216.939.619.10

14.368.873.O0

20.396.964.00

HONORARIOS (a)
SERWCIOS

lb
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SERUTCIOS TBCNICOS
SER WC IOS H OSPITALARIOS

13.258.300.OO
1.110.573.OO

20.279.750.OO
117.214.OO

ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS

a

14.705.s 12.OO
14.705.312.OO

17.106.643.OO
17.106.643.OO

SERWCIOS PIJBLICOS
SERWCIOS PUBLICOS

2.297.456.OO
2.927.456.OO

3.120.140.OO
3.120.140.OO

8.582.055.OO
8.s82.O55.O0

8.582. O55.OO
8.582.O55.O0

242.500.O0
242.500.O0

o.oo
o.oo

40.646.513.O0
40,646.513.OO

21.983.794.O0
21.983.794.OO

9.177.605.70
9.177.605.70

10.644.069.93
10.644.069.93

98.414.00
98.414.O0

92.559.0O
92.559.OO

8.822.525.OO

6.61 1.247.OO

ls¿ccreos
,SEGI-IROS

GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE

OIROS

orRos
RETENCION E,N LA FWNTD
RETENCION EN LA POR PAGAR

INDUSTRIA Y COMERCIO
INDUSTRIA Y COMERCIO
R?EJVCIO,ilES Y APORTBS NOMINA

933.715.100.60

TOTALES

621.620.298.53

(a) Con*ponde a ualores originados en la od4tisición de bienes g seruicios
pora el anmplimientn de la opemción.
(b) Comprende l¡s retenciones en la fuente por pagar por salarios,
honorarios, Comisiones, senticios g @mprds.
I¡Iota 7O
DEU DA S CO¡I SOCIOS T áCCIOJuISTáS

CAENTA

2017

2016

CTAXPAGARASOdOS(o/

18.O95.133.O0

o.oo

TOTALES

18.O95.133.O0

o.o0

(a) atentu por pagar al dr emilio osorio únia duerlo g o.ccionistu de EVOV S.A.S.,
que a su uez es la dueña de CARDIoL&OS DDL CAFÉ S.A.S.

t7
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ItÍota

77

ITPUES¡OS CORRIT]YTTS POR PAGAR

2077
DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA
IMP'I'O A LA DQADAD CREE

116.590.006.OO
116.590.006.O0
o.oo

2076
95.088.974.OO
6s.918.36s.OO
25.170.61 1.OO

Iibtd 12
PáSIYOS POR BENEFTCIOS A EMPLEADOS

A la fecha de arte, los beneficios a los empleados a corto se plazn se enqtentran
anformados por el anepto íntereses sobre las oescnfos g uaoaciones
ansolidad.as:

2077

6

BENEFICIOS A EMPLEADOS
SA¿ARIOS POR PAGáR
CESANTIAS CONSOUDADAS
IN?SOBRE CE§4JV?[áS
PRIMA DE SERI¿ICIOS
UACACIONES
CONSOLIDADAS

o.oo
27.400.587.O0
3.301.137.OO
488.644.OO

1.798.388.OO
26.92s.516.OO
s.17s.o16.OO
488.644.O0

45.296.114.OO

ss.723.022.O0

TOTAL

76.486.482.OO

66.110.586.0O

Dn este rubro se enatentan @ntenidas lns esonfras por pago4 prima de seruicios
d.ebklo a un proceso @n un exemplado que está en proceso de pensíón por
inualid.es por un aqidente laboraL
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Cáa,DIOLOGOS DEL CAFE S.á.S.
JVOIAs A I.OS ESfáDOS flIVAIVC'EROS BAJO IVII,.
A DICIEIWBRB 31 DE 2017
(CIFRAS EXPRESADOS EN PEsOS)

iDrá I3
2017

CWNTA
OTROS PASIYOS
CTAS EN PARTICIPACIÓN

526.785.44s.s7
526.785.445.37

2076
306.454.480.37
306.454.480.37

Comprende @ntrato de asociación o cuentos en parficipación entre la Enüdad g
cARDrÓLeOS DEL CAFE, S.A.S. Y EMIUO WDAL OSORTO VASQUM S.A.S., dicha
asocinción tiene por objeto desanollar g explotar las opemciones merdtntiles
relacionadas an La Explotación de un Angiógtafo de propbdad de EMIUO VIDAL
OSORIO VASQUEZ S.A.S en l,,s instalacbnes de CARDIOLOGOS DEL CAFÉ, S.A.S.
l,os portícipes de la asociocíón se @mprometen a financiar aanerda a su
participación ,os ¿ús¿os g gastos que surjon g seo:n neesorios para dar
cumplimiento a la asociación.

I{ota 74
CAPITAL TR,ESERYáS

El detnlle del apitnl de la Entidad está compuesto por úpital suscr¿to g pogado
por $ <S5.OOO.OOO.OO, mpital autorizado por $ I.OOO.OOO.OOO.OO g c,.pital por
suscribir por $ 565.ooo,ooo.oo:

2077
Capitnl autorizado
Copitnl por suscribir
Totnl Capital suscrito

!1 pogado

2016

1.OOO.000.OOO.OO

1.O00.ooo.ooo.oo

565.OOO.OOO.OO

565.OOO.OOO.OO

435.OUt,OOO.OO

435.OOO,OOO,OO

RE§T,RYÁ

Corr*ponde a lo Reserua Lego.l del

1O%

sobre lo,s ulilidades de

2017
Reseruo lagd.l

86.198.406_O9

ada

ejercicio

2016
68.998.051.OO
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CARI'IOLOGOS DDL

UTÉ

S.A.S.

,vorAs A Las Es?áIxls rrivaivclERos BA.ro NIIr
A DICIE,MBRE 37 DE 2077
(ctFRAS EXPRESADOS EN PESOS)

IIOTA 76
II\(}XESOS DE IAS ACTTWADE§' Oru'IflTRIá§

los ingresos de las actiuidades ordinarias arresponden a la uenta seruicios de la
práctica média-

2077

CUENTA

2076

SERWCIO MEDICO
UND FNAL DE CONSULTA D<TERNA
UND FNAL DE APOYO DIAGNOSTICO
UND FNAL DE APOYO TERAPE,WICO
ÜND FNAL DE MERCADEO
DEVOLUCIONES EJV I¿MS

73.067.732.0O
1.147.140.595.00
1.887.473.336.OO
1.190.233.020.O0
'a6.554.683.02

92.428.615.OO
1.O84.228.754.OO

TOTALES

4.211.360.000.00

3.552.565.421.20

1.577.247.709.20
1.OO1.700..514.OO

-203.O40.171.OO

IfiTA 77
COS?O PRESTACION DB §.ERY¡CIOS

Corresponde a los cosfos en que incurre la Entidad para prestar sus seruicros,
incluge los ualores por cr,sto de cxlntratos laborales V de prestaciín de seruicbs,
están anformados así:

2077

CUENTA

2076

SERVICIO MEDICO
CONSWTA CARDIOLOCIA
CO N S C IRUC IA CAR DIOVASCULAR
CO N S E LE,CTROFI SIO I,& IA
CONS HEMODINAMIA
CONS MEDICINA GENERAL

109.397.953.0O
29.375.300.OO

89.241.568.OO
27.663.692.OO

1.O20.OOO.OO
9.240.OOO.OO

708.400.oo

1.590.OOO.OO
7.410.OOO.OO
759.OOO.OO

69.O54.253.OO

s1.818.876.OO

TOTALES

109.397.953.O0

89.241.568.0O

ESTANCIA HOSPTTALARIA
UND FNAL DE QUIROFANOS

12.751.O35.O0
2.244.668.00
10.506.367.0O

15.552.979.OO
4.143.560.O0
11.409.419.0O

TOTALES

12.751.O35.OO

15.552.979.00

U N I DAD DE H OSPITALIZACIÓ

N
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CARDIOLAGOS DEL CAFÉ S.á.S.
IVOTAS A I.OS ^ESTADOS flTVáJVCITROS BAJO
A DTCIEIYIBRD 31 DD 2017

.lw'r

(CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS)

CUEItnA

WD

2077

2076

FNAL DD, APOYO DIAGNOSTICO

MATERIALES
MATERIALES

YSUMIIvISTROS 1.371.642.764.0O
ySUMI.¡VISTROS 1.s71.642.764.00

1.120.553.781.0O
1.120.55s.781 .OO

CTAS EN PARTICIPACIÓN
CTAS EN PARTICIPA

233.876.834. OO
233.876.834.OO

210.OOO.OOO.OO

BENEFICIOS A EMPI,EADOS
S¿/ELDOS
HORITS ES?RAS Y RECJ4RCOS
AUX DE TRANSrcRTE
CESA/ÍT/AS
IIVTCESAJVTIAS
PRIMA DE SERWCIOS
VACACIONES

314.228.627.0O
195.596.494.O0
2.982.887.OO
3.705.272.OO
17.170.400.O0
2.049.O89.OO
17.159.O80.OO
16.323.391.O0
4.605.200.00
8.576.160.OO
30.970.245.O0
7.704.609.OO
4.431.480.OO

301.116.628.O0

210.OOO.OOO.OO

187.O33.O38.OO

2.9s.320.OO

422.868.OO
3.s94.412.OO
16.091.512.OO
1.915.845.OO
16.340.2s5.OO
19.O79.630.OO
4.102.241.OO
8.667.O49.OO
32.1 15.311.OO
6.89s.867.OO
3.O34,740.OO
2.02s.880.OO

HONORARlOS
HONORAR/OS

631.206.101.00
631.206.101.O0

548.444.599.00
548.544.599.O0

ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS

168.710.594.0O
168.710.594.00

159.968.412.OO

39.440.424.O0
7.519.923.00
21.051.200.O0
8.900.101.OO
1.969.200.O0
o.oo
0.oo

223.295.297.0O

2.759.105.344.OO

2.563. 106.058.00

ArcRTESARL
SALW

APORTES

APORTESPENSIO]V
APORTES CAJAS
ArcRTES I.C.B.F.
A-pOR?ESSEIVA

io?RoscosTos
SERWCIOS
MANTEMMIENTO Y REPARACIO
COSTOS DE VIAJE
DOSIMDTRIA
SEGLIROS
DEPRE,CIACIÓN EQU MED CTEN
TOTALES

159.968.412.00
1.526.091.OO
36.866.206.OO
12.657.315.OO
o.oo
7.668.135.0O
164.577.550.OO

2t

CáRDTOLOGO§. DEL CAFÉ S.á.S.
JVOTAS A ¿OS.ESTAI'OS flIVáJVCTTROS Bá.'O IvrIT
A DICIEIITa,RB 37 DE 2017
(CIFRAS EXPRESADOS EN PEsOS)

I{OTA 7A
Gá§TO§ DE ADTTNISTiRACIóN
El d.etalle de los gostDs d.e administación se detalla a antinuación
CUEITTA

207 7

2076

GA STO S DE ADMI NISTRAC IO N

BENEFICIoS A EMPLEADOS (a)

ESTAMPILLAS
oTROS GASTOS
PROWSIÓN DEUDAS DIF COBRO

248.674.444.OO
194.861.194.OO
1.so9.200.oo
69.19a.237.OO
21.437.502.OO
67.642.840.00
12.O44.997.OO
13.221.99s.OO
14.920.226.OO
2s5.O27.959.OO
3.938.237.OO
5.199.O50.OO
6.466.32A.OO
12.471.294.OO
13.547.310.OO
16.186.190.OO
o.oo

117.OOO.OOO.00

TOTALES

936.547.O01.0O

697.795.945.O0

HOJVORARIOS

TMPWSTOS
ARRENDAMIENT0.S
SEGYROS
SERWCIoS (c)
GASTDS¿EGA¿ES
MANTE NIMN NTO Y REPARACÍO]VE§
GASTOS DD VIAJE
DEPRECTACTON (b)
UTILES DE ASEO
G1{S?OS PAPE,IER¿{
COMBUSTIBLE

ráxrs vBUsEs

(ol
(b)
(c)

182.446.294.OO
193.675.735.OO
2.575.995.OO
40.737.O30.OO
3.877.s20.0O
ss.950.963.O0
6.847.757.0O
7.166,726.O0
7.378_ 965.OO

28.871.736.O0
2.435.530.OO
4.724.330.OO
2.249.317.OO
5.s6s.700.00
24.253.156.OO
12.239.191.00

de personal arresponde a todos los oneptos di.rectos e
indirectos relacionados @n ld @ntratación di¡ecta de personal.
Incementn por inclusíón actiuo bajo modalid.ad leasing financiero.
lns seruicios inclugen aneptos tales @mo arporatiws (soporte
téqúa en información, asistencio, etc.) tan r.bién incfuge gastos por
sen¡'oos de gestión compartida lÁsesores Exfernos, seruicios generales,
etc. )
El gastD
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á ¿OS ES?áDOS ?INANCIEROS BÁJO .lw'T
A DICIDIWBRE 37 DD 2017
(CIFRAS EXPRESADOS EN PEsOS)

Itotd 20
Gá§TOS

T'IIrcIERO§
7

CUEITTA
GASYOS F/NAJVCIEROS
Y COMISIONES BANCARIAS
GRAVAMEN AL MOV FRO
IVA GTOS BANCARIOS

COMISIONES

2076

18.9&.275.58
14.647.127.43
671.601.61

16.642.960.12
15.411.854.43
104.999.69
o.oo

2.199.495.O1
1.320.O37.89
126.O13.64

GAS?OS Bá.IVCAR/OS
INT DE MoRA (a)

1.126.106.OO

o.oo

I1V?ERESES CORRIENTES
I1V'TERESES 1263s6-S

21.241.635.57
21.241.63s.s7

7.907.434.65
7.907.4s4.65

TOTALES

40.205.911.15

24.550.394.77

Corresponde a intereses

y amisiones

po.godos

(a) arrespond.en a mola en Wgo cuotús

,frd

al

sectar

fmancbro.

antotos de leasing.
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o?R(x, IIWRT§OS
CUENTA
NO OPERACIONALES
I¡{TER¿SES
DESCUENTOS CCILLES
REINTFfrRO DE C?OS TG?OS
REC¡.r.PERACTONES

FOT@OPIAS
A]USTE ALPESO
TOTALES

2017
358.655.661.67
1.O22.029.89
307.649.306.OO
49.403.076.O9
o.oo

2076
269.507.423.88
701.O53.98
118.307.799.00

232.416.OO

240.O34.060.OO
125.s00.869. OO
959.170.O0

315.653.69

4.471.90

358.622.481.67

269.507.423.88
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CARI'IOLOGAS DEL UFD ,S.á.S.
,VOTAS A I§S ESITIDOS flF,IANCIEROS .BA..IO IVI¡Í.
A DICIDIWBRE 37 DE 2077
(CIFRAS EXPRESADOS €N PESOS)

I¡lota 2O

oTRO§ ECRE§O§'

2077

CUDNTA

2016

NO OPERACIONALES
DESCUEIVTI]S
NO DEDUCIBIES (a)
IMPTOS ASUMIDOS
ARRENDAMIENTOS
PROWSTON CARTERA (b)

452.O76.602.20
3.641.208.07
s2.613.104.13
22.418.593.OO
152.403.697.O0

1.363.807.OO
4.896.836.OO
146.931.400.0O

241.OOO.O00.OO

o.oa

TOTALES

452.076.602_20

153.192.O43.OO

(a) No d.educibles por arresponder
anteriores.

a

153.192.O43.O0

o.oo

ajustes ralizados a partid.as de

(b) Valor arrespondiente o la proui.sión de ln qrtera

an

anTos

clíentes magor a 36O

das.
IY€TTA
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EXPI.ICACIÓN DD I.A TIRAIÉTCIóN A I.AS N)RfrAS DE CONTABIT.II,'AD Y
DE INñOnXICIÓN ?INAIiIr,IERA ACEPÍAITAS EN COIÍ\üBIA (NIIF).
a) Asunúos relevantes sobre los estndos financieros al 31 de diciem.bre de 2O17
Como se

indiu

en la nota 2(o), esúos so¿ los primeros estados farancieros de

la Entidad, preparados de anformidad oon lcs NIIF. De ocuerd.o an lo
indimdo en la seeión 35, Adopción por primera uez de lr,s /Vorm¿s
Intemacionales de Informoción Finnnciero, se presentdn los principales
ajustes ralizados, asl @nD las anc íaciones relacbnod.as en el proeso de
transición:

a. Entre el patrimonio según bs NGA anteriores al 1 de enero de 2O16

(fedn de

/a.ansiciáln)

g ol 31 de diciembre de 2O17, último

perlodo

presentado apliundo los NGA anteriores.

b, Bnte el resultado

bajo los rcGA anteriores g el resuttado integral total

bajo NIIF.

En la preparación de estns ancíliacinnes, la Entidad ta crlnsid.erad.o
lf,s tlonna.s dprcbadds acatalmenb A qte le sott aplicables, o,st @mo la.s
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CARDIOLOGOS DDL CAFÉ S.á.§.
,VO?AS A I,o.S ESTADOS flIVáJVCITROS AA"TO ,VIIT

A DICIEMBRE 31 DE 2077
(ctFRAS EXPRESADOS EN PESOS)

ex@pciones A exenciones preubtas en la normatiüídad. uigente, Deoeto 242O
d.e diciembre de 2O16.

b)

Excepcloncs obllgato"la,

co table

(NIIF)

a la apllcaclón dcl

rnttcuo ma.rroo téc,nlco

Esümociones
Ins estimaciones realizadas d.e aoterd.o an l¿.s NIIF al 31 de
diciembre de 2O16 son @herentes ¿on I¿s estim¿ ciones para la
misfi¡2 fecln segin tos rcGA anteríoreq las czales no @ntentan

errores. Las pofrticas @ntables relacionadas no fueron
modifiados, por lo tanto, no se realizaron aJusfes.

RODR]CUü
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