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CARDIOLOGOS DE¿ CAFÉ S.A.S.
/VO?áS A ¿OS ES?ADOS FIIVáIVCIEROS BáJO IVIIF

A DTCIEMBRE 37 DE 2O1A
ic;f R.45 t xPRtsADOs EN Pa-\d5l

NOTA. 1

ENTE ECONOMICO

La Dmpresa CARDIOIpGp.S DEL c;AFÉ S.á.S., es mn entidad de orden piuado,
constituida por Documento priuado de empresarío constituAente el doce (12) de
agosto de dos míl nueue P0A9) e inscrita el dieciocho (18) de agosto de 2OO9 en la
Camara de Comercio de Armenia, cugo objeto princípal es lo prestación de Seruícíos
de Salud

La empresa tiene su domiciiio en Armenia

NOTA 2

RESUMEN DE I,AS PRTNCIPALES POLITICAS CON?AB¿.8S.

2.7 Bases de Presentación

Los presentes EF de CARDIOLOGOS DDL CA.FÉ SA§ corresponden al penodo
intermedio al mes de junio al 30 dic 2O 18, los c¿¿ales han sido preparados
aplicando la norma intemacional de información financíera para pequeñas y
medianas enüdades (NIF PARA PYMES), emitidas por el IASDB, definido mediante
la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto 3022 del 27 de diciembre del
2013, modificado por el Decreta 2267 del 11 de nouiembre de 2O14, compilado en

el Decreto 242O del 14 de diaembre de 2015. Dsta norma debe ser aplicada por las
entidades catalogados en el Grupo 2, debido a que na cumplen con los requisitos
pera pertenecer al Grupo 1 ni al 3.

Eslos estados financieros han sido prepsrados sobre la base del ¿rcs¿o hisfórico,
excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o

su uelor razonable, como se explica en las polítícas contables. El costo histórica
esla generalmente basado sobre el ualor razonable de la contraprestación
entregeda en el intercambio de bienes g seruicios.

En la aplicación de las políticas contables la admínistración debe hacer juicios,

estimados A presunciones sobre los importes en libros, los cuales los basa en la
experiencia histórica g otros factores que se consideran como releuontes. Las

estimaciones y presunciones será.n reuisadas regularmente g se teconocerán en el

periodo actual o futuro dependiendo del efecto.

2.2 Base de contabilidad de Causación

La empresa prepara sus estados fina ncieros, excepto para la información de los

Jlujos de efectiuo, usando la base de contabilidad de causación.
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CARDIOLOGOS DE¿ CAFÉ S.á.S.
NO?áS A ¿OS.ES?ADOS ffNAJVCIEROS BAJO.IVI¡¡.

A DTCTEMBRE 31 DE 2018
(CIFRAs EXPRESADAS EN PE5O5)

2.3 Importancia Relatiua g materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace d.e acuerdo con su imryrtdncia
relatiua o materialidad.

,Las omisiones o inexactitudes de una transacción, hecho u operación es material
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, puedan incidir en las decisiones
ecr¡nómícas que puedan tomar o en las eualuacíones que puedan realizar los
usuanos de la información contable. La materialidad dependerá d"e la magnitud y
la naturaleza de la omisión o ínexactitud, enjuiciada en función de las
circunstancias particulares en que se haga praducido, podría ser el factor
determinante .

En la preporación y presentación de los Esfados Financieros, la materialidad de la
cuantía se determinó con relación, entre otros, al actiuo total, al actiuo corriente A no
corriente, al pasiuo total, al pasiuo corriente A no corriente, al patrimonio o a los
resultados del ejercicio, según conesponda. En términos generales, se consídera
como material toda partid.a que supere el 10,á con respecto a un determinado total
de los anteiormente citados.

2.4 Políticas Contables g Reuelaciones

2.4.1 Normas que la empresa ha adoptado en forma antícipada

La empresa no ha ad,optado ninguna natrna de forrna antícipada

2.4.2 Níif Nueuas y Reursadas que la Empresa no ha adoptado

La empresa está oplicando todas las norrnas vigentes g reuisadas de acuerdo an
el decreto 3O22 de 2013 modifimdo por el Decreto 2267 del 11 de nouiembre de
2O14, compilado en el Decreto 242O del 14 de diciembre de 2O 15.

2.5 Transacciones de n@neda extranjera

2.5.1 Moneda funcional A moneda de presentación

Los estados financieros se presentan en "Pesos Colotnbianos", por ser la moneda

funcional de presentación o reporle para tdos los ekaos g la moneda del entomo
económíco principal en la que opero. la empresa.

2.5.2 Transacciones g saldos

Las transa.cciones en moneda extranjera se traducirÓn a la maneda funcional,
usonda los lipos de cambio vigentes en los fechas de las transacciones o de la
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CA,RDIAI,O@S DEL CAFÉ S.á.S.
NO"AS A ¿OS ES?áDOS ff/VANCJERO,S BAJO ]VÍIT

A DICIEMBRE 31 DE 2A18
{ctFRAS EXPRESADOS EN PF5O5.)

ualuoción cwando las partidas remiden. Las ganancias g pérdidas pt:r diferencias
en cambio que resulten del pago de tales trdnsacciones g de la traducción a los
tipos de cambio, al cierre del año de actiuos g pasiuos monetarios denominados en
moneda extranjera, se reconocen en el estado del resultad-o íntegral.

Las ganancias en cambio relocionadas con préstamos, efectiuos g equiualentes de
efectiuo se presentan en el estado del resultad integral en el rubro "Ingresos
Financieros". Las pérdídas en cambio se representan en el estada del resultado
integral en el rubro "Gasfos Financierosn

2.6. Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades planta y equipo se registran inicialmente a su cosúo de adquisicíón
,"n¿is los costos dírectamente atrtbuibles a la ubicación de estos actiuos en el lugar
y condiciones necesarías para el uso que se les determine dar. Dentra del costo, se
íncluyen los coslos por prestamos causados duranle el periodo de construcción g
hosta que esté en candiciones de uso, siempre que la financiación conespondan a
un seruicio o bien que se atribuible directamente al actiuo que posea la cualidad de
ser caliJicado, es decir, que requiere de un tíempo sustancial antes de estar listo
para su uso g / o uenta. Después de que el actiuo esté en condiciones para su uso
los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo cotio gasto.

Dentro de ¿os costos atribuibles se encuentran, el precia del bien incluido
descuentos g rebajas, todo lo relacionada para su instalación g ubicacíón de uso.
No se inclugen los impuestos recuperables, los desembolsos por mantenimiento,
reparación y demás similares se regisÜan en el resultado del periodo bajo el
pincipío de causación.

Después de su reconocimiento inicial la propiedad planta A equipo podrán ser
reconocidos de acuerdo al método del costo, o al método del ualor reualuado.

La entidad tiene como políüca de medición de todas las propiedades planta y
equipo al cos¿o, es dear, el costo de adquisición, menos la depreciación acumulada,
menor cualquier pérdida o ajuste por deterioro del ualor de esfos acriuos.

El ajuste por depreciación se realbara por el método de línea recta, según la uida

útil estimada con base en la realidad económica, ta entidad reuisa peiódicamente
la uida útil de los actiuos.

La depreciación inicia, cuando por prímera uez el actiua está listo para su uso A no

cesa por interntpción de actiuidades. La depreciación cesa cuando el actiuo está

totalmente deprecíado, se clasifique como mantenido para la uenta o se de baja.
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CARDTOLAGOS DE¿ CAFÉ S.á.S.
NO?AS A LOS.ES?ADOS ffIVáAICIEROS BA"/O A4Ir.

A DICTEMBRE 31 DE 2078
(ctFRAS EXPRESADAS €N PE5A5)

2.7 Actit os Intangibles

2.7.7 Licencias

Las licencias tienen una uida útil definida y se registran al costo menos su
amortización acumulada. La amortización se calcula usando el método de línea
recta para asignar el costo a resultados en el término de su uida útil estimada, las
cuales no superan los doce (12) meses.

2.7.2. Software

¿os costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como pago
cuando se íncurren. La amortización se calcula usando el método de línea recta
para asignar el costo a resultados en el término de su uida útil estimada de treinta
g seis (36) meses. La uida úül estimada A el métada de amortización de los
intangibles se reuisan al jlnal de cada peiodo.

2.8 Deterioro de actiuos no financieros

Los actiuos sujetos a depreciación o amortbación se someten a prueba de deterioro
cuando se producen euentos o circunstancio.s que indican que podrían no

recuperarse su ualor en libros.

La entidad reuisa para cada actiuo o grupo de actiuos si hag índicío de deterioro al

Jinal de cada período, en el caso de que exista este tndicio, se estimara el importe
recuperable, el cual es eI magor entre el precio de uenta neto y el ualor de uso del
bien. En el caso del que el importe recuperable seo menor al ualor en libros del
bien, se ajustará el actiuo a este ualor g se reonocera una perdida en el resultado
del periodo.

En el caso de que en el peiodo posterior se reuirtiera esa perdida, el actiuo deberá
ajustarse hasfo su importe recuperoble, siempre que éste no exceda un ¡mporte en

libros que se tuuiese si no se hubiera reconoctdo una pérdida por deteioro para
dicho actiuo en peiodos anteriores.

Dstá recuperoción será reconocida en el resultado amo tal.

La empresa clasiJíco sus actiuos financieros en las siEuientes categorías:

Actiuos financieros a ualor razonable a traués de resultados, préstamos g cuentas
por cobrar, g disponibles para la uenta.

4

2. 9 Actiuos Financieros



CARDIOLOGOS DD¿ CATÉ S.A.S.
NO"AS A LAS ES?ADO,S r/]ViE.JVCIEROS BáJO IÚII.I"

A DICIEMBRE 37 DE 2018
(CIFRAS EXPRESADOS EN PE5O5)

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los acfiuos
Jinancieros. La gerencia determina la clasiftcacíón de sus actiuos financieros a la
fecha de su reconocimiento tnicial. Las compras o uentas de actiuos fina¿cieros se
contabilizan a lo fecha de liquidación, es decir la fecha que el actiuo es entregado
por la empresa o recibido por está.

2.9.7 Activos Financieros a Razón Rozono,ble a troués d.e resultad.os

Los actiuos financieros a ualor razonable a traués de resultados son actiuos que se
mantienen para ser negociados. Un Actiuo financiero se clasifica en esta categoría
si es adquirido prtncipalmente para efectos de ser uenlido en el corto plazo. En el
caso de Euo SA§ la mayorío de los actiuos financieros son a la uista g aquellos que

tienen uencimiento, se esperan a ser negociados una uez teflninen su uencimienlo.

Los actiuos dentro de esto categoría están clasificados como corrientes, tanta si
están mantenidos para la negociación, como si se espera que se realicen dentro de
los doce (12) meses siguientes a la fecha de balance.

2.9.2 Préstamos g Cuentas por Cobror

Los prestamos cuentas por cobrar son actiuos financieros distintos de los
instrumentos deriuados, con pagos ftjos o con montos determinables sin cotización
bursátil. Están incluidos dentro de actiuos corrientes a excepción de aquellos cugo

uencimiento es superior a los doce (12) meses postertores a la fecha de balance,

en cugo caso figuran clasificodos como actiuos no corrientes.

2.9.3 Actiuos dísponibles paro. la uentrr

Los actiuos financieros disponibles para la uenta son actiuos financieros no

deríuados que se designan en esta categoría o que no clasiJican para ser

designados en ninguna de las otras categorías. Estos Actiuos se muestran como

actiuos no corrientes a menos que la gerencia tenga íntención expresada de uender

el actiuo dentro de los doce (12) meses contados a partir de la fecha del estado de

situación financiera.

2,9,4 Reconoclmlento g medlclón

Lcts compras A uentas normales de actiuos financieros se reconocen a la fecha de

la liquidación, fecha en la que se realba la compra o uenta del actíuo. Las

inuersiones se reconocen inicialmente a su ualor razonable más los costos de

transacción en el caso de todos los actiuos financieros que no se registran a ualor

razonable a traués de resultados. Los actiuos financieros que se reconocen a ualor

razonable a traués de los resultados se recanocen inicialmente a ualor razonable g
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¿os cosfos de transacción se reconocen como gasto en el estad.o del resultado
integral. Las cuentas por cobrar com.erciales se reconocen inicialmente a su ualor
razonable g subsecuentemente se ualoran a su cos[o amortizado, usando el método
de interés efecüuo menos el deterioro.

Las ganancias g pérdidas que surgen de cambios en el ualor rozonable de .Actiuos

financieros a ualor razanable a traués de resultados" se incluyen en el estado del
resultado integral en el rubro "Otros Ingresas/ atros Egresos", en el peiodo en el
que se producen los referidos cambios en el ualor razonable.

Se eualúa a cada fecha del estado de sítuación financiera si er¿ste euidencia
objetiua de la desualonzación o deterioro en el ualor de un actiuo financiero o de un
grupo de octiuos Jinancieros.

2.9.5 Deterioro de Actiuos Financieros

2.9.5. 1 Actiuos a Costo Amorti.zado

La empresa eualúa al finol de cada periodo de balane, si er¿ste euid.encia objetiua
de que un actiuo financiero o grupo de actiws financieros está deteriorado. Un
actiuo Jinanciero a un grupo de actiuos rtnancieros estó. deteriorado solo si exisfe
euidencia objetiua de deterioro amo resultado de uno o más euentos que ocurrieron
después del reconocimiento inicíal del actiuo (un euento de pérdida) y que el euento
de pérdida, (o euentos), tiene un impacto en los flujos de efectiuo futuros estimados
del actiuo Jinanciero o grupo de actiuos financieros que puede estimarse d.e forma
fiable.

Los criterios que se utílizan para determinar que exi.ste una euidencia objetiua de
una pérdida por deterioro son:

Dficultades ftnancieras significatiuas del emisar o del obligado.

[Jn íncutnplimienta de contrato, tales como no pdgos o retrasos en el interés o del
pago inicial.

La empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades

financieros del prestatario, le dé al prestataia una concesión que de otro modo no

hubiera considerado.

Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneomiento financiero.

Los dotos obseruables indican que exíste una disminución significattua en los flujos
de efectiuo futuros estimados a parfir de una cartera de actiuos financieros desde
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el reconocimiento inicial de esos acüuos, aunque la disminución aún no se pued.a
identiftcar con los actiuos financieros índiuiduales de la cartero, inclugendo:

Cambios aduersos en el estado de pago de los prestato.ios de la cartera, A

Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con no po.go en
los actiuos de la cartera. Lo empresa primero eualúa si exisfe euidencia objetiua de
deterioro.

Para los préstamos g la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se
mide como la diferenaa entre el ualor en libros del actiuo A el ualor presente de
flujos de efectiuo fururos (exclugendo las pérdidas crediticias futuras que no han
sido contraídas) descontando a la tasa de ínterés efectiua originat del actiuo

financiero. El ualor en libros del actíuo se reduce y la cantidad de la pérdida se
reconoce en la cuenta de resultados. Si un préstamo o inversión mantenida hasta el
uencimiento tiene una tasa de interés uariable, la tasa de descuento para ualarar
cualquier pérdida por deterioro, es el tipo de interés efecüuo actual determinado en
el contrato.

Sí, en un penodo posterior, el imporle de la pérdida por deterioro dtsminuge g la
disminución pudiera ser objetiuamente relacionada con un euento ocurrido después
de que el deterioro fue reconocido (por ejemplo, una m.ejora en la calificación
crediticia del deudor), la reuersión de la pérdida por deterioro se reconoce en
resultados.

2.9.5.2 Los <¿ctiuos clasificod.os como d.isponibles para la ttenta

La eryresa eualúa al final de cada periodo de balance, si ems¿e eüidencia objetiua
de que un actiuo Jinanciero o un gntpo de acttws financieros están deterioradas.
Para los títulos de deuda, la empresa utiliza los crtterios referidas en el literol
anteior. En el caso de las inuersiones de capital clasificadas como disponibles
para la uenta. un descenso significatiuo o prolongado en el ualor razonable del
título por debajo de su cosfo lambién es euidencia de que los actiuos están
deteríorados. Si tal euidencia eiste para los actiuos financieros disponibles para la
uenta, la pérdida acumuloda (medida como la diferencia entre el costa de

adquisición A el ualor razonable actual, A menos cualquier pérdida por deteioro de

ese actiuo financiero) se reüra del patrimonio y es reconocida en resultado. Si, en

un periodo posterior, el ualor rozonable de un instntmento de deuda clasificado
como disponible para la uenta aumenta y este incremento puede ser objetiuamente
relacionado con un euento ocurido después de la perdida por deteiora que fue
reconocida en resultados, la pérdida por delenoro se reuiette a traués del mismo

estado del resultodo integral.
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El deterioro de las cuentas por cobror amerciales se establece cuando existe
eudencia objetiua de que no se podrá cobrar todos los montos uencidos, de act¿erdo
con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de
posible deterioro de las qrcntas por cobrar son diJicultades financieras del deudor,
la probabilidad de que el deudor uaga iniciar un proceso de bancarrota o de
reorganizoción financiera g el incumplimiento o falta de pago. El monto del
deterioro es la diferencia entre el ualor en libros del activo y el ualor presente del
estimada de flujos de efectiuo futuro, que se obtendrán de la caenta, descontados a
la tasa de interés efectiua. El ualor en libros del actiuo se reduce por medio de una
cuenta coftectora g el monto de la perdida se reconoce con cargo al estado del
resultado integral en el rubro " Gasfos de Administración).

Cuando una cuenta por cobrar se ansidera incobrable, se costiga contrd la
respectiua cuenta de deterioro. La recuperación posterior de montos preuiamente
castigados se reconocen con crédito a la cuenta "Recuperaciones" en el estado del
resultado integral".

2. 1O Inuentarios

Los ínuentarios se medirán por el menor entre el ualor neto realizable (ista de
precios uigentes menos los cnsfos adicionales estimadas para la uenta) A su cosfo.

En el caso de encontrarse una diferencia, el inuentarío disminuirá hasta ser igual al
imporle recuperable, este ajuste será registrado en el resultado det periodo.

2. 1 1 Efectiuo g Equiualentes del Dfectiuo

El efectiuo es medido al ualor nomina| en la cantidad además de efectiuo, se

incluge a los equiualentes al ekctiuo, lo cual, son inuersiones a corlo plazo de gran

tiquidez fácilmente canuertibles en importes de efectiuo. Todas las inuersiones con

uencimíento de hasta fres (3/ meses desde su fecha de emisión se consideran

equiualentes de efectiuo siempre que cumpla la condición de ser suficientemente

tíquidos de acuerdo a las condiciones contractuales Wctadds. Para esto el

portafolio debe ser co¡tsiderado a la uista.

2.12 Préstamos y Ofros Pasiuos Financieros

lJn pasiuo Jinanciero es una obligación conta actual de entregor ekctiuo u otro

actiuo financiero a otra entidad; de intercambiar actiuos financieros o pcsiuos

ftnancieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente

desfauorables para la entidad; o un contrato que será o podrá ser liquidado

utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad.

8



CARDIAI,OGOS DEL CAÍE S.á.S.
NOTAS A ¿OS ES?ADOS ffNá¡/CIEROS Bá.IO JvIItr

A DICIEMBRE 31 DE 2018
{ctFRAS EXPRÉSADOs 5^/ PE5O5)

2. 12. 1 Clasificación

Los pasiuos ft.nancieros, se clasifican como medidos al costo amortizado. El costo
amorfizado, es el métoda de medición posteior el cual corresponde al ualor inicial
del pasiuo menos los reembolsos del principal mds o menos la amor'tización
acumulada (calanlada por el método de la tasa de interés efectiua.

2. 1 2. 2 Re co no cimie nto I nicial

Los pasiuos financieros se reconocen al ualor razonable, que es generalmente igual
al ualor nomínal menos los cosfos de transacción relacionados, g solo cuando, se

conui.erla en parte obligada, según las clausulas contractuales del ínstrumento en

cuestión.

2. 1 2.3 Medición Postenor

?odos los pasíuos financieros se miden al costo amortízado utilizando la tasa de
interés efectiua. Se alculará el método de la tasa de interés efectiua a los
instrumentos que tengan un plazo ertendido supeior a los doce (12) meses o

aquellos que generen un go,sto o ingreso significatiuo. Cabe aclarar que las
obligaciones a corto plazo, se miden por su ualor nominal, ya que la medición de'l

componente Jinanciero a traués del costo omortizado resulfa inmatenal. El

producto financiero se reconoce aplicando la tasa de interés efectiua, para los

créditos a largo plazo. Los instn)mentos con tasa uariable, la cual afecta la tasa de

interés ekctíva, se espera que no genere o generen un gasta o ingreso no

significatiuo. Las obligaciones en monedo ertranjera, son ajustadas a la tasa de

cierre, esta uariación se reJleja en el resultado del periodo.

2.13 (trcntas por Pagdr comerciales g otrrrs cuentas Por pogar

Las cuentas por Wgar comerciales A otras cuentas por pagar se reconocen a su

ualor nominal, Aa que su plazo medio de pago es reducido g no exíste una

diferencia releuante con su ualor razonable. Las cuentas por pagar se clasifican

como pasiuos conientes, si el pago es dentro del plazo de un (1) año o menos (o en

el ciclo normal de explotación de la empresa). Si no, se presentan como pasíuos no

corríentes. Los acreed.ores comerciales se recanocen inicialmente a ualor razonable

g postenormente son uolorados a cosfo amortizado utilbando el método de

intereses efectiuo.

2.74 Provisiones

9
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CARDTAI"ACiOS DEL CAFÉ S.á.S.
NO?AS A LOS .ES?ADOS FINANCIERO§ BA"'O JVII¡'

A DICIEMBRE 31 DD 2O18
lctF RAs txPRESADO5 aN P¡_-SC-SI

La empresa tiene una obligación presente (ga sea legal o implícita) como resultado
d.e un suceso pasado,

Es probable una salida de recwrsos que inaryoran beneficios económicos para
canelar tal obligación, g

Pued-e ltacerse una estimacíón uiable del importe de la obligación.

Las prouisiones se ualoron por el ualor actual de los desembolsos que se esperan
que sean necesarios para liquidor la obligación teniendo en consideración la mejor
información disponible en la fecha de la formulación de las cuentas anuales g son
reestimadas en cada cieffe contable. La tasa de descuento utilizada para
determinar el ualor actual reJTeja las eualuaciones actuales del mercodo, en la
fecha del balance, del ualor temporal del dinero, así como el riesgo especifico
relacionado con el pasiuo en particular.

En el caso de que la prouisión, se reftera a una población importante de casos

indíuiduales, la obligación presente se estimará promediando úodos los posíbles

desenlaces por sus probabilidades asociadas. Dl nombre de este método

estadístico es el de "Valor Esperado". La prouisión, por tonto, dependerá de la
probabilidad de que se presente una perdida. Dn el caso de que el rango de

desenlaces posíbles sea un continuo, g cada punto del mismo tenga la misma
probabilidad que otro, se uülizard el ualor medio del interualo.

En el caso de prouisiones por conceptos de multas A/o sanciones, otiginadas por
reclamaciones de los clientes, se hará por el método del resultado más probable.

2. 1 5 Impuesto a la renta corriente g díferidos

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende el ímpuesto a la rento

coriente y el difeido. El impuesto se reconoce en el estado del resultado integral'

exceplo cuando se trata de paaidas que se reconocen directamente en el

patnmonio. Dn este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leges

tributanas promulgadas o sustancialmente pramulgadas a la fecha del estado de

situación financiera. La gerencia eualúa peiódicamente la posición asumida en lo.s

declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tnbutaias
son objeto de interpretación. La compañía, cuando conesponde constituAe

prouisiones sobre los rnontos que espera deberá pagar a las autorídades

tr[buterias .

10



CARDIOLOGOS DEL CAFE S.A.S.
,VO?áS A ¿OS ES?ADOS flNA/VCIEROS AÁJO I{IIF

A DICIEMBRE 31 DE 2078
(ctFRAs EXPRESADOS EN PESAS)

El impuesto a la rento diferido se prouisiona en su totalidad, por el nÉtodo del
pasiuo, sobre las díferencias temporarias que surge entre las bases tributarías de
actiuos A posiuos ualores mostrados en los estad.os financieros. El impuesto a la
renta diferid.o se determina usando tasas tibutaias (g legislación) que han sido
promulgados a la fecha del estado de situación financiera A que se espera serán
aplicables cuando el impuesto a la renta díferido actiuo se realice o el impuesto
pasiuo se pague.

Los impuestos a la renta diferidos actiuos sala se reconacen en la medida que sea
probable que se produzcan beneficios tributaios futuros contra los que se puedan
usar las diferencias temporarios.

Los impuestos diferidos octiuos g pas¿uos se compensan cuando eÁste derecho
legalmente ejecutable de compensar los acúiuos tributarios corrientes contra los
pasiuos tributarios conientes y cuando los impuesfos a la renta diferidos actiuos A

pcsiuos están relacionados con el impuesto a la rento que graua la mísma

autoridad tributaria.

2.16 Reconocimiento de Ingresos

Las ueftto,s se reconocen cuando los serLtc¡os son p¡restados al cliente, síempte que

cumplan todas g cada una de las siguientes andiciones:

La entidad ha transfeido al comprador los nesgos g beneficios significatiuos de los

seruicios

La entidad no conserua pod.er en la gestión de los seruicios uendídos, en el grado

usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los

mismos

El impotte de los ingresos se puede medir @nfwbleñente

Es probable que los beneficios eonómicos asoci@dos an la trat*acción JTugan a la

entidad; g hag factura

Los cosf os incarridos o por incur"rir de la tmnsacaón se pueden medir

confiablemente.

Los ingresos de la entidad correspond.en principalmente a la prestación de seruicios

d.el sector sotud, existen otros ingresos, por eiemplo financieros, diuidendos entre

ofros.

11



CARDIAI,C)GAS DDL CAPE S.A.§.
JVO?áS A LOS ES?ADO,S fl"¡VáJVCIEROS BÁJO MI¡'

A DICIEMBRE 37 DE 2078
{ctrRAS EXPRESADOS €N PESAS)

2.77 Reconocimiento de Costos gr Gastos

Se reconoce un costo o un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un
decremento en los beneficios económicos futuros, relocionado con un decremento en
los actiuos o un incremento en los posiuos, y ademds el gasto puede medirse
conftabilidad. Esto signifrco que tal reconocimiento del costo o gasto acurre
simultáneamente an el reconocimiento de incrementos en los obligaciones o

decrementos en los actiuos.

¿os cosfos A gastos se remnocen en el Estttdo de Resultados sobre la bose de la
osocioción directa entre los cosfos inanrridos y la obtención de portidas específicos
de ingresos, dando cabal cumplimiento a los condiciones de reconocimiento de

actiuos g pasiuos.

2.78 Divtdendos

Los dividendos a distribuir se reconocen como pasiuos enlos estado financieros en

el periodo en el que los diuidendos son declorados y aprobados por los socios de la

empresa o cuando se crea la obligación conespondiente a causa de las
disposiciones legales uigentes. Dsfas distribuciones son cargadas contra
patrímonio.

IVota 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Detdlle de Efectíw g Equiualentes

CAJA GDNERAL 6.897.762.04 3.978.650,00

BáIVCOS
MONEDA NACIONAL 98.679.431.00 112.416.041.33

6.897.762.OOCAJA GENERAL 3.978.650 00

BANCOLOMB]A
BANCO ITAU
BANCO DAVNIDNDA

54.507.902.99
44.038.036.65

133.491.s6

1.295.A22.5837.162.54DERECHOS flDUCIáRTOS

14.910.208.48
97.465.866.85

39.966.40

1.295.022.s837.162.54FIDUCIAR]A BANCOLO MBIA

117.689.713.91105.577.193.00TOTALES

t2

cwñrA 2018 2017



CARDÍA¿o,GOS DEL CAtrE S.A.S.
NO"AS A ¿OS.ES?ADOS FINANCIEROS BáJO .tvIllr

A DICIEMBRE 31 DE 2018
{ctFRAS EXPRESAOOS EN PESAS)

Conesponde al ekctiuo g depósitos a la uista de la empresa. El ualor en libros de
esúos acfiuos se aproima al ualor ro.zonable A no tiene reslricciones Wra su
utilización.

Nota 4

D.EUDORES COMERCIALES Y O?ROS

Al ciene del año el saldo de los deudores estd constituido en su maAoría por los
clientes nacionales. El detalle de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
PARTICULARES

ANTICIPOS Y AVANCES

RETEIYC/ONDS EN LA FUDNTE
INDUSTRIA Y COMERCIA
AUTO RR ETENCIÓN E,ry RE1[?A
IMPTO A LA EQUIDAD CREE,

154.598.576.00 200.709.391.00

1.579.420.278.34
73.443.395.44

1rc.944.693.72
1 .676.67 1 .57

20.212.776.04
0.04

2.271.326.843.70
22.358.52A.04

153.1s9.488.04
1.111.811.36

33.690.874.OO
0.00

PRESTAMOS PERSONA¿ES 0.00 167.499.877.66

DEUDORES YARIOS 10.316.519.00 59.236.530.00

(a) Anticipos a obligaciones de tipo fiscal a cntzar en período posterior.

(b) Corresponde a un préstomo realizado al único accionista de la sociedad

Doctor Emilio Vidal Osorío que a su uez es empleado de la sociedad.

0.oo 167.499.877.66

CWNTA 2078 2017

C¿lE¡TTE.S

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC]ONDS
195.794.141.29 187.941.773.36O SALDOS A FAVAR

121.853.663.OO
32.744.913.OO

0.00

PROVEEDORES
CONIRATISTAS
O?ROS

59.236.530.O410.316.519.00OTROS DEUDORES

TOTALES 2.A13.172.9A9.63 2.9A9.072.935.72

13

1.652.463.673.34 2.293.685.363.74

148.AA4.473.04
52.706.918.40

0.00

CUE,VTAS POR COBRAR A TRABA,IADORES (b)



CARDIOLOGOS DEL CAFÉ S.A.S.
/voTÁs A ¿os Es?ADos fflváJvcItRos &{Jo I\rIrr

A DICIEMBRD 31 DE 2018
{CIFRAS EXPRÉSADOS EN PESOS}

Nota 5

INYEMTÁRTOS

Nota 6

PROPIEDAD PLANTA Y EQWPO

Inuentaios

TATALES

74.673.196.44

74.673.196.04

39.873.745.00

745.

38.948.092.00MAQUINARIA Y EQUIPO

1 7

38.948.092.00

44.706.17 t.00 1,5.775.703.O0MUEBLES Y ENSERES

4IPO

EQUIPO DE PROCESAM¡ENTO DE DATOS

9 00 00

56.564.600.00 39,124,600.00

IPO
549,763,599.00654.917.100.00EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

CAMIONETA VOLVO CX6O

CAMIONETA FIAT

OTROS .537.00

t62,t82,425.4O
20.000.000.00

162,!82,425.O0
20.000.000.00

I'tEIORAS EN PROPIEDADES AIENAS (a) 88.289.537.00

7.32 856 2 8.5 09.9PREC ON

193.360.801.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CO¡4PUTACION

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

EQUIPO DE TRANSPORTE

(r9.085.s5s.63)
(19.490.245.05)
(29.526.992.A9)

(469.982-617.08)
(9A.424.524.AA)

(1a,944 ,73t .63)
( 12,0 78,040.05 )
(14,891,237.09)

(414,965,265.08)
(53.988.048.00)

542.169,255.15TOTALES

l4

INARIA Y

INA

Y M

.00

15

39

654 549

( 506

E

p! MULADA

15

CUENTA 2018 2017

CUENTA 20L7

182,L82,425

193.360.801.00

407



CARD¡O,,o/GOS DEL CAFA S.A.S.
,vo?As á ¿os.&s?ADos .tr'f]vllNcfERos B,4JO .lvItr

A DICIAMBRE 31 »E 2018
ICIfRAS €XPRTSADOS EN P¡505)

(a) Corresponde a una inuersión en la apertura de una nueua sede de hemodinamia
en contrato pactado con el hospital de caldas.

Las depreciaciones se calcularon con base en lc.s siguientes uidas útiles estimodas

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Tasa de
depreciación

anual

Vida Política
en años

Equivalente
en meses

Ediñcaciones 2.2?o/o 540
12.50o/o 8 96

M uebles y enseres 10.0 0olo 10 120
Equipos de cómpu to 20.000/o 60

Flota y equipo de transporte 10.0 070 720
Equipos de comunicación 20.00% 5 60

E ul o médico cientÍfico

O"ROS ACTIVOS JVO CORRTEMTES

CÜDNTA 2018 2017

Diferídos (Seguros)

TATALES

a.oo a.a0

o.00

Nota 8

PA SIYOS flNA JVCIEROS CORRIEIV?ES

O B LI GAC IO NES FINá]VCIERAS

1,309,305.00

CUENTA 2078 2017

LEASING FINANCIERO ITAU I 1 1.478.356.0492.830.432.00

CAMPROMISO DE RECOMPRA
DE CARTERA

111.478.356.0092.830.4s2.00

3.957.043.003.533.173.00

CONTRATO 126356-5 (a)

s.9s7.04s.003.533.173.00CARTERA VENDIDA EYOY SAS

6.80s.o18.446.151.565.77
T.C. ITAU 8615 1.836.894.96

15

45

10

Nota 7

o.o0

TARJETAS DE CREDITO (b)



CARDIOLOCOS DE¿ CAFE S.A.§.
NOTAS A ¿OS ES?ADOS ffNáTVCIEROS BAJO IVIIF

A DICIEMBRE 31 DE 2018
(ctFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

4.314.670.81 5.495.713.44

TOTALES 102.939.O40.77 122.240.417.44

(a) Obligación para la adquisición de un uehículo.
(b) El ualor de las obligaciones financieras es por concepto de gastos operatiuos

financiados con tarjeta de crédito de Banca ltaú.

Nota 9
CUEJV"AS POR PAGáR COMERCIALES

ARRENDAMIENTOS 31.655.435.O0 14.705.312.00

SERYICIOS PÚBLICOS 2.858.370.00 2.297.456,04

GAS?OS DE VIAJE 0.oo 242.500.00

OTROS (a/ 29.2 r 5.670.00 40.646.513.00

I JH, soclos v ACCloN/srAS

29.21 s.670.00 4O.646.513.00 t

t 8.591.033.OO

DEUDAS SOCIOS Y ACCIONISTAS 18.591.033.00 o.0a

DNIDENDOS POR PAGAR 285.563.846.22 0.00
0.00

201 7

PROV EE DORES NA C/ONA¿ES 616.123.648.50522.487.910.50
616.123.648.50522.487.910.50PROV E E DORES NA C/O/[A¿ES

218.02A.198.44154.672.328.80HONORARlOS
218.020.198.40154.672.328.84HONORARIOS (a)

14.368.873.00SERYIC/OS
SERY/C/OS TECNICOS
SER Y/CIOS H O S P IT A LA R IO S

14.705.312.0031 .655.435.00ARRENDAMIENTOS Q

13.258.300.00
1.110.573.00

84.228.520.OO
17.404.785.00

2 927.456.002.858.370.00SERYIC/OS PUBLICOS

8.582.055.OO2.636.295.00SEGUROS
8.582.O55.O02.636.295.00SEGUROS

242.500.000.00GASTOS DE VIAJE

DNIDDNDOS POR PAGAR 285.563.846.22

16

T.C. ITAU 9804

0.00

CUENTA

101.633.305.O0



CARDTOI.C'ffi$ DEL CATÉ S.A.S.
ivo"Ás á ¿os ts?ADos ffJvl¡rcrtRos BA./o JYIrr

A DICIEMBRE 37 DD 2018
(ctFRAS t XPRESADOs 6N PFSO-S/

REIEN(]ON EN LA FUENTE lt 2.045.896.OO 9. 177.605,70

(a) Corresponde a ualores oiginados en la adquisición de bienes y seruicios
pora el cumplimiento de la operación.

(b) Comprende las retenciones en la fuente por pagar por salarios,
honoraios, Comisiones, seruicios A compras.

Nota 7O

DEUDAS COJV SOCTOS r ÁCCTO^¡IS?AS

(a) cuento por cobrar al dr emilío osoio único dueño g accionista de EVAV S.A.S.,

que a su uez es la dueña de CARDIOLOGOS DDL CAFÉ S.A.S.

Nota 1 I

TMPUDSTOS CORRTEiY?ES POR PAGAR

DE RENTA Y

COMPLEMENTARIOS 57.343.005.00 116.594.406.04

Nota 72

PáSIYOS POR BDNE§ICIOS A EMPLEAINS

2.045.896.00

INDUSTRIA Y COMDRCIO 176.619.O0 98.414.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 176.619.OO 98.414.00

5.O32.653.00 8.822.525.O0R?E1fC1O1[ES Y APORTES NOMINA

1.156.569.361.52 933.715.10A.60TOTALES

CWNTA 2018 2077

CTAXCOBRARASOCIOS(a)

TOTALES

o.00 18.095.133.00

o.00 1 8.095. 133.00

CUENTA 2018 2017

IMPUESTO DE RDNTA
IMPTO A LA EQUIDAD CREE

57.3$.A05.O4
0.aa

116.590.006.o0
0.00

t1

9.177.605.70RETENCION DN LA POR PAGAR



CARDTOLOGOS DEL CATE S.A.S.
NO?AS A ¿OS.ES?áDOS flNANCIEROS BAJO MIT

A DICIEMBRE 31 DE 2018
{ctFRAS t_XPRESA|¡O5 [/V Pts05/

A la fecha de corte, los beneficios a los empleados a corto se plazo se encuentran
conformados por el concepto intereses sobre las cesantías g uacaciones

consolidadas:

SA¿AR/OS POR PAGAR
CESA/ITáS CO N SO LIDADAS
1¡i4 SOBRE CESA/[714S
PRIMA DE SERY/CIOS
VACACIONES
CONSOLIDADAS

TOTAL

8.069.540.O0
29.299.682.O0

3.527.618.OO
1 .5 17. 1 59.OO

s8.799.101.00

101.213.100.00

0.00
27.400.587.OO

3.301.137.OO
488.644.00

45.296. 114.00

76.486.482.40

a financiar acuerdo a su

sean necesarios para dar

En este rubro se encuentran contenidas las cesantías por pagar, prima de seruicios

debido a un proceso con un exempleado que está en proceso de pensión por

ínualides por un accidente laboral.

NOTA 73

O?ROS PASIYOS 554.816.117.19 526.785.445.37
CTAS EN PARTICIPACIÓN 554.816.117.19

Comprende contrato de asocíación o cuentas en participación entre la Entidad y

CARDIÓLOGOS DEL CAFÉ, S.A.S, Y E,MILIO VIDAL OSORIO VASQUEZ S.A.S., diChA

asociación tiene por objeto desarrollar g exptotor las operaciones mercantiles

relacionadas con La Explotación de un Angiógrafo de prapiedad de EMILI) vIDAL

OSORIO VASQUEZ S.A.S en las instalactones de CARDIOLOGOS DEL CAI'É SA S

Los partícipes de la asociación se coñprometen
parlictpación los cosfos y gasfos que surjan y
cumplimienta a la asociación.

Nota 14

2017
BENEFICIOS A EMPLEADOS

Ct/ENTA 2018 2077

CAPITAL Y RESERYAS

18

526.785.445.37

CUENTA 2018



CARDIOLOC¡OS DEL CAFÉ S.A.S.
ryO?As A ¿OS TS?ADOS FINANCIERO§ AAJO Ivflr

A DICIEMBRE 31 DE 2018
(CIFRAS EXPRESADOS EN P€SO')

El detalle del capital d"e la Entidad está comryesto por capital suscrito g pagado
por $ 435.OO0.O00.0O, capital autorizado por $ 1.OOO.OOO.OAO.0O g capitol por
suscribir por $ 565.00O.OOO.00:

RESERYá

Conesponde a la Reserua Legal del 10o/o sobre las utilid.ades de cada ejercicío.

2018 2017
Reserua Legal 100.519.941.00

NO?A I5

INGRESOS DB LAS ACTIWDADES ORDINARIáS

Los ingresos de las actiuidad.es ordinarías corresponden a la uenta seruicios de la
práctica médica.

UND FNAL DE CONSULTA EXTDRNA
UND FNAL DE APOYO DIAGNOS?ICO
UND FNAL DE APOYO TE,RAPDUTICO
UND FNAL DE MERCADEO
DEVOLUCIONES EN i/¡AS

66.922.106.00
73s.232.723.00
982.440.258.00
807.630.419.00
-65.617.782.OO

73.067.732.OO
1. 147.140.595.00
1.887.473.X6.A0
1.190.233.020.O0

-86.554.683.02

TOTALES 2.526.607.724.00 4.211.360.000.00

NOTA 16

COSTO PRESTACION DE SERYICIOS

Conesponde a los cosfos en que incufte la Entidad para prestar sus seruicios,

incluge los ualores por costo de cantratos laborales g de prestación de seruicios,

estdn conformados así:

2018 20 17
C tal autorizado 1.O00.ooo.ooo.oo 1.O00.000.000.00
Capital por suscibir 565.000.000.00 565.OOO.000.00
Total Capital suscnfo u paqado 435.OOO.OOO.OO 435.OOO.OOO.OO

CUENTA 2018 2017

SERVICN MEDICO
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CARDIOI,OGOS DE¿ CAFÉ S.A.S.
NO?AS A LOS.ES?ADOS FTNANCTEROS BáJO ¡\rIIT

A DICIEMBRE 31 DE 2O18
lCtt RA\ tXPRtSADO-! ¡i! I)r.5()l;l

CUENTA 2078 2077

SERYIC/O MEDICO 109.397.953.00
CONSULTA CARDIOLOGIA
CO N S C IRU G IA CARD IOVASCU I-AR
CO N S E LECTROFISIOLOGIA
CONS HEMODINAM]A
CONS MEDICINA GENERAL

19.835.0A0.00
1.600.ooo.00

11.051.104.00
936.100.00

23.483.007.00

29.375.300.00
1.020.000.o0
9.240.OOA.00

708.400.o0
69.0s4.253.00

TOTALES 56.905.21 1.00 109.397.9s3.OO

LI N I DAD DE HOSPITALIZACIÓ N 12.751.035.O0

25.868.957.00 12.751.035.00TOTALES

18.460.686.OO
7.408.271.00

2.244.668.00
10.506.s67.00

ESTANCIA HOSPITALARIA
UND FNAL DE QUIROFANOS

17
UND FNAL DE APOYO DIAGNOS?ICO

M AT E R IA L E,S Y SUMI,ryISTROS 702.651.760.00 1 .371.642.764.00
MAT E RrAL E S Y SUMIIV/STROS 702.651.760.00 1.371.642.764.00

CTAS DN PARTICIPACIÓN o.oo 233.876.8s4.0O
CTAS EN PARTICIPACIÓN o.oo 233.876.834.OO

BENEFICIOS A EMPLEADOS 330.638.173.OO 314.228.627.OO
SI,/EI,DOS

HORAS ES?RAS Y RECARGOS
AUX DE ?RANSPOR?E
CESAl[?IAS
1N7 CESA¡ITIAS
PRIMA DE SERY/CIOS
VACACIONES
APORTES ARL
APORTES SALUD
APOPIES PENSION
APOR?ES CAJAS
APORTES I,C,B,F.
APOR?ES SENA

208.801.681.00
75.139.00

4.860.427.00
16.834.831.O0
2.O26.501.00

17.120.988.00
15.950.409.OO
4.513.200.OO
8.576.160.O0

s4.688.637.00
7.4ffi.84O.40
5.835.600.00
3.894.400.40

375.350.475.00

195.596.494,00
2.982.887.00
3.70s.272.00

17.170.400.00
2.049.089.OO

17.1 59.080.00
16.323.391.00
4.605.200.00
8.576. 160.00

30.970.245.04
7.704.609.00
4.431.480.04
2.954.320.44

HONORAR/OS 375.350.475.00
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HONORAR/OS 631.206. 101.00

CUENTA 2018
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CARDTOLOGOS DD¿ CAFÉ S.á.S.
NO?áS A ¿OS.ESTáDOS tr'¡,IVANCIEROS BáJO tfITT

A DICIEMBRD 31 DE 2018
(ctFRAs EXPRESADOS 6N PFSO5/

ARRENDAMIENTOS 242.O12.O15.OO 168.710.594.00

NOTA 77

GáS?OS DE ADTYIIMSTRACIÓN

El detalle de los gaslos de administración se detalla a continuación

BENEFICIOS A EMPLEADAS @)
HOIIORAR/OS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
AF I LIACIO N ES Y SO STE N I MIENTO
SEGUROS
SDRVIC0S (c)
GAS?OS ¿EGA¿DS
MA NTE N I MIE NTO Y REPARACIO N ES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECTACION (b)
UTILES DD ASEO
GASTOS PAPDLE,RIA
COMBUSTIBLE
IAXIS Y BUSES
ES7'AMPILLAS
OIROS GASTOS
PROVISIÓN DEUDAS DIF COBRO

244.s41.468.00
91.371.284.00

s66.206.00
18.s86.661.00

488.589.00
21 .069.366.00
55.147.928.00

7.024.730.AO
14.305.713.00
3.651.070.0A

121.642.612.00
4.133.608.00
5.658.735.O0

o.o0
6.237.645.00

o.oo
22.737.965.00

0.00

248.674.444.OO
194.861.194.00

1.509.200.00
69.198.237.00

o.o0
21.637.s02.00
67.642.840.OO
12.044.997.A0
13.221.993.AO
14.920.226.00

2s5.027.959.00
3.938.237.00
5.199.050.00
6.466.328.A0

12.471.294.OO
13.547.310.OO
I 6. 1 86. 190.00

0.oo

936.547.001.00

ARRENDAMIENTOS 242.O12.O15.OO 168.710.594.00

o?Ros cos?os 100.466.041.OO 39.440.424.O0
SERWC/OS PÚBLICOS
MANTEN I M]DNTO Y REPARAC]O
COS?OS DE VIAJE
DIyERSOS
SEGUROS
DEPRECIACIÓN EQU MED CIDN

2.345.185.O0
91.629.205.AO
6.451.492.O0

40.159.OO
o.oo
0.o0

7.519.923.O0
2 1.O51.204.04

8.900. 1 01 .4O
1.969.204.00

0.oa
0.40

1 .833.892.632.00 2.759.105.344.OOTOTALES

CUENTA 2078 2077
GASTOS DD ADM]NISTRAC IO N

TOTALES 608.963.s84.O0
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CARDIOLOGOS DD¿ CAÍE S.A.S.
/VO?AS A ¿OS ES?áDOS FINANCIEROS BA./O ¡üIF

A DICIEMBRE 31 DE 2018
(CIFRAS EXPRESADOS EN PESAS)

El gasto de personal corresponde o fodos los conceptos directos e
indirectos relacionados con la contratoción directa de personal.
Incremento por inclusión actiuo bajo modalidad leasing financiero.
Los seruicios incluyen conceptos tales como corporatiuos (soporle
técnia en información" asistencia, etc.) también incluge gastos por
seruicios de gestión coñpartida lÁsesores Ertemos, seruicios generales,
etc. )

GAS?OS T'INANCIEROS

Conesponde a intereses g comisiones pdgados al sector financiero

(a) conesponden a mora en pago cuotas contratos de leasing.

Nota 78

O"ROS INGRESOS

(a)

(b)

(c)

Noto 19

11Y?ERESES
DESCUENTOS CCIALES
REINTDGRO DE C1IOS Y GTOS
R E CU P E RAC EN INVERS/ONES
FOTOCOPIAS

45.71s.36
106.175.596.OO
21.662.329.10
75.OOO.OOO.OO

18.000.oa

1.022.O29.89
307.649.3A6.0A

49.443.476.09
0.00

232.416.OO

CUENTA 2078 2077

GAS?OS F/NAflC/¿ROS
Y COMISIONDS BANCARIAS 17.020.882.00 18.964.275.58
GRAVAMDN AL MOV FRO
NA GTOS BANCARIOS
COMlSlO]VES
GáS?OS BAIYCAR/OS
INT DE MORA (a)

12.386.287.81
558.479.80

1.658.955.44
1.s08.798.62

908.360.00

14.647.127.43
671.601.61

2.199.49s.01
1.320.037.89

126.01s.64

1.ry'NERESES CORRIEI{?ES 18.692.861.24 2 1 .241 .635.57
IIf?ER¿SES 126356.5 16.692.861.24 21.241.63s.57

TOTALES 35.713.743.OO 40.205.911.15

CUENTA 2018 2017

NO OPERACIONALES 202.905.310.31 358.655.661.67
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CARDIOI,O@S DDL CAFÉ S.A.S.
NO"/4S á ¿OS.ES?ADOS flNAATC¡EROS BAJO IVIIF

A DICIEMBRE 3I DE 2018
(ctFRAS EXPRESADOs 6N PFs(]5'

AJUSTE AL PESO 3.669.68.00

TOTALES 202.905.310.31

3I5.653.69

Nota 20

OTROS EGRESOS

(a) No deducibles por conesponder a ajustes realizad.os a partid.as d.e años
antenores.

NOTA 2I

EXPI,ICACIÓN DE IA TRANSICIÓN A I,/TS JVOSJI{AS DE CONTABILIDAD Y
DE INFORMACIÓ,¡V fI¡rA¡rCIE&t ACEPTADAS EN COLOIúBIA (NIIF)_

a) Asun¿os releuantes sobre los estados financieros al 31 d.e diciembre de 2ai7

como se indica en ra nota 2(a), esfos son ros primeros estad.os finoncieros dela Entidad, preparodos de conformid"ad. cin ras NIIF. De icuerdo con to
indicado en la seccíón 35, Adopción por primera uez de las Normas
Intemacionales de Información Financiéra, se presentan los principares
ajustes realízados, así como ras conc iaciones rerácionadas en er'proceso de
transición:

CUENTA 2078 2077

NO OPERACIONALES 452.076.602.20
DESCUEIfIOS
PROVISION CARTERA
Na DEDUCIBLES (a)
O?ROS GAS?OS
CTS Y GTS E.IER A/Y?ER
IMPTAS ASUMIDAS
ARRENDAMIENTOS
AJT]STE AL PDSO

3.794.071.AA
56.468.866.OO

0.a0
38.387.648.4A
5.187.978.A0

21.434.254.99
0.00

7.953.37

3.641.208.07
241.AA0.000.00

32.613.104.13
0.aa
0.0a

22.418.593.00
152.403.697.0A

o.00

TOTALES 125.280.771.00 452.076.602.20
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CARDIOI,AC,OS DEf, CAFÉ S.A.S.
NO?áS A ¿OS ES?ADOS TTMTVCIEROS BáJO Mf

A DICIEMBRD 31 DE 2018
(ctf RAs FXPRESADOS EN PESOS)

a. Entre el patrimonio según los PCGA anteriores al 1 de enero de 2O16
(fecha de transición) g al 31 de dicíembre de 2Oj7, último período
presentado aplicando los PCGA anteriores.

b. Entre el resultado bajo los PCGA anteriores g el resultado integral total
bajo NIIF.

En la preparación de estas conciliaciones, la Entidad ha mnsiderado
las normas aprobadas actualmente g que le son aplicables, así como las
excepctones g exenciones preuistas en la normatiuidad vigente, Deareto 2420
de diciembre de 2016.

b) Excepciones obligatorías a la a,pllca.ción del nuetn marco técnico
contable (NIIF)

Estimaciones
Las estimaciones realizadas de acuerdo con las NIIF al 3 I de
diciembre de 2O16 son coherentes con las esttmaciones para la
misma fecha según los PCGA anteiores, las cuales no contenían
errores. Las políticas contables relacionadas na fueron
modifrcad.as, por lo tanto, no se realizaron ajustes.

RODRIGUEZ
Co
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