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Antcipos de inventarios 
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-                             

Medellin - Antioquia - Colombia

VIGILADO SUPERSALUD

-                                  0%

(Expresado en pesos Colombianos)

-                            0%

0%-                                  

-                                  

544,324,003            0%

0%

-74%

-                             0%

-                            

-                            

-                                  0%

0%-                                  

0%

10% 380,236,455                 10%

4%

0%

18% 646,600,054                 

-                                  

-                             

-                             

0%

0%

0% -                            

-                            

0%

3,376,700                

-                             

-                             

2,576,269,377          

-                             

0%

-                             0%

1%

-                                  

65%

81,355,520                   

34%

-                                  0%

33%

-                                  0%

53,977,913              

0%

0%

6%

2%

-                             

-                             0%

714,264,903             

-                                  

  

629,121,833             

0%

0%

13,144,135              

220,097,493             

544,324,003             

-                             

66%

-                             

0%

16%

-                             0%

166,564,200             

395,880,205             

-                             

-                             

-                             

(106,148,826)            

-                             

-                             

0%

0%

3,919,656,113          

-                           

2,576,269,377          

-                                        

629,376,912                 16%

0%

0%

100%

66%

0%

0%

0%

0%

-                                  

0%

1,275,976,966              

2,595,172,560              

64%

17%

-3%

0%

0%

1%

228,609,806                 6%

-                                  0%

0%

-                                  

643,590,054                 17%

-                                  0%

0%

-                                  0%

3,010,000                     

-                                  0%

0%

0%

-                                  

2%

0%

2,518,787,459              

0%

1%

(20,755,446)                  

(6,226,784)                    

0%

(87,245,643)                  -2%

-                                  

10%

(477,025,854)           

0%-                            

12%

-                            

15,643,750             

(8,512,313)              

67,664,849             

-4%

-                            

4%

0%

-                            0%

-                                  

0%

0%

-                                  0%

-                                  0%

53,977,913                   1%

2,595,172,560              67%

-                                  

-                            0%

-                            0%

-                            0%

-                            0%

366,700                  

0%

0%

0%

0%

(18,903,183)            0%

0%

67,409,770             

-                            0%

0%

-1%

-                            0%

-                            0%

0%

-                            

-                            

-                            0%

(18,903,183)            -1%

-                            0%

-                            0%

-                            0%

0%-                            

-                            0%

5%

(18,903,183)            

(7,386,516)              

CLINICA DEL ORIENTE CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL   900.271.660-8

DICIEMBRE 2017%

Estado de la Situacion Financiera 

Por los meses terminados a Diciembre 2018 - Diciembre 2017

(255,079)                 0%

20,530,651                   

%

-36%

ACTIVO

%

INVERSIONES

DEUDORES

Clientes

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Caja

Bancos

Cuentas de ahorro

Derechos Fiduciarios

Equivalentes al Efectivo

1,343,386,736          

TOTAL ACTIVOS

Provisión clientes

Provison de Inventarios 

INVENTARIOS

-                             

-                             

-                             

OTROS ACTIVOS (Diferidos e Intangibles)

Anticipos avances y depósitos

Anticipo impuestos y contribuciones

Ingresos por cobrar

Medicamento en Transito Pend x Facturar

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Equipo de computo y comunicación

Cuentas por Cobrar a Accionistas

Medicamentos y Material Medico Quirurgico

Suministros

Cuentas por cobrar a trabajadores

Deudores varios

Deudas de Dificil Cobro 

Depreciación acumulada

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Anticipo de propiedad planta y equipo

Intangible (leasing financiero)

Intangible (Software)

Construcciones y edificaciones

Maquinaria y Equipo

Equipo de oficina y Muebles y Enseres

 

3,871,149,526              100%

Diferidos Y Gastos Pagados x Anticipado

Maquinaria y Equipo

Equipo de oficina 

Equipo de Computacion y Comunicación

Maquinaria y Equipo Medico Cientifico

OTROS ACTIVOS-VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVOS FIJOS

Revisor Fiscal

48,506,587             1%

Tarjeta Profesional TP98328-T

RAMON EDUARDO LOPERA LOPERA

Representante Legal

C.C. 15380360

DIEGO ALEJANDRO CASTAÑEDA BEDOYA

Contador Público

Tarjeta Profesional TP185740-T

GERMAN DE JESUS GARZON RIOS 

Variación

ValoresDICIEMBRE 2018

1% 25,694,964                   

(15,933,790)                  

(23,906,997)                  

-                            

Construciones y Edificaciones

Equipo Medico Cientifico 2,602,347                2,602,347                     -                            

(15,933,790)             

2,518,787,459          

-                            

67%

(33,604,881)             

(29,532,258)             

(20,258,085)             (20,422,626)                  

-1%

81,355,520              

25,694,964              

(6,819,812)               

0%

-1%

-1%

-1%

0%

0%

0%

-                            

(9,697,884)              

(8,776,812)              

164,541                  

(593,028)                 

Las notas a los estados financieros forman parte integral de estos Informes

0%0% 0%

-1%

-1%

0%

0%

0%

0%
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Las notas a los estados financieros forman parte integral de estos Informes

Medellin - Antioquia - Colombia

VIGILADO SUPERSALUD

Ajustes por Adopcion NIIF 2,552,785,171          2,306,160,048       65% 60% 246,625,123             11%

DICIEMBRE 2017

CLINICA DEL ORIENTE CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL   900.271.660-8

Estado de la Situacion Financiera 

(Expresado en pesos Colombianos)

47%Donaciones 429,428,178             11% 292,867,058          

%

-                                                       

Valores %

-                                                 Variación

DICIEMBRE 2018

-                          -                              

(162,166,326)            22%

Obligaciones Financieras 0%-                             0%

847,250,610          

%

0%

PASIVO CORRIENTE 685,084,284             

3% 94,429,788           2% 42,057,847               

-19%

45%

17%

Costos y gastos por pagar 274,935,856             7% 252,859,153          7% 22,076,703               9%

Proveedores 136,487,635             

0%

Acreedores  Varios -                             0% -                          0% -                              0%

Dividendos y Participaciones -                             

1% 16,163,263           

0% -                              0% -                          

0% 3,585,460                 22%

Retenciones y aportes de nómina 863,120                   0% 14,151,574           0% (13,288,454)              -94%

Retención en la fuente 19,748,723              

13%Obligaciones laborales

0% -                          

253,048,950             6% 30,027,241               6% 223,021,709          

0% -                              0%

Pasivos estimados y provisiones -                             0% 246,625,123          6% (246,625,123)            0%

Impuestos-Gravamenes y Tasas -                             

1% (28,697,400)              0%

0% -                              

Otros Pasivos -                             0% 28,697,400           

Obligaciones fras a largo Plazo 

TOTAL PASIVO

-                          

-22%17% 875,948,010          

-                          -                             

8% 303,629,733          8%

PATRIMONIO  

-                             0%

685,084,284             (190,863,726)            

0%

23%

(177,795,072)         

0% -                              0%

-                              0%

136,561,120             

0%

Aportes Sociales 303,629,733             

0%

Superavit de Capital -                             0% -                          

63,354,684               

Reservas Ocasionales -                             

Resultado de ejercicios anteriores

-                              0% -                          

8%

(114,440,388)            -3%

239,370,310             2,995,201,515       8%

0%

7% (207,170,616)            -77%

-5%

Utilidad del ejercicio 63,169,132              2% 270,339,748          

77%TOTAL PATRIMONIO 3,234,571,825          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,919,656,113          100% 3,871,149,524       100% 1%

Representante Legal

48,506,589               

Revisor Fiscal

DIEGO ALEJANDRO CASTAÑEDA BEDOYA GERMAN DE JESUS GARZON RIOS 

Contador Público

C.C. 15380360 Tarjeta Profesional TP185740-T Tarjeta Profesional TP98328-T

RAMON EDUARDO LOPERA LOPERA

-                             -                          

Por los meses terminados a Diciembre 2018 - Diciembre 2017

(28,697,400)              0%PASIVO NO CORRIENTE -                             

83%

0% 28,697,400           1%

 



 

 

 

 

 

 

Ajustes por Adopcion NIIF

Las notas a los estados financieros forman parte integral de estos Informes

CLINICA DEL ORIENTE CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL   900.271.660-8

Estado de Cambios en el Patrimonio

(Expresado en pesos Colombianos)

Acumulado a Diciembre 2018

Medellin - Antioquia - Colombia

VIGILADO SUPERSALUD

SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS

Detalle de las cuentas

PATRIMONIO

303,629,733          -                          

303,629,733          -                                       -                          

-                          -                          

Donaciones 292,867,058          

-                          -                          

136,561,120          

Resultado del ejercicio 270,339,748          

-                                       

Utilidades de ejercicios anteriores (177,795,072)         

2,306,160,048       

(114,440,388)                      

-                                       -                                       

63,354,684           

-                                       

(207,170,616)         

246,625,123          2,552,785,171                    

429,428,178                       

303,629,733                       

303,629,733                       

SALDO ACTUAL

-                                       

Aportes Sociales

Aportes sociales

Reserva Legal

Representante Legal

C.C. 15380360

RAMON EDUARDO LOPERA LOPERA GERMAN DE JESUS GARZON RIOS 

3,234,571,825                    239,370,311          

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional TP98328-T

Contador Público

Tarjeta Profesional TP185740-T

DIEGO ALEJANDRO CASTAÑEDA BEDOYA

Superavit de Capital

2,995,201,515       -                                       TOTAL PATRIMONIO

-                          

63,169,132                        
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Las notas a los estados financieros forman parte integral de estos Informes

Diversos

Medellin - Antioquia - Colombia

VIGILADO SUPERSALUD

0% -                               0%

0%

-15%

-27%

0%

0%

0%0%

0%

-                                                     

1% 77,568,682                                 

0% -                                                     

1%

Seguro 0%-                                 

4%

1%

0%

347,040,247            

43,654,440              

-                                                     

De Personal

Honorarios

Impuestos Tasas y Gravamenes

Arrendamientos

Contribuciones y Afiliaciones

390,621                    

-                                 

-                                 

0%

0%

23,700,724                                 

0%

0%

27,815,872              0%

0%

0%

24,111,267           

34,276,380           

3%

-21%

15,311,820           

1,553,566              

0%

3,839,792              16%

0%

0%

0% 67%

55,181,435              Financieros

Otros Egresos 95,657,028              

UTILIDAD OPERACIONAL 83,654,557              

Otros ingresos 

15,776,858           

Arrendamientos -                                 0% -                                                     -                               0%

3,486,185              

(206,162,183)        

-                               

-                               

(63,257,299)          

-29%

(4,139,038)            

20%

4,291,276              

-98%

0%

0%

(16,525,251)          

5%

0%

-20%

0%

0% -                               

0%

29%

7%

-                               

668,912,186                               

7,469,824,968                            

0%

1,114,013                                    

-                                                     

89%

(723,392)                

1,950,971              

1%

8,683,827,726        100%Ingresos Netos Operacionales

8%

7%

8,003,607,669        92%

0%

680,220,057            

9,469,523                

Costo de Ventas

958,728,926                               UTILIDAD BRUTA

92,880,502              

7%7,469,824,968                            Costos de ventas

 

89%8,003,607,669        92% 533,782,701         

533,782,701         

-71%3%

1%

-                                                     

6,783,255                                    0%

0% -                                                     

14,776,448                                 

0%

0%

CLINICA DEL ORIENTE CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL   900.271.660-8

Estado de Resultados Integral

Nota
-                                           -                                                                         Variación

DICIEMBRE 2018 % % Valores

Por los meses terminados a Diciembre 2018 - Diciembre 2017

%

INGRESOS

Ingresos operacionales 8,683,827,726        100%

3%255,273,832         

DICIEMBRE 2017

255,273,832         8,428,553,894                            100% 3%

Gastos de administración 596,565,500            

(2,593,336)            

8,428,553,894                            

0%

0%

20,699,455                                 

-                               

(6,662,437)            

100%

(72,346,686)          

11% (278,508,869)        

8%

65,430,237                                 3%1%

410,297,546                               

60,179,691                                 

-                               

-                                                     

0%

12,062,859                                 

Servicios 67,381,208              

Legales 16,560,417              0%

Mantenimientos y Reparaciones

1%

0%

120,818                    

53,627,869                                 

1%

Provisiones

Gastos de Viaje -                                 

Depreciaciones 19,067,724              

Amortizaciones

-                                 

Compra de Activos -                                 

289,816,740                               

79%

1%

7,878,150                

23,102,835           

4,391,965                                    

0%

71,545,761                                 

1% 1%

0%

-65%

-                               

(11,718,679)          

Rendimientos financieros 

0%

-                                                     

17,917,892                                 

Indemnizaciones 39,477,582              

-                                                     Extraordinarios 34,276,380              

1%

34%

1% 52,068,769                                 44%

Diversos

75,171,604              

23,976,080                                 

Contador Público

Tarjeta Profesional TP185740-T

Revisor Fiscal

C.C. 15380360 Tarjeta Profesional TP98328-T

DIEGO ALEJANDRO CASTAÑEDA BEDOYA GERMAN DE JESUS GARZON RIOS RAMON EDUARDO LOPERA LOPERA

0%

3% (207,170,615)        -77%

-                                                     0%

Representante Legal

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

-                               

1% 270,339,748                               

-                                 

(207,170,616)        1% 270,339,748                               

(Expresado en pesos Colombianos)

-11%

-77%RESULTADO NETO DEL PERÍODO

Adecuaciones en propiedad ajena -                                 

0%

3%

Impuesto de Renta

-                                        

0%Recuperaciones -                                 -                                                     0% -                               

63,169,133              

-                         

63,169,132              

Ejercios Anteriores

Diversos

-                                 

6,199,213                

 



Las notas a los estados financieros forman parte integral de estos Informes

Medellin - Antioquia - Colombia

VIGILADO SUPERSALUD

Ajustes por Adopcion NIIF

Deudas de Dificil Cobro -                                   

-                                   Obligaciones fras a largo Plazo 

Ingresos por cobrar 544,324,003                  

-                                   

Obligaciones laborales

(477,025,854)                 

-                                   

-                                   

42,057,847                    

22,076,703                    

Retenciones y aportes de nómina

-                                   

Acreedores  Varios

30,027,241                    

(13,288,454)                   

Equivalentes Al Efectivo (255,079)                       

Retención en la fuente

-                                   

-                                   

67,409,770                    

Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo

Variación en el activo corriente

Inversiones -                                   

3,585,460                     

-                                   

Impuesto a las ventas por pagar

Pasivos estimados y provisiones

Otros Pasivos

Diferidos Rendimientos Fros

Impuestos-Gravamenes y Tasas

Total Variaciones

Costos y gastos por pagar

Obligaciones Financieras

Proveedores

Deudores varios

Inventarios

Total Variaciones

Dividendos y Participaciones

Variación en el pasivo corriente

Provisión clientes

Gastos Pagados Por Anticipado 

Total recursos Financieros utilizados

Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo

Verificación del Estado de Cambio

Cuentas por Cobrar a Accionistas

Anticipo impuestos y contribuciones

Reservas Ocasionales

Donaciones

Superavit de Capital

Resultado de ejercicios anteriores

Más partidas que no afectan el capital de trabajo

Depreciación acumulada

Amortizaciones

Capital de trabajo generado por la Operación

Los Recursos Financieros fueron provistos por:

Utilidad Neta del Ejercicio

DICIEMBRE 2018

(207,170,616)                 

(188,267,433)                 

18,903,183                    

Los recursos financieros fueron utilizados para:

-                                   

Otros Activos (Diferidos E Intangibles)

Otros Activos-Valorizaciones

Aportes Sociales

Prima en colocacion de acciones

Propiedad, Planta Y Equipo

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

366,700                        

-                                   

-                                   

(28,697,400)                   

-                                   

-                                   

(246,625,123)                 

Contador Público Revisor Fiscal

GERMAN DE JESUS GARZON RIOS 

Representante Legal

RAMON EDUARDO LOPERA LOPERA DIEGO ALEJANDRO CASTAÑEDA BEDOYA

C.C. 15380360 Tarjeta Profesional TP185740-T Tarjeta Profesional TP98328-T

Cuentas por cobrar a trabajadores

Clientes

(190,863,726)                 

258,273,496                  

136,561,120                  

-                                   

63,354,684                    

246,625,123                  

-                                   

258,273,493                  

CLINICA DEL ORIENTE CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL   900.271.660-8

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Por los meses terminados a Diciembre 2018 - Diciembre 2017

(Expresado en pesos Colombianos)

Anticipos avances y depósitos -                                   

446,540,927                  

 



Ajustes por Adopcion NIIF

GERMAN DE JESUS GARZON RIOS 

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional TP98328-T

544,324,003                                  

Impuesto a las ventas por pagar

Obligaciones fras a largo Plazo 

Flujos de efectivo neto por actividades de operación

Medellin - Antioquia - Colombia
VIGILADO SUPERSALUD

Deudas de Dificil Cobro -                                                   

Otros Pasivos (28,697,400)                                   

Ingresos por cobrar

-                                                   Diferidos Rendimientos Fros

(246,625,123)                                 

Flujos de efectivo neto por actividades de inversión

Otros Activos (Diferidos E Intangibles)

Donaciones

-                                                   Impuestos-Gravamenes y Tasas

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

-                                                   

-                                                   

-                                                   

-                                                   

Otros Activos-Valorizaciones

Reservas Ocasionales

Propiedad, Planta Y Equipo

629,121,827                                  

(190,863,726)                                 

Flujos de efectivo neto por actividades de financiación

-                                                   

-                                                   

Efectivo al inicio del período 629,376,912                                  

Efectivo al final del período

Las notas a los estados financieros forman parte integral de estos Informes

Aumento neto de efectivo (255,081)                                       

446,540,927                                  

Superavit de Capital -                                                   

246,625,123                                  

Prima en colocacion de acciones

136,561,120                                  

Resultado de ejercicios anteriores 63,354,684                                    

-                                                   

Aportes Sociales -                                                   

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

(446,796,008)                                 

Total variaciones

Obligaciones laborales 30,027,241                                    

-                                                   

-                                                   

Pasivos estimados y provisiones

Retenciones y aportes de nómina (13,288,454)                                   

Retención en la fuente 3,585,460                                      

-                                                   

Costos y gastos por pagar 22,076,703                                    

Acreedores  Varios -                                                   

Dividendos y Participaciones

Proveedores 42,057,847                                    

Total variaciones 67,664,849                                    

Aumento (Disminución) en Pasivos:

Obligaciones Financieras

-                                                   Inventarios

-                                                   

Deudores varios -                                                   

Provisión clientes -                                                   

Gastos Pagados Por Anticipado 

Cuentas por cobrar a trabajadores 366,700                                        

Anticipo impuestos y contribuciones -                                                   

-                                                   

Clientes (477,025,854)                                 

Inversiones

Depreciación 18,903,183                                    

Amortizaciones

Otras

Efectivo generado en operación :

Cambio en partidas operacionales:

Más partidas que no afectan el efectivo

Resultado del período (207,170,616)                                 

DICIEMBRE 2018

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Incremento de capital

Por los meses terminados a Diciembre 2018 - Diciembre 2017

(Expresado en pesos Colombianos)

RAMON EDUARDO LOPERA LOPERA DIEGO ALEJANDRO CASTAÑEDA BEDOYA

C.C. 15380360 Tarjeta Profesional TP185740-T

Representante Legal Contador Público

(188,267,433)                                 

Anticipos avances y depósitos -                                                   

CLINICA DEL ORIENTE CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL   900.271.660-8

Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto) 

Cuentas por Cobrar a Accionistas -                                                   

(Aumento) Disminución en Activos:

 



 

 

 

CLINICA DEL ORIENTE 
CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL 

NIT: 900 271 660-8 
 
 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2018 

 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL 
 
La Empresa, CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL con 

NIT:900 271 660-8,Y con domicilio principal en la Ceja Antioquia, constituida mediante la 

resolución N°0025625 del 27 de 0ctubre de 2009, emanada de la dirección seccional de 

salud y protección social de Antioquia, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto 

social es brindar atención integral a niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con 

discapacidad mental absoluta, mediante la prestación de servicios de atención 

especializada en salud mental y casos de drogodependencia, buscando siempre la 

protección integral en pos de la garantía del restablecimiento de derechos, con énfasis en 

el desarrollo integral e inclusión social. 

 

La junta directiva  es la máxima corporación administrativa, compuesta por cuatro 

miembros, la representación legal está en cabeza del Gerente, y tiene a su cargo la 

unidad, objetivos e intereses de la organización en torno a la misión, visión  y  los 

principios corporativos. 

 

NOTA 2: DOMICILIO Y PATRIMONIO 

 

La jurisdicción y domicilio de la CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION PARA LA 

SALUD MENTAL, es el territorio del Municipio de La Ceja (Antioquia). 

 

El Patrimonio está constituido por los bienes y recursos destinados a la prestación  de 

servicios de salud que constituyan su objeto y que actualmente se encuentren en cabeza 

de la  CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL y todos los 



demás bienes y recursos que a cualquier título licito, obtenga la empresa y los que por 

disposición expresa de la ley le corresponda. 

 
NOTA 3. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía CLINICA 

DEL ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL, se ajustan al nuevo marco 

contable aceptado en Colombia, además a disposiciones de la Superintendencia de 

Sociedades y normas legales expresas en Colombia. 

El sistema contable adicionalmente está relacionado con uno de los pilares expresados en 

el decreto 2420 de 2015 expresado como devengo, también la información se presenta 

dando cumplimiento al pilar del negocio en marcha. 

Moneda Funcional: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria 

utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso 

colombiano 

 
 
 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2018 

 
CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
BALANCE GENERAL 

 
 
ACTIVOS 
 
En esta denominación se incluye los grupos que representan los bienes y derechos, 

tangibles e intangibles, de la entidad obtenidos como consecuencia de hechos pasados, y 

de los cuales se espera que fluyan a la entidad corporación un potencial de servicios o 

beneficios económicos futuros en desarrollo de sus funciones.   

 
 
ACTIVOS CORRIENTES 
 
  
NOTA 01: Efectivo Y Equivalente al Efectivo:  
 
Teniendo en cuenta las políticas contables definidas por CLINICA DEL ORIENTE, 

CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL, el efectivo y equivalente al efectivo se 



compone del dinero en efectivo reportado en caja relacionado con billetes y níquel 

correspondiente, además los fondos depositados en contratos de cuentas de ahorro y 

cuentas corrientes con las diferentes autorizadas por la Superintendencia Financiera.  

También incluyen los certificados de depósito a término y otras inversiones con vigencia 

de hasta tres meses que apertura la CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION PARA 

LA SALUD MENTAL 

 

El saldo reportado en los estados financieros, debe coincidir con el valor informado en el 

extracto bancario o de la cuenta de inversiones correspondiente, es decir, se clasifica 

como equivalentes de efectivo los instrumentos financieros de alta liquidez.   

 

Con referencia a lo anteriormente expuesto, la composición del efectivo y equivalente al 

efectivo reportado en CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD 

MENTAL al corte de diciembre de 2018, presenta la siguiente composición: 

 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 629.121.833 

1105 CAJA PRINCIPAL 13.144.135 

 
NOTA 02: Bancos:  
 

1110-1120 BANCOS Y CORPORACIONES 
 

   615.977.698 

1110 CUENTA CORRIENTE   220.097.493 

1120 CUENTA DE AHORRO 
                      

395.880.205 

   

 
 
NOTA 02: DEUDORES:  

Las cuentas por cobrar de CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD 

MENTAL, están representadas por clientes, anticipos y avances entregados, los anticipos 

de acuerdo a los análisis realizados no satisfacen completamente el concepto de 

realización, toda vez que la compañía aún no ha recibido los bienes y servicios 

considerados a satisfacción correspondientes.  Se incluye en los deudores, además, 

anticipos de impuestos y contribuciones y otras cuentas por cobrar.   

Para efectos del reconocimiento de los deudores, se aplica el método del costo 

amortizado, además el tiempo estimado para la recuperación de las ventas a crédito y el 



reconocimiento de financiación implícita, se ha definido la siguiente clasificación: Ventas a 

Crédito de y de largo plazo, con las siguientes características. 

 
 
Ventas a Crédito de Corto Plazo 

Corresponde a ventas realizadas a los diferentes clientes de la compañía, con plazos 

establecidos hasta 150 Días.  Este tipo de ventas se reconocerán según el método del 

costo, es decir tendrán un tratamiento igual al de las ventas de contado, lo que quiere 

decir que el reconocimiento inicial, se realizará de acuerdo al valor expresado en la 

factura o documento soporte idóneo correspondiente. 

 
Ventas a Crédito de Largo Plazo 
 
Las cuentas por cobrar de largo plazo para CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION 

PARA LA SALUD MENTAL, se establecerán para los clientes que en la entidad tengan 

un tratamiento especial y el plazo inicial otorgado en la transacción, supere el plazo 

establecido en la política de corto plazo, es decir, 150 días, el reconocimiento de este 

tipo de venta, se realizará aplicando el método de costo amortizado, para lo cual se 

determinará por parte de la gerencia, una tasa de descuento equivalente a la reportada 

por la superintendencia financiera para créditos de libre inversión, con el fin de determinar 

el valor presente de la transacción que se está realizando, pues este valor, será el que se 

reconozca como cuenta por cobrar en la transacción, de esta forma se calculará el interés 

implícito correspondiente, que será objeto de reconocimiento, de acuerdo al cuadro de 

amortización establecido para la venta respectiva. 

 

Para las transacciones de ventas a crédito de largo plazo, se aplicará el valor presente de 

todos los cobros futuros, utilizando la tasa vigente para un instrumento financiero similar 

cuya calificación crediticia sea parecida a la que obtendría el cliente de la empresa si 

aceptara recibir un préstamo en el mercado. En ese caso se descontará al valor presente 

utilizando la tasa interés del mercado autorizada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia para crédito de consumo. 

 

Lo anterior, dando aplicación al decreto 2420 de 2015, anexo 2, sección 11, párrafo 13. 

En referencia a los deudores, se tiene que considerar adicionalmente la posibilidad de que 

alguno de ellos no realice el pago correspondiente en el plazo definido para ello, caso en 

el cual CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL aplicará lo 



estipulado en la política de deterioro definida, en base al decreto 2420 de 2015, anexo 2, 

sección 27, en los siguientes términos: 

 

INDICIOS DE DETERIORO DE VALOR PARA DEUDORES 

 

 El incumplimiento de los plazos normales de crédito concedidos.   

 Dificultades financieras del obligado (por ejemplo, cuando esté reportado en 

centrales de riesgo o de lavado de dinero) 

 La solicitud u otorgamiento de concesiones o ventajas, tales como plazos 

adicionales de crédito.  

 La aceptación del cliente en procesos de reestructuración, insolvencia o similares,  

 La ubicación del deudor en zonas de alto riesgo de orden público o la desaparición 

del mercado en el que opera, el desconocimiento de la ubicación por largos 

periodos y demás variables que a su criterio influyan en el riesgo de incobrabilidad. 

 

Para efectos de calcular el deterior, se utilizará la tasa de interés de mercado existente en 

el trimestre en el cual se expidió la respectiva factura de venta o se concedió el crédito. 

 

A la fecha de corte de los presentes estados financieros, los deudores en CLINICA DEL 

ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL, tienen el siguiente detalle: 

 
Las cuentas por cobrar presentan un aumento de $67.664.849 representado en los 

prestados al régimen contributivo. 

 

1302 DEUDORES CLIENTES NACIONALES 714.264.903 

130205 
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 
CONTRIBUTIVO 166.564.200 

130230 PATICULARES-JURIDICA 0 

134525 SERVICIOS DE SALUD 544.324.003 

136510 CXC CALAMIDAD DOMESTICA 3.376.700 

 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

   

   ACTIVOS FIJOS 
 
NOTA 05: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:  



Teniendo en cuenta el nuevo marco normativo contable aceptado en Colombia, el cual 

para el caso de CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL, 

tiene como referencia las NIIF para Pymes, versión 2009, los criterios mínimos para el 

reconocimiento de propiedades, planta y equipo son los siguientes: 

o Es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo, por lo tanto, sólo se podrán reconocer en esta categoría aquellos 

bienes tangibles que la empresa controle en periodos superiores a un año. 

o b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

La medición fiable se refiere a que los elementos de Propiedades, Planta y Equipo no se 

presentarán como “totalmente depreciados” si aún continúan siendo usados por la 

empresa, es decir, que se deben establecer las bases contables para el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de las propiedades, planta y equipo de forma que los 

usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión 

que la empresa tiene en sus propiedades, planta y equipo. 

Sin embargo, considerando el principio de materialidad, CLINICA DEL ORIENTE, 

CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL, ha definido considerar activos de menores 

cuantías, tomando como referencia el indicador UVT (Unidad de Valor Tributario), de 

acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

 Muebles y Enseres – Equipo de Oficina: 50 UVT  

 Equipo de Cómputo: Equipo de Oficina: 50 UVT  

 Maquinaria y Equipo: 100 UVT  

 El concepto de menor cuantía, se refiere a que los bienes considerados propiedades, planta 
y equipo que no superen el valor mencionado, se reconocerán en el período en que se 
presenten, directamente en cuenta de resultados (gasto). 
 

Las propiedades, planta y equipo que cumplan los criterios de reconocimiento definidos y 

además superen los topes de menores cuantías serán reconocidos según el costo de 

adquisición, el cual incluye entre otros: valor de compra, impuestos no deducibles, 

aranceles de importación si se presentan y en general todos los conceptos necesarios 

para que el bien se considere en condiciones óptimas de uso. 

 

En el caso de adquirir propiedades, planta y equipo con plazos definidos fuera de lo 

normal, el reconocimiento inicial se realizará, según el valor presente de la transacción, 

tomando como referencia la tasa de descuento expresa por Superintendencia Financiera 



de Colombia, para créditos similares al de la transacción ocurrida y se procederá al 

reconocimiento de la financiación implícita respectiva. 

 

El método elegido para el reconocimiento del cargo por depreciación, corresponde al 

lineal, teniendo en cuenta que es considerado el más apropiado según el consumo de 

beneficios de las propiedades, planta y equipo que posee CLINICA DEL ORIENTE, 

CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL, no se estima además valor residual o de 

salvamento considerando las características de las propiedades planta y equipo poseídos. 

 

En esta cuenta se incluyen el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad que 

se utilizan para la producción y comercialización de bienes y prestación de servicios.  

 

15                   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO      2.576.269.377 

1504                 TERRENOS                       76.182.713 

1516                 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.442.604.746 

1520                 MAQUINARIA Y EQUIPO            81.355.520 

1524                 EQUIPO DE OFICINA              53.977.913 

1528                 EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC.   25.694.963 

1532                 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO     2.602.347 

1592                 DEPRECIACION ACUMULADA         -106.148.826 

159212 COSTRUCIONES Y EDIFICACIONES   -15.933.790 

159220 MAQUINARIA Y EQUIPO            -33.604.881 

159224 EQUIPO DE OFICINA              -29.532.258 

159228 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACION  -20.258.085 

159232 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO       -6.819.812 

 
 
OTROS ACTIVOS 
 
NOTA 06: INTANGIBLES: En esta cuenta se incluyen el valor de los bienes 

intangibles de la institución como son la licencia del software de contabilidad;  a la fecha 

de corte no existe.  

16 INTANGIBLES 0 

1635 LICENCIAS Y SOFWARE 0 

1698 
AMORTIZACION ACUMULADA DE 
LICENCIAS 0 

NOTA:  DIFERIDOS: En esta cuenta se registra aquellos gastos que se ejecutaran 

en el periodo siguiente y en el momento se encuentran en bodega, la Clínica para 

diciembre 31 de 2018 no presento diferidos. 



 
 

17 DIFERIDOS 0 

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 

170595 OTROS GASTOS 0 

 
 
PASIVOS 
 
En esta denominación se incluyen los grupos que representan las obligaciones ciertas o 

estimadas de la entidad, como consecuencia de hechos  pasados. 

 
PASIVOS CORRIENTES 
 
NOTA 07: OBLIGACIONES FINANCIERAS:  

 

CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL, tomando como 

referencia el decreto 2420 de 2015, anexo 2, párrafo 13, con referencia a los instrumentos 

financieros pasivos, incluye en la medición inicial de las obligaciones financieras el valor 

correspondiente a los intereses del crédito de un período hasta la fecha de cierre, 

aplicando el método del costo amortizado y considerando las condiciones mínimas 

requeridas para el reconocimiento de pasivos, según el nuevo marco normativo contable 

aceptado en Colombia. 

 

Las obligaciones financieras reportadas en los estados financieros de CLINICA DEL 

ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL, representan razonablemente la 

situación financiera de la empresa y corresponden directamente con los extractos y 

planes de pago emitidos por las entidades financieras correspondientes. 

 

Las tasas de interés acordadas para los créditos corresponden a las mejores opciones de 

negociación realizada por la gerencia. 

 

Los saldos reportados no se encuentran afectados por casos de intereses de mora y se 

ha dado cumplimiento oportuno a las obligaciones, tampoco se sobre estiman o sub 

estiman los valores correspondientes a las obligaciones financieras. 

Para la vigencia 2018, la empresa no tuvo deudas financieras, ya que tuvo incremento en 

las ventas y debido a la excelente gestión de cartera. 

 



 
 
 
 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 

210510 PAGARES 0 

210525 TARJETA DE CREDITO AMERICAN EXPRES 0 

2115 CORPORACIONES FRAS 0 

211505 CORPORACIONES FRAS COOMEVA 0 

 
 
NOTA 07: PROVEEDORES: Son las deudas que la entidad contrajo con los 

diferentes proveedores en la actual vigencia para prestación de  servicios de salud de la 

institución. 

 

22 PROVEEDORES 136.487.635 

2205 PROVEEDORES NACIONALES 136.487.635 

 
 
NOTA 07: CUENTAS POR PAGAR: Son  las obligaciones que la Empresa adquirió 

por prestación de servicios: Servicios, retención en la fuente, industria y comercio, 

seguridad social, parafiscales, libranzas. 

 
 

23 CUENTAS POR PAGAR 295.547.699 

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 274.935.856 

2365 RETENCION EN LA FUENTE  17.575.237 

2368 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 2.173.486 

2370 
RETENCIONES Y APORTES SOBRE LA 
NOMINA 863.120 

 
 
 
NOTA 7: BENEFICIOS A EMPLEADOS:  
 
Los beneficios a empleados se ajustan al final de cada ejercicio con base en las 

disposiciones legales y los convenios laborales vigentes, su estructura es acorde al 

decreto 2420 de 2015, anexo 2, sección 26, CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION 

PARA LA SALUD MENTAL, reporta beneficios a empleados de corto plazo por concepto 

de prestaciones sociales y aportes por deducción de nómina.  Estos beneficios de 

acuerdo a la norma laboral colombiana, se cancelan en períodos vencidos, tomando para 

el caso de seguridad social, aportes parafiscales e Intereses a las cesantías fecha límite 



de pago el mes de enero del año siguiente.  Para las cesantías el mes de febrero del año 

siguiente y con respecto a las vacaciones el momento en el cual se causa el tiempo 

respectivo para el disfrute de las mismas.   CLINICA DEL ORIENTE, CORPORACION 

PARA LA SALUD MENTAL no reporta acuerdo que permitan evidenciar beneficios a 

empleados de largo plazo, de acuerdo a lo considerado en las NIIF para Pymes. 

 
La clínica a diciembre 31 de 2018 cuenta con una planta de personal de 115 personas 

vinculadas a la institución debido a esta situación se debe el incremento de prestaciones 

sociales de $ 30.027.241. 

 
 

25 OBLIGACIONES LABORALES  253.048.950 

25 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES  

2510 CESANTIAS 178.695.607 

2515 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 20.619.688 

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 53.733.655 

 
 
PATRIMONIO  
 
 
NOTA 8: PATRIMONIO:  
 
Considerando la sección 22 de del decreto 2420, anexo 2, corresponde a los aportes 

realizados por los participantes en la sociedad, los cuales para el caso de CLINICA DEL 

ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL se denominan accionistas y sus 

aportes son llamados acciones representados en títulos valores representativos, el libro 

de accionistas informa en forma detallada las personas naturales y jurídicas propietarias 

de las acciones y su registro se encuentra al día, el capital está conformado también por 

aportes de personas naturales.   Se incluye además en el patrimonio de CLINICA DEL 

ORIENTE, CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL, las donaciones, representan 

los dineros que diferentes entidades, realizan a la Clínica, para dar cumplimiento al objeto 

social y demás actividades que se desarrollan, adicionalmente hace parte del patrimonio 

las utilidades del ejercicio y acumuladas presentadas por la entidad hasta la fecha. 

 
Representan los recursos de propiedad de la CORPORACION. y están distribuidos así: 
 
 
 
 



3 PATRIMONIO 3.171.402.695 

3105 CAPITAL AUTORIZADO 5.000.000 

3130 CAPITAL PERSONAS NATURALES 298.629.734 

3210 DONACIONES  429.428.178 

3705 UTILIDAD ACUMULADA -114.440.387 

3899 OTRO RESULTADO INTEGRAL 2.552.785.171 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS  
 ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018 

 
 
INGRESOS 
 
En consideración con el nuevo marco normativo contable aceptado en Colombia, de 

acuerdo al anexo 2, sección 23 del decreto 2420 de 2015.  CLINICA DEL ORIENTE, 

CORPORACION PARA LA SALUD MENTAL, verificará el principio de realización para el 

reconocimiento de los ingresos ordinarios, para ello, tendrá presente conceptos tales 

como retención de riesgos y condiciones generales sobre la entrega a satisfacción para el 

cliente de bienes y servicios ofrecidos.   

 
En esta denominación se incluyen los grupos que representan flujos de entrada de 

recursos generados por la entidad, susceptibles de incrementar el patrimonio público 

durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de 

pasivos expresados en forma cuantitativa y que reflejen el desarrollo de la actividad 

ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario, en cumplimiento de las funciones. 

 
INGRESOS OPERACIONALES: 
 
NOTA 9: VENTAS DE SERVICIOS: Representa el valor de los ingresos causados por la 

entidad, originados en la prestación de los servicios de salud y conexos a la salud.  

Las ventas de servicios presentan un crecimiento de $ 255.273.832 debido a que la 

institución cuenta con el contrato del ICBF y dicho contrato incrementa el cupo de 

pacientes atendidos por la corporación.  De igual manera la clínica aumento tus servicios 

con las entidades del Régimen contributivo EPS SURA y Coomeva EPS 

 

 

 

 



4 INGRESOS 8.683.827.726 

41 INGRESOS OPERACIONALES 8.683.827.726 

4115 
UNIDAD FUCIONAL DE HOSPITALIZACION E 
INTERNACION 8.683.827.726 

 
NOTA 13: DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS: 

Representa el menor valor de los ingresos por la venta de servicios como consecuencia 

de las devoluciones, que se presentan en el periodo contable, para esta vigencia la 

institución no tuvo movimiento en este concepto: 

 

 

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS  
 

4175 
UNIDAD FUCIONAL DE HOSPITALIZACION E 
INTERNACION  

 
 
NOTA 12: INGRESOS NO OPERACIONALES: Representa en valor de los ingresos que 

no tienen ninguna relación con la actividad principal de la clínica (rendimientos 

financieros, descuentos comerciales, aprovechamientos, servicio de alimentación, 

lavandería, y otros) 

 

42 INGRESOS NO OPERACIONALES 75.171.603 

4210 
INGRESOS NO OPERACIONALES Y 
RENDIMIENTOS FROS 7.878.149 

4255 INDEMNIZACIONES 39.477.582 

4295 DIVERSOS 27.815.871 

 
COSTOS DE VENTA Y DE OPERACIÓN 
 
En esta denominación se incluyen los grupos que representan las erogaciones y cargos 

directamente relacionados con la producción de bienes y prestación de servicios 

individualizables que surgen del desarrollo de las funciones de la entidad. 

 
COSTOS DE VENTAS 
 
NOTA 10: COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Corresponde  al valor de 

adquisición de medicamentos, material médico-quirúrgico, material de laboratorio, 

salarios, servicios para la prestación del servicio, mantenimiento locativo, alimentación, 

dotación insumos para los pacientes: pañales y ropa pacientes y bonos pre laborales, y 

todo esto representa una eficiente prestación del servicio de salud. 

 



6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION 8.003.607.669 

61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS      8.003.607.669 

6115 
UNIDAD FUCIONAL DE HOSPITALIZACION E 
INTERNACION 8.003.607.669 

 
 
En lo relacionado con los costos de operación tienen un crecimiento significativo debido a 

que la institución viene incrementando la capacidad de los pacientes internos por tal 

situación los costos de personal, medicamentos, Servicios públicos, honorarios, 

alimentación y personal contratado por prestación de servicios se incrementaron para 

poder dar cumplimiento con la estadía y la buena atención de los pacientes del ICBF y los 

estándares exigidos por ICBF y demás aseguradores en especial con EPS SURA. 

 
GASTOS 
 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con 

actividades dirección, planeación y apoyo logístico de la entidad. Incluye los gastos de 

administración de las entidades que producen bienes o presten servicios individuales. 

 

NOTA 11: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Representa el valor de 

la remuneración causada a favor de los empleados, como retribución por la prestación de 

sus servicios a la entidad. 

 

5 GASTOS 596.565.500 

51 GASTOS DE ADMINISTRACION 596.565.500 

5105 GASTOS DE ADMINISTRACION 596.565.500 

 
 
GASTOS NO OPERACIONALES 

 

NOTA 12: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS Y GASTOS FINANCIEROS: 

Representa en valor de los impuestos, contribuciones y tasas recaudadas a cargo de la 

entidad, de conformidad con las disposiciones legales  

 

53 GASTOS NO OPERACIONALES 95.657.027 

5305 FINANCIEROS  55.181.434 

5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO BIENES 34.276.380 

5350 GASTOS DIVERSOS 6.199.213 

 



 

NOTA 13: UTILIDAD DEL EJERCICIO: La entidad presenta una utilidad como resultado 

del desarrollo del objeto social de la actividad que presta el servicio de salud. 

 

 

**Certificados que las afirmaciones contenidas en estos estados financieros han sido  

 

Verificadas previamente y se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de 1995) 
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