
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO MEDICO PABON S.A.S. 
NIT: 900.801.035-1 

 
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA 

EL PERIODO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

1.- INFORMACION GENERAL 

La empresa Centro Médico Pabón S.A.S., sociedad por acciones simplificada SAS., es una 
sociedad por acciones radicada en Colombia. Fue constituida mediante documento privado el día 
19 de noviembre de 2014, inscrita en la Cámara de Comercio del día 15 de diciembre de 2014, 
bajo el número 12116 del libro IX, de acuerdo con las leyes Colombianas. El domicilio de su sede 
social y principal centro del negocio es la ciudad de San Juan de Pasto.  Su objeto social principal 
es proveer servicios de cirugía cardiovascular, servicios de hemodinamia, servicios de cirugía 
cardiaca, y servicios de cirugía vascular periférica. 

2.- BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES 

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional 
de Información Financiera Para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para pymes), emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). De acuerdo con las disposiciones 
legales, la unidad monetaria utilizada por Centro Médico Pabón S.A.S., para la preparación y 
presentación de los estados financieros es el peso Colombiano. 

Bases de Consolidación 

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la empresa. 

Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios, se reconocen 
cuando se prestan los servicios.  Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados 
con el ingreso. 

Impuesto a las Ganancias 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del 
impuesto diferido. 

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los 
activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes conocidas 
como diferencias temporarias.  Los pasivos por impuesto diferidos se reconocen para todas las 
diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal del futuro. Los activos 
por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que 
reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos 
por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual 
o estimada futura, es probable que se recuperen. 

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la 
que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. 
Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del período. 



El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia 
fiscal de los períodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el 
pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas 
o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del período sobre el que se 
informa. 

Equivalentes a Efectivo 

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, 
que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo 
no significativo de cambios en su valor. 

Su convertibilidad en estricto efectivo estará sujeta a un plazo no mayor a los tres meses o menos 
desde la fecha de su adquisición. 

Instrumentos Financieros 

Los instrumentos financieros de la empresa son registrados inicialmente al costo y consisten en 
efectivo, equivalentes en efectivo, algunas inversiones, cuentas por cobrar (incluidos anticipos a 
proveedores). Los pasivos financieros corresponden a proveedores, cuentas por pagar (incluidos 
anticipos de clientes), obligaciones financieras y deudas a corto plazo. 

Se consideran activos y pasivos financieros cuando el acuerdo celebrado representa para una de 
las partes un activo financiero y para la otra un pasivo financiero o instrumento de patrimonio 
(aporte social). 

Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan a la entidad al riesgo de crédito consisten 
principalmente en efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y 
préstamos a corto plazo. 

El efectivo y sus equivalentes se mantienen con instituciones financieras sólidas. 

Generalmente, estos instrumentos pueden ser negociados en un mercado líquido, pueden ser 
redimidos a la vista y tienen un riesgo mínimo. 

Administración del riesgo financiero (Factores de Riesgo Financiero): debido a la naturaleza de 
las actividades de la empresa, esta no enfrenta un importante riesgo financiero, pues en su 
mayoría emplea instrumentos financieros primarios, como son las cuentas por cobrar y las cuentas 
por pagar, que no son instrumentos derivados. 

Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura de venta.  Las cuentas 
consideradas irrecuperables serán dadas de baja en el momento en que son identificadas. 

Ajustes de Cartera: Determinación periódica de cartera vencida, clasificándola por edades de 
vencimiento. 

Definir vencimientos superiores a 360 sobre los cuales se deba realizar ajustes por deterioro. 

De acuerdo con los vencimientos superiores a 360 días, Determinar si se requiere de días 
adicionales de deterioro (financiación adicional). 

Cálculo y registro contable del deterioro. 

El proceso de deterioro se aplicará en los casos específicos donde el cliente presente claras 
probabilidades de no pago como son: dificultades financieras, probable quiebra del deudor, 



reestructuración financiera del deudor. Y también en el caso de probabilidad parcial del pago de 
una deuda. 

En el caso de conceder plazos adicionales a los clientes para el pago de sus obligaciones, los 
días de mora no pueden ser inferiores a 90, lo que se considerará una operación de financiación. 

El deterioro causado se puede revertir en el caso de recuperación total de la obligación. 

Inventarios 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, o aplicando para su manejo, el costo 
promedio, según cual sea menor. 

Para su control se manejará un software de inventarios, que será llevado de manera electrónica; 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 
ubicación actuales. 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de 
importación y otros impuestos no recuperables (ejemplo el iva en los casos en los que no se puede 
recuperar y representa mayor valor del activo), los transportes, el almacenamiento y otros costos 
directamente atribuibles a su adquisición; 

La diferencia en cambio no hace parte del costo de los inventarios 

El costo se deduce con cualquier descuento o rebaja de precio, sin importar el tipo de descuento 
que aplique (descuentos por volumen, descuentos por pronto pago). 

En el caso de la prestación de servicios, los inventarios se medirán por los costos que supongan 
su producción. 

Los costos para la medición de los inventarios de servicios incluirán la mano de obra y otros costos 
del personal directamente involucrados en la prestación del servicio, incluyendo personal de 
supervisión y otros costos indirectos atribuibles. 

No se deben incluir cantidades de inventario sin costo 

Determinación de inventarios a deteriorar: si el valor en libros no es totalmente recuperable por 
daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes incluyendo descuentos se realizarán los 
correspondientes ajustes por deterioro a valor neto de realización o costo promedio. También se 
consideran motivos de deterioro: inventarios dañados, obsoletos por tecnología, productos 
sustitutos, moda o hábitos del mercado, precios de venta decrecientes por ofertas del mercado, 
disminución de precios por promociones, descuentos o liquidación de saldos. 

Propiedades, Planta y Equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada 
y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 
largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal.  

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 
vida útil o valor residual del activo, se revisa la depreciación de este activo de forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas. 

 



Activos Intangibles 

Determinar si el intangible tiene vida finita o infinita.  Para el caso de las NIIF pymes solo se 
aceptará vida finita y si no se establece se tomará 10 años. 

Los intangibles que harán parte de la contabilidad son: marcas, patentes, derechos, licencias, 
concesiones y franquicias. Entendiéndose como intangible un contrato identificable por su carácter 
no monetario y sin apariencia física. 

En el proceso de implementación por primera vez, se tomará el valor razonable como costo 
atribuido, y este valor razonable se puede tomar a través de las valorizaciones en implementación 
por primera vez, llevando las valorizaciones como costo del bien. 

No se aceptará el goodwill formado como intangible, teniendo en cuenta que los activos no son 
resultado de desembolsos generados internamente, por lo cual éste debería darse de baja. El 
goodwill comprado, si hará parte de los intangibles, una vez evaluada la posibilidad de tener 
beneficios económicos futuros, en base a estudios razonables y fundamentados, bajo la mejor 
estimación realizada por gerencia durante la vida útil del activo. El goodwill comprado hará parte 
del mayor valor pagado del patrimonio al comprar la empresa. 

Deterioro del valor de los activos 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos 
intangibles e inversiones para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido 
una pérdida por deterior de valor. Si existen indicios de un posible deterior del valor, se estima y 
compara el importe recuperable de cualquier activo afectado con su importe en libros. Si el importe 
recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, 
y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de 
los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario, con su precio de 
venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario se ha deteriorado, se 
reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se 
reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

Si una pérdida por deterior del valor se revierte posteriormente, se reconoce un ingreso en 
resultados. 

Acreedores Comerciales 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no 
tienen intereses dentro de los plazos inferiores a 90 días de vencimiento. Los importes de 
acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria, 
usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la se informa. Las ganancias o pérdidas por 
cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos. 

Sobregiros y Préstamos Bancarios 

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen 
en los costos financieros. 

Beneficios a los Empleados 

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por 
el gobierno para pagos por largos períodos de servicio. Todo el personal de la empresa está 
cubierto por los beneficios.  



La empresa reconocerá el costo de las remuneraciones de carácter acumulativo a favor de los 
empleados a la fecha del balance, en función de los importes adicionales que se espera satisfacer 
a los empleados como consecuencia de los derechos que han acumulado en dicha fecha. 

Se debe incluir todo tipo de remuneración sin importar el tipo que ésta sea tales como: salarios, 
prestaciones sociales, horas extras, pagos a seguridad social y parafiscales, bonificaciones, 
seguros médicos, costos de alojamiento, etc). 

Los beneficios a empleados incluyen tanto a administradores como gerentes. 

La empresa no tendrá en cuenta los pagos basados en acciones si estos se llegasen a dar por 
decisión de la asamblea general. 

Los beneficios a empleados podrán ser cancelados en dinero o en especie, previo acuerdo 
voluntario entre la administración y los empleados. 

Los beneficios a corto plazo otorgados a los empleados, serán totalmente cancelados en los doce 
meses siguientes al cierre del periodo. 

La empresa acepta los beneficios por terminación como consecuencia de la decisión unilateral de 
terminación del contrato por parte de la empresa como por parte del trabajador, asumiendo los 
pagos correspondientes si fuere el caso, a favor del trabajador. 

Al finalizar cada periodo se debe consolidar las prestaciones (equivalentes a una liquidación), este 
proceso de liquidación se hará de forma mensual. 

Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del 
arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad del activo. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como 
activos al valor razonable de la propiedad arrendada. El correspondiente pasivo con el arrendador 
se incluye en el estado de situación financiera como una obligación por el arrendamiento 
financiero. Los pagos del arrendamiento se repartirán entre cargas financieras y reducción de la 
obligación del arrendamiento. Los cargos financieros (intereses) se cargaran al estado de 
resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, 
planta y equipo, y la depreciación y evaluación de las pérdidas por deterioro de valor se realiza de 
la misma forma que para los activos que son propiedad de la empresa. 

3.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Representa los ingresos generados en las actividades de prestación de servicios en salud, por el 
período comprendido entre Enero 1 y Diciembre 31 de 2021: 

 

CUENTA 2.021 

Ingresos Por Prestac.de Servicios 809.250.000 

TOTAL VENTAS BRUTAS: 809.250.000 

 

 



4.- OTROS INGRESOS 

Su valor corresponde a partidas que no tienen relación directa con el giro operacional de la 
empresa y están constituidas de la siguiente manera: 

 

CUENTA 2.021 

Recuperaciones 947.044 

TOTAL OTROS INGRESOS: 947.044 

 

5.- GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Este rubro está compuesto por los gastos en que la empresa debe incurrir para lograr su adecuado 
desarrollo comercial.  Estos gastos durante el período gravable 2021, estuvieron representados 
en: Salarios y Beneficios a Empleados, Gastos Generales de Administración y Gastos por 
Depreciación y Amortización. 

6.- SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los gastos por concepto de Salarios y Beneficios a Empleados comprenden toda la carga laboral 
a favor de empleados vinculados mediante contrato laboral. Entre estos gastos se incluyen 
Salarios, Prestaciones Sociales, Aportes a Seguridad Social y Parafiscales, y Capacitación al 
Personal.  

CUENTA 2.021 

 Salarios y Beneficios a Empleados 531.164.932 

TOTAL: 531.164.932 

 

7.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 

Los gastos generales de administración incluyen las partidas operacionales que requiere la 
empresa para cumplir su objeto comercial.  Entre los gastos generales de administración se 
incluyen los siguientes: 

 

CUENTA 2.021 

Honorarios 11.500.000,00 

Contribuciones y afiliaciones 800.750 

Servicios 44.265.369 

Gastos Legales 1.776.100 

Diversos 486.230 

TOTAL: 58.828.449 

 



8.- COSTOS FINANCIEROS 

Los costos y gastos financieros, representan los valores cancelados por concepto de gastos 
bancarios a favor de entidades financieras.  A Diciembre 31 de 2021, el valor de costos financieros 
fue de $73.837.601. 

9.- GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 

Las ganancias antes de impuestos, son el resultado de los ingresos totales, menos los costos de 
prestación de servicios, menos los gastos generales.  Obteniendo de esta manera la ganancia o 
utilidad antes de impuestos por valor de $139.070.298 

10.- GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANACIAS 

Esta cuenta representa la provisión de impuestos por pagar con corte a Diciembre 31 de 2021, 
calculada sobre la ganancia o utilidad del ejercicio. Los valores provisionados por impuestos 
corresponden a: 

 

CUENTA 2.021 

Renta y Complementarios 31.679.199 

TOTAL: 31.679.199 

 

11.- GANANCIA O UTILIDAD NETA  

Representa la ganancia o utilidad neta a favor de la empresa, resultado de descontar a las 
ganancias totales, las correspondientes provisiones para impuestos.  A Diciembre 31 de 2021, la 
ganancia o utilidad neta obtenida por la empresa fue por valor de $107.391.099. 

12.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Representa el monto de efectivo existente en caja y cuentas corrientes bancarias.  Su saldo se 
discrimina así: 

 

CUENTA 2.021 

Bancos 86.281.012 

TOTAL: 86.281.012 

 

13.- DEUDORES COMERCIALES 

Esta cuenta representa el saldo en cuentas por cobrar a clientes nacionales por la prestación de 
servicios de salud. A Diciembre 31 de 2021, el saldo acumulado de cartera de clientes es por valor 
de $934.10.858 

14.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

A Diciembre 31 de 2021, ésta cuenta se conforma con las subcuentas: cuentas por cobrar a socios 
y accionistas y anticipo de impuestos y contribuciones mediante la siguiente clasificación: 



 

CUENTA 2.021 

Cuentas Por Cobrar a Accionistas 220.000.000 

Anticipos de impuestos y contribuciones 135.069.652 

TOTAL: 355.069.652 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

15.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Contabilizados al costo, la depreciación se calcula aplicando el método de línea recta, utilizando 
las tasas anuales permitidas. 

 

CUENTA 2.021 

Equipo de Oficina 2.453.800,00 

Equipo Computación. y Comunicación  4.710.000,00 

Equipo Médico – Científico 4.169.300,00 

Depreciación Acumulada - 10.943.100,00 

TOTAL: 390.000,00 

 

16.- ACTIVOS TOTALES 

A Diciembre 31 de 2021, el saldo total de activos vinculados en la empresa es por valor de 
$1.375.751.522. 

17.- OTROS ACREEDORES 

Este rubro está compuesto por las diferentes obligaciones que a la fecha de corte existían a 
nombre de terceros por los conceptos señalados a continuación: 

 

CUENTA 2.021 

Proveedores nacionales 3.444.439 

Retención en la Fuente  6.006.000 

Retenciones y Aportes de Nómina 10.530.849 

Acreedores Varios 26.708.771 

TOTAL: 46.690.059 

 



18.- IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 

Representa el saldo a pagar por concepto de impuesto de renta y complementarios, liquidado 
sobre las utilidades del año gravable 2021, según la siguiente clasificación: 

 

CUENTA 2.021 

De Renta y Complementarios 66.784.199 

TOTAL: 66.784.199 

 

19.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Esta cuenta corresponde a los valores a cancelar en beneficio de los empleados vinculados a la 
empresa mediante contrato laboral. Los saldos corresponden a salarios y prestaciones sociales.  
El saldo por cancelar a Diciembre 31 de 2021 por éstos conceptos es de $499.592.604. 

20.- PASIVOS TOTALES 

A Diciembre 31 de 2021, la empresa presenta pasivos totales por valor de $613.066.862. 

21.- CAPITAL EN ACCIONES 

Corresponde al capital suscrito y pagado por los socios de la empresa mediante la adquisición de 
acciones.  A Diciembre 31 de 2021, el capital social de la empresa presenta un saldo de: 

 

CUENTA 2.021 

Capital Pagado 10.000.000,00 

TOTAL: 10.000.000,00 

 

22.- RESERVAS 

Representan el valor acumulado de reservas legales establecidas por la empresa con corte a 
Diciembre 31 de 2021. 

 

CUENTA 2.021 

Reservas Obligatorias 83.680.027,61 

TOTAL: 83.680.027,61 

 

23.- UTILIDADES DEL EJERCICIO 

Corresponde a la utilidad generada durante el periodo Enero 1 y Diciembre 31 de 2021, como 
resultado de la actividad económica desarrollada por la empresa.  Durante este período la 
empresa ha generado una utilidad neta por valor de $107.391.099. 



24.- GANANCIAS ACUMULADAS 

Representa el valor acumulado de utilidades generadas hasta el mes de diciembre del año 2021.  
El saldo de utilidades acumuladas susceptibles de repartición es por valor de $561.613.533,62 
pesos. 

25.- TOTAL PATRIMONIO 

El Patrimonio Total a Diciembre 31 de 2021, presenta un saldo de $762.684.660. 

 

Los presentes estados financieros fueron elaborados en San Juan de Pasto, a los ocho (8) días 
del mes de Marzo de 2022. 

 

 
 


