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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1. INFORMACION GENERAL 

El CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS es una Sociedad por 

Acciones Simplificada, radicada en Colombia; constituida mediante documento privado 

el 15 de octubre de 2015, inscrita en Cámara de Comercio de Pasto el 19 de octubre de 

2015 bajo el número 13740 del libro IX y matricula mercantil 163032 de acuerdo con las 

leyes colombianas. El domicilio de su sede social y principal es la ciudad de Pasto, en el 

Departamento de Nariño. Sus actividades principales son la prestación de servicios 

especializados en cardiología, neurointervensionismo, cirugía general y especializada, 

unidad de cuidados intensivos e intermedios, hospitalización, actividades de apoyo 

diagnóstico y suministro de medicamentos y materiales e insumos médicos. Sus ventas 

por prestación de servicios principales son realizadas en el País. 

 

2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS PYMES 

Los estados financieros del CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON 

SAS, Sociedad por Acciones simplificada, correspondiente periodo comprendido entre el 

1 de enero al 31 de diciembre de 2020; han sido preparados de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo 

Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en 

Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados 

financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional. 

De acuerdo con la clasificación de entidades que actualmente maneja la Superintendencia 
Nacional de Salud, el Centro de Cuidados Cardioneurovasculares Pabón se clasifica en el 
grupo C2. 

 

3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 

financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han 

utilizado a lo largo del año en curso. 

 

3.2 CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando 

los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio 

spot). Las ganancias pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas 

operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de 

cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. 

Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten. 
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3.3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que el CENTRO DE CUIDADOS 

CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS, tiene disponibles para su uso inmediato en 

caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal. 

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres 

meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto 

plazo. Se valoran a los precios de mercado. 

 

3.4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

3.4.1 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

Las ventas por prestación de servicios se realizan con condiciones de crédito normales 

entendiendo que para el sector salud, los plazos para cobro son más amplios que en otros 

sectores económicos, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se 

miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá 

de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo; sin embargo hasta la fecha no se 

han presentado. 

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo 

original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a 

tasas de mercado es inmaterial. 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 

evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce 

inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

3.4.2 Activos Financieros Corrientes 

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden 

de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y 

su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en 

cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados así como el efecto de la 

valoración al costo amortizado se reconocen en  los resultados como ingresos 

financieros.   

 

3.4.3 Activos financieros no corrientes 

Comprenden inversiones en capital de otra empresa.  Se reconocen inicialmente por su 

precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se 

mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor. 
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3.4.4 Obligaciones financieras 

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos 

cualquier costo   de   transacción.   Después   del   reconocimiento   inicial   se   miden   al   

costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se 

reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados 

como gastos financieros. 

3.4.5 Proveedores y cuentas por pagar  

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito 
normales y no tienen intereses. 

 

3.5 Inventarios 

Los inventarios se registran al menor valor entre el costo y su precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y gastos de venta. Los inventarios se evalúan para ver 

el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el 

inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de 

ventas. 

Los repuestos y otros equipos menores así como piezas para el mantenimiento de las 

propiedades, planta y equipo cuyo costo individual sea igual o menor 50 uvt y que se 

usarán en los procesos de mantenimiento normal se reconocen como inventarios y se 

cargan a los costos de la prestación del servicio. 

3.6 Propiedad, planta y equipos 

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la 

base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, 

planta y equipo. 

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes 

vidas útiles y tasas anuales: 

Clase de activos Vida útil Tasa anual 

Construcciones y edificaciones 20 2% 

Maquinaria y equipo 10 10% 

Equipo de oficina 10 10% 

Equipo de cómputo y comunicación 5 20% 

Flota y equipo de transporte 20 5% 

Mejoras en propiedades ajenas 7 14% 

Si   existe  algún  indicio   de  que  se  ha  producido  un  cambio   significativo  en  la  

tasa  de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de 

ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
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Las obligaciones que tiene el CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON 

SAS,  por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en 

el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para  ello  y  se  reconocen  

como  mayor  valor  de  las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida 

remanente del activo. 

Las piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se 

reconocen como propiedades, planta y equipo, cuando su uso se espera sea más de un 

año y su valor individual exceda de 50 uvt. De lo contrario se tratan como inventarios. 

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas 

aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en 

condiciones normales se cargan a gastos del período 

3.7 Arrendamientos 

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere 

sustancialmente todos los  riesgos  y  beneficios  relacionados  con  la  propiedad  del  

activo  arrendado  al  CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS,. El 

activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable 

del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del 

arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero 

dentro de las obligaciones financieras. 

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la 

obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el 

saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el 

estado de resultados. 

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta 

y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de 

la misma forma que para los activos que son propiedad del Centro. 

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación 

de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo 

largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son 

cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás 

activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como 

mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren. 

 

3.8 Propiedades de inversión 

El CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS, no cuenta con 

propiedades ni otros activos para obtener ingresos por arrendamiento y plusvalía. 
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3.9 Activos intangibles 

Los activos intangibles con los que actualmente cuenta el CENTRO DE CUIDADOS 

CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS, corresponden en su totalidad a programas 

informáticos que se están amortizando de acuerdo a la vida útil que se le dio en el momento de 

adquirirlo. 

 

3.10 Deterioro del valor de activos 

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los 

cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). 

Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se 

prueban a nivel de unidad generadora de efectivo. 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos 

intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida 

por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y 

compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) 

con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros 

al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados 

como gastos.  

De forma similar,  en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del 

valor de los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo 

de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de 

puesta en producción. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha 

deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación 

y gastos de venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 

resultados como parte del costo de ventas. 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o 

grupo de  activos  relacionados)  se  incrementa  hasta  la  estimación  revisada  de  su valor 

recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de 

los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido 

ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una 

reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados 

y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas. 

 

3.11 Impuesto a la renta 

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto 

diferido y el impuesto corriente por renta. 

Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de 

las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte  actuales o anteriores  
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que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre 

la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros. 

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias 

entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten 

o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. 

Si  una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o 

grupo de  activos  relacionados)  se  incrementa  hasta  la  estimación  revisada  de  su valor 

recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de 

los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido 

ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una 

reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados 

y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas. 

 

3.11 Impuesto a la renta 

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto 

diferido y el impuesto corriente por renta. 

Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de 

las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte  actuales o anteriores  

que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre 

la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros. 

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias 

entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten 

o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales 

que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido 

promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en 

consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades 

fiscales. 

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y 

se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales 

futuras. 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando el 

Ingeniero tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención 

de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

3.12 Obligaciones Laborales 

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se 

dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. El CENTRO 

DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS, tiene planes de aportes definidos a 
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corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas 

legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios. 

3.13 Provisiones 

Actualmente no se presenta provisiones 

3.14 Capital 

El capital representa el valor nominal del patrimonio, de acuerdo al Capital suscrito y pagado 

por los accionistas. 

3.15. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarios.  

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por 

CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS, de los bienes suministrados 

o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, 

descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la 

siguiente: 

3.15.1 Venta de bienes o prestación de servicios 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes o prestación de 

servicios en el país se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su 

propiedad o se presta un servicio. 

3.16 Gastos financieros 

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren 

y se calculan usando el método de interés efectivo. 

 

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación 

Al preparar los estados financieros, se asume una serie de juicios, estimados y supuestos 

sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados 

reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:  

4.1 Deteriores de Deudores 

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus 

características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se 

desenvuelven, entre otros. Se posee información financiera actualizada de cada uno de los 

clientes. Basado en dicho análisis e información, por cada deudor, se determina dos casos 

básicos para la aplicación del deterioro 

a)   Por pérdida en la venta del servicio: cuando después de agotar los procesos de cobro 

no hay recuperación o pago, en este caso se registra la  pérdida por el valor que 

no es recuperable afectando las cuentas del resultado del ejercicio. 
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b)   Cuando el deudor no ha pagado en los periodos pactados, se hace deterioro teniendo 

en cuenta los lineamientos fiscales de 5%, 10% y 15%. 

4.2 Vida útil de las propiedades, planta y equipo 

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto 

a su uso  previsto,  desgaste  físico,  productividad,  reparaciones  realizadas,  obsolescencia 

técnica  y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por personal 

idóneo en forma anual. 

4.3. Provisiones 

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es 

realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces 

posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía. 

La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del 

reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo actual con 

referencia al mercado proyectado con base en tasas estimadas de crecimiento de los mismos 

y descontadas con base en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno. 

 

4.4. Activos por impuestos diferidos 

La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por 

impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado 

aprobado, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando 

los ingresos fiscales previsibles indican que no se es capaz de utilizar plenamente un 

activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra 

5. NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

5.1 Estado De Situación Financiera  

 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 incluyen los saldos 

del efectivo al finalizar el periodo: 

 

Deudores comerciales y otros 

Los deudores comerciales comprenden los rubros que a 31 de diciembre de 2020 le 

adeudaban a Centro de Cuidados Cardioneurovasculares Pabón, representan el 77% del total 

del activo, 5 puntos más en comparación con el ejercicio anterior, para deudores del sistema, 

ACTIVOS 2,020                   AV 2,019               DIFERENCIA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 173,059,812      0% 25,854,971         0% 147,204,841      

EFECTIVO 173,059,812      0% 25,854,971         0% 147,204,841      

CAJA GENERAL 2,468,872           0% 2,268,439           0% 200,433               

BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL 170,590,940      0% 23,586,532         0% 147,004,408      
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Para el cálculo del deterioro se tiene en cuenta el cumplimiento con los lineamientos fiscales 
y política contable así: 

Las cuentas vencidas de más de tres (3) meses el 5%, sin exceder de seis (6) meses, 10% para 
las deudas que lleven más de 6 meses de vencidas sin exceder de un (1) año, 15% para las 
deudas que lleven más de un (1) año de vencidas que para 2020 se situa en $1.724 millones 
de pesos. 

 

Inventarios 

El saldo de los inventarios está representado por todos los medicamentos, insumos y 

dispositivos médicos necesarios para la prestación del servicio, en el  año 2020, representa el  

4% del total de los activos, en el periodo se aplicó un deterioro por $23.099.637 en 

cumplimiento a la política contable. 

 

Propiedades, planta y equipo 

La propiedad planta y equipo para el año 2020 se incrementó con respecto al año 2019 por 

las nuevas adquisiciones de equipos biomédicos y otros, para la mejora en la prestación del 

servicio, la depreciación se realizó por método de línea recta: 

 

ACTIVOS 2,020                       AV 2,019                  DIFERENCIA

CUENTAS POR COBRAR 42,901,946,048    77% 28,931,053,941    72% 13,970,892,107    

DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VR NOMINAL 43,996,448,156    79% 29,109,245,701    72% 14,887,202,455    

CXC POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD- PENDIENTE DE RADICAR 10,402,834,323    19% 4,462,388,192      11% 5,940,446,131      

CXC POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA 33,579,383,133    60% 24,632,626,809    61% 8,946,756,324      

CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS 14,230,700            0% 14,230,700            0% -                           

ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS 903,063,287          2% 1,279,730,883      3% 376,667,595-          

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 1,343,042,023      2% 1,310,210,714      3% 32,831,309            

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3,718,060              0% 6,233,572              0% 2,515,511-              

DEUDORES VARIOS 4,471,882,648      8% 2,216,948,601      5% 2,254,934,048      

GIROS PENDIENTES POR APLICAR (CR) 2,721,644,121-      -5% 1,621,064,267-      -4% 1,100,579,854-      

Deterioro 5,094,564,007-      -9% 3,370,251,262-      -8% 1,724,312,744-      

ACTIVOS 2,020                       AV 2,019                  DIFERENCIA

INVENTARIOS 2,326,055,150      4% 1,351,982,328      3% 974,072,822          

INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,372,808,392      4% 1,375,635,933      3% 997,172,459          

MEDICAMENTOS 929,414,333          2% 575,693,405          1% 353,720,928          

MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO 961,323,388          2% 638,747,979          2% 322,575,409          

OTROS MATERIALES 482,070,670          1% 161,194,549          0% 320,876,122          

DETERIROR (CR) 46,753,242-            0% 23,653,605-            0% 23,099,637-            

ACTIVOS 2,020                             AV 2,019                       DIFERENCIA

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10,915,579,442          20% 10,012,203,403          25% 903,376,038             

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL  COSTO 12,783,640,334          23% 11,164,971,953          28% 1,618,668,376          

DEPRECIACIÓN ACUMULADA P P Y EQ MODELO DEL COSTO (CR) 1,868,060,892-             -3% 1,152,768,550-             -3% 715,292,342-             
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Activos intangibles: El saldo total corresponde a programas o aplicaciones informáticas y el saldo no 

presenta mayor variación a 31 de diciembre de 2020. 

 

Otros Pasivos 

Lo conforman los rubros pagados en el año por seguros y la póliza de responsabilidad civil y 

médica. 

 

Con este valor se cierra los activos del periodo situados en  

 

 

PASIVOS 

Obligaciones Financieras 

Corresponde al saldo a final de año de contratos por arrendamientos financieros (Leasing), 

que para el año 2020 cierra con $6.239 millones de pesos entre lo corriente y no corriente, 

rubro afectado por los pagos, compra  de equipos médicos   y construcción, para mejorar 

en la prestación del servicio. 

 

Proveedores 

Representa cuentas por pagar por  las compras de medicamentos, insumos y dispositivos 

médicos, adquiridos a crédito Para la cumplir la actividad económica de la empresa. 

 

 

 

ACTIVOS 2,020                       AV 2,019                  DIFERENCIA

OTROS ACTIVOS 56,942,257            0% 54,574,679          0% 2,367,578               

OTROS ACTIVOS AL COSTO 56,942,257            0% 54,574,679            0% 2,367,578                   

OTROS ACTIVOS 56,942,257            0% 54,574,679            0% 2,367,578                   

ACTIVOS 2,020                         AV 2,019                   DIFERENCIA

TOTAL ACTIVO 55,660,634,449      100% 40,384,349,323      100% 15,276,285,126         

PASIVOS 2,020                           AV 2,019                     DIFERENCIA

OBLIGACIONES FINANCIERAS 738,524,526.17        0.01  712,101,125.00        0.02  26,423,401.17           

BANCOS - LEASING 3,692,622,630.83    0.07  3,560,505,625.00    0.09  132,117,005.83         

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,807,881,130.57    0.03  1,140,000,000.00    0.03  667,881,130.57         

TOTAL A CORRIENTE Y NO CORRIENTE 6,239,028,287.57    0.11  5,412,606,750.00    0.13  826,421,537.57         

PASIVOS 2,020                       AV 2,019                  DIFERENCIA

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO 5,348,915,907$    10% 8,637,328,816$    21% 3,288,412,909-           

PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS 5,348,915,907$    10% 8,637,328,816$    21% 3,288,412,909-           

ACTIVOS 2,020                       AV 2,019                  DIFERENCIA

ACTIVOS INTANGIBLES  DISTINTOS A LA PLUSVALIA -                           0% 8,680,000              0% 8,680,000-                   

ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO 37,200,000            0% 37,200,000            0% -                                

PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 37,200,000            0% 37,200,000            0% -                                

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR) 37,200,000-            0% 28,520,000-            0% 8,680,000-                   

PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 37,200,000-            0% 28,520,000-            0% 8,680,000-                   
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Otras cuentas por pagar 

Actualmente la empresa cuenta con cuentas por pagar por costos y gastos derivados de 

la prestación de servicios, de conceptos como honorarios, servicios,  cuentas por pagar 

a accionistas y otras cuentas por pagar, discriminadas así: 

Las otras cuentas por pagar se incrementaron de manera considerable debido a los 

gastos incurridos para la adecuación, mantenimiento de las unidades de cuidados 

intensivos y demás áreas de la empresa. 

Pasivos por Impuestos 

Los    impuestos    por    pagar  y provisión de renta y complementarios  presentaron    los    

siguientes    saldos    a    31    de    diciembre: 

 

Beneficios a Empleados 

Son obligaciones que la empresa tiene con sus trabajadores al cierre del periodo, las 

cuales tienen un comportamiento normal con referencia al año 2019, el incremento que 

se presenta se debe al crecimiento empresarial: 

Otros pasivos 

 

Representan menos del 0% del total del activo, son valores recibidos para garantizar la 

prestación del servicio. 

 

 

PASIVOS 2,020                           AV 2,019                     DIFERENCIA

RETENCION EN LA FUENTE 218,664,285.00        0.00  113,418,551.00        0.00  105,245,734.00         

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,825,347,000.00    0.03  1,615,592,060.00    0.04  209,754,940.00         

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 20,418,032.00          0.00  14,558,910.00          0.00  5,859,122.00             

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2,064,429,317.00    0.04  1,743,569,521.00    0.04  320,859,796.00         

PASIVOS 2,020                         AV 2,019                   DIFERENCIA

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO 29,628,798,048$    53% 15,163,648,373$    38% 14,465,149,675         

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO 145,200,000$          0% 81,101,900$            0% 64,098,100                 

ACREEDORES VARIOS AL COSTO 507,794,494$          1% 925,284,412$          2% 417,489,918-               

PASIVOS 2,020                           AV 2,019                     DIFERENCIA

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2,917,231,860$        5% 2,267,252,565          6% 649,979,295            

NOMINAR POR PAGAR 1,284,664,960$        2% 1,079,914,425$        3% 204,750,535            

CESANTIAS 649,370,086$           1% 466,088,526$           1% 183,281,560            

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 69,089,306$              0% 49,811,025$              0% 19,278,281             

VACACIONES 542,566,157$           1% 268,888,958$           1% 273,677,199            

PRIMA DE SERVICIOS 9,212,385$                0% 18,534,094$              0% 9,321,709-               

PRIMAS EXTRALEGALES 40,037,800$              0% 40,037,800$              0% -                         

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES y LIBRANZAS 322,291,166$           1% 343,977,736$           1% 21,686,571-             

PASIVOS 2,020                             AV 2,019                       DIFERENCIA

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS PARA GARANTIA DE SERVICIOS29,435,528.00             0.00  415,660,769.80          0.01  386,225,241.80-          
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Patrimonio 

Refleja el capital suscrito y pagado, el   resultado del ejercicio 2020 que  se situó en 

$3.042 millones y resultados de ejercicios anteriores así: 

 

5.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 Ingresos de actividades ordinarias 

Se presenta en este rubro los ingresos percibidos por  CENTRO DE CUIDADOS 

CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS, en el ejercicio de su actividad   económica, 

quien con respecto al año 2019, tiene un crecimiento del 30%, debido a la inversión que 

se viene realizando en ampliación de prestación de servicio en uci para atención 

pacientes por pandemia y en general. 

 

Otros ingresos 

Corresponden a los ingresos que no son generados por la actividad económica del CENTRO DE 
CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS, sin embargo afecta en el resultado del ejercicio  

 

CIFRAS EN PESOS 2,020                           2,019                           DIFERENCIA

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS64,573,190,164$     96% 45,032,547,439$     96% 19,540,642,725         

INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS 64,573,190,164$     96% 45,032,547,439$     96% 19,540,642,725         

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 953,977,104$           1% 75,844,783$              0% 878,132,321               

UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN 7,330,315,102$        11% 17,255,226,310$     37% 9,924,911,208-           

UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO 5,452,314,390$        8% 2,976,595,571$        6% 2,475,718,819           

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 40,283,166,672$     60% 16,754,482,050$     36% 23,528,684,622         

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 8,617,330,480$        13% 6,107,332,236$        13% 2,509,998,244           

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO 1,936,086,416$        3% 1,863,066,489$        4% 73,019,927                 

PATRIMONIO 2,020                   AV 2,019                  DIFERENCIA

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 2,000,000,000     4% 2,000,000,000     5% -                       

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2,000,000,000     4% 2,000,000,000     5% -                       

CAPITAL AUTORIZADO 2,000,000,000$   4% 2,000,000,000$   5% -                       

RESULTADOS ACUMULADOS 6,779,801,008$   12% 3,737,896,217$   9% 3,041,904,791   

UTILIDAD DEL PERIODO 3,041,904,791$   5% 1,980,777,421$   5% 1,061,127,370   

RESERVA OBLIGATORIA 373,789,722$      1% -$                     0% 373,789,722      

UTILIDADES ACUMULADAS 3,364,106,495$   6% 1,757,118,796$   4% 1,606,987,699   

TOTAL PATRIMONIO 8,779,801,008     16% 5,737,896,217     14% 3,041,904,791   

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 8,779,801,008     16% 5,737,896,217     14% 3,041,904,791   

CIFRAS EN PESOS 2,020                             2,019                             DIFERENCIA

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 2,599,155,798             4% 1,699,181,289             4% 899,974,510                

RECUPERACIONES 417,253,431                1% 1,470,400,556             3% 1,053,147,125-             

FINANCIEROS  294,312,194                0% 101,452,880                0% 192,859,314                

REINTEGRO PROVISIONES 797,004                         0% 33,257,956                   0% 32,460,952-                   

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 84,911,928                   0% 614,292,972                1% 529,381,044-                

INGRESOS POR EJERCICIOS ANTERIORES 37,232,305                   0% 721,396,748                684,164,443-                

DIVERSOS 2,181,902,367             3% 228,780,733                0% 1,953,121,634             

APROVECHAMIENTOS 1,408,353,168             2% 221,224,992                0% 1,187,128,176             

OTROS INGRESOS 773,549,200                1% 7,555,741                     0% 765,993,458                

TOTAL INGRESOS 67,172,345,962          100% 46,731,728,728          100% 20,440,617,235          
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Los reintegros de otros costos y gastos, los aprovechamientos básicamente se generaron en la depuración del 
inventario de insumos y medicamentos y los reintegros en los mayores valores provisionados en la liquidaciones de 
derechos laborales, lo que afecta también el rubro presentado en ingresos por ejercicios anteriores. 

Gastos: 

Son todas las erogaciones diferentes a los costos pero que son necesarias para la prestación de servicio entre las que 
se encuentran: 

 

Gastos financieros 

Gastos generados en la adquisición de los recursos financieros, para la compra de equipos biomédicos y adecuación 
en las instalaciones, en pérdida en venta y retiro de bienes se registra el valor de glosas aceptadas por la empresa, en 
otros gastos se compone por gastos por gravamen movimiento financiero, gastos de ejercicios anteriores y demás 
gastos extraordinarios. 

 

Costos por atención en salud 

GASTOS 2020 2019 DIFERENCIA

DE ADMINISTRACION 13,751,085,344.20    20% 12,511,864,584.61    27% 1,239,220,759.59       

SUELDOS Y SALARIOS 1,106,211,036.64       2% 1,050,096,661.47       2% 56,114,375.17             

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 192,595,117.00          0% 216,047,919.65          0% 23,452,802.65-             

PRESTACIONES SOCIALES 271,986,782.17          0% 234,973,716.08          1% 37,013,066.09             

OTROS GASTOS DE NOMINA 128,742,778.01          0% 50,290,995.27             0% 78,451,782.74             

GASTOS POR HONORARIOS 389,062,274.65          1% 1,345,330,040.00       3% 956,267,765.35-          

GASTOS POR IMP DISTINTOS DE GASTOS POR IMP A LAS GANANCIAS 1,984,552,100.46       3% 2,002,804,047.23       4% 18,251,946.77-             

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6,924,700.00               0% 100,000.00                   0% 6,824,700.00               

SEGUROS 90,641,048.61             0% 18,462,562.00             0% 72,178,486.61             

SERVICIOS 646,219,501.48          1% 678,668,054.25          1% 32,448,552.77-             

GASTOS LEGALES 28,419,899.00             0% 2,449,788.00               0% 25,970,111.00             

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 6,245,420,946.60       9% 2,981,751,904.37       6% 3,263,669,042.23       

GASTOS DE TRANSPORTE 71,576,599.99             0% 55,013,230.66             0% 16,563,369.33             

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 256,634,709.21          0% 100,949,059.00          0% 155,685,650.21          

OTROS GASTOS 566,764,662.84          1% 861,019,714.38          2% 294,255,051.54-          

DETERIORO 1,765,333,187.54       3% 2,913,906,891.75       6% 1,148,573,704.21-       

GASTOS 2020 2019 DIFERENCIA

FINANCIEROS 5,357,949,378             8% 1,268,648,150             3% 4,089,301,228             

GASTOS BANCARIOS 37,116,751                   0% 37,703,628                   0% 586,877-                         

INTERESES 482,645,783                1% 296,439,197                1% 186,206,586                

OTROS GASTOS 1,919,317,679             3% 412,932,833                1% 1,506,384,847             

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES GLOSAS 2,918,869,165             4% 521,572,494                1% 2,397,296,672             

TOTAL GASTOS 19,109,034,722          24% 13,780,512,735          8% 5,328,521,987             
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La generación de ingresos implica sustraer aquellos costos que tienen relación de causalidad directa con las 

actividades adelantadas por la empresa. Los costos incurridos por el CENTRO DE CUIDADOS 

CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS, dentro del proceso de prestación de servicios de salud corresponde a: 

Cada centro de costos maneja diferentes rubros dependiendo de la actividad de cada unidad funcional, tales como 
costos de personal, de medicamentos, materiales e insumos, honorarios, servicios, arrendamientos, depreciaciones y 
otros costos. 

22. Utilidad del Ejercicio 

Teniendo en cuenta todos los movimientos registrados en la prestación de servicios se 

presenta el resultado del ejercicio así: 

 

 

Sin otro particular en el momento, 

 

Las anteriores notas complementarias a los estados financieros, se elaboran en Pasto, a los 

25 días del mes de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 2019 DIFERENCIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,041,904,791$          5% 1,980,777,421$          4% 1,061,127,370             

GASTOS 2020 2019 DIFERENCIA

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 45,021,406,449          67% 30,970,438,572$        67% 14,050,967,877          

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 228,042,817                67% 1,028,219,214$          2% 800,176,397-                

UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 5,185,216,052             0% 10,170,818,906$        22% 4,985,602,854-             

UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 5,536,618,960             8% 4,076,826,979$          9% 1,459,791,981             

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 30,726,624,236          8% 10,819,609,752$        24% 19,907,014,484          

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 2,226,540,401             46% 1,918,889,397$          4% 307,651,004                

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 1,118,363,985             3% 2,956,074,323$          6% 1,837,710,339-             


