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 Corporación Hospitalaria Juan Ciudad  
Notas a los Estados Financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2015 y 1 de enero de 2015 
 (Cifras expresadas en miles  pesos) 

 
 
1. Ente económico 
 
Mediante acta firmada el 18 de febrero de 2008 se aprobó la creación y constitución de la 
�CORPORACION SOCIAL HOSPITALARIA�, corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter privado e 
interés social, inspirada en principios y valores cristianos, católicos y éticos, como un acto de liberalidad 
de sus fundadores; que se rige por la legislación colombiana, por lo dispuesto en sus estatutos, por su 
reglamento interno y las decisiones que tomen los Órganos de Gobierno. 
 
Mediante resolución No. 0814 del 5 de marzo de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social, 
se reconoció personería jurídica a la CORPORACION SOCIAL HOSPITALARIA y mediante resolución 
No. 1202 del 10 de abril de 2008, expedida por el Ministerio de la Protección Social se aprobó el cambio 
de nombre de la entidad pasando a denominarse "CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD" (En 
adelante Méderi o la Entidad). Es una persona jurídica, organizada como corporación, está sometida al 
control y vigilancia del Estado por intermedio de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Méderi es una institución de seguridad social, que desarrolla actividades de prestación de servicios de 
salud y encaminada a la investigación, celebración de convenios, docencia, servicios y extensión dirigida 
a sus asociados y beneficiarios, a la comunidad en general siempre en función del interés social o del 
bienestar colectivo. 
 
Méderi presta servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad los cuales cubren un alto 
porcentaje de especialidades médicas y dispone de una estructura y equipamiento definidos según los 
más altos estándares de la industria, con sistemas de control de calidad que le han valido el 
reconocimiento de la comunidad médica local e internacional, así como de la autoridad del sector y 
agencias internacionales.  
 
Méderi desarrolla actividades, tanto de tipo hospitalario como ambulatorio, contando para ello con un 
significativo número de servicios: hospitalización médica y quirúrgica, unidades de cuidados intensivos e 
intermedios de adultos y de neonatología, unidades quirúrgicas, recuperación post-operatoria, laboratorio 
clínico, radiología, tomografía computarizada, resonancia magnética, radioterapia, medicina nuclear, 
ecotomografía, hemodiálisis y un conjunto de servicios de procedimientos ambulatorios que abarcan, 
prácticamente, todas las ramas de la medicina. A ello, se agrega un servicio de urgencia, dotado para 
atender oportunamente toda clase de complejidades.  
 
Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, tendrá una duración de doscientos (200) 
años, prorrogables por expresa manifestación de la voluntad de la Asamblea General. No obstante, 
podrá disolverse o extinguirse por causas legales o en cualquier tiempo por decisión de la Asamblea 
General. 
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2. Bases de preparación de los estados financieros 
 

2.1. Normas contables aplicadas 
 
Los estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas 
por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Estas se 
basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 
Board � IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y 
emitidas al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB 
 
Según los parámetros establecidos en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 Méderi cumple las 
características para pertenecer al grupo 2, sin embargo según lo estipulo en el mismo decreto de forma 
voluntaria se acogió a la aplicación del estándar del grupo 1 (NIIF plenas), esto fue informado a la 
Superintendencia de Salud en cumplimiento de la Circular 001 de 2016, por consiguiente, la emisión de 
los primeros estados financieros bajo normas de contabilidad y de información financiera aceptados en 
Colombia es el 31 de diciembre de 2016, y estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 
2015, con periodo de transición el año 2015. 
 
2.2. Bases de preparación 
 
Méderi tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 
financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2016. Para efectos legales en 
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales. 
 
Los estados financieros individuales de Méderi al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los primeros 
estados financieros preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia; para la conversión al nuevo marco técnico normativo Méderi ha contemplado 
las excepciones y exenciones previstas en la NIIF 1 - Adopción por Primera Vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 inclusive, Méderi preparó sus estados financieros 
anuales de acuerdo con los Principios e Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La 
información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, incluida en los 
presentes estados financieros individuales con propósitos comparativos, ha sido modificada y se 
presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.  
 
Los efectos de los cambios entre los PCGA colombianos (COLGAAP) aplicados al 31 de diciembre de 
2015 y al 1 de enero de 2015 (fecha de transición) y las NIIF se explican en las conciliaciones detalladas 
en la nota 29. 
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2.2.1. Bases de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la 
revaluación de ciertas propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados o a 
valores razonables al final de cada periodo de reporte, como se explica en las políticas contables. El 
costo histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en 
el intercambio de bienes y servicios. 
 
2.2.2. Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de Méderi se expresan en la moneda del 
ambiente económico primario donde opera la entidad. Los estados financieros se presentan �en pesos 
colombianos�, que es la moneda funcional de la entidad y la moneda de presentación. Toda la 
información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.  
 
2.2.3. Uso de estimaciones y juicios 
 
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y el valor en libros de los 
de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del 
año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la administración. Las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 
revisada y en cualquier período futuro afectado, estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 
ü Vidas útiles de activos incluidos en propiedad, planta y equipos y en intangibles. se determinan las 

vidas útiles de los activos incluidos en propiedad, planta y equipos y en intangibles, según 
corresponda, con base a estimaciones sustentadas en razonamientos técnicos. 

ü Deterioro de activos. se revisa periódicamente el valor en libros de sus activos tangibles e 
intangibles para determinar si hay indicio que el valor en libros no pueda ser recuperable parcial o 
totalmente. El monto recuperable de estos activos, es medido como el mayor valor entre su valor 
razonable y su valor libros. En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, Méderi 
tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la 
incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada principalmente con base en un análisis de 
la antigüedad, condiciones actuales y de aspectos específicos de cada deudor 

ü La probabilidad de ocurrencia de los pasivos de monto incierto o contingente. Las estimaciones 
sobre el particular se han realizado considerando la información disponible a la fecha de emisión de 
los presentes estados financieros individuales. Sin embargo, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos 
períodos, lo que se haría de manera prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 
estimaciones en los correspondientes estados financieros individuales futuros. 
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2.2.3.1. Juicios 
 
Méderi realizó juicios para el cierre de sus estados financieros 2016 en razón a la aplicación de las 
nuevas políticas contables, que fueron elaboradas de acuerdo al nuevo marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1 (IFRS/NIIF). 
 
2.2.3.2. Supuestos en incertidumbres en las estimaciones 
 
Méderi no reconoció importes bajo supuestos e incertidumbre de estimaciones que tienen un riesgo 
significativo de resultar en un ajuste material en los estados financieros individuales por los periodos 
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015. 
 
2.2.4. Importancia relativa o materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía 
o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide 
en las decisiones que pueden tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información contable. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó 
con relación, entre otros, al activo total, el porcentaje de materialidad se revela en cada nota que se 
determinó su aplicación. 

 
 
3. Políticas contables significativas 

 
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 
preparación del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros individuales, 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, a menos que se indique lo contrario. 
 
3.1. Transacciones en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda extranjera) son 
registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al 
final de cada periodo que se informa, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son 
reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha.  
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Las diferencias en cambio de las partidas no monetarias se reconocen en los resultados del periodo en 
que surgen, excepto por: 

 
ü Diferencias en cambio provenientes de préstamos denominados en moneda extranjera relacionados 

con los activos en construcción para su uso productivo futuro, las cuales son incluidas en el costo 
de dichos activos al ser consideradas como un ajuste a los costos por intereses sobre dichos 
préstamos denominados en moneda extranjera; 

ü Diferencias en cambio provenientes de transacciones relacionadas con coberturas de riesgos de 
tasa de cambio. 

 
Al cierre de diciembre 31 de 2016 la TRM de ajuste fue de $3.000,71 y en diciembre de 2015 fue de 
$3.149,47. 

 
3.2. Instrumentos financieros 

 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad pasa a formar parte de las 
disposiciones contractuales del instrumento. 
 
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción 
que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a 
los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se 
agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al 
momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición 
de activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se 
reconocen de inmediato en el resultado. 
 
3.2.1. Activos financieros 
 
Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías: 
 
ü Al valor razonable con cambios en los resultados; 

ü Al costo amortizado; 

ü Inversiones mantenidas hasta el vencimiento; 

ü Activos financieros disponibles para la venta; y 

ü Préstamos y partidas por cobrar. 
 
La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al 
momento del reconocimiento inicial. 
 
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha 
de la transacción. Las compras o ventas regulares son todas aquellas compras o ventas de activos 
financieros que requieran la entrega de activos dentro del marco de tiempo establecido por una 
regulación o acuerdo en el mercado. 
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El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable; en el caso de un activo 
financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.  
 
La clasificación de los activos financieros se realiza sobre la base del:  
 
ü Modelo de negocio para gestionar los activos financieros y  

ü De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero 
 

3.2.1.1. Activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados 
 
Los activos financieros son clasificados como al valor razonable con cambios en los resultados cuando 
el activo financiero es mantenido para negociar o designado como al valor razonable con cambios en los 
resultados. Un activo financiero es mantenido para negociar si: 

 
ü Ha sido adquirido principalmente para propósitos de su venta a corto plazo; o 

ü Al momento del reconocimiento inicial forma parte de un portafolio de instrumentos financieros 
manejados y se tiene evidencia de un patrón actual reciente de beneficios a corto plazo; o 

ü Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura o garantía 
financiera. 

 
Los activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al valor razonable, 
reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva medición en el resultado. La ganancia o 
pérdida neta reconocida incorpora cualquier interés o dividendo generado sobre el activo financiero y se 
incluye en la partida de �otras ganancias y pérdidas�. 
 
3.2.1.2. Activos financieros al costo amortizado  
 
Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo y neto de pérdida 
por deterioro, si:  
 
ü El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con el objetivo de mantener los activos para 

obtener los flujos de efectivo contractuales; y  

ü Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de 
efectivo que son sólo pagos de capital e intereses. 

 
3.2.1.3. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Las cuentas por cobrar se pueden categorizar al costo o al costo amortizado. Los deudores clasificados 
al costo (valor razonable) corresponden a aquellos en los cuales la entidad concede plazos normales 
para el negocio y al costo amortizado los que no cumplen esta condición. 
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Las ventas de bienes y servicios se realizan en condiciones de crédito inferiores a 12 meses y se 
reconocen a su valor razonable; menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece 
una provisión para las pérdidas por deterioro de cuentas comerciales por cobrar cuando existe evidencia 
objetiva de que Méderi no será capaz de cobrar todos los valores que se le adeudan de acuerdo con los 
términos originales de las cuentas por cobrar. De incluirse intereses implícitos se desagregan y reconoce 
como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses. 
 
3.2.1.4. Método de la tasa de interés efectivo 

 
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento 
financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés 
efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 
estimados (incluyendo comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos de transacción 
y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) estimados a 
lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo más 
corto, con el importe neto en libros en el reconocimiento inicial. 
 
Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva para los instrumentos de 
deuda distintos a los activos financieros clasificados al valor razonable con cambio en los resultados. 
 
3.2.1.5. Baja en cuenta de los activos financieros 
 
Un activo financiero se da de baja en cuentas únicamente cuando:  
 
ü Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;  

ü Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asume una 
obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa, a 
través de un acuerdo de transferencia;  

ü Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo; 

ü Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se 
ha transferido el control del mismo. 

 
Si la entidad retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un 
activo financiero transferido, continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un 
préstamo colateral por los ingresos recibidos.  
 
En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros del activo y la 
suma de la contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado acumulado que habían sido 
reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio se reconoce en el resultado. 
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3.2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
Las inversiones reconocidas como efectivo y equivalente de efectivo, deben ser fácilmente convertibles 
en importes determinados en efectivo y se deben encontrar sujetas a un riesgo poco significativo de 
cambio en su valor. 
El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los activos que representen un valor monetario 
tanto en efectivo y bancos, depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos 
desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor 
razonable y son usados más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos 
de pago a corto plazo. 
 
Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a los 
préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de 
la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y 
equivalentes al efectivo. 
  
3.2.3. Pasivos financieros 
 
Los instrumentos de deuda son clasificados como pasivos financieros de conformidad con la sustancia 
del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero, las obligaciones financieras que reconoce 
Méderi son contratos y/o documentos de deuda que representan flujos de efectivo contractuales, que se 
liquidan en plazos determinados, y generan costos financieros inherentes a las tasas de financiación 
explicitas en los documentos o contratos, o implícitas de acuerdo con las condiciones de mercado. 
 
Las obligaciones financieras que incorporan precios de transacción y se pueden medir con fiabilidad, se 
reconocen al valor razonable, sin considerar los costos de transacción inherentes a la operación. Los 
precios de referencia cumplen con la condición de objetividad, verificabilidad y pertinencia. Las 
variaciones de estas obligaciones se tratan en los resultados como cambios de valor razonable.   
 
Los gastos generados por la financiación se reconocen en resultados del período. 
 
Las compras de bienes y servicios se realizan en condiciones de crédito inferiores a 12 meses y se 
miden a su precio de transacción.  Los pasivos financieros son clasificados �al valor razonable con 
cambios en los resultados� u �otros pasivos financieros�. 

 
3.2.3.1. Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al valor razonable, 
reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva medición en el resultado. La ganancia o 
pérdida neta reconocida incorpora cualquier interés pagado sobre el pasivo financiero y se incluye en la 
partida de �otras ganancias y pérdidas�. 
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3.2.3.2. Otros pasivos financieros 
 

Otros pasivos financieros - Los otros pasivos financieros (incluyendo los préstamos y las cuentas por 
pagar comerciales y otras) se miden al costo de la transacción.  

 
3.2.3.3. Pasivos financieros dados de baja 

 
Méderi dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las 
obligaciones. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la 
contraprestación pagada y por pagar se reconoce en el resultado. 

 
3.2.4. Instrumentos financieros derivados 
 
Méderi subscribe una variedad de instrumentos financieros para manejar su exposición a los riesgos de 
la tasa de interés y cambio en moneda extranjera, incluyendo contratos de cobertura de riesgo de 
cambio, intercambio de tasas de interés.  
 
Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se 
subscribe el contrato del derivado cualquier costo de transacción atribuible es reconocido en el resultado 
cuando se incurre. y posteriormente son medidos nuevamente a su valor razonable al final del periodo 
sobre el cual se informa. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en ganancias o pérdidas 
inmediatamente a menos que el derivado sea designado y efectivo como un instrumento de cobertura, 
en cuyo caso la oportunidad del reconocimiento en resultado dependerá de la naturaleza de la relación 
de cobertura.  
 
3.2.4.1. Derivados implícitos 
 
Méderi evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros para 
determinar si sus características y riesgo están estrechamente relacionados con el contrato principal, 
siempre que el conjunto no esté contabilizado a valor razonable. 
 
Los derivados pueden estar implícitos en otro acuerdo contractual (un contrato principal). Méderi 
contabiliza un derivado implícito separadamente del contrato principal cuando este no es un activo 
dentro del alcance de la NIIF 9 y no es registrado al valor razonable con cambios en resultados, los 
términos del derivado implícito estarían de acuerdo con la definición de un derivado si estuviesen en un 
contrato separado, y las características y riesgos económicos del derivado implícito no están 
relacionados de forma cercana con las características y riesgos económicos del contrato principal. Los 
derivados implícitos separados se contabilizan dependiendo de su clasificación, y se presentan en el 
estado de situación financiera junto con el contrato principal. 
 
3.2.4.2. Contabilidad de coberturas 

 
Méderi designa ciertos instrumentos de cobertura, los cuales incluyen derivados o derivados implícitos, 
mantenidos para administración de riesgos y ciertos instrumentos financieros no derivados como 
instrumentos de cobertura en relaciones de cobertura calificadas.  
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En el momento de iniciar la cobertura, Méderi documenta formalmente la relación entre el(los) 
instrumento(s) de cobertura y la(s) partida(s) de cobertura, incluida la administración de riesgos, 
objetivos y estrategias que la entidad asume con respecto a la cobertura.  
 
Las relaciones de cobertura se analizan a continuación: 

 
3.2.4.2.1. Coberturas de valor razonable 
 
Cuando un derivado es designado como instrumento de cobertura de cambio en el valor razonable de 
activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme que puedan afectar el resultado; los cambios 
en el valor razonable son reconocidos inmediatamente en resultados junto con los cambios en el valor 
razonable de la partida cubierta que son atribuibles al riesgo de cobertura (en la misma línea del estado 
de resultados integrales que la partida cubierta). 
 
3.2.4.2.2. Coberturas de flujo de efectivo 
 
Cuando un instrumento derivado es designado como instrumento de cobertura de flujos de efectivo 
atribuibles a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo reconocido o una transacción 
proyectada altamente probable que podría afectar los resultados, la porción efectiva de los cambios en el 
valor razonable del derivado se reconoce en otro resultado integral y se presenta en la reserva de 
cobertura en el patrimonio. Cualquier porción inefectiva de los cambios en el valor razonable del 
derivado se reconoce de inmediato en resultados. 
 
Los montos previamente reconocidos en otro resultado integral y, acumulados en el patrimonio se 
reclasifican a los resultados en los períodos cuando la partida cubierta afecta los resultados, en la misma 
línea de la partida cubierta reconocida.  Sin embargo, si la cobertura de una transacción prevista diese 
lugar posteriormente al reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las pérdidas 
o ganancias previamente reconocidas en otro resultado integral y acumuladas en el patrimonio se 
transfieren y se incluyen en la medición inicial del costo del activo no financiero o del pasivo no 
financiero. 

 
3.3. Inventarios 

 
Se reconocerán como inventarios los activos poseídos para ser usados en el curso normal de las 
operaciones, los activos en proceso de producción con vista a ser usados y los activos en forma de 
medicamentos, materiales, elementos y suministros que se consumirán en el proceso de producción o 
prestación de servicios. 

 
Los inventarios son medidos al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. El costo de los 
inventarios (Medicamentos, materiales, elementos y demás suministros) se basa en el método del 
promedio ponderado, e incluye los desembolsos en la adquisición de inventarios, costos de producción o 
conversión, aranceles de importación, otros impuestos no recuperables, el transporte, la manipulación y 
otros costos directamente atribuibles a la adquisición y necesarios para dejarlos en condiciones de uso o 
venta. En el caso de los inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen una 
parte de los costos generales de producción con base en la capacidad operativa normal. El costo del 
inventario podría incluir también transferencias desde el otro resultado integral de cualquier ganancia o 
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pérdida, por las coberturas de flujo de efectivo de adquisiciones de inventarios en moneda extranjera. 
Los descuentos comerciales no condicionados, bonificaciones, notas crédito, rebajas y otras partidas 
similares se deducen para determinar el costo de adquisición, los descuentos condicionados se deducen 
de los costos en función de la probabilidad de aplicación.   
 
En aquellos casos en que no sea posible la estimación de descuentos financieros, bonificaciones y 
demás, que sean otorgados posteriormente a la adquisición, mediante nota crédito o por negociación de 
pagos, se reconocerá en el resultado como un menor valor del costo de ventas. 
 
Los elementos que hagan parte del inventario y sobre los cual se determine que se encuentren 
averiados o vencidos, implicarán el retiro de los mismos y se reconocerá el deterioro en el resultado 
como gasto del periodo; y a su destrucción se cancelarán contra el deterioro. 
 
El valor neto realizable es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio, menos los 
costos de terminación y los costos estimados de vender. 
 
Para determinar si el ajuste del inventario a su Valor Neto Realizable es material la administración 
determino para este rubro una meterialidad del 3% del valor del inventario, por lo tanto si el valor 
determinado como ajuste al Valor Neto Realizable no supera este porcentaje, dicho ajuste no se realiza. 
 
3.4. Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribución a los propietarios 

 
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición se clasifican como mantenidos para 
la venta o para distribución a los propietarios si su importe en libros es recuperable a través de una 
operación de venta y no mediante su uso continuo. Esta condición se considera cumplida únicamente 
cuando la venta es altamente probable y el activo (o grupo de activos para su disposición) está 
disponible para la venta inmediata en su estado actual sujeto sólo a los términos que son usuales y 
adaptados para las ventas de esos activos (o grupo de activos para su disposición). La Administración 
debe comprometerse con la venta, la cual debería reconocerse como una venta finalizada dentro del 
periodo de un año desde la fecha de clasificación. 
 
Inmediatamente antes de su clasificación como mantenidos para la venta o para distribución a los 
propietarios, los activos o componentes de un grupo de activos para su disposición, son revalorizados de 
acuerdo con las otras políticas contables. Posteriormente, por lo general los activos, (o grupo de activos 
para su disposición), se miden al menor entre su valor en libros y el valor razonable menos los costos de 
vender. Cualquier pérdida por deterioro del valor se distribuye primero a la plusvalía y luego se prorratea 
a los activos y pasivos restantes. Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de activos como 
mantenidos para la venta o mantenidos para distribución a los propietarios y las ganancias y pérdidas 
posteriores surgidas de la remedición, se reconocen en resultados. No se reconocen ganancias que 
excedan cualquier pérdida por deterioro acumulada. 
 
Cuando se han clasificado como mantenidos para la venta o mantenidos para distribución a los 
propietarios, los activos intangibles y las propiedades, planta y equipo no siguen amortizándose o 
depreciándose. 
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3.5. Propiedad, planta y equipo 
 
3.5.1. Reconocimiento y medición 

 
Los elementos de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro acumuladas.  
 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.  
 
Los activos construidos por Méderi para fines de administración o producción, suministro, son 
registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye los materiales, 
los honorarios profesionales, la mano de obra directa; cualquier otro costo directamente atribuible al 
proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto; los costos de desmantelar, 
remover y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y, en el caso de aquellos activos calificados, los 
costos por préstamos capitalizados para los cuales la fecha de inicio es el 1 de enero de 2015. Dichas 
propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedad, planta y equipo al momento de su 
terminación y cuando están listas para su uso destinado.  La depreciación de estos activos, igual que en 
el caso de los otros activos de propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso. 
 
El costo también puede incluir transferencias desde el otro resultado integral de cualquier ganancia o 
pérdida en coberturas de flujos de efectivo calificadas de compras de moneda extranjera de 
propiedades, planta y equipo.  
 
El software adquirido que es esencial para la funcionalidad del equipo respectivo se capitaliza como 
parte de ese equipo. 
 
Cuando partes significativas de un elemento de las propiedades, planta y equipo poseen vidas útiles 
distintas, son registradas como elementos separados (componentes importantes) de propiedades, planta 
y equipo. 
 
Los terrenos y edificios mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o 
para fines administrativos, son presentados en el estado de situación financiera a sus montos 
revaluados, calculando el valor razonable a la fecha de la revaluación, menos las subsiguientes 
depreciaciones o pérdidas por deterioro acumuladas. Las revaluaciones se efectúan con suficiente 
frecuencia, de tal manera que el importe en libros no difiera materialmente del que se habría calculado 
utilizando los valores razonables a la fecha al final del periodo sobre el cual se informa. 
 
Cualquier aumento en la revaluación de dichos terrenos y edificios se reconoce en otro resultado 
integral, y se acumula en el patrimonio, excepto si revierte una disminución en la revaluación del mismo 
previamente reconocida en resultados, en cuyo caso el aumento se acredita al resultado en la medida en 
que se carga la disminución previa. Una disminución del importe en libros de la revaluación de dichos 
terrenos y edificios es registrada en el resultado en la medida que excede el saldo, si existe alguno, 
mantenido en la reserva de revaluación de propiedades relacionado con una revaluación anterior de 
dicho activo. 
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La depreciación de los edificios revaluados se carga a ganancias o pérdidas. En caso de venta o retiro 
subsiguiente de propiedades revaluadas, el superávit de revaluación atribuible a la reserva de 
revaluación de propiedades restante es transferido directamente a las ganancias acumuladas. 
 
Los terrenos en propiedad no pueden ser depreciados, los enseres y equipos se expresan al costo 
menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro reconocidas. 
 
Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocen 
netas en resultados. 
 
3.5.2. Costos posteriores 

 
El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades, planta y equipo se capitaliza, si es 
probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo pueda ser medido de manera 
fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de 
las propiedades, planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren. 
 
3.5.3. Depreciación 
 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo, el cargo es 
reconocido en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas 
de cada elemento de las propiedades, planta y equipo 
 
La estimación de la vida útil, se realizará de acuerdo a la utilización de los activos mobiliarios y a lo que 
se espera sea su expectativa de duración. 
 
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil 
estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una seguridad razonable de que 
se obtendrá la propiedad al final del periodo de arrendamiento, los activos son depreciados sobre el 
término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 
 
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 
 
Edificios    Definida por expertos 
Maquinaria y equipo    Definida por expertos 
Equipo médico � científico   Definida por expertos 
Equipo de oficina              5 años 
Equipo de cómputo y comunicaciones            3 años 
Equipo de hotelería               5 años 
Vehículos                5 años 
 
Los métodos de depreciación y vidas útiles son revisados al final de cada período sobre el que se 
informa, de presentarse cambios que difieran de las estimaciones previas, los cambios se contabilizaran 
como un cambio en una estimación contable, de acuerdo a la Norma (NIC 8 - Cambios en las políticas 
contables, estimaciones contables y errores), siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado 
registrado sobre una base prospectiva 
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3.5.4. Baja de activos 
 

Se dará de baja una partida de propiedad, planta y equipo al momento de su disposición o cuando ya no 
se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o 
pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedad, planta y equipo es calculada 
como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en 
ganancias o pérdidas. 
 
3.5.5. Reclasificación a propiedades de inversión 
 
Cuando el uso de una propiedad cambia de ocupada por el dueño a propiedades de inversión, esta se 
mide al valor razonable y es reclasificada a propiedades de inversión. Cualquier aumento en el importe 
en libros se reconoce en resultados en la medida que tal aumento sea la reversión de una pérdida por 
deterioro del valor, previamente reconocida para esa propiedad. Cualquier remanente del aumento se 
reconocerá en el otro resultado integral e incrementará el superávit de revaluación dentro del patrimonio.  
 
Cualquier pérdida se reconoce en otro resultado integral y se presenta en el superávit de reevaluación 
en el patrimonio, en la medida que en el superávit de reevaluación se incluya un monto en relación con 
la propiedad específica, y cualquier pérdida remanente se reconoce directamente en resultados. 
 
3.6. Propiedades de Inversión 
 
3.6.1. Reconocimiento y medición 
 
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por 
arrendamiento o plusvalía o ambas cosas a la vez, pero no para la venta en el curso normal del negocio, 
uso en la producción o abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos administrativos. Las 
propiedades de inversión se miden inicialmente al costo incluyendo los costos de la transacción. Luego 
del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son medidas a su valor razonable, 
 
El costo incluye desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición de las propiedades de 
inversión. El costo de activos construidos incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, 
cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para 
el uso previsto y los costos por préstamos capitalizables. 
 
Todas las participaciones de la propiedad de Méderi mantenidas según los arrendamientos operativos 
para ganar rentas o con el fin de obtener la apreciación del capital se contabilizan como propiedades de 
inversión y se miden usando el modelo de valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surgen de los 
cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión se incluyen en los resultados durante el 
periodo en que se originan. 



 

 24 

3.6.2. Baja de activos 
 
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su disposición o cuando la propiedad de 
inversión es retirada permanentemente de uso y no se espera recibir beneficios económicos futuros de 
esa venta. Cualquier ganancia o pérdida por la venta de la propiedad de inversión (calculada como la 
diferencia entre los ingresos por venta netos y el importe en libros del activo) se reconoce en resultados 
del periodo en el cual se dio de baja la propiedad. Cuando se vende una propiedad de inversión que se 
clasificó anteriormente como propiedad, planta y equipo, cualquier monto incluido en la reserva de 
revaluación se transfiere a las ganancias acumuladas. 
 
3.6.3. Reclasificación a propiedad, planta y equipo 
 
Cuando el uso de un inmueble cambia, de tal forma que se reclasifica como propiedades, planta y 
equipo, a la fecha de reclasificación su valor razonable se convierte en el costo para su contabilización. 
 
3.7. Activos intangibles 
 
3.7.1. Reconocimiento y medición 
 
Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física, sobre los cuales se tiene el control, se espera obtener beneficios económicos futuros y 
se puede realizar mediciones fiables. 
 
Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse, en consecuencia, venderse, 
transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente, o junto con 
otros activos identificables o pasivos con los que guarde relación, independientemente de que la entidad 
tenga o no la intención de llevar a cabo la separación. Un activo intangible también es identificable 
cuando surge de derechos contractuales o de otros derechos legales. Mederi controla un activo 
intangible cuando puede obtener los beneficios económicos futuros de los recursos derivados del mismo 
y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios. 
 
3.7.1.1. Activos intangibles adquiridos de forma separada 
 
Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos de forma separada son registrados al costo 
menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada.  
 
3.7.1.2. Activos Intangibles generados internamente (desembolsos de investigación y desarrollo) 
 
Los desembolsos originados por las actividades de investigación, emprendidas con la finalidad de 
obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, se reconocen como un gasto en el periodo en 
el cual se incurren. 
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Las actividades de desarrollo que involucran un plan o diseño para la producción de nuevos productos, 
servicios y procesos, sustancialmente mejorados. El desembolso en etapa de desarrollo se capitaliza 
solo si los costos en desarrollo pueden estimarse con fiabilidad 

 
Un activo intangible generado internamente como consecuencia de actividades de desarrollo (o de la 
fase de desarrollo de un proyecto interno) es reconocido si, y sólo si, se cumplen las condiciones 
indicadas a continuación: 

 
ü Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar 

disponible para su utilización o su venta; 

ü Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo; 

ü Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 

ü La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro; 

ü La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el 
desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y 

ü Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su 
desarrollo. 

 
El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado internamente será la suma de los 
desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su 
reconocimiento, establecidas anteriormente. El cual incluye el costo de los materiales, mano de obra, los 
gastos generales directamente atribuibles a la preparación del activo para su uso previsto, y los costos 
por préstamos en activos calificados  
 
Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, los desembolsos por 
desarrollo son cargados en ganancias o pérdidas en el periodo en que se incurren. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible generado internamente se 
contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que son adquiridos de forma separada. 

 
3.7.2. Amortización 
 
La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se 
encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista. El cargo 
por amortización de un periodo se reconocerá en el resultado con base en el método de línea recta; 
durante la vida útil estimada, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto que 
esta refleja con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros 
relacionados con el activo.  
 
La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual se espere recibir los beneficios 
económicos asociados al mismo. Esta se determinará en función del tiempo en el que Méderi espere 
utilizar el activo o del número de unidades de producción o similares que obtendría del mismo. Si no es 
posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene 
vida útil indefinida y no será objeto de amortización. 
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La vida útil estimada y su amortización son revisadas al final de cada período sobre el que se informa, 
siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.  
 
La vida útil estimada para los períodos en curso y los comparativos son los siguientes: 
 
Licencias de uso     Según acuerdo contractual (1 año) 
Software (aplicativos)    5 años 
 
La vida útil de los activos intangibles estará dada por el menor periodo entre el tiempo en que se 
obtendrían los beneficios económicos esperados y el plazo establecido conforme a los términos 
contractuales, siempre y cuando el activo intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o 
legal. 
 
La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor 
residual del activo supere el valor en libros del mismo. La amortización no cesará cuando el activo esté 
sin utilizar. 
 
3.7.3. Baja de activos intangibles 
 
Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de 
un activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el 
importe en libros del activo se reconocen en ganancias o pérdidas al momento en que el activo es dado 
de baja. 

 
3.7.4. Deterioro del valor de los activos intangibles  

 
Al final de cada periodo sobre el cual se informa, Méderi evalúa los importes en libros de sus activos 
tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna 
pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el 
alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto 
recuperable de un activo individual, Méderi calcula el monto recuperable de la unidad generadora de 
efectivo a la que pertenece dicho activo.  
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso deben ser 
sometidos a una comprobación de deterioro anualmente, o con mayor frecuencia si existe cualquier 
indicación de que podría haberse deteriorado su valor. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en 
uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor actual 
utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado 
respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han 
ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros. 
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Si el monto recuperable de un calculado es menor que su importe en libros, el importe en libros del 
activo se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en 
ganancias o pérdidas, salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe 
considerar la pérdida por deterioro como una disminución en la revaluación (ver nota 3.8). 
 
Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo aumenta al 
valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado 
no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por 
deterioro para dicho activo en años anteriores. El reverso de una pérdida por deterioro es reconocido 
automáticamente en ganancias o pérdidas, salvo si el activo correspondiente se registra al monto 
revaluado, en cuyo caso el reverso de la pérdida por deterioro se maneja como un aumento en la 
revaluación (ver nota 3.8). 

 
3.8. Deterioro 
 
3.8.1. Activos financieros 
 
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado al 
final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. 
Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida 
después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida ha tenido un efecto negativo 
en los flujos de efectivo futuros del activo, que puede estimarse de manera fiable. 

 
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de patrimonio) están 
deteriorados puede incluir: 

 
ü Dificultad financiera significativa por parte del deudor, del emisor o de la contraparte; o 
ü Mora o incumplimiento de los pagos por un deudor; o 
ü Reestructuración de un monto adeudado, en términos que Méderi no consideraría en otras 

circunstancias; o 
ü La probabilidad de que el deudor o emisor entre en quiebra o reorganización financiera; o 
ü Desaparición de un mercado activo para un instrumento. 

 
Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas comerciales por cobrar, un activo cuyo 
deterioro se evalúa sobre una base individual. Entre la evidencia objetiva de que podría estar deteriorada 
se podría incluir la experiencia pasada de Méderi con respecto al cobro de los pagos, un incremento en 
el número de pagos atrasados en la cartera que superen el periodo de crédito promedio de 120 días, 
ajustados por los juicios de la administración con respecto a si las condiciones económicas y crediticias 
actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las 
tendencias históricas. 

 
3.8.1.1. Provisión de glosa 
 
Méderi realiza una provisión de glosa tanto técnica como administrativa la cual se determina 
periódicamente con base en las revisiones mensuales realizadas por la auditoría interna y las auditorias 
de las Entidades Promotoras de Salud (EPS�s). 
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3.8.1.2. Provisión por deterioro de cartera 
 
La provisión para el deterioro de cartera representa el monto de los valores provistos por la entidad para 
cubrir las pérdidas por la cartera que se considera de difícil recaudo. Se revisa y actualiza al final de 
cada ejercicio, con base en análisis de edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las 
cuentas individuales efectuada por la administración; periódicamente se carga a la provisión las sumas 
que son consideradas incobrables. Los criterios de provisión establecidos son: 
 
ü Cartera menor a 360 días de radicada 

  
Para el cálculo de la provisión sobre esta cartera, se aplica un porcentaje según su edad, de acuerdo a 
lo siguiente: 
  
    0 � 180 días radicación     0%  
181 � 240 días radicación   20%  
241 � 360 días radicación  40% 
  
ü Cartera mayor a 360 días de radicada  

  
La administración efectúa un análisis cuantitativo y cualitativo individual de la cartera y el pagador para 
definir el valor a provisionar, las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa reconociéndose a 
través de la reversión del descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por 
deterioro disminuya, esta disminución se revierte con cambios en resultados. 
 
Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro se mide como la 
diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente del flujo de efectivo descontado 
estimado a la tasa de retorno actual del mercado para un activo financiero similar. 
 
El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos 
los activos financieros excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se 
reduce a través de una cuenta de provisión Cuando se considera que una cuenta comercial por cobrar 
es incobrable, se elimina contra la cuenta de provisión. La recuperación posterior de los montos 
previamente eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el 
importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas. 
 
Cuando un activo financiero disponible para la venta es considerado como deteriorado, las ganancias o 
pérdidas acumuladas previamente reconocidas en otro resultado integral son reclasificadas a ganancias 
o pérdidas del periodo. 
 
Para los activos financieros registrados al costo, si, en un periodo posterior, el importe de la pérdida por 
deterioro disminuye y la misma puede estar relacionada de manera objetiva con un evento ocurrido 
luego de que el deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro previamente reconocida se revierte con 
cambio en los resultados siempre y cuando el monto en libros de la inversión a la fecha en que se 
revierte el deterioro no exceda el importe que hubiera resultado de costo amortizado en caso de que no 
se hubiera reconocido el deterioro 
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3.8.2. Activos no financieros 
 

El valor en libros de los activos no financieros, excluyendo, propiedades de inversión, se revisa al final 
de cada período sobre el que se informa para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen 
tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.  
 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo excede su importe recuperable.  
 
En relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son 
evaluadas al final de cada período sobre el que se informa, en búsqueda de cualquier indicio de que la 
pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se revierte si ha ocurrido un 
cambio en las estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se 
revierte solo en la medida en que el valor en libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido 
determinado, neto de depreciación o amortización y si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por 
deterioro. 
 
3.9. Beneficio a los empleados 

 
Méderi reconoce el costo de los beneficios a los empleados a corto plazo por el monto del derecho 
actual contraído por la contraprestación del servicio recibido con cargo al estado de resultados, y los 
elementos en el estado de situación financiera estarán reconocidos por el valor que se espera haya que 
pagar por esos servicios. 
 
Se contemplan como obligaciones laborales a corto plazo el salario, el salario integral, auxilio de 
vehículo bono no salarial, los aportes de seguridad social, parafiscales y las prestaciones sociales 
básicas como las vacaciones. 
 
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si se posee una obligación legal o 
implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el 
pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
 
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando no se puede retirar la oferta 
relacionada con los beneficios o cuando, se reconoce los costos para una reestructuración, lo que ocurra 
primero. Si no se espera liquidar los beneficios en su totalidad dentro de los 12 meses posteriores al 
término del período sobre el que se informa, estos se descuentan. 

 
3.10. Pasivos estimados y provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando Méderi tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) 
como resultado de un suceso pasado, es probable que tenga que desprenderse de recursos para 
cancelar la obligación, y sobre la cual puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.  
 
El importe reconocido como provisión representa la mejor estimación del desembolso necesario para 
cancelar la obligación presente al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los 
riesgos y las incertidumbres en torno a la obligación.  
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Cuando una provisión se determina usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación 
presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del 
valor del dinero en el tiempo es material). 
 
Cuando se espera recuperar parte o la totalidad de los beneficios económicos requeridos para cancelar 
una provisión, desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como como un activo (cuenta por 
cobrar) si es prácticamente cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar 
puede ser medido con fiabilidad. 

 
3.10.1. Contratos onerosos 

 
Una provisión para contratos de carácter oneroso es reconocida cuando los beneficios económicos que 
se espera de este contrato sean menores que los costos inevitables para cumplir con las obligaciones 
del contrato. La provisión es reconocida al valor presente del menor entre los costos esperados para 
finalizar el contrato o el costo neto esperado de continuar con el contrato.  
 
Si la entidad tiene un contrato oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser 
reconocidas y medidas como una provisión.  
 
3.10.2.  Reestructuraciones 

 
Se reconoce una provisión para restructuración cuando se tenga un plan formal detallado para efectuar 
la restructuración, y se haya creado una expectativa real, entre los afectados, respecto a que se llevará a 
cabo la restructuración, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus 
principales características a los que se van a ver afectados por el mismo. La medición de la provisión 
para restructuración debe incluir sólo los desembolsos directos que se deriven de la misma, los cuales 
comprenden los montos que se produzcan necesariamente por la restructuración; y que no estén 
asociados con las actividades que continúan en la entidad. 
 
3.10.3. Litigios  

 
El saldo de la provisión para litigios cubre demandas interpuestas contra Méderi por determinados 
empleados y clientes. Se espera que las demandas sean resueltas durante el ejercicio 2017. De acuerdo 
con la opinión de los administradores, después de la correspondiente asesoría legal, no se espera que el 
resultado de estos litigios difiera significativamente de los importes provisionados al 31 de diciembre de 
2016. 
 
3.11  Otros activos 

 
La entidad reconoce bajo otros activos los gastos pagados por anticipado por el costo de la transacción 
más los desembolsos directamente atribuibles y evalúa, en cada fecha sobre la que se informa, si existe 
algún indicio de la perdida de los derechos adquiridos.  
 
Los gastos pagados por anticipado se amortizan considerando el periodo durante el cual se reciben los 
servicios.  
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3.12. Reconocimiento de ingresos 
 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación cobrada o 
por cobrar, teniendo en cuenta el valor estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial 
y otras asignaciones similares estimadas que puedan ser otorgadas a los clientes. 
 
3.12.1. Venta de bienes 

 
Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias, deben ser 
reconocidos cuando se entreguen los bienes se haya transferido la propiedad y se cumplen todas y cada 
una de las siguientes condiciones: 

 
ü La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la 

propiedad de los bienes; 

ü La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, 
en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; 

ü El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

ü Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y 

ü Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 
fiabilidad. 

 
3.12.2. Prestación de servicios 

 
Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por la ejecución de un 
conjunto de tareas acordadas en un contrato y se medirán por el valor de la contraprestación recibida o 
por recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.  
 
Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer 
necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos. 
 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una transacción pueda 
estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio al final del 
periodo contable. 

 
El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 
ü El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; 

ü Es probable que Méderi reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; 

ü El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede medirse con 
fiabilidad; y 

ü Los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos necesarios para 
completarla pueden medirse con fiabilidad. 
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A continuación, relacionamos los conceptos por los cuales Méderi percibe o puede llegar a percibir 
ingresos: 
 
ü Actividades ordinarias en la prestación de servicios de salud. 

ü Actividades de Investigación. 

ü Actividades del programa de docencia Asistencial. 

ü Otros ingresos financieros y no financieros. 
 

3.12.3. Ingresos por intereses 
 

Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable que se reciba los 
beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos de actividades 
ordinarias pueda ser medido de forma fiable.  

 
Los ingresos por intereses son registrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital pendiente 
y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es la tasa de descuento que nivela exactamente los flujos 
de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero 
con el importe neto en libros del activo financiero sobre el reconocimiento inicial. 

 
3.13. Subvenciones del gobierno (Donaciones) 

 
Las subvenciones del gobierno no deben ser reconocidas hasta que no exista una seguridad razonable 
de que se cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y se recibirán las subvenciones. 
 
Las subvenciones del gobierno deben reconocerse como ganancias o pérdidas sobre una base 
sistemática, a lo largo de los periodos necesarios para compensarlas con los costos relacionados. Las 
subvenciones del gobierno cuya principal condición sea que Méderi compre, construya o de otro modo 
adquiera activos no corrientes se reconocen como ingresos diferidos en el estado de situación financiera 
y son transferidas a ganancias o pérdidas sobre una base sistemática y racional sobre la vida útil de los 
activos relacionados. 
 
Toda subvención del gobierno a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, o bien con 
el propósito de prestar apoyo financiero inmediato al Grupo, sin costos posteriores relacionados, se 
reconocerá en ganancias o pérdidas del periodo en que se convierta en exigible. 
 
El beneficio de un préstamo del estado a una tasa de interés por debajo del mercado es tratado como 
una subvención del gobierno, medido como la diferencia entre los beneficios recibidos y el valor 
razonable del préstamo con base en el tipo de cambio vigente a la fecha. 
 
3.14. Costos por préstamos 

 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción, mejora, ampliación o 
producción de activos cualificados, los cuales constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo 
substancial para su uso o venta, son sumados al costo de estos activos hasta el momento en que estén 
listos para su uso o venta. 
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El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser consumidos 
en activos cualificados es deducido de los costos por préstamos aptos para su capitalización. Todos los 
otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el periodo en que se 
incurren. 
 
3.15. Arrendamientos  
 
Los activos mantenidos bajo arrendamientos, que transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas relacionados con la propiedad, así la propiedad del mismo no sea transferida, son clasificados 
como arrendamientos financieros. En el reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide por un 
importe igual al menor entre su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por 
arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado de situación financiera 
como una obligación bajo arrendamiento financiero. 
  
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos y no se 
reconocen en el estado de situación financiera. 
 
La fecha de inicio del arrendamiento es la fecha más temprana entre la fecha del acuerdo del 
arrendamiento y la fecha en la que las partes se comprometen a cumplir las principales estipulaciones 
del acuerdo. 

 
La clasificación del arrendamiento dependerá de la esencia económica y naturaleza de la transacción, 
más que de la forma legal del contrato. 
 
3.15.1. Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento  

 
Cuando se suscribe un contrato, se determina si ese contrato corresponde a o contiene un 
arrendamiento. Un activo específico es sujeto de un arrendamiento, si el cumplimiento del contrato 
depende del uso de ese activo específico. Un contrato transfiere el derecho a usar el activo, si el 
contrato le transfiere a Méderi el derecho de controlar el uso del activo subyacente. 
 
En el momento de la suscripción o reevaluación del contrato, Méderi separa los pagos entre los pagos 
por arrendamiento y los pagos por otras contraprestaciones con base en sus valores razonables 
relativos. Si Méderi concluye que para un arrendamiento financiero es impracticable separar estos pagos 
de manera fiable, se reconoce un activo y un pasivo por un monto igual al valor razonable del activo 
subyacente. Posteriormente, el pasivo se reduce a medida que se hacen los pagos y se reconoce un 
cargo financiero imputado sobre el pasivo, usando la tasa de interés incremental del endeudamiento del 
comprador. 
 
3.15.2. Pagos por arrendamiento 

 
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las 
obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo restante 
del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a ganancias o pérdidas, a menos que 
pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, en cuyo caso son capitalizados conforme a la 
política general de Méderi para los costos por préstamos (ver nota 3.14).  
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Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que sean 
incurridos. 
 
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de línea 
recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base 
sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos 
en los periodos en los que sean incurridos. 
 
En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se reconocerán 
como pasivos. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una reducción del gasto por 
concepto de alquiler de forma lineal, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de 
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el 
usuario. 
 
4. Nuevas normas e interpretaciones no adaptadas 
 
 
4.1. Nuevas normas aplicables a partir del 1 de enero de 2016 
 
El 14 de diciembre de 2015, se expidió el Decreto 2420: �Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras 
disposiciones� (modificado por el Decreto 2496 de diciembre de 2015), Con este decreto, a partir del 1 
de enero de 2016 entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene las 
normas que están vigentes al 31 de diciembre de 2013 con su respectiva enmienda emitida por el IASB, 
y adoptadas en Colombia, permitiendo su aplicación anticipada: 
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Norma de 
Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

NIIF 9 � 
Instrumentos 
financieros 

(noviembre de 2013) 

Se modifican los párrafos 
4.2 y 4.4. del capítulo 4 
(clasificación) y se 
adiciona el capítulo 6 - 
contabilidad de 
coberturas. Se modifican 
los apéndices A y B. 
Emitido en noviembre de 
2013. 

Se adiciona un capítulo relacionado con la 
contabilidad de coberturas.  

Se modifica el capítulo 4 de clasificación de 
instrumentos financieros. Así mismo, se 
modifican las NIIF 7 y NIC 39. 

 

NIC 19 - Beneficios a 
empleados 

(noviembre de 2013) 

Planes de Beneficio 
Definidos: aclaran la 
forma de contabilización 
de los beneficios de los 
empleados o terceras 
partes que se encuentren 
vinculadas a los servicios 
o planes de beneficios 
definidos, al tomar en 
consideración si estas 
aportaciones otorgadas 
dependen del número de 
años de servicio 
prestados por el 
empleado. 

Para aportaciones que sean independientes 
del número de años de servicio, la entidad 
puede reconocer dichas aportaciones como 
una reducción en el costo de servicio, en el 
período en el que se preste, o atribuirlos a 
los períodos de servicio del empleado 
utilizando la fórmula de la contribución o 
sobre la base del método de línea recta, 
mientras que para aportaciones que son 
dependientes del número de años de 
servicio, se requiere que la entidad se los 
atribuya.    

Se requiere aplicación retrospectiva.  

Vigente para períodos anuales que 
comiencen el 1 de julio de 2014 o posteriores 

NIC 36 � Deterioro 
en el valor de los 
activos 
(mayo de 2013) 

Modificaciones en las 
revelaciones valor del 
importe recuperable de 
los activos no financieros. 

Las modificaciones requieren la revelación 
de información sobre el importe recuperable 
de los activos deteriorados, si esa cantidad 
se basa en el valor razonable menos los 
costos de disposición. También requieren la 
divulgación de información adicional acerca 
de que la medición del valor razonable. 
 
Además, si se mide el valor recuperable de 
los activos deteriorados con base al valor 
razonable menos los costos de disposición 
mediante una técnica de valor presente, las 
modificaciones también requieren la 
divulgación de las tasas de descuento que 
se han utilizado en las mediciones actuales y 
anteriores. 
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Norma de 
Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

NIC 32 � 
Instrumentos 
Financieros: 
Presentación 

Compensación de activos 
financieros y pasivos 

financieros 

La enmienda a la NIC 32 aclara cuestiones 
de aplicación vigentes en relación con los 
requisitos de compensación.  Es efectiva 
para los períodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero se requiere de 2014. La 
aplicación retroactiva. 

CINIIF 21 � 
Gravámenes 

(mayo de 2013) 

 

 

 

Interpretación de la NIC 
37 Provisiones, pasivos 
contingentes y activos 
contingentes 

 

 

 

 

Aporta una guía sobre los casos en los que 
se debe reconocer un pasivo por 
gravámenes de acuerdo con lo indicado en la 
NIC 37. La CINIIF aclara que el hecho 
generador de obligaciones que da origen a 
una obligación de pagar un impuesto es la 
actividad descrita en la legislación pertinente 
que desencadena el pago de la tasa, puede 
aplicarse a cualquier situación que genera 
una obligación presente de pagar impuestos 
o gravámenes del Estado. 

Mejoras anuales 
Ciclo 2010 � 2012 

(diciembre de 2013) 

Estas enmiendas reflejan 
temas discutidos por el 
IASB, que fueron 
posteriormente incluidas 
como modificaciones a las 
NIIF 

ü NIIF 3 - Combinaciones de negocios: 
contabilización de las contraprestaciones 
contingentes en una combinación de 
negocios. 
ü NIIF 8 - Segmentos de operación: 
agregación de segmentos operativos y 
conciliación del total de los activos de los 
segmentos reportables a los activos de la 
entidad. 
ü NIC 16 - Propiedades, planta y equipo 
/ NIC 38 - Activos intangibles: método de 
revalorización - método proporcional de 
reexpresión de la depreciación acumulada. 
ü NIC 24 - Información a revelar partes 
relacionadas: personal directivo clave. 

NIC 38 - Activos intangibles módulo de la 
revaluación. 
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Norma de 
Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

Mejoras anuales 
Ciclo 2011 � 2013 

(diciembre de 2013) 

La naturaleza de mejoras 
anuales es aclarar o 
corregir, y no proponen 
nuevos principios o 
cambios en los ya 
existentes. 

ü NIIF 1: Significado de NIIF efectivas 
ü NIIF 3 - Combinaciones de negocio: 
alcance excepciones para las empresas 
mixtas y ámbito de aplicación del párrafo 52 
(a excepción de cartera); y 
ü NIIF 13 - Medición valor razonable, 
compensación de activos y pasivos 
financieros en relación con riesgo de 
mercado o riesgo de crédito de la 
contraparte. 
ü NIC 40 - Propiedades de inversión: 
aclaración de la interrelación de la NIIF 3 
Combinaciones de negocios y la NIC 40 
Propiedades de Inversión al clasificar la 
propiedad como propiedad de inversión o las 
propiedades de inversión. 

 
4.2. Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2017    
 

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, a partir del 1 de enero de 2017 
entrarán a regir las siguientes normas (excepto la NIIF 15, aplicable a partir del 1 de enero de 2018). en el 
marco técnico normativo que contiene las normas que están vigentes al 31 de diciembre de 2014 con su 
respectiva enmienda emitida por el IASB, permitiendo su aplicación anticipada  

 
Norma de 

Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

NIC 1 � 
Presentación de 
estados financieros 

Iniciativa de revelación. 

En relación con la 
presentación de estados 
financieros la enmienda 
aclara requerimientos de 
revelación. 

Las enmiendas fueron 
una respuesta a los 
comentarios respecto de 
que había dificultades en 
la aplicación del concepto 
de materialidad en la 
práctica al momento de 
redactar algunos de los 

Algunos puntos destacados en las enmiendas 
son las siguientes: 

ü La entidad no debe reducir la 
comprensibilidad de sus estados financieros al 
ocultar información sustancial con información 
irrelevante o mediante la agregación de 
elementos materiales que tienen diferente 
naturaleza o función. 
ü La entidad no necesita revelar 
información específica requerida por una NIIF 
si la información resultante no es material. 
 
 
 
ü En la sección de otros resultados 
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requerimientos de la NIC 
1 se había interpretado 
para evitar el uso de 
juicio. 

integrales de un estado de resultados y otros 
resultados integrales, las enmiendas requieren 
revelaciones separadas para los siguientes 
elementos: 
ü la proporción de otros resultados 
integrales de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la 
participación que no serán reclasificados 
posteriormente al resultado; y 
ü la proporción de otro resultado integral 
de asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen utilizando el método de la 
participación que se reclasifica posteriormente 
al estado de resultados. 
ü Las modificaciones a la NIC 1 son 
efectivas para los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero 2016 con 
aplicación anticipada permitida. La aplicación 
de las enmiendas no tiene que ser revelada 

NIIF 9 - Instrumentos 
financieros 

Instrumentos financieros 
(en su versión revisada 
de 2014). 

El proyecto de reemplazo consiste en las 
siguientes fases: 

Fase 1: Clasificación y medición de los activos 
y pasivos financieros. en cumplimiento con la 
NIIF, todos los activos financieros reconocidos 
que se encuentren dentro del alcance de la 
NIC 39 se medirán posteriormente al costo 
amortizado o al valor razonable. 

Fase 2: Metodología de deterioro. El deterioro 
de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdidas 
crediticias esperadas, en oposición a las 
pérdidas crediticias incurridas según la NIC 
39. En el alcance del deterioro en la NIIF 9, no 
es necesario que ocurra un suceso crediticio 
antes de que se reconozcan las pérdidas 
crediticias. 
 
En julio de 2014, el IASB culminó la reforma 
de la contabilización de instrumentos 
financieros y emitió la NIIF 9 Contabilidad de 
instrumentos financieros, que reemplazará a la 
NIC 39 luego de que expire la fecha de 
vigencia de la anterior. En vigencia para 
períodos anuales que comiencen el 1 de enero 
de 2018 o posteriormente.  
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Norma de 
Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

NIIF 11 � 
Operaciones 

conjuntas 

Contabilización para 
Adquisiciones de Interés 
en Operaciones 
Conjuntas Proporciona 
indicaciones para 
conocer cómo 
contabilizar la 
adquisición de un 
interés en una 
operación conjunta en la 
que las actividades 
constituyan un negocio, 
según la definición de la 
NIIF 3 Combinaciones 
de Negocios. 

Proporciona indicaciones sobre la 
contabilización de la adquisición de un interés 
en una operación conjunta en la que las 
actividades constituyan un negocio, según la 
definición de la NIIF 3 - Combinaciones de 
negocios. 

Las entidades deben aplicar las 
modificaciones de forma prospectiva a las 
adquisiciones de intereses en las operaciones 
conjuntas (en el que las actividades de las 
operaciones conjuntas constituyen un negocio 
según se definen en la  
NIIF 3). que ocurren desde el inicio de los 
períodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2016. 
 
Las modificaciones se aplican 
retrospectivamente en los periodos anuales 
que comiencen a partir 1 de enero 2016 con 
aplicación anticipada permitida. 
 
Del mismo modo, las ganancias y pérdidas 
resultantes de la revaluación de inversiones 
acumuladas en alguna subsidiaria anterior 
(que se ha convertido en una asociada o un 
negocio conjunto que se contabilice utilizando 
el método de participación)  se reconocen en 
el resultado de la anterior controladora sólo en 
la medida de la participación de los 
inversionistas no relacionados en la nueva 
asociada o negocio conjunto. 
 
Las modificaciones se aplican de forma 
prospectiva a las transacciones que ocurren 
en los períodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero 2016 con aplicación 
anticipada permitida. En la reunión de junio 
2015 el IASB, el IASB tentativamente decidió 
aplazar la fecha de vigencia obligatoria de 
estas enmiendas. No se ha emitido un 
borrador al momento de la escritura de este 
documento. 
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Norma de 
Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

NIIF 15 - Ingresos 
procedentes de los 
contratos con los 

clientes 

Ingresos procedentes 
de los contratos con los 

clientes. 

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a 
los ingresos procedentes de contratos con clientes. 
Reemplazará las siguientes normas e 
interpretaciones de ingreso después de la fecha en 
que entre en vigencia:  

ü NIC 18 - Ingreso; 

ü NIC 11 - Contratos de construcción; 

ü CINIIF 13 - Programas de fidelización  

NIC 16 - 
Propiedades, planta 
y equipo 

  

Aclaración de los 
métodos aceptables de 
depreciación.  

Les prohíben a las entidades utilizar un 
método de depreciación basado en el ingreso 
para partidas de propiedad, planta y equipo. 

ü Vigente para períodos anuales que 
comienzan el 1 de enero de 2016 o posteriores 

NIC 16 - 
Propiedades, planta 
y equipo 

NIC 41 - Agricultura 

  

Plantas productoras. Se define el concepto de planta productora, 
además, requieren que los activos biológicos 
que cumplan con esta definición para ser 
contabilizados como propiedad, planta y 
equipo, de acuerdo con la NIC 16, en lugar de 
la NIC 41. Con respecto a las modificaciones, 
las plantas productoras pueden medirse 
utilizando el modelo de costo o el modelo de 
revaluación establecido en la NIC 16. 

Vigentes para períodos anuales que 
comiencen el 1 de enero de 2016 o en fechas 
posteriores 

NIC 27 - Estados 
financieros 
separados 

Método de participación 
en los estados 

financieros separados. 

Las modificaciones se centran en los y 
permiten el uso del método de participación en 
dichos estados financieros. En concreto, las 
enmiendas permiten a la entidad contabilizar 
las inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas en sus estados 
financieros separados: 
 
ü al costo, 
 
ü de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39 
para las entidades que aún no han adoptado la 
NIIF 9), o utilizando el método de participación 
como se describe en la NIC 28 Inversiones en  
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Norma de 
Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

  

ü Asociadas y Negocios Conjuntos. 
La misma contabilización se debe aplicar a 
cada categoría de inversiones. 
Las modificaciones también aclaran que 
cuando una entidad tenedora deja de ser una 
entidad de inversión, o se convierte en una 
entidad de inversión, se debe contabilizar el 
cambio a partir de la fecha en que se produce 
el cambio. 

Las modificaciones se aplican 
retrospectivamente en los periodos anuales 
que comiencen a partir 1 de enero 2016. 

NIC 38 � Activos 
intangibles 

Aclaración de los 
métodos aceptables de 
amortización.  

 

Introduce presunciones legales que afirman 
que el ingreso no es un principio apropiado 
para la amortización de un activo intangible. 

Esta suposición solo puede ser debatida en 
las siguientes dos limitadas circunstancias: 

a) cuando el activo intangible se 
encuentra expresado como una medida de 
ingreso. Por ejemplo, una entidad podría 
adquirir una concesión para explotar y extraer 
oro de una mina. La expiración del contrato 
podría tomar en consideración un monto fijo 
del total de ingresos que se generará de la 
extracción y no se encuentren basados en el 
tiempo o en la cantidad de oro extraída. 
Provisto que el contrato especifique un monto 
total fijo de ingresos generados sobre los que 
se determinará una amortización, el ingreso 
que se generará podría ser una base 
adecuada para amortizar el bien intangible o    

b) cuando se puede demostrar que el 
ingreso y el consumo de los beneficios 
económicos de los activos intangibles se 
encuentran estrechamente relacionados.  

c) Las modificaciones aplican 
prospectivamente para períodos anuales que 
comiencen el 1 de enero de 2016 o 
posteriores, se permite su aplicación 
anticipada. 
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Norma de 
Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

Mejoras anuales 
Ciclo 2012 - 2014 

Estas enmiendas reflejan 
temas discutidos por el 
IASB, que fueron 
posteriormente incluidas 
como modificaciones a 
las NIIF. 

ü NIIF 5 - Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas. cambios en los métodos de 
disposición de los activos. 
ü NIIF 7 - Instrumentos financieros: 
información a revelar (con modificaciones 
resultantes de modificaciones a la NIIF 1)  
· Modificaciones relacionadas con 
contratos de prestación de servicios. 
· Aplicabilidad de las modificaciones a 
la NIIF 7 en revelaciones de compensaciones 
en estados financieros intermedios 
condensados. 
ü NIC 19 - Beneficios a empleados. 
Tasa de descuento: asuntos de mercado 
regional. 

NIC 34 - Información financiera intermedia: 
revelación de información incluida en algún 
otro lugar en el informe financiero intermedio. 

 

 
 
4.3. Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2018 Decreto 2496 de 2015 
 
Con este decreto, a partir del 1 de enero de 2018 entrará a regir la NIIF 15 �Ingresos procedentes de los 
contratos con los clientes�, la cual establece un modelo extenso y detallado para que las entidades lo 
utilicen en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con clientes, para esta norma se permite 
su aplicación anticipada. 
 
La Compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB aún no 
vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tendría un impacto material sobre los estados 
financieros. 
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 5. Política de gestión del riesgo 
 
En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, Méderi está expuesta a diversos 
riesgos financieros, riesgo de mercado (incluyendo riesgo de cambio de moneda extranjera, riesgo de 
valor razonable por tasa de interés, riesgo de flujo de caja por tasas de interés y riesgo de precio) riesgo 
de crédito y riesgo de liquidez. Además de lo anterior la entidad está expuesta a riesgos operacionales y 
legales, que pueden afectar de manera significativa el valor económico de sus flujos y activos y, en 
consecuencia, sus resultados. Las políticas de administración de riesgo son aprobadas y revisadas 
periódicamente por la entidad. 
 
A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la entidad, una caracterización y 
cuantificación de éstos, así como una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso por 
parte de la entidad. 

 
5.1. Factores de riesgo financiero 
 
La entidad, gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto 
social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de 
tesorería. 
 
Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: El riesgo de mercado y riesgo de liquidez. 
 
5.1.1. Riesgo de mercado 
 
Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de 
cambio, precios de productos o servicios, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la 
desvalorización de flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido a la nominación o indexación de 
éstos a dichas variables. 
 
Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por Méderi. Esta define estrategias 
específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en los 
niveles de tipo de cambio e interés. 
 
El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en entidades financieras de los 
excedentes de tesorería, es gestionado mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y 
el impacto de su variación en los estados financieros.  
 
5.1.1.1. Riesgo de tipo de cambio 
 
La entidad no está expuesta a riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, ya que 
todas sus transacciones son realizadas en pesos colombianos. Debido a que la mayoría de los activos y 
pasivos están en pesos colombianos, la Administración de la entidad ha decidido ejecutar operaciones 
de cobertura para mitigar los riesgos cambiarios en la adquisición de algunos equipos médicos. 
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5.1.1.2. Riesgo de tasa de interés 
 
Los financiamientos de la entidad tienen su origen con bancos comerciales nacionales y la estructura de 
tasas asociadas a los mismos es de tipo fija y de largo plazo. Por lo tanto, el riesgo de tasa, se visualiza 
en aquellos ciclos futuros de la economía en los cuales se produzcan aumentos de tasas de mercado 
que hagan que los indicadores ya establecidas se vean desmejorados. Adicionalmente la entidad tiene 
suscritos contratos SWAP con las entidades financieras para mitigar este riesgo. 
 
5.1.2. Riesgo de crédito 
 
Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con la 
entidad. Dentro de las partidas expuestas a este riesgo se distinguen 2 categorías: 
 
5.1.2.1 Activos financieros 
 
Corresponde a los saldos de efectivo y equivalente en general. La capacidad de la entidad de recuperar 
estos fondos a su vencimiento depende de la solvencia del banco en el que se encuentren mantenidos, 
por lo que el riesgo de crédito al que está expuesto el efectivo y equivalente de efectivo está limitado, 
debido a que los fondos están depositados en bancos de alta calidad crediticia, según las clasificaciones 
de crédito de clasificadoras de riesgo internacionales y limitados en montos por entidad financiera, de 
acuerdo a la política de inversiones vigente de la entidad 
 
5.1.2.2. Riesgo de liquidez 
 
Este riesgo está asociado a la capacidad de Méderi para amortizar o refinanciar a precios de mercado 
razonables los compromisos financieros adquiridos en cualquier momento, moneda y lugar, y a su 
capacidad para ejecutar sus planes de negocios con fuentes de financiamiento estables. La entidad 
estima que la generación de flujos de fondos para hacer frente a las obligaciones financieras es 
suficiente. 
 
Méderi mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los 
compromisos de pago a sus proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya 
en la elaboración de flujos de caja los cuales son revisados diariamente, y de presupuesto los cuales 
son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender 
las necesidades de liquidez.  
 
5.2. Administración del riesgo de capital 
 
Los objetivos de la entidad al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de continuar como 
empresa en marcha, generar beneficios a los Corporados y otros grupos de interés y mantener una 
estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 
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6. Partes relacionadas 
 
Corresponde a transacciones comerciales relacionadas con los Corporados por servicios prestados y 
recibidos por los conceptos de salud, asesoría, entre otros y el saldo comprende: 

 

   
31 DE DICIEMBRE DE  1° DE ENERO 

   
2016 

 
2015 

 
2015 

Cuentas por cobrar 
      

 
Compensar 

 
14.333.814 

 
12.213.456 

 
10.654.250 

 
Hospital Universitario Clínica San Rafael 

 
273.677 

 
210.980 

 
149.956 

 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

 
25.302 

 
77.902 

 
77.902 

 
Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario 

 
- 

 
41.409 

 
1.515 

 
Fundación Clínica Universitaria San Juan De Dios 

 
- 

 
917 

 
917 

   
14.632.793 

 
12.544.664 

 
10.884.539 

Cuentas por pagar  
      

 
Compensar 

 
8.770.106 

 
12.213.456 

 
8.381.781 

 
Hospital Universitario Clínica San Rafael 

 
692.184 

 
764.692 

 
965.374 

 
Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario 

 
292.461 

 
41.494 

 
112.396 

 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

 
106.737 

 
88.883 

 
123.032 

 
Fundación Clínica Universitaria San Juan de Dios 

 
14.189 

 
35.273 

 
22.172 

 
Clínica Nuestra Señora de la Paz 

 
140 

 
140 

 
140 

 
Nuestra Señora del Buen Consejo 

 
- 

 
- 

 
616 

   
9.875.817 

 
13.143.938 

 
9.605.511 

 
 

7. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El saldo de efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

  
31 DE DICIEMBRE DE  1° DE ENERO 

  
2016 

 
2015 

 
2015 

       
Bancos moneda nacional 

 
6.840.840 

 
2.109.302 

 
4.732.764 

Fiducias  4.461.463  245.169  56.881 

Cajas menores 
 

7.730 
 

7.730 
 

7.730 

  
11.310.034 

 
2.362.201 

 
4.797.375 

 
Mensualmente se realizan las conciliaciones de cada una de las cuentas que posee Méderi en entidades 
financieras, a 31 de diciembre de 2016 las partidas conciliatorias no superaban una antigüedad de 360 
días. A la fecha de emisión del presente Estado de Situación Financiera, el efectivo y equivalentes al 
efectivo no presentan restricción sobre el uso de los recursos.  
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8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
El saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al final del periodo sobre el que se informa 
comprende: 

   
31 DE DICIEMBRE DE  1° DE ENERO 

   
2016 

 
2015 

 
2015 

 
Facturación radicada 

      

 
Entidades promotoras de salud -POS 

 
119.743.750 

 
94.782.675 

 
84.517.329 

 
Entidades del Régimen Subsidiado 

 
4.706.811 

 
4.172.006 

 
2.207.731 

 
Instituciones prestadores de servicios de salud 

 
2.753.938 

 
1.911.800 

 
1.194.113 

 
Fondo de solidaridad y garantía 

 
1.063.642 

 
622.893 

 
450.636 

 
Compañías de seguros SOAT 

 
829.460 

 
808.390 

 
772.854 

 
Administradoras de riesgos Profesionales(ARP) 

 
703.040 

 
336.771 

 
517.239 

 
Vinculados (Secretarías y convenios docentes) 

 
538.137 

 
374.882 

 
658.004 

 
Otros deudores de servicios de salud 

 
338.153 

 
327.982 

 
242.861 

 
Empresas de medicina prepagada 

 
19.804 

 
21.270 

 
11.542 

   
130.696.734 

 
103.358.670 

 
90.572.309 

 
Menos Recaudos por aplicar 

 
(11.801.507) 

 
(4.566.341) 

 
(29.296.401) 

   
118.895.227 

 
98.792.329 

 
61.275.907 

 
 
       

 
Facturación pendiente por radicar 

      

 
Entidades promotoras de salud -POS 

 
30.387.498 

 
23.059.381 

 
38.560.667 

 
Ingresos por facturar 

 
7.719.342 

 
7.222.634 

 
7.350.254 

 
Entidades del Régimen Subsidiado 

 
451.507 

 
279.481 

 
273.083 

 
Administradoras de riesgos Profesionales (ARP) 

 
325.157 

 
199.140 

 
212.721 

 
Instituciones prestadores de servicios de salud 

 
268.246 

 
259.720 

 
188.513 

 
Fondo de solidaridad y garantía 

 
145.491 

 
216.630 

 
304.005 

 
Vinculados (Secretarías y convenios docentes) 

 
95.695 

 
5.315 

 
88.058 

 
Compañías de seguros SOAT 

 
70.243 

 
285.765 

 
247.933 

 
Empresas de medicina prepagada 

 
19.571 

 
17.296 

 
18.197 

 
Otros deudores se servicios de salud 

 
10.405 

 
33.860 

 
6.684 

   
39.493.156 

 
31.579.223 

 
47.250.114 

        
 

Varios 
 

3.109.732 
 

2.966.840 
 

2.226.743 

 
Anticipos 

 
736.877 

 
2.865.922 

 
119.651 

   
162.234.991 

 
136.204.314 

 
110.872.416 

 
Menos Deterioro  (1) 

 
(19.565.283) 

 
(16.110.870) 

 
(9.584.939) 

  
142.669.708 

 
120.093.444 

 
101.287.478 
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Movimiento del deterioro 
 

 

  
31 DE DICIEMBRE DE  1° DE ENERO 

Glosa 
 

2016 
 

2015 
 

2015 

Saldo al inicio del año 
 

1.681.000 
 

3.188.477 
 

2.002.241 

Más - Deterioro del año 
 

3.587.522 
 

1.904.085 
 

4.768.438 

Menos - Castigos efectuados 
 

(3.883.890) 
 

(3.411.562) 
 

(3.582.201) 

Saldo al final del año 
 

1.384.632 
 

1.681.000 
 

3.188.477 

       
Cartera 

      
Saldo al inicio del año 

 
14.429.870 

 
6.396.859 

 
5.738.871 

Más -  Deterioro del año 
 

5.618.032 
 

8.099.773 
 

2.859.079 

Menos - Castigos efectuados 
 

(2.057.578) 
 

(66.762) 
 

(2.201.488) 

Saldo al final del año 
 

17.990.324 
 

14.429.870 
 

6.396.462 

       

Otros deudores 
      

Saldo al inicio del año 
 

- 
 

- 
 

- 

Más -  Deterioro del año 
 

190.327 
 

- 
 

- 

Saldo al final del año 
 

190.327 
 

- 
 

- 

       
Total 

      
Saldo al inicio del año 

 
16.110.870 

 
9.585.336 

 
7.741.111 

Más -  Deterioro del año 
 

9.395.881 
 

10.003.859 
 

7.627.517 

Menos - Castigos efectuados 
 

(5.941.468) 
 

(3.478.324) 
 

(5.783.690) 

Saldo al final del año 
 

19.565.283 
 

16.110.870 
 

9.584.939 

 
 

El deterioro de deudores fue reconocido en el resultado de cada ejercicio.  
 
Al determinar la recuperabilidad de una cuenta por cobrar, la entidad considera cualquier cambio en la 
calidad crediticia de la cuenta a partir de la fecha en q se otorgó inicialmente el crédito hasta el final del 
periodo que se informa. 
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9. Inventarios  
 
El saldo de inventarios al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 
 

  
31 DE DICIEMBRE DE  1° DE ENERO 

  
2016 

 
2015 

 
2015 

       Medicamentos 
 

2.987.490 
 

3.637.532 
 

2.703.672 

Material médico - quirúrgico 
 

1.386.370 
 

1.426.412 
 

1.102.360 

Materiales, repuestos y accesorios 
 

575.570 
 

519.096 
 

584.216 

  
4.949.431 

 
5.583.040 

 
4.390.247 

Menos Deterioro  (2) 
 

(167.527) 
 

(275.730) 
 

(254.403) 

  
4.781.903 

 
5.307.310 

 
4.135.845 

 
 

(1) Movimiento del deterioro 
 

  
31 DE DICIEMBRE DE 

  
2016 

 
2015 

Saldo al inicio del año 
 

275.730 
 

254.403 

Más - Aumento por cargos a resultado 
 

130.489 
 

119.221 

Menos - Castigos efectuados 
 

(238.692) 
 

(97.893) 

Saldo al final del año 
 

167.527 
 

275.730 

 
 
Se determinó el valor neto realizable y se analizó el impacto de su ajuste, el resultado a 31 de diciembre 
de 2016 fue de $ 78.300 y a 31 de diciembre de 2015 $ 19.460, la administración lo considero inmaterial 
al no superar el 3% del valor total del inventario y por lo tanto no se realizó el ajuste.  
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10. Otros activos  no financieros   
 
El saldo de otros activos no financieros al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

  
Seguros 

 
Gastos pagados 
por anticipado  

Total 

Saldo al 1° de enero 2015 
 

-                                      
 

45.107 
 

45.107 

       Más - Adiciones 
 

403.692 
 

-                                      
 

403.692 

Menos - Amortizaciones 
 

(362.802) 
 

(45.107) 
 

(407.909) 

       Saldo al 31 de diciembre de 2015 
 

40.890 
 

- 
 

40.890 

       Más - Adiciones 
 

495.374 
 

848.041 
 

1.343.415 

Menos - Amortizaciones 
 

(495.664) 
 

(848.041) 
 

(1.343.705) 

  
  

    
Saldo al 31 de diciembre de 2016 

 
40.600 

 
- 

 
40.600 

 
 
11. Propiedad, planta y equipo, neto 
 
El saldo de propiedad, planta y equipos al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

  
31 DE DICIEMBRE DE 

 
1° DE ENERO 

  
2016 

 
2015 

 
2015 

       Terrenos  
 

87.006.242 
 

81.523.845 
 

71.508.540 

Construcciones y edificaciones  
 

102.411.323 
 

92.229.537 
 

91.442.684 

Dotación para servicios 
 

18.214.544 
 

10.217.990 
 

8.588.503 

Construcciones en curso 
 

5.227.809 
 

1.454.932 
 

- 

Equipo de comunicación y computación 
 

2.390.729 
 

1.781.285 
 

1.503.456 

Equipo de oficina 
 

730.439 
 

269.812 
 

214.443 

Planta y equipo en transito 
 

354.321 
 

- 
 

42.625 

Flota y equipo de transporte 
 

30.122 
 

30.122 
 

30.122 

  
216.365.530 

 
187.507.522 

 
173.330.374 

Menos - Depreciaciones 
 

(9.713.525) 
 

(4.539.546) 
 

- 

  
206.652.005 

 
182.967.977 

 
173.330.374 
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Terrenos 

 
Const.  y 

edificaciones  

Dotación 
para 

servicios 
 

Construccio
nes en 
curso 

 

Equipo 
Cómputo y 
Comunic. 

 
 Equipo de 

Oficina   
 PPE en 
transito  

Flota y 
equipo de 
transporte 

 
Total 

                   
Saldo al 1° de enero 2015 

 
71.508.540 

 
91.442.684 

 
8.588.503 

 
                       

-     
1.503.456 

 
214.443 

 
42.625 

 
30.122 

 
173.330.374 

                   
Más - Adiciones - Mejoras 

 
- 

 
183.416 

 
1.674.941 

 
1.638.347 

 
281.569 

 
55.368 

 
12.719 

 
- 

 
4.467.295 

Menos - Ventas � Retiros 
 

- 
 

- 
 

(45.455) 
 

(183.415) 
 

(3.740) 
 

- 
 

(55.344) 
 

- 
 

(908.889) 

Más � Revaluación 
 

10.015.305 
 

1.070.974 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11.086.279 

Menos � Deterioro 
 

- 
 

(467.537) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(467.537) 

Menos � Depreciación 
 

- 
 

(1.673.811) 
 

(2.047.626) 
 

- 
 

(688.421) 
 

(111.614) 
 

- 
 

(18.073) 
 

(4.539.546) 

                   
Saldo al 31 de dic de 2015 

 
81.523.845 

 
90.555.726 

 
8.170.364 

 
1.454.932 

 
1.092.864 

 
158.197 

 
- 

 
12.049 

 
182.967.977 

                   Más - Adiciones - Mejoras 
 

- 
 

2.003.031 
 

8.469.500 
 

5.775.908 
 

610.344 
 

460.879 
 

354.321 
 

- 
 

19.596.644 

Menos - Ventas - Retiros 
 

- 
 

- 
 

(472.946) 
 

(2.003.031) 
 

(899) 
 

(251) 
 

- 
 

- 
 

(4.399.789) 

Más � Revaluación 
 

5.482.398 
 

7.807.119 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13.289.517 

Más - Reversión Deterioro 
 

- 
 

371.636 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

371.636 

Menos - Depreciación 
 

- 
 

(1.695.481) 
 

(2.372.105) 
 

- 
 

(681.511) 
 

(412.833) 
 

- 
 

(12.049) 
 

(5.173.980) 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Saldo al 31 de dic de 2016 
 

87.006.242 
 

99.042.031 
 

13.794.813 
 

5.227.809 
 

1.020.797 
 

205.992 
 

354.321 
 

- 
 

206.652.005 

 
 
 

Las mediciones de valor razonable de los terrenos y edificios en propiedad de Méderi al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fueron realizados por Ingenieros 
Planificadores Inmobiliarios Ltda. Valuadores independientes no relacionados con la entidad, miembros de Lonja Profesional de Avaluadores � Lonja de 
Propiedad Raíz.  La valuación fue determinada con los precios de referencia de operaciones de mercado en condiciones de libre competencia. 
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12. Propiedades de inversión 
 
Corresponde al terreno de la bodega denominada el triángulo, en este predio se presta el servicio de 
parqueo al público según contrato de Cuentas en Participación CP001-2010.  
 
El saldo de propiedades de inversión al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 1° DE ENERO 

 
2016 2015 2015 

    Saldo al inicio del año 
 

6.940.773 
 

6.610.260 
 

6.610.260 

Más - Revaluación 
 

495.770 
 

330.513 
 

-                                   

    
 

7.436.543 6.940.773 6.610.260 

 
 
Las mediciones de valor razonable de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
fueron realizados por Ingenieros Planificadores Inmobiliarios Ltda. Valuadores independientes no 
relacionados con la entidad, miembros de Lonja Profesional de Avaluadores � Lonja de Propiedad Raíz.  
La valuación fue determinada con los precios de referencia de operaciones de mercado en condiciones 
de libre competencia. 
 
 
13. Activos intangibles 
 
El saldo de activos intangibles al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

 
Licencias (3) Software (4) Total 

    Saldo al 1° de enero 2015 2.304.695 235.167 2.539.862 

    Más - Adiciones 81.028 405.168 486.196 

Menos - Amortizaciones (1.014.975) - (1.014.975) 

 
      

Saldo al 31 de diciembre de 2015 1.370.748 640.335 2.011.083 

    Más - Adiciones 854.460 345.362 1.199.822 

Menos - Amortizaciones (1.240.703) - (1.240.703) 

 
      

Saldo al 31 de diciembre de 2016 984.505 985.697 1.970.202 
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 (3) Detalle Licencias 
 

 
Vida Útil Valor  Inicial Meses  Valor    Meses   Valor Pendiente  

Licencias (Meses) Intangible Amortizados  Amortizado   Pendientes   por Amortizar  

       
Activación proyecto Servinte 31 2.076.853 24 1.607.886 7 468.967 

Licencia software Isolution 28 42.332 24 36.285 4 6.047 

Licencias Microsoft 29 27.492 24 22.752 5 4.740 

Licencias Equipos imágenes Dx 59 277.152 1 4.697 58 272.455 

Licenciamiento Microsoft 11 425.875 5 193.580 6 232.296 

  
2.849.705 

 
1.865.200 

 
984.505 

 
 
(4) Detalle software en desarrollo 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 

Software en desarrollo 2016 2015 

   Proyecto NIIF 
  

Colombiana de Software y Hardware 304.625 304.625 

Servinte SA 497.063 302.357 

Carvajal Tecnología y Servicio 184.009 33.352 

 
985.697 640.335 

 
14. Obligaciones financieras 
 
El saldo de las obligaciones financieras al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 1° DE ENERO 

 
2016 2015 2015 

Corriente y Porción corriente 
   

Sobregiros 
   

Banco Corpbanca - 686.682 - 

 
- 686.682 - 

Préstamos y Obligaciones 
   

Bancolombia 17.690.174 3.286.368 265.280 

Banco Corpbanca 7.624.849 7.584.837 7.300.390 

Banco BBVA 4.166.667 - - 

Banco Santander Negocios Col. - 2.413.983 4.251.145 

 
29.481.689 13.285.188 11.816.816 
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Intereses 
   

Banco Corpbanca 1.355.441 1.477.066 1.626.756 

Bancolombia 60.620 5.176 1.827 

Banco BBVA 30.511 - - 

Banco Santander Negocios Col. - 5.397 5.397 

 
1.446.571 1.487.638 1.633.980 

Total  Corriente y Porción Corriente 30.928.261 15.459.509 13.450.796 

 
 

   
31 DE DICIEMBRE DE 

 
1° DE ENERO 

Largo plazo 
 

2016 
 

2015 
 

2015 

Préstamos y Obligaciones 
      

 
Banco Corpbanca 

 
67.174.279 

 
74.816.004 

 
81.172.606 

 
Banco BBVA 

 
15.833.333 

 
- 

 
- 

 
Bancolombia 

 
2.244.912 

 
5.466.997 

 
508.454 

 
Banco Santander Negocios Col. 

 
- 

 
- 

 
2.031.833 

  
85.252.524 

 
80.283.002 

 
83.712.893 

 
 

  
Términos y vencimientos de los préstamos y obligaciones 

 

          
31 DE DICIEMBRE DE 

 
1° DE ENERO 

Entidad Bancaria 
 

Moneda 
 

Año inicio 
operación  

Tasa de 
Interés   

Año 
vencimiento  

2016 
 

2015 
 

2015 

               
Banco Corpbanca (5) 

 
COP 

 
2013 

 
9,73% E.A. 

 
2018 

 
38.948.007 

 
42.800.159 

 
45.404.398 

Banco Corpbanca 
 

COP 
 

2015 
 

8,94% E.A. 
 

2023 
 

35.851.120 
 

39.600.682 
 

43.068.598 

Banco BBVA 
 

COP 
 

2016 
 

DTF+1,20 T.A. 
 

2021 
 

20.000.000 
 

- 
 

- 

Bancolombia 
 

COP 
 

2014 
 

DTF+2,90 T.A. 
 

2017 
 

238.085 
 

503.366 
 

773.735 

Bancolombia (6) 
 

COP 
 

2015 
 

8,99%. E.A. 
 

2018 
 

5.250.000 
 

8.250.000 
 

- 

Bancolombia 
 

COP 
 

2016 
 

IBR+5,80 mes 
 

2017 
 

3.447.000 
 

- 
 

- 

Bancolombia 
 

COP 
 

2016 
 

IBR+4,75 mes 
 

2017 
 

11.000.000 
 

- 
 

- 

Banco Santander  
 

COP 
 

2014 
 

8,75% E.A. 
 

2016 
 

- 
 

2.413.983 
 

6.282.978 

          
114.734.213 

 
93.568.190 

 
95.529.709 
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(5)  Sobre la obligación financiera de $ 51.250.000 con el Banco Corpbanca, existe un instrumento 
financiero derivado implícito (operación swap de tasa de interés), a través de la cual Méderi quedó 
pagando un flujo en pesos con  tasa de interés fija de 9,73% EA. 
 
(6)   Sobre la obligación financiera de $9.000.000.000  con Bancolombia,  existe una operación swap de 
tasa de interés, mediante la cual la tasa variable de IBR + 2,95 se fija a la tasa del 8,99% EA. 

 
 

15. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
El saldo de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al final del periodo sobre el que se informa 
comprende: 
 
  31 DE DICIEMBRE DE 1° DE ENERO 

 
  2016  2015   2015 

Proveedores 
   

Proveedores de inventario 21.639.478 27.966.559 35.229.724 

Otros proveedores 3.301.373 2.639.819 2.148.043 

Mercancía recibida no facturada 2.727.903 2.939.324 2.322.362 

Mercancía recibida en préstamo 323.973 18.145 115.783 

    Acreedores 
   

Honorarios médicos 9.920.375 8.022.674 10.145.826 

Costos y gastos por legalizar 7.320.171 7.216.243 7.192.386 

Acreedores varios  5.472.913 5.823.288 6.108.473 

Retenciones y aportes de nómina 2.518.177 2.292.464 2.316.084 

Arrendamientos financieros (7) 2.213.579 3.018.331 3.695.431 

Servicio de mantenimiento 1.973.919 1.208.546 335.007 

Servicio de Aseo 1.151.783 1.425.041 1.003.812 

Retenciones en la fuente 513.598 403.927 484.279 

Servicio de vigilancia 319.935 597.716 428.775 

Servicios públicos 36.971 2.983 22.390 

Arrendamiento de equipos 28.071 62.282 32.846 

Retención de Industria y comercio 3.279 3.753 2.365 

 
59.465.498 63.641.097 71.583.585 
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(7) Arrendamientos financieros 

 
 

 

  
Jomedical 

 
Linde 

Colombia SA  
Helm Bank 

 
Universidad 
del Rosario  

Carvajal 
S.A.  

Valor al final 
del periodo 

             Saldo al 1° de enero 2015 
 

140.000 
 

1.148.500 
 

585.000 
 

650.000 
 

1.171.931 
 

3.695.431 

             Menos - Pagos Mínimos realizados en el 
periodo  

(70.782) 
 

(88) 
 

(181.930) 
 

(94.200) 
 

(330.100) 
 

(677.100) 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Saldo al 31 de diciembre de 2015 
 

69.218 
 

1.148.412 
 

403.070 
 

555.800 
 

841.831 
 

3.018.331 

             Menos - Pagos Mínimos realizados en el 
periodo  

(69.218) 
 

(1.485) 
 

(256.077) 
 

(102.176) 
 

(375.796) 
 

(804.752) 

             
Saldo al 31 de diciembre de 2016 

 
- 

 
1.146.926 

 
146.993 

 
453.624 

 
466.035 

 
2.213.579 

            
                                 

-   
Valor cánones a pagar 1 año 

 
- 

 
25.021 

 
146.993 

 
110.828 

 
466.035 

 
748.877 

Valor cánones a pagar > 1 año y < 5 años 
 

- 
 

1.121.906 
 

- 
 

342.796 
 

- 
 

1.464.702 
 
 
 
El plazo máximo pactado en los contratos de arrendamientos financieros no superan los 5 años.
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16. Impuestos por pagar 
 
El saldo de Impuestos por pagar al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 1° DE ENERO 

 
2016 2015 2015 

    Impuesto sobre las ventas por pagar 9.220 1.356 763 
Impuesto de Industria y comercio  - 94 - 

 
9.220 1.450 763 

 
 
17. Beneficios a los empleados 
 
El saldo de beneficios a empleados al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 1° DE ENERO 

 
2016 2015 2015 

    Vacaciones consolidadas 4.915.068 2.839.585 3.367.252 

Cesantías 4.095.989 3.583.620 3.353.389 

Intereses cesantías 473.287 407.034 382.215 

Nomina por pagar 1.812 1.430 37.667 

Otras obligaciones laborales 550 550 182 

 
9.486.706 6.832.219 7.140.705 
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18. Pasivos estimados y provisiones 
 
El saldo de pasivos estimados y provisiones al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 1° DE ENERO 

 
2016 2015 2015 

    Para gastos financieros 
   

Orden Hospitalaria San Juan de Dios 75.331 - 217.492 

Acueducto y Alcantarillado 1.964 - - 

Compensar - 37.616 45.807 
 

 
 

   

Para honorarios 
   

Costas Judiciales 4.543.342 3.811.640 2.000.000 

Und. Gestión Pensional Parafiscal - U.G.P.P. 1.016.515 4.030.124 - 

 
5.637.152 7.879.379 2.263.299 

 
 
19. Otros pasivos 
 
El saldo de otros pasivos al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 1° DE ENERO 

 
2016 2015 2015 

      A corto plazo 
   

Depósitos recibidos 1.475.039 2.425.739 3.886.190 
Anticipos y avances recibidos 31.195 96 780.262 

 
1.506.234 2.425.835 4.666.452 
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20. Ingresos de actividades ordinarias 
 

Un detalle de los ingresos por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detalla a 
continuación: 
 

  
31 DE DICIEMBRE DE 

  
2016 

 
2015 

     Hospitalización e internación 
 

168.023.659 
 

152.075.947 

Quirófanos y salas de parto 
 

48.940.301 
 

45.552.030 

Apoyo diagnostico 
 

40.501.370 
 

36.307.505 

Urgencias 
 

36.471.561 
 

32.427.639 

Consulta externa 
 

32.824.191 
 

30.671.787 

Apoyo terapéutico 
 

10.462.702 
 

9.021.502 

Mercadeo (gases medicinales) 
 

4.714.545 
 

4.674.518 

Otras actividades relacionadas (8) 
 

1.749.445 
 

1.494.584 

  
343.687.774 

 
312.225.512 

Menos - Deterioro de Glosa 
 

(3.587.522) 
 

(1.904.278) 

  
340.100.252 

 
310.321.234 

 
 

(8) Detalle otras actividades relacionadas 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 

 
2016 2015 

Convenios 1.719.156 1.489.153 

Actividades de Investigación 30.289 5.431 

 
1.749.445 1.494.584 
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21. Costo de ventas 
 

El costo de ventas por el año terminado al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 

 
2016 2015 

   Gasto de personal 106.563.138 93.629.670 

Costo de medicamentos e insumos 82.284.722 72.841.513 

Honorarios 44.102.390 38.514.251 

Adecuaciones y mantenimiento 3.580.199 3.746.884 

Servicios 3.513.761 3.329.481 

Arrendamiento 1.354.372 1.075.078 

Diversos 51.332 42.730 

Amortizaciones 9.395 - 

 
241.459.309 213.179.607 

 
 
22. Otros ingresos 

 
Los otros ingresos por el año terminado al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

  
31 DE DICIEMBRE DE 

  
2016 

 
2015 

     Recuperaciones 
 

1.015.502 
 

528.643 

Cuentas en participación 
 

959.195 
 

867.394 

Sanciones 
 

655.726 
 

- 

Diversos (9) 
 

543.067 
 

368.511 

Donaciones 
 

409.877 
 

2.177.438 

Arrendamientos 
 

154.529 
 

25.994 

  
3.737.896 

 
3.967.980 

 
(9) Detalle Diversos 

  
31 DE DICIEMBRE DE 

  
2016 

 
2015 

Cambio valor razonable Prop. Inversión 
 

495.770 
 

330.513 

Otros ingresos 
 

25.360 
 

13.262 

Venta desechos 
 

21.937 
 

24.736 

  
543.067 

 
368.511 
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23. Gastos de administración 
 

Los gastos de administración por el año terminado al final del periodo sobre el que se informa 
comprende: 
 

  
31 DE DICIEMBRE DE 

  
2016 

 
2015 

     Gastos de personal 
 

24.472.928 
 

21.095.110 

Servicios 
 

14.153.595 
 

12.509.442 

Deterioro    (10) 
 

5.878.637 
 

8.560.834 

Diversos 
 

2.056.217 
 

5.986.976 

Depreciaciones 
 

5.296.695 
 

4.576.150 

Gastos de mantenimiento 
 

2.819.108 
 

1.844.606 

Honorarios 
 

1.464.497 
 

1.649.288 

Servicios temporales 
 

1.761.780 
 

1.616.017 

Seguros 
 

1.335.357 
 

1.254.297 

Impuestos 
 

1.273.218 
 

1.171.874 

Amortizaciones 
 

890.994 
 

933.947 

Arrendamiento 
 

1.235.087 
 

715.928 

Materiales y accesorios 
 

114.422 
 

66.714 

Aportes y contribuciones 
 

102.082 
 

63.693 

  
62.854.617 

 
62.044.876 

 
(10) Detalle Deterioro 

 
31 DE DICIEMBRE DE 

 
2016 2015 

Deterioro de Cartera 5.579.199 8.069.978 

Deterioro Deudores 190.327 - 

Deterioro Inventarios 109.111 119.220 

Deterioro propiedad, planta y equipo - 371.636 

 
5.878.637 8.560.834 
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24. Otros gastos 
 

Los otros gastos por el año terminado al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 

 
2016 2015 

   Retiro por baja de activos 188.830 51.223 

Venta propiedad, planta y equipo 62.550 8.725 

Gastos extraordinarios 35.873 19.970 

Sanciones - 702.129 

 
287.253 782.047 

 
 
25. Ingreso financiero 

 
El ingreso financiero por el año terminado al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 

 
2016 2015 

   Intereses 622.707 41.362 

Rendimientos derechos fiduciarios 143.795 56.912 

Diferencia en Cambio 93.136 795 

Instrumento Swap de tasa de interés, neto 68.268 (16.851) 

 
927.906 82.218 

 
 

26. Gastos financieros 
 

Los gastos financieros por el año terminado al final del periodo sobre el que se informa comprende: 
 
 

 
31 DE DICIEMBRE DE 

 
2016 2015 

Intereses 13.250.969 15.133.328 

Comisiones y gastos financieros 725.803 838.478 

Comisiones fiduciarias 103.152 96.447 

Otros gastos 255 13.648 

 
14.080.179 16.081.901 
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27. Aprobación de Estados Financieros 
 

Los Estados Financieros y las notas que se acompañan fueron presentados a la Junta Directiva y al 
Representante Legal, en reunion de fecha 23 de febrero de 2017, y se autorizo la presentación a la 
Asamblea General para su aprobación. 
 
 
28. Hechos posteriores 
 
A la fecha de cierre de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2016, no se ha identificado ningún 
hecho que pueda afectar la razonabilidad de los mismos. 
 
 
29. Convergencia a normas internacionales de información financiera 

 
De conformidad con lo previsto en la ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 y 2784 de 
2012 y 3032 de 2013, Méderi está obligada a iniciar el proceso de convergencia de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las Normas Internacionales de Información 
financiera (NIIF o IRFS por su sigla en Inglés) tal y como las emite el IASB (International Accounting 
Standars Board). Teniendo en cuenta que esta convergencia a NIIF es compleja y tendrá efectos 
significativos para las compañías, el  Consejo Técnico de la Contaduría Pública, clasificó las compañías 
en tres grupos para hacer la transición. 
 
La Mederi pertenece al grupo 2, cuyo periodo obligatorio de transición para la aplicación por primera vez 
del nuevo marco técnico normativo, que servirá como base para la presentación de estados financieros 
comparativos con corte al 31 de diciembre de 2016, será el 1 de enero de 2015. 
 
Aplicación voluntaria: 
 
El art. 6° del decreto 3024 de 2013 que modificó el parágrafo 3° del artículo 3° del Decreto 2784 de 
2012, establece: 
 
"�Las entidades que no pertenezcan al Grupo 1 podrán voluntariamente aplicar el marco regulatorio 
dispuesto en el anexo de este Decretó. En este caso: 
 

a) Deberán cumplir con todas las obligaciones que de dicha decisión se derivarán. En 
consecuencia, para efectos del cronograma señalado en el artículo 3° de este decreto, se 
utilizarán los mismos conceptos indicados en el citado artículo, adaptándolos a las fechas que 
corresponda. 
 

b) Se ceñirán al procedimiento dispuesto en el artículo 3-2 de este decreto 
 

c) Deberán informar al ente de control y vigilancia correspondiente o dejarán la evidencia 
pertinente para ser exhibida ante las autoridades facultadas para solicitar información��  
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En cumplimiento de la carta circular 005 de fecha 24 de noviembre de 2014, emitida por la 
Superintendencia Nacional de Salud, la Corporación informó su decisión de acogerse a los estándares 
internacionales aplicables a las entidades clasificadas en el grupo 1. 
 
A través de la Circular 012 del 6 de julio de 2015 la Superintendencia Nacional de Salud solicitó, a una 
muestra de las entidades vigiladas, el Estado de Situación Financiera de Apertura a 1 de enero de 2015 
con el fin de realizar un proceso consultivo y de orientación en el proceso de convergencia a NIIF para 
Pymes grupo 2.  La Corporación fue seleccionada en esa muestra y por lo tanto reporte el Estado de 
Situación de Financiera de apertura en cumplimiento de dicha circular. 
 
Mediante Circular 001 del 19 de enero de 2015 la Superintendencia Nacional de Salud determina un 
nuevo cronograma el cual  establece como periodo de transición el primero de enero de 2016 al 31 
de diciembre de 2016, sin embargo la misma circular permite de forma voluntaria seguir con el 
cronograma actual, decisión se debía informar a la Superintendencia, la Corporación tomo la decisión de 
continuar con el cronograma actual es decir su periodo de transición es del 1 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015.  
 
Conciliación del patrimonio bajo COLGAAP y NIIF a 1 de enero de 2015 
 
Mederi preparó sus estados financieros de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia (COLGAAP) hasta el 31 de diciembre de 2014. La Entidad adoptó las NIIF a 
partir del ejercicio 2015, para lo cual se ha aplicado la NIIF 1 �Adopción por Primera Vez de la Normas 
Internacionales de Información Financiera� en la determinación de los balances de apertura al 1° de 
enero de 2015, y de transición al 31 de diciembre de 2015.    
 
La aplicación de la NIIF 1 implica la aplicación retroactiva de todas las normas NIIF al 1° de enero de 
2015, incluyendo ciertas excepciones obligatorias y exenciones opcionales definidas por la norma. 
Adicionalmente, la norma requiere la presentación de conciliaciones del patrimonio y los resultados entre 
los PCGA Colombianos reportados públicamente y los saldos de apertura y de transición. 
 
A continuación se muestran las conciliaciones donde se realiza la cuantificación del impacto de la 
transición a las NIIF en el patrimonio y los resultados de la Compañía. 
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Conciliación del patrimonio bajo Colgaap y NIIF al 1° de enero de 2015 
 
 Corporación Hospitalaria Juan Ciudad 

 
Balances Generales   
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

    
 1° DE ENERO DE 2015 

         

  NOTA  
SALDO 

COLGAAP  
Efecto de la 
transición  

SALDO  
NIIF 

    
  

    
ACTIVO 

       

Activo corriente 
       

 
Efectivo y equivalentes al efectivo 

  
4.797.375 

 
- 

 
4.797.375 

 
Deudores Comerciales y otras Cuentas por cobrar 

  
101.287.478 

 
- 

 
101.287.478 

 
Inventarios  29.1 

 
4.166.195 

 
(30.351) 

 
4.135.845 

 
Otros Activos No Financieros 29.2 

 
- 

 
45.107 

 
45.107 

Total activo corriente 
  

110.251.048 
 

14.756 
 

110.265.803 

         
Activo no corriente 

       

 
Propiedad, planta y equipo, neto 29.3 

 
77.283.882 

 
96.046.492 

 
173.330.374 

 
Propiedad de Inversión 29.4 

 
- 

 
6.610.260 

 
6.610.260 

 
Activos Intangibles 29.5 

 
- 

 
2.539.862 

 
2.539.862 

 
Cargos Diferidos, Neto 29.6 

 
5.428.032 

 
(5.428.032) 

 
- 

 
Valorizaciones 29.7 

 
103.618.764 

 
(103.618.764) 

 
- 

Total activo no corriente 
  

186.330.678 
 

(3.850.182) 
 

182.480.496 

TOTAL ACTIVO 
  

296.581.726 
 

(3.835.426) 
 

292.746.299 
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Corporación Hospitalaria Juan Ciudad 
 

Balances Generales (Continuación)   
(Cifras expresadas en miles de pesos) 
 

    
 1° DE ENERO DE 2015 

         

  
NOTA  

SALDO 
COLGAAP  

Efecto de la 
transición  

SALDO  
NIIF 

         PASIVO Y PATRIMONIO 
  

     Pasivo corriente 
     

  
 

Obligaciones Financieras 29.8 
 

14.089.043 
 

(638.247) 
 

13.450.796 

 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 29.9 

 
60.695.768 

 
10.887.817 

 
71.583.585 

 
Impuestos por pagar 

  
763 

 
- 

 
763 

 
Beneficios a empleados 

  
7.140.705 

 
- 

 
7.140.705 

 
Pasivos estimados y provisiones  29.10 

 
10.715.997 

 
(8.452.698) 

 
2.263.299 

 
Otros Pasivos 

  
4.666.452 

 
- 

 
4.666.452 

Total pasivo corriente 
  

97.308.728 
 

1.796.872 
 

99.105.599 

       
 

 
Pasivo a largo plazo: 

     
 

 

 
Obligaciones Financieras 29.8 

 
84.518.896 

 
(806.003) 

 
83.712.893 

Total pasivo a largo plazo 
  

84.518.896 
 

(806.003) 
 

83.712.893 

Total pasivos   
  

181.827.624 
 

990.869 
 

182.818.492 

       
 

 
Patrimonio 

     
 

 

 
Aportes 29.11 

 
4.000 

 
(4.000) 

 
- 

 
Donaciones 29.12 

 
343.956 

 
(343.956) 

 
- 

 
Resultado  acumulado 

  
(6.059.797) 

 
16.847.179 

 
10.787.382 

 
Resultado Integral Neto 

  
16.847.179 

 
(16.847.179) 

 
- 

 
Efectos Adopción por Primera vez 29.13 

 
- 

 
99.140.425 

 
99.140.425 

 
Superávit  por valorizaciones 29.14 

 
103.618.764 

 
(103.618.764) 

 
- 

Total patrimonio 
  

114.754.102 
 

(4.826.295) 
 

109.927.807 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

296.581.726 
 

(3.835.426) 
 

292.746.299 
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Conciliación del patrimonio bajo Colgaap y NIIF al 31 de diciembre de 2015 
 
 

Corporación Hospitalaria Juan Ciudad 
 

Balances Generales   
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

    
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

         
  NOTA  

SALDO 
COLGAAP  

Efecto de la 
transición  

SALDO  
NIIF 

    
  

    
ACTIVO 

       
Activo corriente 

       
 

Efectivo y equivalentes al efectivo 
  

2.362.201 
 

- 
 

2.362.201 

 
Deudores Comerciales y otras Cuentas por cobrar 

  
120.093.444 

 
- 

 
120.093.444 

 
Inventarios  29.15 

 
5.363.261 

 
(55.952) 

 
5.307.310 

 
Otros Activos No Financieros 

  
40.890 

 
- 

 
40.890 

Total activo corriente 
  

127.859.796 
 

(55.952) 
 

127.803.844 

         
Activo no corriente 

       
 

Propiedad, planta y equipo, neto 29.16 
 

74.576.984 
 

108.390.992 
 

182.967.977 

 
Propiedad de Inversión 29.17 

 
- 

 
6.940.773 

 
6.940.773 

 
Activos Intangibles 29.18 

 
- 

 
2.011.083 

 
2.011.083 

 
Otros Activos No Financieros 

  
- 

 
- 

 
- 

 
Cargos Diferidos, Neto 29.19 

 
3.771.440 

 
(3.771.440) 

 
- 

 
Valorizaciones 29.20 

 
120.156.391 

 
(120.156.391) 

 
- 

Total activo no corriente 
  

198.504.815 
 

(6.584.983) 
 

191.919.832 

TOTAL ACTIVO 
  

326.364.611 
 

(6.640.935) 
 

319.723.676 

 



 

 67 

Corporación Hospitalaria Juan Ciudad 
 

Balances Generales (Continuación)   
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 

    
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

         

  
NOTA  

SALDO 
COLGAAP  

Efecto de la 
transición  

SALDO  
NIIF 

         PASIVO Y PATRIMONIO 
  

     Pasivo corriente 
     

  
 

Obligaciones Financieras 29.21 
 

14.864.292 
 

595.217 
 

15.459.509 

 
Acreedores comerciales y otras cuentas por 
pagar 

29.22 
 

53.455.825 
 

10.234.574 

 

63.690.399 

 
Impuestos por pagar 

  
1.450 

 
- 

 
1.450 

 
Beneficios a empleados 

  
6.832.219 

 
- 

 
6.832.219 

 
Pasivos estimados y provisiones  29.23 

 
16.226.129 

 
(8.346.750) 

 
7.879.379 

 
Otros Pasivos 

  
2.376.533 

 
- 

 
2.376.533 

Total pasivo corriente 
  

93.756.448 
 

2.483.041 
 

96.239.489 

       
 

 
Pasivo a largo plazo: 

     
 

 

 
Obligaciones Financieras 29.21 

 
81.450.981 

 
(1.167.980) 

 
80.283.002 

Total pasivo a largo plazo 
  

81.450.981 
 

(1.167.980) 
 

80.283.002 

Total pasivos   
  

175.207.429 
 

1.315.061 
 

176.522.490 

       
 

 
Patrimonio 

     
 

 

 
Aportes 29.11 

 
4.000 

 
(4.000) 

 
- 

 
Donaciones 29.12 

 
343.956 

 
(343.956) 

 
- 

 
Resultado  acumulado 29.24 

 
10.787.382 

 
99.140.425 

 
109.927.807 

 
Resultado Integral Neto 

  
19.865.453 

 
13.407.926 

 
33.273.379 

 
Superávit  por valorizaciones 29.25 

 
120.156.391 

 
(120.156.391) 

 
- 

Total patrimonio 
  

151.157.182 
 

(7.955.996) 
 

143.201.186 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

326.364.611 
 

(6.640.935) 
 

319.723.676 
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Conciliación del resultado al 31 de diciembre de 2015 
 
 

Corporación Hospitalaria Juan Ciudad 
 

Estados de Resultados 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 

    
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

         

  
NOTA 

 
SALDO 

COLGAAP  
Efecto de la 
transición  

SALDO  
NIIF 

     
    

 

Ingresos de actividades ordinarias 29.26 
 311.796.186 

 
(1.474.952) 

 
310.321.234 

 

Costo de ventas 29.27 
 225.723.517 

 
(12.543.911) 

 
213.179.607 

Utilidad bruta  
 

86.072.669 
 

11.068.958 
 

97.141.627 

  
 

 

 

 

 

 

 Otros ingresos  29.28 
 

8.498.635 

 
(4.530.655) 

 

3.967.980 

 

Gastos de administración 29.29 
 56.403.687 

 
5.641.189 

 
62.044.876 

 

Otros gastos 29.30 
 11.834.928 

 
(11.052.881) 

 
782.047 

Resultados de actividades de la operación  
 

26.332.688 
 

11.949.996 
 

38.282.684 

 

  
 

     

 

Ingreso financiero 29.31 
 5.201.550 

 
(5.119.332) 

 
82.218 

 

Gastos financieros 29.32 
 11.668.785 

 
4.413.116 

 
16.081.901 

Costo financiero neto  
 

(6.467.235) 
 

(9.532.448) 
 

(15.999.683) 

Resultado realizado  
 19.865.453 

 
2.417.548 

 
22.283.001 

   
 

     

   
 

     Otro resultado integral 

 
 

     

 

Revaluación de propiedad, planta y equipo 29.33  - 
 

10.990.378 
 

10.990.378 
Resultado integral total del año 

 
 19.865.453 

 
13.407.926 

 
33.273.379 
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Notas efectos de la transición a NIIF 
 
 

29.1. Inventarios 
 

El efecto de la transición a NIIF en la cuenta de Inventarios esta representada principalmente por;              
($ 30.351) generado por la reclasificación de los elementos de aseo y cafetería por valor de $ 3.042, 
elementos de papelería y útiles de oficina por valor de $ 27.250 y los elementos de dotación por $ 58, los 
cuales no deben hacer parte del inventario, por que no cumplen con la definición de inventario que 
establece la NIC 2 (Activos: 1. poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación 2. En 
proceso de producción para su venta 3. materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios.) 

 
29.2. Otros Activos No Financieros  

  
El efecto de la transición a NIIF en la cuenta de otros activos no financieros por; $ 45.107 generado por 
la reclasificación a la cuenta de gastos pagados por anticipado del saldo correspondiente a la comisión 
Standby 2014 de la Universidad del Rosario que se paga durante 6 meses. 

 
29.3. Propiedad, planta y equipo, neto 

 
El efecto de la transición a NIIF en propiedad, planta y equipo es de  $ 96.046.492 generado 
principalmente por;: 

 
ü Se realizó un análisis del 100% de los contratos de arrendamiento a la fecha del balance de apertura 

con el fin de determinar la clasificación como financieros u operativos de acuerdo a la norma, 
identificando como arrendamientos financieros los siguientes, por lo cual se realiza la reclasificación 
como propiedad, planta y equipo de los mismos por valor de $ 3.632.836. 

 

Arrendador 

 

Fecha Contrato 

 

Objeto Contrato 

 

Valor 
Contrato 

 

Vlr Canon 
Mensual 

 

No. Cánones 
Arriendo 

           Jomedical 
 

01/05/2013 
 

Arriendo 2 Torres Endoscopia 
 

540.000 
 

15.000 
 

36 

Linde 
 

21/12/2012 
 

UCI Nueva 
 

21.940.704 
 

304.732 
 

72 

Helm Bank 
 

25/01/2012 
 

Arriendo Angiografo 
 

1.301.214 
 

24.583 
 

60 

Helm Bank 
 

21/09/2011 
 

Arriendo Microscopio 
 

201.767 
 

Variable 
 

60 

Univ. Rosario 
 

11/12/2009 
 

Arriendo Tomógrafo -  Equipo Rayos X   
 

1.592.381 
 

149.238 
 

120 

Assenda 
 

28/10/2013 
 

Arriendo infraestructura de servidores  
 

1.854.415 
 

38.634 
 

48 
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ü Méderi opto por acogerse a la exención incluida en la IFRS 1, respecto de reconocer como valor 

inicial de sus activos fijos � edificios y terrenos, el valor razonable a 31 de diciembre; para lo cual se 
contrató a la entidad Ingenieros Planificadores Inmobiliarios Ltda. valuadores independientes no 
relacionados con la entidad, miembros de Lonja Profesional de Avaluadores � Lonja de Propiedad 
Raíz, para realizar el avalúo de los terrenos y edificios, obteniéndose como resultado un ajuste por 
valor de $ 62.525.087 para los terrenos y de $ 23.565.736 para los edificios. 
 

ü Así mismo, se acogió a la exención incluida en la IFRS 1, respecto de reconocer como valor inicial 
de sus activos fijos � maquinaria y equipo, el valor razonable a 31 de diciembre; para ello se decidió 
que dicho avalúo fuera realizado por el personal interno de las áreas de mantenimiento y activos 
fijos, quienes poseen el conocimiento necesario para realizar dicho estudio. El ajuste que se generó 
como resultado de dicho avalúo para el equipo de maquinaria y equipo industrial fue de fue por valor 
de    ($ 1.664.823) y para el equipo médico científico fue por  ($ 15.311.164). 

 
ü Para  los demás activos como equipo de oficina, equipo de cómputo y comunicación, vehículos y 

equipo de hotelería el costo atribuido bajo NIIF es  el valor en libros que se tiene al 31 de diciembre 
de 2014 bajo COLGAAP realizando así mismo el ajuste del valor depreciado a 31 de diciembre de 
2014, el efecto neto de este ajuste fue por valor de $ 30.144.247. 
 

ü Se determina que el terreno de la bodega denominada el triángulo corresponde a una propiedad de 
inversión, esto debido a que en este predio se presta el servicio de parqueo al público según 
contrato de Cuentas en Participación CP001-2010 por lo cual se realiza la respectiva reclasificación 
por valor de ($ 6.610.260). 

 
ü Se reclasifica el valor de ($235.167) ya que bajo ColGAAP a diciembre 31 de 2014 este saldo se 

encontraba registrado en la cuenta de equipo en montaje correspondiente al montaje de Servinte 
NIIF. Bajo IFRS esta partida debe reconocerse como un intangible que se encuentra en fase de 
desarrollo, ya q  cumple con las siguientes condiciones: 

 
- Técnicamente es posible completar la producción del activo para que esté disponible 

para ser utilizado o para su venta 
- Intención de completar el activo 
- Capacidad para utilizar o vender el activo 
- La forma en que el activo vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro 
- Disponibilidad de los recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el 

desarrollo y para utilizar o vender el activo; 
- Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible 

durante su desarrollo. 
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29.4. Propiedad de Inversión 
 

Ver nota explicativa 29.3 bodega el triangulo 
 

29.5. Activos Intangibles 
 

 El efecto de la transición a NIIF para activos intangibles es de  $ 2.539.862 generado por: 
 

ü Ver nota explicativa 29.3 equipo en  montaje 
 

ü Se realiza la reclasificación al grupo de Intangibles de los saldos que bajo COLGAAP se 
reconocieron  como cargos diferidos correspondientes a la adquisición de Licencias de Uso de los 
Software de Calidad, Planeación, Talento Humano, Sistemas y Servinte, las cuales ascendían a la 
suma de  
$ 2.304.695. 

 
29.6. Cargos Diferidos, Neto 

 
 El efecto de la transición a NIIF para Cargos Diferidos es de - $ 5.428.032 generado por: 
 

ü Se identifica que las comisiones cobradas por el Banco por realizar el estudio de crédito y las 
estructuraciones a los créditos se deben tratar como costo amortizado de los créditos que las 
generaron, razón por la cual se realiza la reclasificación a la obligación financiera de ($ 3.078.230). 
 

ü Ver nota explicativa 29.5 adquisición de licencias 
 

29.7. Valorizaciones 
 

 Se realiza la eliminación del saldo registrado como valorizaciones bajo COLGAAP por valor de  
 ($ 103.618.764). 
 

29.8. Obligaciones Financieras  
 

 El efecto de la transición a NIIF para las Obligaciones financieras es de ($ 1.444.250) generado por: 
 

ü Ver nota explicativa 29.6 comisión por estructuración 
 

ü Se identifica que los valores provisionados bajo COLGAAP por valor de $ 1.633.980 correspondiente 
a los Intereses de los Créditos del Banco Corpbanca, Bancolombia y Banco Santander se deben 
reclasificar como un mayor valor de la obligación. 
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29.9. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
 El efecto de la transición a NIIF para los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es de   
 $ 10.887.817 generado por: 
 

ü El reconocimiento del pasivo correspondiente a los contratos de arrendamiento financiero por valor 
de $ 3.695.431 ver nota explicativa 29.3. contratos de arrendamiento. 
 

ü Se determina que el saldo de $ 7.192.386 que se tiene registrado en las cuentas de provisión bajo 
COLGAAP y que corresponden a cuentas por pagar por bienes o servicios recibidos por la empresa 
y que no han sido facturados ni pagados deben reclasificarse al pasivo real, ya que la incertidumbre 
asociada a estas obligaciones es mucho menor a la del caso de las provisiones y no cumplen con la 
definición establecida por la NIC 37. 

 
29.10. Pasivos estimados y provisiones 
 

 El efecto de la transición a NIIF para los pasivos estimados es de  -($ 8.452.698) generado por: 
 
ü Ver nota explicativa 29.8. intereses por créditos 

 
ü Ver nota explicava 29.9. provisiones 
 
ü Se determina que la provisión que se registra mensualmente de forma global para atender posibles 

contingencias bajo COLGAAP debe ajustarse, ya que de acuerdo a lo establecido por la norma solo 
se deben registrar la provisión por el 100% del valor de las pretensiones cuando exista una 
probabilidad de perdida mayor al 50%, por lo cual se genera un ajuste de $ 373.668. 

 
29.11. Aportes 

 
Se realiza el ajuste de los aportes sociales entregados en la constitución de la Entidad por  ($ 4.000). 

 
29.12. Donaciones 

 
Se realiza el ajuste del valor registrado bajo COLGAAP por concepto de donaciones por valor de  
($ 343.956). 
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29.13. Efectos adopción por primera vez 

 
 Se reconocen los ajustes realizados por efectos de la transición a NIIF, los cuales comprenden: 
  

 
 
 

29.14. Superávit por valorizaciones 
 

 Se realiza la eliminación del saldo registrado como valorizaciones bajo COLGAAP por valor de  
 $ 103.618.764. 
 

29.15. Inventarios 
 

El efecto de la transición a NIIF en la cuenta de Inventarios es de  ($ 55.952) generado por la 
reclasificación de los elementos de aseo y cafetería por valor de $ 17.579, elementos de papelería y 
útiles de oficina por valor de $ 36.688, los elementos de dotación por $ 102 y ropería hospitalaria por 
valor de $ 1.583, los cuales no deben hacer parte del inventario, puesto que no cumplen con la definición 
de Inventario que establece la NIC 2. 

 
 
 



 

 74 

 
29.16. Propiedad, planta y equipo, neto 

 
El efecto de la transición a NIIF para propiedad, planta y equipo es de  $ 108.390.992 generado por: 

 
ü Diferencia de $ 83.124.784 en construcciones y edificaciones y en terrenos generada por el 

reconocimiento inicial al valor razonable para NIIF. 
 

ü Se registra el valor de la revaluación generada para las construcciones y edificaciones y los terrenos, 
de acuerdo al avalúo realizado para 2016 por Ingenieros Planificadores Inmobiliarios, por valor de  
$  10.618.743. 
 

ü Diferencia de ($ 12.886.947) para los activos como maquinaria y equipo y equipo médico científico 
generada por el reconocimiento inicial al valor razonable para NIIF. 
 

ü Diferencia de ($ 8.832.529) en los demás activos como equipo de oficina, equipo de cómputo y 
comunicación, vehículos y equipo de hotelería ya que fueron reconocidos al costo atribuido bajo 
NIIF.  
 

ü Diferencia de $ 40.937.540 en la depreciación, generada por las diferencias en el reconocimiento 
inicial y en las vidas útiles establecidas para NIIF. 

 
ü Diferencia de ($ 4.570.598) generada por la activación de las construcciones en curso para el estado 

de situación financiera de apertura.  
 

29.17. Propiedad de Inversión 
 

Corresponde al terreno de la bodega denominada el triángulo, en este predio se presta el servicio de 
parqueo al público según contrato de Cuentas en Participación CP001-2010.  La medición del valor 
razonable de esta propiedad es realizada por Ingenieros Planificadores Inmobiliarios Ltda. 
valuadores independientes no relacionados con la entidad, miembros de Lonja Profesional de 
Avaluadores � Lonja de Propiedad Raíz;  el resultado de este avalúo fue de $6.940.773. 
 

29.18. Activos Intangibles 
 

 El efecto de la transición a NIIF para Activos intangibles es de  $ 2.011.083 generado por: 
 

ü La reclasificiación realizada para el estado de situación financiera de apertura correspondiente a los 
cargos diferidos reclasificados como intangibles relacionados con la adquisición de licencias de uso 
de los sofware de Calidad, Planeación. Talento Humano, Sistemas y Servinte. 
 

ü Se registran los cobros por el arrendamiento de la infraestructura de servidores y de los demás 
cobros generados por el proyecto de implementación NIIF como un intangible. 
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29.19. Cargos Diferidos, Neto 
 
 Se presenta un efecto de la transición a NIIF de ($ 3.771.440) generado por: 
 

ü La reclasificación de  las comisiones cobradas por el banco por realizar el estudio de crédito y las 
reestructuraciones a los créditos se trataron como costo amortizado de los créditos.  
 

ü Ver nota explicativa 29.18. licencias de uso 
 

29.20. Valorizaciones 
 

 Se realiza la eliminación del saldo registrado como valorizaciones bajo COLGAAP por valor de  
 ($ 120.156.391). 
 

29.21. Obligaciones Financieras 
 
 El efecto de la transición a NIIF para las obligaciones financieras es de ($ 572.763) generado por: 
  

ü Ver nota explicativa 29.19. comisión por extructuración. 
 

ü El valor correspondiente a los intereses de los créditos del banco Corpbanca, Bancolombia y banco 
Santander se reclasifican como un mayor valor de la obligación. 

 
29.22. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
 El efecto de la transición a NIIF para los acreedores comerciales y las otras cuentas por pagar es de   
$ 10.234.574 generado por: 

 
ü El reconocimiento del pasivo correspondiente a los contratos de arrendamiento financiero de los 

terceros: Jomedical, Linde, Helm Bank, Universidad del Rosario y Assenda por valor de $ 3.018.331. 
 

ü El reconocimiento como pasivo real de los costos y gastos correspondientes a cuentas por pagar por 
bienes o servicios recibidos por la empresa y que no han sido facturados por valor $ 7.216.243. 
 

29.23. Pasivos estimados y provisiones 
 
 El efecto de la transición a NIIF para los pasivos estimados es de  ($ 8.346.750) generado por: 

 
ü El reconocimiento como pasivo real de los costos y gastos correspondientes a cuentas por pagar por 

bienes o servicios recibidos por la empresa y que no han sido facturados por valor de ($7.216.243). 
 

ü El reconocimiento de los valores provisionados por los intereses de los Créditos del Banco 
Corpbanca, Bancolombia y Banco Santander se deben reclasificar como un mayor valor de la 
obligación. 
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29.24. Resultado  acumulado 
 

Se reclasifica el valor de $ 99.140.425 correspondiente a los ajustes realizados por los efectos de la 
adopción por primera vez de las NIIF al resultado acumulado. 

 
29.25. Superávit por valorizaciones 

 
Ver nota explicativa 29.20 valorizaciones 

 
29.26. Ingresos de actividades ordinarias 

 
El efecto de la transición a NIIF en el ingreso de actividades ordinarias es de ($1.474.952) generado por: 
 
 
ü Se reconoce en la cuenta del ingreso respectiva todos los ajustes de años anteriores realizados a 

las provisiones de convenio docente asistencial que bajo COLGAAP se registraron como Ingresos 
ejercicios anteriores o como gastos y costos de ejercicios anteriores por valor de $183.759. 
 

ü Se identifica un ajuste realizado en la cuenta de estancia por la generación de una factura de venta 
en febrero de 2015 ajustando el valor del convenio de cardiología de diciembre 2014 establecido con 
Compensar por valor de $146.596, el cual bajo COLGAAP afectaba la cuenta de Ingresos de 
ejercicios anteriores y bajo NIIF debe afectar la cuenta del ingreso que lo genera. 

 
ü Reintegro de costos y gastos incurridos por Méderi en la ejecución del contrato de Telemedicina 

durante octubre, noviembre y diciembre de 2014 los cuales bajo NIIF deben afectar la respectiva 
cuenta del ingreso por valor de $100.851. 

 
ü Se reconoce en la cuenta del ingreso respectiva todos los ajustes de años anteriores que bajo 

COLGAAP se registraron como ingresos de ejercicios anteriores por valor de ($1.881). 
 
ü Se reconoce como un menor valor del Ingreso operacional el deterioro de glosa registrado durante el 

año 2015  por valor de ($1.904.278) de acuerdo a lo dispuesto por las NIIF. 
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Saldo 
COLGAAP 

Saldo  
NIIF 

Efecto 
Transición 

    Convenios docente asistencial 1.305.395 1.489.154 183.759 
Estancia 50.054.599 50.201.195 146.596 
Excedente telemedicina 1.116.500 1.217.351 100.851 
Medicamentos 86.593.565 86.593.565                   -    
Honorarios médicos 18.228.664 18.228.664                   -    
Consultas 14.330.058 14.330.058                   -    
Derechos de sala 12.103.599 12.103.599                   -    
Gases 4.674.517 4.674.517                   -    
Ayudantía 2.704.498 2.704.498                   -    
Actividades de investigación 5.431 5.431                   -    
Servicio de ambulancias 1.894 1.894                   -    
Servicios de ambulancias 75 75                   -    
Exámenes y procedimientos 60.029.971 60.029.614 (357) 
Materiales especiales y curaciones 60.647.420 60.645.896 (1.524) 
Menos - Deterioro glosa - (1.904.278) (1.904.278) 

 
311.796.186 310.321.234 (1.474.952) 

 
 

29.27. Costo de Ventas 
 
El efecto de la transición a NIIF en el costo de ventas es de ($12.543.911) generado por: 
 
ü Se identifica el costo por arrendamiento registrado bajo COLGAAP que correspondía a leasing 

financiero y se hace el reconocimiento establecido bajo IFRS por valor de ($4.328.986). 
 

ü Se reconocen como menor valor del costo de ventas los descuentos comerciales y financieros 
otorgados por los proveedores, así como la mercancía recibida en bonificación, los cuales bajo 
COLGAAP se reconocían como un ingreso no operacional por valor de ($6.644.976). 

 
ü Se reconoce en la cuenta del costo respectiva todos los ajustes de años anteriores que bajo 

COLGAAP se registraron como gastos y costos de ejercicios anteriores por valor de ($543.342). 
 
ü Ver nota explicativa 29.28 incapacidades 
 
ü Se identifican los ajustes realizados a vacaciones, cesantías, prima e intereses de años anteriores y 

se reclasifican como menor valor del costo por valor de ($49.344). 
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Saldo 
COLGAAP 

 

Saldo  
NIIF 

 

Efecto 
Transición 

      Servicios 3.312.467 
 

3.329.481 
 

17.014 
Materiales 42.730 

 
42.730 

 
- 

Honorarios 39.039.086 
 

38.514.251 
 

(524.835) 
Nomina 94.656.276 

 
93.629.670 

 
(1.026.606) 

Mantenimiento 4.817.566 
 

3.746.884 
 

(1.070.682) 
Arrendamientos 4.362.264 

 
1.075.078 

 
(3.287.186) 

Costo de Ventas 79.493.128 
 

72.841.513 
 

(6.651.615) 

 
225.723.517 

 
213.179.607 

 
(12.543.911) 

 
29.28. Otros ingresos 
 
El efecto de la transición a NIIF para los otros Ingresos es de ($4.530.655) generado por: 

 
ü Se reconoce el ajuste al valor razonable correspondiente al terreno que se tiene clasificado como 

propiedad de inversión por valor de $330.513. 
 

ü Ver nota explicativa 29.27 descuentos y bonificaciones. 
 
ü Se reclasifican en la cuenta del costo y del gasto respectivas todos los ajustes de años anteriores 

que bajo COLGAAP se registraron como reintegro de otros costos y gastos y reintegros por 
mayores valores provisionados  por valor de ($1.698.743). 

 
ü Ver nota explicativa 29.26 contrato de telemedicina 
 
ü Se reclasifican en la cuenta del ingreso operacional o no operacional respectiva todos los ajustes 

que bajo COLGAAP se registraron como Ingresos de ejercicios anteriores por valor de ($336.100). 
 
ü Se reclasifica el ingreso registrado por incapacidades como menor valor del costo y del gasto 

respectivamente por valor de  ($1.182.580) 
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Saldo 
COLGAAP 

 

Saldo  
NIIF 

 

Efecto 
Transición 

      Ajuste vlr razonable propiedad inversión                   -    
 

330.513 
 

330.513 
Venta de desechos 22.566 

 
24.736 

 
2.170 

Donaciones moneda nacional 2.104.894 
 

2.104.894 
 

                  -    
Otras donaciones 70.463 

 
70.463 

 
                  -    

Alquileres y arriendos 25.994 
 

25.994 
 

                  -    
Aprovechamientos 11.064 

 
11.064 

 
                  -    

Ingresos extraordinarios 2.632 
 

2.632 
 

                  -    
Otros conceptos 2.200 

 
2.200 

 
                  -    

Mercancía recibida en donación 2.081 
 

2.081 
 

                  -    
Cuentas en participación 867.408 

 
867.394 

 
(14) 

Reintegro de otros costos y gastos 709.389 
 

526.010 
 

(183.379) 
Ejercicios anteriores          336.100 

 
                  -    

 
(336.100) 

Por incapacidades 1.182.580 
 

                  -    
 

(1.182.580) 
Mercancía recibida en bonificación 1.542.893 

 
                  -    

 
(1.542.893) 

Reintegros provisiones 1.618.372 
 

                  -    
 

(1.618.372) 

 
8.498.635 

 
3.967.980 

 
(4.530.655) 

 
 
29.29. Gastos de administración 

 
El efecto de la transición a NIIF para los gastos de administración es de $5.641.189 generado por: 
 
ü Se reconoce en la cuenta del gasto respectiva todos los ajustes de años anteriores que bajo 

COLGAAP se registraron como gastos y costos de ejercicios anteriores o como reintegros de 
provisión/otros gastos por valor de $ 33.399. 
 

ü Se identifica el gasto por arrendamiento registrado bajo COLGAAP que correspondía a leasing 
financiero y se hace el reconocimiento establecido bajo IFRS por valor de ($463.511). 

 
ü Méderi opto por acogerse a la exención incluida en la NIIF 1, respecto de reconocer como valor 

inicial de sus activos fijos (terrenos y edificios - maquinaria y equipo), el valor razonable a 31 de 
diciembre de 2014, por lo que se genera una diferencia de  ($1.745.453) en el valor depreciado bajo 
COLGAAP vs. el valor depreciado bajo NIIF. 

 
ü Se identifica una provisión por diferencia en aportes de seguridad social pagados durante el año 

2013, así como el registro de la sanción a pagar a la UGPP la cual se reclasifica a la respectiva 
cuenta del gasto puesto que en COLGAAP afectaba la cuenta de gastos de ejercicios anteriores por 
valor de $ 2.006.083. 
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ü Se hace la reclasificación a la cuenta del gasto originaria del mayor valor registrado en el gasto por 
dotación al personal entregada durante el año 2014, el cual afectaba bajo COLGAAP la cuenta de 
ejercicios anteriores por valor de ($497.922). 

 
ü Ver nota explicativa 29.28 incapacidades 

 
ü Se identifican los ajustes realizados a vacaciones, cesantías, prima e intereses de años anteriores y 

se reclasifican como menor valor del gasto por valor de ($19.130). 
 
ü Ver nota explicativav 29.26 deterioro por glosa. 

 
ü Se reclasifica de otros gastos al gasto de administración el valor registrado por deterioro de cartera 

por valor de $ 8.069.978. 
 
ü Se registra el valor por deterioro de propiedad, planta y equipo generado durante el año 2015 cuyo 

valor fue de $ 371.636. 
 
 

 

Saldo 
ColGAAP 

 

Saldo  
NIIF 

 

Efecto 
Transición 

      Provisiones 2.023.323 
 

8.560.834 
 

6.537.511 
Diversos 1.906.691 

 
3.983.338 

 
2.076.646 

Honorarios 1.611.145 
 

1.649.288 
 

38.143 
Seguros 1.232.136 

 
1.254.297 

 
22.161 

Materiales repuestos y accesorios 65.401 
 

66.714 
 

1.314 
Legales 2.001.415 

 
2.001.583 

 
168 

Impuestos tasas y gravámenes 1.171.771 
 

1.171.874 
 

103 
Amortizaciones 933.947 

 
933.947 

 
- 

Gastos de viaje 49.302 
 

49.302 
 

- 
Servicios temporales personal 1.616.017 

 
1.616.017 

 
- 

Aportes, contribuciones y afiliaciones 90.642 
 

63.692 
 

(26.950) 
Mantenimiento, reparaciones y accesorios 1.881.142 

 
1.844.606 

 
(36.536) 

Servicios 12.548.763 
 

12.504.535 
 

(44.228) 
Arrendamientos 1.179.439 

 
715.928 

 
(463.511) 

Nomina 21.770.774 
 

21.052.770 
 

(718.004) 
Depreciaciones 6.321.604 

 
4.576.150 

 
(1.745.453) 

 
56.403.513 

 
62.044.876 

 
5.641.364 
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29.30. Otros Gastos 
 

El efecto de la transición a NIIF para los otros gastos es de ($11.052.881) generado por: 
 
ü Méderi opto por acogerse a la exención incluida en la NIIF 1, respecto de reconocer como valor 

inicial de sus activos fijos (terrenos y edificios - maquinaria y equipo), el valor razonable a 31 de 
diciembre de 2014, por lo cual al momento de realizar una venta o retiro el valor en libros bajo 
COLGAAP es diferente al reconocido bajo NIIF en ($362.713) 
 

ü Se reconoce en las respectivas cuentas del gasto y del costo todos los ajustes de años anteriores 
que bajo COLGAAP ColGAAP se registraron como gastos y costos de ejercicios anteriores por valor 
de ($2.590.191). 

 
ü Se reversa de otros gastos al gasto de administración el valor registrado por deterioro de cartera por 

valor de ($8.099.978). 
 
 

 

Saldo 
ColGAAP 

 

Saldo  
NIIF 

 

Efecto 
Transición 

      Gastos extraordinarios 35 
 

35 
 

                  -    
Retención en la fuente 19.935 

 
19.935 

 
                  -    

Sanciones 702.129 
 

702.129 
 

                  -    
Venta propiedad planta y equipo 94.029 

 
8.725 

 
(85.304) 

Retiro por baja de activos fijos 328.632 
 

51.223 
 

(277.409) 
Costos y gastos ejercicios anteriores 2.590.191 

 
                  -    

 
(2.590.191) 

Deterioro de cartera 8.099.978 
 

                  -    
 

(8.099.978) 

 
11.834.928 

 
782.047 

 
(11.052.881) 

 
 

29.31. Ingreso financiero 
 
El efecto de la transición a NIIF para el Ingreso financiero es de ($5.119.332) generado por: 
 
ü Ver nota explicativa 29.27.  descuentos y bonificaciones 

 
ü Se reconoce en el ingreso financiero la ganancia o pérdida generada por el Swap de tasa de interés 

pactado con Bancolombia, la cual suma ($16.851) para diciembre de 2015. 
 
ü Se reconoce en las respectivas cuentas del ingreso financiero los ajustes por mayores y menores 

valores provisionados en diciembre 2014 por intereses y rendimientos fiduciarios por valor de $602 
MM. 
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Saldo 
COLGAAP 

 

Saldo  
NIIF 

 

Efecto 
Transición 

      Intereses 40.969 
 

41.362 
 

393 
Rendimientos derechos fiduciarios 56.703 

 
56.912 

 
209 

Diferencia en cambio 795 
 

795 
 

                  -    
Instrumento swap de tasa interés                   -    

 
(16.851) 

 
(16.851) 

Descuento por pronto pago 1.399.597 
 

                  -    
 

(1.399.597) 
Descuentos comerciales 3.703.486 

 
                  -    

 
(3.703.486) 

 
5.201.550 

 
82.218 

 
(5.119.332) 

 
29.32. Gastos Financieros 
 
El efecto de la transición a NIIF para los gastos financieros es de  $4.413.116 generado por: 
 
ü Se reconoce el gasto por intereses generado en los leasing financieros por valor de $4.114.560 

 
ü Los saldos correspondientes a las comisiones cobradas por el Banco por realizar el estudio de 

crédito y las reestructuraciones a los créditos se trata como costo amortizado de los créditos que las 
generaron, razón por la cual se modifica la tabla de amortización, lo que genera la variación en el 
registro de los intereses por valor de $999.480 

 
ü Se reconocen los abonos y pagos que se han generado por el Swap de tasa de interés realizado 

con Bancolombia por valor de - $17.584. 
 
ü Ver nota explicativa 29.19. comisión por estructuración 

 

 

Saldo 
ColGAAP 

 

Saldo  
NIIF 

 

Efecto 
Transición 

      Intereses 10.036.872 
 

15.133.328 
 

5.096.456 
Multas y sanciones 13.348 

 
13.348 

 
                  -    

Diversos 302 
 

300 
 

(1) 
Comisiones y gastos bancarios 1.618.263 

 
934.924 

 
(683.339) 

 
11.668.785 

 
16.081.901 

 
4.413.116 

 
 

 
29.33. Revaluación de propiedad, planta y equipo  

 
Registro de la revaluación generada para el año 2016 de acuerdo al avalúo realizado por Ingenieros 
Planificadores Inmobiliarios a los terrenos y a las construcciones y edificaciones. 


