COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SALUD COLSALUD S.A.
Políticas contables y notas explicativas a los estados Financieros bajo NIFF para el
periodo que termina el 31-dic-2016
(Expresado en pesos Colombianos)

Nota 1 - Información general.
La Compañía Colombiana De Salud S. A. COLSALUD S.A, fue constituida por la escritura pública 780
de la Notaria Primera de Santa Marta el 24 de abril de 1998, inscrita en el registro mercantil bajo el
numero 10885, el término de duración de la sociedad es hasta el 23 de abril de 2048.
El objeto social es la prestación de los servicios hospitalarios médicos, quirúrgicos de imagen,
farmacéuticos, radioterapia y todos aquellos que se relacionen directa o indirectamente con la salud,
estos servicios se prestan a través del establecimiento de comercio CLINICA MARCARIBE.
Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables.
Bases de preparación.
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) y sus correspondientes
interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). La
normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría
Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio,
Industria y Turismo.
Moneda Extranjera.
Las transacciones en moneda extranjera (cualquier moneda distinta a la moneda funcional) se
convierten a la respectiva moneda funcional, utilizando la tasa de cambio a la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha del estado de
situación financiera, se convierten a la moneda funcional utilizando la tasa de cambio a esa fecha.
Las ganancias o pérdidas en cambio que se generen como resultado de lo anterior, se reconocen en
ganancias y pérdidas y se presentan formando parte de los ingresos o gastos financieros, en el estado
consolidado de resultados integrales.
Ingresos por actividades ordinarias
Criterios de Reconocimiento de Ingresos.
Se reconocerán Ingresos cuando existan incrementos en los beneficios económicos en forma de
entradas o incrementos de valor de los Activos.
Colsalud reconoce los ingresos provenientes de la prestación de servicios en proporción al grado de
terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa, cuando el resultado de la
transacción puede ser estimado con fiabilidad, es decir, cuando es probable que Colsalud obtenga
los beneficios económicos derivados de la transacción y los costos incurridos en la transacción y los
costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.
Los Ingresos Recibidos por Anticipado se reconocen como Anticipos recibidos (Pasivo) cuando el pago
se haya recibido con anterioridad a la prestación de los servicios.

Medición de los Ingresos
Los ingresos provenientes de actividades ordinarias, son medidos por Colsalud al valor razonable de
la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos comerciales, descuentos por pronto
pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.
Colsalud incluye en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios
económicos recibidos y por recibir por su cuenta propia. Excluye de los ingresos de actividades
ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las
ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor agregado.
Si las entradas de efectivo o equivalentes se difieren y constituye efectivamente una transacción de
financiación, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros
determinados utilizando una tasa de interés imputada.
Ingresos y Gastos Financieros.
Los ingresos financieros presentados en los estados de resultados integrales, comprenden
principalmente resultados por la variación en el tipo de cambio, y los rendimientos ganados sobre
fondos invertidos.
Los gastos financieros presentados en los estados de resultados integrales, comprenden los gastos
por concepto de intereses de obligaciones y los efectos originados por las variaciones en el tipo de
cambio.
Costos por préstamos.
Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.
Impuestos.
El gasto por impuesto sobre la renta comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto
por impuesto sobre la renta se reconoce en los resultados de cada año.
El impuesto corriente es el impuesto por pagar esperado, que se calcula sobre la ganancia gravable
del año, utilizando la metodología establecida por la legislación vigente, las tasas de impuesto
vigentes al final del período sobre el que se informa. Los activos y pasivos diferidos se reconocen por
las diferencias temporarias que existen entre los montos de los activos y pasivos presentados en el
estado de situación financiera y su correspondiente base fiscal. El valor de los activos y pasivos
diferidos se determina utilizando las tasas de impuestos que se espera serán aplicables a la ganancia
gravable en el año en que las diferencias temporarias serán recuperadas o canceladas, según la
legislación vigente. El efecto sobre los activos y pasivos diferidos por cambios en las tasas de
impuestos se reconoce en los resultados del año en que inicia su vigencia.
Colsalud considera que sus acumulaciones para impuesto por pagar son adecuadas para todos los
años fiscales, con base en sus evaluaciones de diversos factores, incluyendo interpretaciones de
disposiciones legales y experiencias previas.
Un impuesto diferido activo se reconoce solamente hasta el monto en que es probable que estén
disponibles ganancias gravables futuras sobre las cuales compensarlo. El impuesto diferido activo es
revisado a la fecha de presentación de los estados financieros y se revierte en la medida que se
reduce la probabilidad de que el beneficio fiscal relacionado pueda realizarse.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
Alcance de la política contable para Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Esta política se aplicará para todos los contratos que generan una cuenta o préstamo por cobrar.
Transacciones que generen un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra
empresa, negocio o persona.

Reconocimiento de Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Se reconocerán los contratos que generan una cuenta o préstamo por cobrar como Deudores
Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar si, y solo si:
- Colsalud se convierte en una parte del contrato según las cláusulas o condiciones de la deuda;
- Es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los contratos lleguen a Colsalud;
y
- El valor del contrato por cobrar se puede medir con fiabilidad y cumple con los requisitos para ser
reconocido como Ingreso según su respectiva política contable.
Medición inicial
Los activos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen como activos
corrientes se medirán inicialmente al valor de la transacción más cualquier costo de transacción
directamente atribuible, su medición es a un importe no descontado.
Los costos de transacción son los costos incrementales que se habrían evitado si la entidad no hubiese
dispuesto del activo financiero.
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, Colsalud mide los activos financieros al valor
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento
de deuda similar.
Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, si el
pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que
no es una tasa de mercado.

Medición posterior
A la fecha en la que se informa, los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar se medirán
al valor del costo, menos el deterioro del valor, menos las bajas en cuentas.
Deterioro del valor de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de deterioro como consecuencia de
uno o más eventos de pérdida ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, y ese o esos
eventos de pérdida han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros estimados del
activo que puede estimarse de manera fiable.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero medido al costo amortizado, se calcula
como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo
futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.
Los activos financieros son evaluados individualmente para determinar su deterioro.
Al evaluar el deterioro, Colsalud usa las tendencias históricas de probabilidades de incumplimiento,
la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de
la gerencia en relación con si las condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que
las pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.
Las pérdidas por deterioro son reconocidas en los otros egresos en el estado de resultados integrales.
Si posteriormente la pérdida por deterioro disminuye y el descenso puede ser relacionado
objetivamente con un hecho ocurrido después de que se reconoció el deterioro, la pérdida por
deterioro previamente reconocida se reversa en resultados.
Baja en cuentas de un instrumento de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Colsalud da de baja en cuenta un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de
efectivo derivados del activo expiran, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo
contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren substancialmente todos
los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo financiero.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
Criterios de Reconocimiento de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Se reconocerán los Acreedores Comerciales y las Otras Cuentas por Pagar solo cuando Colsalud se
convierta en una parte del contrato según las cláusulas o condiciones de la deuda.
Medición inicial de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Si la deuda no constituye una transacción de financiación, los Acreedores Comerciales y Otras Cuentas
por Pagar se medirán al precio de la transacción.
Si la deuda sí constituye una transacción de financiación, los Acreedores Comerciales y Otras Cuentas
por Pagar se medirán al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de
mercado para una deuda similar.
Una transacción de financiación se presenta cuando el acreedor acuerda el pago de la deuda más
allá de los términos comerciales normales o cuando financia a Colsalud a una tasa de interés que no
es una tasa de mercado.
Medición posterior de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
A la fecha en que se informa, los Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar se medirán al
valor del costo, menos las bajas en cuentas.
Valor del costo de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
El valor del costo de las partidas se determinará así:
- Si las partidas se clasifican como PASIVO CORRIENTE y la deuda no constituye una transacción de
financiación: se medirán al valor no recaudado que se espera recibir de la deuda.
- Si las partidas se clasifican como PASIVO NO CORRIENTE: se medirán al costo amortizado utilizando
el método de interés efectivo.
Baja en cuentas
Se dará de baja en cuentas solo cuando se haya extinguido, es decir, cuando la obligación
especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado por cualquier razón.
Se reconocerá de inmediato un Gasto por Baja en Cuentas.
Propiedad, planta y equipo

Alcance de la política contable para Propiedad, Planta y Equipo
Esta política se aplicará para todos los activos tangibles que:
- Se esperan usar por más de un período, y
- Se mantienen:
Para uso en la producción;
Para uso en el suministro de bienes o servicios;
Para arrendarlos a terceros; o
Para propósitos administrativos,
Reconocimiento de Propiedad, Planta y Equipo
Se reconocerán como Elemento de Propiedad, Planta y Equipo a los recursos que cumplan con la
totalidad de los siguientes requisitos:
- Es un recurso controlado como resultado de sucesos pasados.
- Es un recurso del cual se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos, contribuye directa
o indirectamente a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo; y
- El costo del recurso se puede medir de manera fiable.

La gerencia evaluará si los principales componentes de un Elemento de Propiedad, Planta y Equipo
tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos.
En este caso:
- Se reconoce cada componente como un nuevo Elemento de Propiedad, Planta y Equipo;
- Se distribuirá el costo inicial del Elemento entre sus componentes principales; y
- Se depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil.
- Se reconocerán por separado los terrenos y los edificios, incluso si hubieran sido adquiridos de
forma conjunta.
Medición inicial del Propiedad, Planta y Equipo
El costo de un Elemento de Propiedad, Planta y Equipo será el precio equivalente en efectivo en la
fecha de reconocimiento.
Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de
todos los pagos futuros.
Componentes del costo. El costo de los Elementos de Propiedad, Planta y Equipo comprende todo lo
siguiente:
- El precio de adquisición:
- El precio equivalente en efectivo del elemento,
- Más los honorarios legales y de intermediación;
- Más los aranceles de importación;
- Más los impuestos no recuperables;
- Menos los descuentos comerciales y las rebajas.
Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia. Estos costos pueden incluir:
- Los costos de preparación del emplazamiento;
- Los costos de entrega y manipulación inicial;
- Los costos de instalación y montaje; y
- Los costos de comprobación de que el elemento funciona adecuadamente.
La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre la empresa cuando
adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un
determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.

Medición posterior del Propiedad, Planta y Equipo
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, Colsalud registra un elemento de propiedad,
planta y equipo a su costo menos la depreciación acumulada, menos el deterioro acumulado.

Depreciación acumulada
Los Elementos de Propiedad, Planta y Equipo se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles de forma
sistemática.
Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá como un Gasto en la partida Depreciación
Acumulada. A menos que la política contable de Inventarios requiera que se reconozca como parte
del costo.
La Gerencia deberá estimar por cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo su importe depreciable,
su vida útil y el método de depreciación.
Vida útil: Para determinar la vida útil de un elemento se deberá considerar todos los factores
siguientes:
- La utilización prevista del elemento. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto
físico que se espere del mismo.
- El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos
de trabajo en los que se utilizará el elemento, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el
grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado.
- La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de
los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo.
- Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del elemento, tales como las fechas de
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.
La Gerencia evaluará factores como un cambio en el uso del elemento, un desgaste significativo
inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado para indicar si ha cambiado
la vida útil de un elemento desde el periodo informado más reciente.
Los costos capitalizados de propiedades, plantas y equipos se deprecian durante su vida útil estimada,
utilizando el método de línea recta, cuyas vidas útiles promedio, en años, son:
Inmuebles
Maquinarias y equipos
Equipos de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Acueductos, plantas y redes

20
10
5
5
10
10
5
10

Los métodos de depreciación, la vida útil promedio y el valor residual de las propiedades, plantas y
equipos se revisan para determinar si hay alguna indicación de que se ha producido un cambio
significativo desde la última fecha anual sobre la que se haya informado. Las modificaciones en los
criterios inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio en estimación.
Las propiedades, plantas y equipos se deprecian desde las fechas en que son instaladas y se
encuentran listas para su uso.
Los cambios en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil serán tratados como un
cambio de estimación contable.
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la
Gerencia.
La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas.
Cálculo del deterioro del valor
El Deterioro del Valor se presenta cuando el valor recuperable de un Elemento de Propiedad, Planta
y Equipo es menor a su valor en libros a la fecha en que se informa. El deterioro del valor se mide
por la diferencia entre el valor en libros y el valor recuperable.
Si la evidencia comprueba que el valor recuperable del Elemento de Propiedad, Planta y Equipo es
menor a su valor en libros, se reconoce también una Perdida por Deterioro del Valor de Activos.



Baja en cuentas de Propiedad, Planta y Equipo
Se dará de baja en cuentas un Elemento de Propiedad, Planta y Equipo:
- Cuando disponga de él; o
- Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.
El valor de la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de un Elemento de Propiedad,
Planta y Equipo, corresponde a la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y
el importe en libros del elemento.
Activos intangibles
Colsalud reconoce un activo intangible si es probable que los beneficios económicos futuros esperados
que se han atribuido al activo fluyan a la Compañía y si su costo o el valor del activo puede ser
medido con fiabilidad.
Como beneficios económicos se consideran los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la
venta de productos o servicios y los ahorros de costos.
Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por
arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero
no para la venta en el curso normal del negocio, uso para la prestación de servicios o abastecimiento
de bienes o servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se miden al
valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el
valor razonable.
Cuando el uso de un inmueble cambia, se reclasifica como propiedad, planta y equipo, y su valor
razonable a la fecha de reclasificación se convierte en su costo para su posterior contabilización.
Arrendamientos

Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento
Cuando se suscribe un contrato, la gerencia de Colsalud determina si ese contrato corresponde a, o
contiene un arrendamiento.
En el momento de la suscripción o reevaluación del contrato, Colsalud separa los pagos y otras
contraprestaciones requeridas por el contrato, en los que corresponden al arrendamiento y los que
se relacionan con los otros elementos.
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 de endeudamiento de
Colsalud
Activos Arrendados
Medición inicial
Los arrendamientos bajo los cuales Colsalud asume sustancialmente todos los riesgos y beneficios de
la propiedad, son clasificados como arrendamientos financieros. Al momento del reconocimiento
inicial, el activo arrendado se mide al monto menor entre su valor razonable y el valor presente de
los pagos mínimos futuros por arrendamiento.
Medición Posterior
Luego del reconocimiento inicial, el activo se contabiliza de acuerdo con las políticas contables
aplicables a dicho activo. Los demás arrendamientos se consideran operativos; por lo tanto, éstos
activos bajo arrendamiento operativo no se reconocen en el estado de situación financiera.



Depreciación
Si el Elemento se mantiene bajo arrendamiento financiero y no existe certeza de que Colsalud (como
arrendatario) obtendrá la propiedad al término del arrendamiento, se depreciará totalmente a lo largo
de su vida útil o del plazo del arrendamiento, el que fuere menor.

Pagos por Arrendamientos
Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en el estado de resultado integral
en forma lineal durante el período del arrendamiento.
Los pagos mínimos realizados bajo arrendamientos financieros son distribuidos entre los gastos
financieros y la reducción de los pasivos pendientes. Los gastos financieros son registrados en cada
año durante el plazo de arrendamiento, generando así una tasa de interés constante en cada período,
sobre el saldo pendiente de la deuda por amortizar.
Inventarios
Los inventarios se miden al costo o al precio estimado de venta menos los costos para completar y
vender, el que sea menor. El costo de estos inventarios se calcula utilizando el método de costo
promedio, e incluye principalmente, los desembolsos en adquisición de inventarios, costos de
conversión y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales.
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la
determinación del costo.
Efectivo y equivalente de efectivo

Alcance de la política contable para Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Esta política se aplicará para todos los activos que corresponden a recursos en efectivo o a inversiones
que pueden ser reconocidos como equivalentes de efectivo.
Las inversiones que pueden ser reconocidos como equivalente de efectivo son las que cumplen todas
las siguientes condiciones:
(i) Son inversiones con un periodo restante hasta el vencimiento igual o menor a 90 días;
(ii) Son inversiones de gran liquidez, es decir, fácilmente convertible en efectivo;
(iii) Son inversiones que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago corrientes y
(iv) Son inversiones sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor.
Las inversiones que no cumplen con la toda las anteriores condiciones o que cumplen con algunas,
serán reconocidas en la partida de activos financieros y tendrán su propia política contable para su
reconocimiento, medición y revelación.

Medición
Para los recursos en Efectivo procedentes de transacciones en una moneda extranjera, se medirá en
Pesos Colombianos aplicando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) emitida por el Banco de la
República en la fecha que ocurra la transacción.
Beneficios a los Empleados

Beneficios a Corto Plazo
Las obligaciones por beneficios a corto plazo, como bonificaciones de los empleados, vacaciones y
otros beneficios son contabilizadas como gastos en resultados en la medida en que el servicio
relacionado es provisto por el trabajador.

Provisiones y contingencias


Alcance de la política contable para Provisiones y Contingencias
Esta política se aplicará para:
- Las Provisiones: los pasivos con valor o vencimiento inciertos.
- Los Activos Contingentes: los recursos de naturaleza posible, surgido por sucesos pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada solo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos
en el futuro y que no están enteramente bajo el control de Colsalud.
- Los Pasivos Contingentes: las obligaciones posibles, surgidas por sucesos pasados, cuya existencia
ha de ser confirmada solo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos en el futuro y que no
están enteramente bajo el control de Colsalud.
También se refieren a obligaciones presentes, surgidas por sucesos pasados y no se han reconocido
como Pasivos porque:
- No es probable que para liquidarla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen
beneficios económicos; o
- El valor de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

Criterios de Reconocimiento de Provisiones
Se reconocerán Provisiones solo cuando:
- Exista una obligación cierta a la fecha en que se informa como resultado de un suceso pasado;
- Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que Colsalud
tenga que desprenderse de recursos que componen beneficios económicos, para liquidar la
obligación; y
- El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
Medición al momento de reconocer una Provisión
Se medirá una Provisión como la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación, a
la fecha en que se informa. La medición de estas estimaciones no perjudica de ningún modo la
fiabilidad de los Estados Financieros. La Gerencia aplicará el juicio profesional reflejando la
experiencia con transacciones similares y considerar cualquier evidencia de las condiciones que
existan.
Medición posterior de Provisiones
Se descontarán contra una Provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente
reconocida.
La Gerencia revisará y ajustará las mediciones de las Provisiones en cada fecha en que se informa
para reflejar la mejor estimación actual del valor que sería requerido para cancelar la obligación en
esa fecha.
Cualquier ajuste a los valores previamente reconocidos se reconocerá en resultados, a menos que la
provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un activo.

Reconocimiento y Medición de Activos y Pasivos Contingentes
No se reconocerá ni se medirá un Pasivo Contingente como un Pasivo ya que es una obligación
posible pero incierta.
No se reconocerá ni se medirá un Activo Contingente como un Activo. Sin embargo, cuando el flujo
de beneficios económicos futuros del Activo Contingente sea prácticamente cierto se procede a
reconocerlo con Activo.







Litigios y Otros Reclamos
Las provisiones por litigios y demandas se registran en el caso que existan acciones legales,
investigaciones gubernamentales, diligencias u otras acciones legales que se encuentren pendientes
o sean susceptibles de ser interpuestas en el futuro contra Colsalud originadas en hechos ocurridos
en el pasado, con respecto a lo que sea probable una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos para pagar la obligación y en las que es posible hacer un estimado fiable del importe de
la obligación.
Patrimonio


Capital Social
El capital social de la empresa es medido al costo, y se modifica por la suscripción de acciones o
modificación de su valor.

Reserva legal
La compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales,
hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no se
distribuye antes de la liquidación de la compañía, pero podrá utilizarse para absorber o reducir
pérdidas.

Notas de
Carácter específico
Nota 3 - Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.
2016
75.456.182.673
130.942.150
6.905.684
9.974.975
25.600

2015
70.192.716.720
20.747.284
7.625.356
50.833.349
12.344.857

75.604.031.082

70.284.267.566

Menos: provisión para cuentas de difícil cobro
Menos: parte no corriente

24.123.933.279
11.741.833.492

16.522.783.279
19.309.456.112

Parte Corriente

39.738.264.311

34.452.028.174

CLIENTES
PRESTAMOS Y OPERACIÓN DE CREDITO
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES VARIOS

Nota 4 - Propiedad, Planta y Equipo.
2016
1.337.053.578
8.025.776.080
908.727.876
426.820.004
611.498.099
10.939.675.310
1.246.245.917
278.499.978
119.145.018
-15.727.186.707
1.255.878.437

TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENT
EQUIPO DE HOTELERIA, REST/NTE Y
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION DIFERIDA

2015
1.337.053.578
8.025.776.080
771.205.954
418.702.243
586.149.190
10.594.390.807
1.157.000.534
278.499.978
119.145.018
-14.167.677.002
1.255.878.437

Nota 5 - Efectivo y equivalentes al efectivo
2016

CAJA
BANCOS
CERTIFICADOS
DERECHOS FIDUCIARIOS
OTRAS INVERSIONES

2015

19.722.984
191.472.839
3.750.000
3.017.430.465
2.275.678

6.237.799
972.470.786
3.750.000
1.116.512.267
1.865.482

2016
656.335.283

2015
377.588.863

Nota 6 - Otros activos financieros
ANTICIPO AVANCES Y DEPOSITOS

Nota 7 - Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar.
2016
3.397.322.966

2015
3.557.930.557

236.511.346

114.201.878

20.844.823.153
11.739.954.833
140.821.018

22.711.613.595
13.684.180.746
133.557.178

1.159.412

1.666.283

187.745.336
436.960.716
163.449.565

152.686.694
436.761.979
135.300.849

37.148.748.346

40.927.899.759

Menos: parte no corriente

11.485.314.377

12.288.703.751

Parte Corriente

25.663.433.969

28.639.196.008

NACIONALES
PRESTAMOS DROGAS Y SUMINISTROS A
TERCEROS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
DIVIDENDOS O PARTICIPACION POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDIOS

Nota 8 - Otros pasivos financieros.
2016
225.631.542
434.792.152

2015
414.727.985
1.133.602.998

660.423.694

1.548.330.983

Menos: parte no corriente

139.022.981

461.778.093

Parte Corriente

521.400.713

1.086.552.890

PAGARES
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