
CLINICAS ODONTOLOGICAS COODONTOLOGOS S.A.S

Estado de Situacion Financiera

Notas 2019 2018

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 $ 41.134                 $ 32.678

Cuentas por cobrar actividades de salud 7 1.583.945           1.306.057

Otras cuentas por cobrar 8 702.616               689.724

Cuentas por cobrar por impuestos y contribuciones 9 171.953               117.589

Inventarios 10 108.513               140.575

Activos no financieros 11 8.775                   812

Total activo corriente 2.616.936          2.287.435          

Activo no corriente

Inversiones e instrumentos derivados 6 387.505               387.860

Activo por impuesto diferido 12 90.280                 36.549

Propiedades planta y equipos 13 297.115               380.000

Propiedades de inversion 14 109.413               109.059

Total activo no corriente 884.313             913.468             

Total Activo $ 3.501.249          $ 3.200.903          

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

JEINNY GALEANO PARRA GERMAN GARZON GARZON MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ
Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 138433-T Tarjeta Profesional 55751-T

Al 31 de diciembre de

(En miles de pesos)

Designada por Planeacion y 

Organización Empresarial S.A.S.



CLINICAS ODONTOLOGICAS COODONTOLOGOS S.A.S

Estado de Situacion Financiera

Notas 2019 2018

Pasivo

Pasivo corriente

 Cuentas por pagar corriente 15 $ 502.045              $ 546.937

 Cuentas por pagar partes relacionadas 16 851.504              1.809.770

 Pasivos por impuestos 17 28.231                 57.055

 Beneficios a empleados 18 65.859                 64.724

 Provisiones 19 43.921                 34.780

 Otros pasivos financieros 20 129.186              112.591
 

Total pasivo corriente 1.620.746          2.625.857          

Pasivo no corriente

 Pasivos por impuesto diferido 21 6.157                   0

 Cuentas por pagar partes relacionadas 16 400.000              0
 

Total pasivo no corriente 406.157             0

Total Pasivo $ 2.026.903          $ 2.625.857          

Patrimonio 22

Aportes sociales $ 1.235.405           $ 783.568

Prima en colocacion de acciones 240.000              240.000

Resultados del ejercicio (100.700)             (554.534)

 Resultados acumulados 45.981                 52.351

Transicion al nuevo marco normativo 33.900                 33.900

Otros Resultados integrales 19.760                 19.761

Total Patrimonio $ 1.474.346           $ 575.046             

Total Patrimonio y Pasivo $ 3.501.249           $ 3.200.903          

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

JEINNY GALEANO PARRA GERMAN GARZON GARZON MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ
Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 138433-T Tarjeta Profesional 55751-T
Designada por Planeacion y 

Organización Empresarial S.A.S.

Al 31 de diciembre de

(En miles de pesos)



CLINICAS ODONTOLOGICAS COODONTOLOGOS S.A.S

Estado de resultados Integrales

Notas 2019 2018

Operaciones continuadas

 Ingresos de actividades ordinarias 23 $ 2.853.836           $ 2.808.108

Costo de ventas 24 2.788.080           2.889.976

Ganancia (perdida) bruta 65.756               (81.868)              

Otros ingresos de operacion 25 313.392              81.943

Gastos de administracion 26 476.928              462.180

Perdida en actividades de operacion (97.780)              (462.105)            

Gastos financieros 27 37.236                 34.955

Impuesto a las ganancias 28 (13.257)               (36.762)

Impuesto diferido 29 47.573                 (20.712)

Otro resultado integral del ejercicio

Componentes de otro resultado integral 

30 0 19.761

Resultado integral total 30 $

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

JEINNY GALEANO PARRA GERMAN GARZON GARZON MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ
Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 138433-T Tarjeta Profesional 55751-T

 

 

Designada por Planeacion y 

Organización Empresarial S.A.S.

Perdida neta del ejercicio por operaciones continuadas             (100.700)             (554.534)  

Ganancias o pérdidas por cambios en el superávit  de revaluación 

propiedad planta y equipo

Total otro resultado integral 0                 19.761 

            (100.700) $             (534.773)

Perdida neta del ejercicio por operaciones continuadas antes de impuestos             (135.016)             (497.060)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de

(En miles de pesos)



CLINICAS ODONTOLOGICAS COODONTOLOGOS S.A.S

Estado de Flujos de Efectivo

2019 2018

Excedente neto del ejercicio por operaciones continuadas $ (100.700)                $ (554.534)            

Ajustes para conciliar el excedente neto del ejercicio

Provisiones (11.239) 11.239
Gastos de depreciaciones 100.023 146.246
Amortizaciones 17.162 0
Impuesto diferido (47.574) 20.712
Disposicion de Inventarios 1.878 0
Disposicion de Propiedad planta y equipos 6.036 0
Deterioro de cartera 133.941 110.590

Total ajustes para conciliar el excedente neto del ejercicio 99.527                    (265.747)            

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

Aumento cuentas por cobrar derivadas de la operación (424.721) (13.169)
(Aumento) disminucion por utilizacion de provisiones 20.380 (23.424)
Aumento en pagos o devoluciones en impuestos (83.188) 0
Disminucion de cuentas por pagar derivadas de la operación (44.892) (6.098)
Aumento de beneficios a empleados 1.135 0
(Disminucion) aumento cuentas por pagar partes relacionadas (558.266) 845.616
Disminucion inventarios de la operación 32.062 38.651
Otros Aumentos derivados de la operación (8.529) (98.272)

Flujo de efectivo de efectivo procedentes de operación (1.066.019)             743.304              

Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de operación (966.492)                477.557              

Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversion

Aumento en propiedad planta y equipo (25.051) (1.104)
Aumento en propiedades de inversion (355) 0
Disminucion en inversiones 354 (477.159)
Aumento en inversiones en instrumentos de deuda o patrimonio 0 (387.860)
Disminucion en  propiedades de inversion por traslado a inversiones 0 387.860

Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de inversion (25.052)                   (478.263)            

Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiacion

Capitalizacion por emision de acciones 1.000.000 0
-                                

Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de financiacion 1.000.000              0

Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 8.456                      (706)                    

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 32.678                    33.384                

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo $ 41.134                    $ 32.678                

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

ORIGINAL FIRMADO  ORIGINAL FIRMADO  ORIGINAL FIRMADO

JEINNY GALEANO PARRA GERMAN GARZON GARZON MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ
Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal
(Ver certificacion adjunta) Tarjeta Profesional 138433-T Tarjeta Profesional 55751-T

(Ver certificacion adjunta)

(Vease informe)

Designada por Planeacion y Organización 

Empresarial S.A.S.

Al 31 de diciembre de

(En miles de pesos)



CLINICAS ODONTOLOGICAS COODONTOLOGOS S.A.S.
 

Estado de Cambios en el Patrimonio

 Notas

Capital suscrito y 

pagado

Prima en colocacion de 

acciones
Resultado del ejercicio Resultados Acumulados

Transición al nuevo 

marco técnico normativo

Otros resultados 

integrales
Total Patrimonio

Saldo al 1 enero de 2018 22 $ 783.568 240.000 6.370 45.981 33.900 0 1.109.819

Aplicación resultado del ejercicio año 2017 0 0 (6.370)  6.370 0 0 0

0 0 0 0 0 19.761 19.761

Resultado neto por operaciones continuadas 0 0 (554.534) 0 0 0 (554.534)

Saldo al 31 diciembre de 2018 783.568 240.000 (554.534) 52.351 33.900 19.761 575.046

Aplicación resultado del ejercicio año 2018 0 0 554.534  (554.534) 0 0 0

1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000

(548.163) 0 0 548.164 0 (1) 0

Excedente neto por operaciones continuadas 0 0 (100.700) 0 0 0 (100.700)

Saldo al 31 diciembre de 2019 $ 1.235.405 240.000 (100.700) 45.981 33.900 19.760 1.474.346

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

JEINNY GALEANO PARRA GERMAN GARZON GARZON MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ
Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal
(Ver certificacion adjunta) Tarjeta Profesional 138433-T Tarjeta Profesional 55751-T

(Ver certificacion adjunta)
(Vease informe)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Capitalizacion equivalente a 1.000.000 acciones 

Designado por Planeacion y Organización  Empresarial S.A.S.

Incremento por cambios en el superavit de 

revaluacion propiedad planta y equipo

Se enjugan perdidas de años anteriores  



 
  

CLINICAS ODONTOLOGICAS COODONTOLOGOS S.A.S 

 

A 31 de diciembre de 2019 

(Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2018) 

(Expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
NOTA 1: 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD QUE REPORTA (NIIF PYMES Sección No. 1 y 3) 

 

La entidad CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS COODONTOLOGOS S.A.S tiene su domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá D.C, se constituyó mediante escritura pública No.0000506 del 18 de marzo del 2003, en la notaria 39 
del círculo de Bogotá, su duración en los estatutos es indefinida. 

 

Su objeto social principal es el desarrollo de todo tipo de actividades industriales, comerciales y/o 
empresariales, licitas en la República de Colombia y en el exterior sin más limitaciones que las establecidas por 
las leyes, en especial y sin limitarlo a ello, la presentación de toda clase de servicios de salud a la comunidad en 
general, en sus diferentes fases y especialidades, pudiendo para ello establecer centros médicos de atención, 
laboratorios, centros radiológicos y cualquier otra clase de establecimiento que tenga por objeto la prestación 
de servicios de salud o promoción de la misma; para tal efecto la sociedad podrá llevar acabo toda clase de 
actos, transacciones y operaciones mercantiles, industriales y civiles; directamente, por medio de terceros o en 
conjunto con estos bajo cualquier modalidad contractual. 

 

CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS COODONTOLOGOS S.A.S es una sociedad subordinada y controlada por la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD – CMPS que actúa como sociedad 
matriz, de acuerdo a la resolución No.003113 de la superintendencia de sociedades del 3 de julio de 2014.  

 
NOTA 2:  

PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS NIIF (NIIF PYMES Sección No. 3, 4, 5, 6 y 7) 

Estados financieros presentados 
 
Los presentes estados financieros de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S comprenden los estados de 

situación financiera, estados de cambios en el patrimonio, los estados de resultados integrales y el estado de 

flujos de efectivo para los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 

Estimaciones y juicios contables 

En la preparación de los estados financieros adjuntos se han utilizado estimaciones realizadas por Clínicas 

Odontológicas Coodontologos S.A.S para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. 

Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros, 

La valoración de los activos financieros para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, 

La vida útil de las propiedades, planta y equipo e intangibles, 



 
Variables usadas en la evaluación y determinación del deterioro de valor de los activos no financieros, 

La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos que determinan el monto a reconocer como provisiones 

relacionadas con litigios y reestructuraciones, 

Moneda funcional  

Los estados financieros separados se presentan en la moneda denominada pesos colombianos, la moneda 

funcional de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S. Las cifras que se presentan han sido ajustadas a las 

cifras en miles de pesos colombianos. 

Activos y Pasivos Corrientes y no corrientes 

Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S no suministra bienes o presta servicios, dentro de un ciclo de 

explotación claramente identificable por lo tanto realiza la separación entre las partidas corrientes y no 

corrientes, tanto en el activo como en el pasivo del estado de situación financiera,  por lo tanto  genera una 

información útil al distinguir los activos netos de uso continuo como capital circulante, de los utilizados en las 

operaciones a largo plazo. Esta distinción servirá también para poner de manifiesto tanto los activos que se 

esperan realizar en el transcurso del ciclo normal de  operación de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S. 

Entre las clasificaciones se aplican por: 

Activos corrientes: Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios:  

• se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la explotación 
de la entidad; NIC 1  

• se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;  

• se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del balance; o cuando 
se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7 Estado de 
flujos de efectivo), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar 
un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.  

Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes. 

Pasivos corrientes: Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios:  

• se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad;  

• se mantenga fundamentalmente para negociación;  

• deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance; o  

• la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, 
los doce meses siguientes a la fecha del balance.  

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes. 

NOTA 3:  
 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (NIIF PYMES Sección No. 8 y 10) 

Los estados financieros han sido preparados usando las políticas contables, mediciones y bases que se presentan 

a continuación, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, 

establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera 



 
(NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2018, reglamentadas en Colombia por el Decreto 

Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información 

financiera y de aseguramiento de la información” modificado el 23 de diciembre de 2015 por el Decreto 

Reglamentario 2496, y sin hacer uso de ninguna de las excepciones a NIIF que en dichos Decretos se plantean. 

A continuación se describen las principales Políticas Contables:  

1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (NIIF PYMES Sección No. 11) 
 

Son cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S y a 

un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

Activo financiero: es cualquier activo que sea: 

 

a. Efectivo; 

 

b. Un instrumento de patrimonio de otra entidad; 

 

c. Un derecho contractual, entre las cuales están: 

 

(i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o 

(ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean 

potencialmente favorables para Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S; 

 

d. Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio para Clínicas 

Odontológicas Coodontologos S.A.S, etc. 

 

Los principales activos financieros con los que cuenta Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S son los 

siguientes: 

- Flujo de Efectivo 
- Cuentas por cobrar 

 
Pasivo financiero: es cualquier pasivo que sea: 
 

a. Una obligación contractual: 
 

(i) de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o 
(ii) de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean 
potencialmente desfavorables para el grupo. 
 

b. Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de Clínicas 
Odontológicas Coodontologos S.A.S y sea: 
 

(i) un instrumento no derivado, según el cual Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S estuviese o pudiese 
estar obligada a entregar una cantidad variable de los instrumentos de patrimonio propio; o 



 
(ii) un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un 
importe fijo de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio 
propio de la entidad. 
 
Los principales pasivos financieros con los que cuenta Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S son los 

siguientes: 

- Proveedores 
- Cuentas por pagar 

 
Medición:  
 
Los activos y pasivos financieros se miden a su valor razonable o a su costo amortizado, dependiendo de la 
categoría en la cual sean designados. Los cambios en su valor se registran en el estado de resultados. 
 

2. PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES (NIIF PYMES Sección No. 21) 

 

El objetivo de esta política es  definir los criterios de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S con relación a la 

aplicación  para el reconocimiento, valoración y revelaciones de sus  provisiones, proporcionando  el tratamiento 

contable para las provisiones y las contingencias, tratando las consecuencias actuales y futuras, con relación  a la 

recuperación  en el futuro  del importe en libros de los  pasivos reconocidos en el balance y las transacciones y 

otros sucesos del periodo corriente  que han sido objeto de reconocimiento  en los estados financieros. 

 
Esta política contable ha de ser aplicada por Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S considerando las 

actuales provisiones generadas por la entidad a la fecha de la emisión de la misma. En el caso que se generen 

nuevas provisiones que no estén cubiertas con la actual política contable se deberán evaluar y actualizar las 

políticas de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S. Se excluyen las provisiones por deterioro de activos 

que estarán cubiertas en otro documento de política contable. 

La siguiente matriz resume el tratamiento de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.    

RESULTADO 
POSIBILIDAD DE 

RESULTADO 
PASIVO ACTIVO 

REMOTO 0% hasta el 5% NO HACER NADA NO HACER NADA 

POSIBLE 6% hasta el 50% REVELAR NO HACER NADA 

PROBABLE 51% hasta el 85% RECONOCER REVELAR 

CIERTO 86% hasta el 100% RECONOCER RECONOCER 

Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación 
financiera y el importe de la provisión como un gasto. 
 
Medición:  
 
Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S revisará y ajustará las provisiones en periodo anual sobre el que se 

informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para liquidar la obligación en 

esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados, a menos que 

la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un activo. Cuando una provisión se 



 
mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para liquidar la obligación, la  reversión 

del descuento se reconocerá como un costo financiero en los resultados del periodo en que surja. 

3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (NIIF PYMES Sección No. 16 y 17) 
 
Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad si, y sólo si, es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la entidad y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. 
 
Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S reconoce propiedades, planta y equipos que se usan en la 
producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y 
que se espera que sean utilizados durante más de un período, cuando los riesgos y beneficios asociados al 
activo han pasado a la entidad.  
 
Todos los activos fijos de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S se incorporan a través del módulo de 

activos fijos del sistema de información de la entidad.  

Es política de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S depreciar inmediatamente en el mismo mes de la 

compra los activos que tengan un valor de compra menor a una cuarta parte (¼) de un SMMLV, los activos que 

estén en el rango de (¼) de un SMMLV y un SMMLV serán depreciados en el periodo contable ya que para 

Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S el valor no es material, pero si deben ser controlados. Por tal razón 

serán paqueteados y se registran en el módulo de Activos Fijos del programa Dinámica Gerencial.  

En la siguiente tabla se describen los métodos de depreciación, procedimientos para la determinación de 
valores residuales y las vidas útiles para cada una de las clases de propiedades, planta y equipo que posee 
Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S: 

 

Descripción Método de 
depreciación 

Valor residual Maxima Vida útil 
Estimada 

Activos menores Linea recta Cero Rangos hasta un año 

Terrenos N/A N/A Indefinida salvo eventos 
extraordinaros 

Edificaciones Linea Recta Cero 45 años 

Maquinaria Linea Recta Cero 10 años 

Equipos de transporte Linea Recta Cero 10 años 

Muebles y enseres Linea Recta Cero 10 años 

Equipo de cómputo y 

comunicaciones 

Linea recta Cero   5 años 

Equipo de Oficina  Linea Recta Cero 10 años 

 
Los Activos propiedad de Inversión no se deprecian mientras se tengan catalogados bajo esta modalidad.  



 
El reconocimiento posterior de los activos clasificados como propiedad de inversión, se realizará de forma anual 
efectuando valorizaciones de manera razonable.  
 

Medición: 

Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras 

su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 

acumulado.  

4. INTANGIBLES (NIIF PYMES Sección No. 18) 
 
Esta política se aplicará a todos los elementos de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S que cumplan los 
criterios de reconocimiento para ser considerados como activos intangibles distintos de: 
 
• La plusvalía  
• Activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades  
 
Los activos intangibles pueden ser adquiridos por separado o como parte de una combinación de negocios, 
intercambiado por otros activos no monetarios, adquiridos o creados a través de ciertas actividades de Clínicas 
Odontológicas Coodontologos S.A.S.  
 
Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S establece que todos los activos intangibles tienen una vida útil 

finita, la cual surge de un derecho contractual o legal, dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad 

espera utilizar el activo. 

Si Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S no puede estimar de manera fiable la vida útil de un activo 

intangible, se establecerá una vida útil correspondiente a 10 (diez) años. 

Medición:  

Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo y solo si cumple lo siguiente: 

a.  Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad; 

y 

b.  El costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

c.  El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente. 

Posterior a su valuación inicial, Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S medirá los activos intangibles al 

costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. 

Deterioro para los activos Intangibles  

Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún 

indicio del deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, Clínicas Odontológicas Coodontologos 

S.A.S estimará el importe recuperable del activo. Si no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario 

estimar el importe recuperable.  



 
Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S reducirá el importe en libros del activo hasta su importe 

recuperable si, y solo si, el importe recuperable es inferior el importe en libros. Esta reducción es una pérdida 

por deterioro del valor que se deberá reconocer inmediatamente en resultados. 

Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S aplicará la política de deterioro del valor de los activos para 

determinar si un elemento o grupo de elementos de activos intangibles ha visto deteriorado su valor. 

 
5. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS (NIIF PYMES Sección No. 27) 

 
El objetivo de esta política es establecer los procedimientos que deben aplicarse para asegurar que los activos 

de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S estén registrados en la contabilidad por un importe que no 

exceda el importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. 

Esta política será de aplicación para los activos de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S, si no fuera 

posible estimar el importe recuperable del activo individualmente, se estimará el importe sobre los activos que 

conformen las Unidades Generadoras de Efectivo definidas por Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S, 

normalmente estas UGE corresponden a los activos de los rubros contables de propiedades, planta y equipo y 

de activos intangibles. 

Generalidades 

Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe 

recuperable. El valor recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su 

valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 

Unidades Generadoras de Efectivo (UGE):  

a. Servicios sede Norte  

b. Servicios sede Cali Norte 

c. Servicios sede Cali Sur  

d. Servicios sede Maxilar Cali 

e. Servicios sede Cartagena 

f.  Servicios sede Santa Marta  

g. Servicios sede Maxilar Santa Marta 

 

Medición 

Para los activos contabilizados a costo histórico la pérdida por deterioro debe ser reconocida de inmediato en 

el estado de resultados.  

Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún 

indicio del deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, Clínicas Odontológicas Coodontologos 

S.A.S estimará el importe recuperable del activo. Si no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario 

estimar el importe recuperable, si no fuera posible estimar el importe  

recuperable del activo individual, se deberá estimar el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo 

a la que el activo pertenece.  



 
Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su valor razonable 

menos los costos de venta, se considerará a este último como su importe recuperable. Este será, con 

frecuencia, el caso de un activo que se mantiene para su disposición. 

6. BENEFICIOS A EMPLEADOS (NIIF PYMES Sección No. 28)  

Los Beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que Clínicas Odontológicas 

Coodontologos S.A.S  proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, los principales conceptos:  

Beneficios a los empleados a corto plazo: son los beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) cuyo 

pago será atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 

han prestado sus servicios. 

Otros beneficios a los empleados a largo plazo: son retribuciones a los empleados (diferentes de los beneficios 

post-empleo, de los beneficios por terminación y de los beneficios de compensación en instrumentos de 

capital) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 

han prestado sus servicios. 

Beneficios a corto plazo 

Comprende beneficios tales como:  

a. Beneficios por ley destinados a  todo el personal  

b. Sueldo, remuneraciones, auxilio de rodamiento y desalarización de máximo el 40% (Según lo indicado 

La Ley 1393 de 2010 lo máximo que se podrá pagar como pagos no constitutivos de salario es un 40% 

del total de la remuneración) 

c.  Comisiones 

d. Vacaciones 

e. Prima de servicios 

f. Cesantías 

g. Intereses de cesantías  

h. Seguridad social 

i. Parafiscales 

 

Beneficios entregados al personal por mera liberalidad del empleador  

a. Bonificaciones 
b. Incentivos  

 

7. PASIVOS Y PATRIMONIO (NIIF PYMES Sección No. 22) 
 

El objetivo de esta política es definir los criterios para que Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S, 

clasifique los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio. 

Definiciones 

Pasivo: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a su vencimiento, y para 

cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Patrimonio: es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. 



 
Instrumentos de patrimonio: es la modalidad bajo la cual está conformado el capital de la empresa, ejemplo 

acciones, cuotas o partes de interés social. 

Clínicas Odontológicas Coodontolgos S.A.S reconoce un instrumento como patrimonio, cuando emite aportes 

de las acciones y otra parte está obligada a proveer efectivo u otros recursos a la empresa a cambio de estos. 

Medición:  

Se medirá al valor razonable del efectivo o de los otros recursos recibidos o por cobrar, es decir el importe por 

el cual puede ser intercambiado un archivo o un pasivo, entre las partes interesadas y debidamente informadas, 

que quieran realizar las transacciones libres y en condición de independencia.  

 

8. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (NIIF PYMES Sección No. 5, 23 y 25) 
 

Se incluyen en el alcance de esta política los criterios que se utilizan en la contabilización de los ingresos 

procedentes de: 

- La venta de productos. 

- La prestación de servicios. 

 

- El uso por terceros de activos pertenecientes a Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S y que dan 

lugar a intereses, regalías y dividendos en inversiones. 

 

Ingreso de actividades ordinarias: Entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el 
curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el 
patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de quienes participan en el mismo. 
 
En Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S se desarrollan las siguientes actividades: 
 

Prestación de servicios de salud POS 

a. Modalidad evento  
b. Apoyo Diagnostico  

Servicios de Odontología   

a. Servicios de odontología Particular 
b. Servicios odontológicos por Convenios 
c. Apoyo Diagnostico 

 
Medición:  
 

Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de 

la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene 

en cuenta el importe de descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas 

que sean practicados por Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S 

Además del principio general antes indicado, para determinar el ingreso que debe reconocerse, será necesario 

tener en cuenta otros factores, como son: 



 
El otorgamiento de plazos de crédito en períodos que de acuerdo con las tasas de interés de deuda del 

mercado, representen un efecto de costos de oportunidad significativo. En estos casos se debe registrar el 

ingreso por el valor presente, considerando una tasa de interés mensual y un plazo otorgado en meses, de 

acuerdo con la fecha de emisión de la factura. Seguidamente cada mes del plazo otorgado se registraran los 

intereses (otros ingresos o ingresos financieros), hasta completar el valor total de la factura. 

 

9. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (NIIF PYMES Sección No. 29) 
 

El objetivo de esta política es establecer el tratamiento contable para los impuestos sobre la renta y 

complementarios y la sobretasa, según su aplicación a las normas vigentes.  

Además reconocer, medir y revelar la afectación en el impuesto diferido. 

Para los propósitos de este estándar, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean 

nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias fiscales.  

Impuestos 

Comprende las obligaciones a favor del Estado y a cargo de Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S, 

determinadas con base en las liquidaciones privadas generadas en el respectivo periodo fiscal; incluye entre 

otros: impuesto sobre la renta y complementario, impuesto sobre las ventas – IVA, impuesto nacional al 

consumo, impuesto a la riqueza y de normalización tributaria, impuesto predial, e impuesto de industria y 

comercio. 

• Impuesto sobre la renta corriente 

El impuesto sobre la renta para la Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S se calcula sobre el mayor entre 

la renta presuntiva y la renta líquida fiscal a la tasa oficial aplicable en cada año de cierre de presentación de 

estados financieros. Adicional al impuesto sobre la renta existe el impuesto para la equidad – CREE y para los 

años comprendidos entre 2015 y 2018 una sobre dé CREE, la cual se liquida sobre la misma base del impuesto 

sobre la renta con algunas depuraciones adicionales. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce con 

cargo en resultados. 

Los activos y pasivos por impuesto sobre la renta corriente se compensan para efectos de presentación, si existe 

un derecho legalmente exigible para ello, con la misma autoridad tributaria y se tiene intención de liquidarlos 

por el valor neto o realizar el activo y liquidar el pasivo de forma simultánea. 

• Impuesto de renta diferido 

✓ El impuesto de renta diferido se origina por la diferencia temporarias y otros eventos que crean 

diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos. El impuesto de renta diferido se 

reconoce el valor no descontado que la Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S espera recuperar 

o pagar a la autoridad fiscal calculado con base a las tasas fiscales, que se espera sea de aplicación en 

el periodo en que el activo se realice o el pasivo se cancele. 

✓ El impuesto de renta diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable que la Clínicas 

Odontológicas Coodontologos S.A.S disponga de ganancias fiscales en el futuro contra las que pueda 

cargar esas diferencias temporarias deducibles. El impuesto de renta diferido pasivo siempre es 



 
reconocido. Los activos y pasivos por impuestos diferidos resultantes de una combinación de negocios 

afectan la plusvalía. 

✓ El efecto del impuesto diferido se reconoce en los resultados del periodo o en otros resultados 

integrales en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado y 

se presentan en el estado de situación financiera como paridas no corrientes. 

✓ Los activos y pasivos ´por impuesto diferido se compensan para efectos de presentación si existe un 

derecho legalmente exigible para ello y son con la misma autoridad tributaria. 

✓ Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S no registra el impuesto de renta diferido pasivo por la 

totalidad de las diferencias que puedan surgir entre  los saldos contables y fiscales de inversiones en 

subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, ya que la Clínicas Odontológicas Coodontologos S.A.S 

considera para el registro del impuesto de renta diferido pasivo, la exención de la NIC 12. 

 
 
 
 
 
 
NOTA 4:  

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO –

SARLAFT 

COODONTOLOGOS viene realizando la gestión de riesgos de prevención del lavado de activos y financiación del 

terrorismo y conductas de corrupción, desde el año 2016, bajo la circular externa No.000009 del 21 de abril del 

2016 de la Superintendencia Nacional de Salud,  sistema que busca identificar, medir, controlar y monitorear 

los riesgos que se puedan presentar en cada uno de sus factores de segmentación (canales, clientes, 

jurisdicciones y productos), creando conciencia, cultura y un total respaldo por parte de la Administración en 

materia de control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

Durante el año 2018, COODONTOLOGOS trabajó principalmente la parte documental, para poder identificar, 

medir y establecer controles a los riesgos LA/FT de cada una de las áreas y como resultado se documentaron 

cuatro documentos del área de cumplimiento y se ajustaron siete procedimientos con los respectivos ajustes 

de Sarlaft de las áreas que vinculan partes interesadas, que van desde la consulta en las listas restrictivas hasta 

su monitoreo y control. Así mismo, se definieron los formatos de vinculación de personas naturales y jurídicas 

con los campos obligatorios exigidos por la normativa aplicable, con la política LA/FT, de manejo de información, 

con el Check List  aplicable, políticas de actualización de datos, políticas y sanciones a los colaboradores, 

proveedores y clientes que incumplan los procesos y procedimientos para la prevención del lavado de activos 

y financiación del terrorismo. 

 

A pesar de tener dificultades para obtener información precisa y actualizada de los proveedores (sobre el 

beneficiario final de las personas jurídicas), colaboradores y clientes, nos encontramos trabajando en la 



 
actualización de la información de cada uno de ellos, con el fin de realizar una segmentación, seguimiento y 

monitoreo, acorde con las necesidades de la institución, en pro de garantizar la gestión de riesgos LA/FT. 

 

Así mismo se fortaleció la capacitación y divulgación de las políticas de LA/FT, se incorporó el Sarlaft al programa 

de inducción realizado por talento humano. En el mes de Octubre se realizó la capacitación a las, Gerencias y 

Directores de Áreas, con el fin de recordar la responsabilidad y la importancia en el cumplimiento de los 

procesos y procedimientos relacionados con el Sarlaft. 

 

Finalmente para su adecuada implementación es importante crear conciencia en las partes interesadas sobre 

la magnitud ante el involucramiento del LA/FT, por lo que no solo se debe tomar como un área más de la 

organización sino que se debe involucrar como parte de los procesos y debe ser del conocimiento de todos los 

empleados de COODONTOLOGOS, ya que el delito tiene muchas caras y su involucramiento se puede dar desde 

cualquier área de la institución. 

 

 



Clinicas Odontologicas Coodontologos S.A.S. - Notas a los Estados Financieros 

Nota. 5 Efectivo y equivalentes al efectivo

El saldo del Efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente:

Moneda local 2019 2018

Efectivo $ 4.596                         $ 6.107                         

Bancos 36.538                       26.571                       

41.134                      32.678                      

El efectivo y equivalentes no presentan restricciones o gravamanes que limiten su disposicion.

Nota. 6 Inversiones e instrumentos derivados

El saldo de las nversiones e instrumentos derivados es el siguiente:

Compañias 2019 2018

Credicorp capital fiduciaria S.A. (1) 387.505                    387.860

387.505                    387.860

(2)

Nota. 7 Cuentas por cobrar actividades de salud

El saldo de las Cuentas por cobrar actividades de salud es el siguiente:

2019 2018

Entidades promotoras de salud 1.680.431                 1.246.769

Instituciones prestadoras de servicios de salud 132.133                    162.025

Otras personas juridicas 93.128                       106.907

Personas naturales 2.581                         11.182

Compañias aseguradoras 77.588                       47.149

Deterioro cuentas por cobrar (1) (401.916)                   (267.975)

1.583.945                 1.306.057                 

(1)

Cuentas por Cobrar a Clientes Corrientes - EPS : cuya evaluacion radica en deteriorar la cartera mayor a 360 dias

Cuentas por Cobrar a Clientes Corrientes diferentes a EPS : el deterioro esta determinado con los siguientes aspectos :

De 181 a 210 días se realizará un deterioro del 20%

De 210 a 360 días se realizará un deterioro del 30%

Mayor a 360 días se realizará deterioro del 100%

Al cierre de diciembre 2018 se realizo un contrato de fiducia mercantil irrevocable de administracion y pago con la entidad Credicorp capital fiduciaria S.A.,

sustentado en las oficinas 1101, 1401, 1501 y 1601 junto con los garajes correspondientes de cada oficina, adicionando los garajes de la oficina 1301; mediante

documento privado del 04 de junio de 2019 se realiza la cesion de derechos fiduciarios que Clinicas Odontologicas Coodontologos S.A.S., tenia en las oficinas

1501 y 1601 en favor de la CORPORACION MI IPS HUILA identificada con NIT. 813.012.546, quien a su vez realizo la cesion de derechos fiduciarios que poseia

en la oficina 1101 correspondiente al 4,32% de la participacion total de derehos fiduciarios de la misma.

Por lo anterior y de acuerdo a certificacion al cierre diciembre 2019 de calidad de fideicomitentes y beneficiarios del piso 1101 emitido por Credicorp capital

fiduciaria S.A., Clinicas Odontologicas Coodontologos S.A.S., posee el 2,78% de los derechos fiduciaros en dicha oficina.

El deterioro de cartera corriente esta sustentada con los lineamientos de la politica de instrumentos financieros adoptada por CLINICAS ODONTOLOGICAS

COODONTOLOGOS S.A.S., en la cual se determino analizar de manera individual clientes, teniendo en cuenta acuerdos de pago suscritos y/o reconocimiento

de cartera de entidades y personas naturales. Los aspectos de evaluación general de esta cartera  son los siguientes:
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Cuentas por cobrar corriente

Entidades promotoras de salud 864.038 1.041.292

Instituciones prestadoras de servicios de salud 132.077 162.025

Otras personas juridicas 22.441 66.309

Personas naturales 2.581 11.182

Compañias aseguradoras 77.588 47.149

Deterioro cuentas por cobrar 485.220 (21.900)

Total cuentas por cobrar corriente 1.583.945 1.306.057

Cuentas por cobrar no corriente

Entidades promotoras de salud 816.393 205.477

Instituciones prestadoras de servicios de salud 56 0

Otras personas juridicas 70.687 40.598

Deterioro cuentas por cobrar (887.136) (246.075)

Total cuentas por cobrar no corriente 0 0

Total cuentas por cobrar 1.583.945 1.306.057

Movimiento deterioro cuentas por cobrar salud

2019 2018

Saldo Inicial (267.975) (308.871)

Perdida por deterioro (204.137) (119.674)

Reversion perdida por deterioro 70.196 9.084

Baja de cartera 0 151.486

Saldo final (401.916) (267.975)

Nota. 8 Otras cuentas por cobrar

El saldo de Otras cuentas por cobrar  es el siguiente:

2019 2018

Deudores varios (1) 705.290                    692.398

Deterioro otras cuentas por cobrar  (2.674) (2.674)

702.616                    689.724                    

(1)

Prestnewco
2019 2018

437.751                    437.751

                    437.751                     437.751 

Para el año 2018 la cartera reconocida por Cafesalud EPS hacendia a la suma de $ 437.751, la cual fue objeto de un acuerdo de novacion firmado el 02 de

abril de 2018 por parte de Cafesalud EPS, Prestnewco S.A.S., y Clinicas Odontologicas Coodontologos S.A.S, convirtiendose PRESTNEWCO S.A.S. en el deudor

de dicha cartera.

Como resultado de este acuerdo contractual para el mes de abril de 2018, se reconocio como nuevo deudor a PRESTNEWCO S.A.S. generando un traslado de

cartera SALUD por valor de $ 437.751 a otras cuentas por cobrar

Novacion cartera CAFESALUD EPS
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Otras cuentas por cobrar  corriente

Deudores varios 702.616 689.724

Total Otras cuentas por cobrar corriente 702.616 689.724

Otras cuentas por cobrar  no corriente

Deudores varios 2.674 2.674

Deterioro otras cuentas por cobrar (2.674) (2.674)

Total Otras cuentas por cobrar  no corriente 0 0

Total Otras cuentas por cobrar 702.616 689.724

Movimiento deterioro otras cuentas por cobrar

2019 2018

Saldo Inicial (2.674) (2.674)

Perdida por deterioro 0 0

Saldo Final (2.674) (2.674)

Nota. 9 Cuentas por cobrar por impuestos y contribuciones

El saldo de Otras cuentas por cobrar impuestos y contribuciones es el siguiente:

2019 2018

Anticipo de impuesto de renta y complementarios 117.894 75.094

Retencion en la fuente 46.226 39.143

Impuesto de industria y comercio retenido 6.556                         2.075

Anticipos de impuesto de industria y comercio 1.277                         1.277

171.953 117.589

Nota. 10 Inventarios

El saldo de Inventarios es el siguiente:

2019 2018

Materiales odontologicos 108.513                    140.135

Medicamentos 0 440

108.513 140.575

Nota. 11 Activos no financieros

El saldo de los activos no financieros es el siguiente:

2019 2018

Anticipos a proveedores 0 812

Seguros 8.775 0

8.775                        812                            
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Nota. 12 Activo por impuesto diferido

El impuesto diferido registrado en el estado de situacion financiera corresponde a las siguientes partidas:

2019 2018

Cuentas por cobrar actividades de salud 54.215 23.078

Otros activos 21.777 11.495

Propiedades de inversion  234 1.976

Cuentas por pagar 14.054 0

90.280                      36.549                      

% %

Cartera por actividades salud 169.423 32 69.931 33

Otros activos diferidos 68.052 32 34.834 33

Propiedades de inversion 730 32 19.760 10

Cuentas por pagar 43.920 32 0 0

Nota. 13 Propiedades planta y equipos

El saldo de las propiedades planta y equipo neto, es el siguiente:
2019 2018

Equipo medico cientifico - odontologico 692.384 715.642

Equipo de oficina 291.752 287.204

Mejoras en propiedad ajena 217.510 217.510

Equipo de computacion y comunicación 158.808 158.808

Total propiedades, planta y equipos, bruto 1.360.454                 1.379.164                 

Depreciacion acumulada (1.063.339) (999.164)

Total propiedades, planta y equipos, neto 297.115                    380.000                    

Los movimientos presentados en las propiedades, planta y equipo durante los periodos son como se muestra en el cuadro detallado a continuacion:

Clinicas odontologicas Coodontologos S.A.S., reconoce el impuesto diferido derivado del efecto de las diferencias temporarias que implicaron un mayor valor en el pago 

del impuesto de renta corriente, calculado a las siguientes tasas vigentes:

Concepto Base impuesto diferido
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Nota. 14 Propiedades de inversion

El saldo de las propiedades de inversion es el siguiente:
2019 2018

Edificaciones (1) 109.413 109.059

109.413                    109.059

(1)

Movimiento propiedades de inversion

2019 2018

Saldo Inicial  109.059 0

Adiciones Edificaciones 354 477.158

Retiros propiedades 0 (387.860)

Evaluacion propiedades (1) 0 19.761

Saldo Final 109.413 109.059

(1)

Nota. 15 Cuentas por pagar corriente

El saldo de las cuentas por pagar corriente es el siguiente:
2019 2018

Proveedores nacionales 333.350 343.301

Honorarios 150.576 186.305

Acreedores varios 6.636 0

Arrendamientos 9.730 8.081

Servicios publicos 1.753 9.091

Otros costos y gastos 0 159

502.045                    546.937                    

Nota. 16 Cuentas por pagar partes relacionadas

Cuentas por pagar partes relacionadas

El saldo de las cuentas por pagar partes relacionadas es el siguiente:
2019 2018

Cooperativa multiactiva para los profesionales del sector salud CMPS (1) 1.251.504 1.809.770

1.251.504                 1.809.770                 

De igual manera se realizo la medicion del valor razonable de la oficina 1301 ubicado en el edificio Huawei en la autopista norte con calle 108 , con base en el

avaluo realizado para el  por la entidad SERTFIN LTDA., generando el reconocimiento en el resultado integral por valor de $ 19.761.

Durante la vigencia 2018 se incluyo como propiedades de inversion el valor correspondiente a las oficinas 1101, 1301, 1401, 1501 y 1601 junto con las garajes

respectivos de cada oficina en el edificio Huawei ubicado en la autopista norte con calle 108, esta propiedad de inversion fue adquirida en el proceso de

acreencias por servicios de salud y gastos de administracion con el entidad SALUDCOOP OC EPS, proceso de acreencias en el cual se acordo compensar las

acreencias con Clinicas Odontologicas Coodontologos S.A.S., por valor de $ 477.158, valor que equivale a tener el 1,38% de la propiedad en dichas oficinas. 

Al cierre de diciembre 2018 se realizó un contrato de fiducia mercantil con la entidad Credicorp capital fiduciaria S.A., sustentando en las oficinas 1101, 1401,

1501 y 1601, con sus respectivos garajes, así como los garajes de la oficina 1301, por lo anterior se reconocio un traslado de propiedad de inversion a encargo

fiduciario por el valor $ 387.860, quedando un valor de $ 89.298 el cual corresponde a la participacion que tiene la entidad en la oficina 1301 del edificio

Huawei.

Mediante documento privado del 04 de junio de 2019 se realiza la cesion de derechos fiduciarios que CMPS tenia en las oficinas 1501 y 1601 en favor de la

CORPORACION MI IPS HUILA identificada con NIT. 813.012.546, quien a su vez realizo la cesion de derechos fiduciarios que poseia en la oficina 1101

correspondiente al 2,78% de la participacion total de derehos fiduciarios de la misma.

Por lo anterior y de acuerdo a certificacion al cierre de diciembre 2019 de calidad de fideicomitentes y beneficiarios del piso 1101 emitido por Credicorp

capital fiduciaria S.A., Clinicas Odontologicas Coodontologos S.A.S., posee el 4,16% de los derechos fiduciaros en dicha oficina.

Al cierre del año 2018 la propiedad de inversion comprende el valor de la siguiente propiedad:  

-   Porcentaje de participación  en la Oficina 1301 del edificio Huawei en la autopista norte con calle 108.
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Cuentas por pagar partes relacionadas corriente

851.504 1.809.770

851.504 1.809.770

Cuentas por pagar partes relacionadas no corriente

400.000 0

400.000 0

Total Otras cuentas por cobrar 1.251.504 1.809.770

Nota. 16.1 Actividades con partes relacionadas

Las transacciones con otras partes relacionadas en los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponden a:

2019 2018

Cuentas por pagar procesos operativos (1) 630.164 760.824

Contratos de mandato - Servicios odontologicos (2) 14.851 20.263

Capitalizacion - prima en colocacion de acciones (3) 1.000.000 0

Compra y venta de bienes (4) 196.287 0

1.841.302 781.087

(1)

(2)

(3)

(4)

Nota. 17 Pasivos por impuestos

El saldo de los pasivos por impuestos es el siguiente:
2019 2018

Impuesto a las ganancias 0 36.762

Retencion en la fuente e industria y comercio 19.597 8.795

Impuesto a las ventas 4.180 0

Impuesto de industria y comercio 4.454 11.302

Otros pasivos por impuestos 0 196

28.231                      57.055                      

Cooperativa multiactiva para los profesionales del sector salud

CMPS

Cooperativa multiactiva para los profesionales del sector salud

CMPS

Corresponde a las operaciones de prestacion de servicios de salud en los establecimientos de comercio de las entidades CMPS y Clinicas odontologicas

COODONTOLOGOS S.A.S., en relacion al cubrimiento de los servicios de salud para los afiliados cotizantes y sus beneficiarios de las Entidades

promotoras de salud  con cubrimiento del plan obligatorio de salud, de acuerdo a los aspectos contractuales establecidos con dichas entidades.

Hace referencia a los procesos de apoyo administrativo y financiero que la entidad controladora CMPS desarrolla con la empresa subsidaria para la

actividades de prestacion de servicios de salud dentro del cubrimiento de los procesos contractuales con las Entidades promotoras de salud.

Cooperativa Multiactiva para los Profesionales del Sector Salud - 

CMPS

Corresponde a la capitalizacion de cuentas por cobrar que tenia CMPS a Clinicas Odontologicas Coodontologos S.A.S., con la finalidad de darle solidez

financiera y enjugar perdidas de años anteriores hasta por la suma de $ 548.162.

Para el año 2019 se prestaron por parte de Clinicas Odontologicas Coodontologos S.A.S. servicios por concepto de arrendamientos de bienes muebles

por un valor total incluido iva de $ 157.080, de otra parte se realizo la venta de insumos odontologicos por valor de $ 39.207.
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Nota. 18 Beneficios a empleados

La composicion de los beneficios a empleados es el siguiente:
2019 2018

Prestaciones sociales 50.582 47.616

Seguridad social 7.740 10.422

Nomina por pagar 6.295 6.418

Parafiscales 1.242 268

65.859                      64.724                      

Nota. 19 Provisiones

El saldo de las provisiones es el siguiente:

2019 2018

Para costos y gastos (1) 23.541 23.541

Impuesto de industria y comercio 20.380 0

Litigios y demandas 0 11.239

43.921                      34.780                      

(1)

2019 2018

Raelco S.A.S. 23.541 23.541

23.541                      23.541                      

 

Nota. 20 Otros pasivos financieros

El saldo de otros pasivos financieros es el siguiente:

2019 2018

Anticipos y avances recibidos en actividades de salud 63.798 64.527

Giros pendientes de aplicar a cartera salud 32.914 7.525

Otras Apropiaciones de nomina 32.474 40.539

129.186                    112.591                    

Nota. 21 Pasivos por impuesto diferido

El impuesto diferido registrado en el estado de situacion financiera corresponde a las siguientes partidas:

2019 2018

Propiedad planta y equipo 5.152 0

Propiedades de inversion  1.005 0

6.157 0

% %

Propiedad planta y equipo 16.100 32 0 0

Propiedades de inversion 3.142 32 0 0

La conformacion de las provisiones esta sustentando en reconocer los costos y gastos en el periodo financiero en el cual se presto por parte del proveedor los

servicios que seran facturados en los meses de enero y febrero del año siguiente, a continuacion se detallan los proveedores que fueron evaluados para la

constitucion de dichas provisiones:

Clinicas odontologicas Coodontologos S.A.S., reconoce el impuesto diferido derivado del efecto de las diferencias temporarias que implicaron un mayor valor en el pago 

del impuesto de renta corriente, calculado a las siguientes tasas vigentes:

Concepto Base impuesto diferido
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Nota. 22 Capital social

El movimiento del capital suscrito y pagado esta compuesto asi:
2019 2018

Saldo Inicial 783.568 783.568

Capitalizaciones 1.000.000 0

Apropiaciones de capital (548.163) 0

Saldo Final 1.235.405 783.568

Nota. 23 Ingresos de actividades ordinarias

El saldo de los ingresos de actividades ordinarias generados durante el período por cada categoría significativa es el siguiente:

2019 2018

Unidad funcional de consulta externa 2.703.756 2.614.942

Unidad funcional de apoyo diagnostico 147.333 191.651

Unidad funcional de mercadeo 2.747 1.515

2.853.836                 2.808.108                 

Nota. 24 Costo de ventas

Los costos de ventas se detallan a continuacion:
2019 2018

Beneficios a empleados 633.914 740.940

Honorarios 911.705 802.674

Servicios 504.831 552.560

Materiales y suministros a pacientes 271.359 272.624

Arrendamientos 292.673 282.202

Depreciaciones 100.023 146.246

Reparacion y mantenimiento 73.575 92.730

2.788.080                 2.889.976                 

Nota. 25 Otros ingresos de operacion

Los otros ingresos de operacion se detallan a continuacion:

2019 2018

Reversion del deterioro de cartera  70.196 9.084

Recuperaciones 11.253 19.880

Servicios 0 11

Por disposicion de Propiedad planta y equipos 250 0

Por disposicion  de Otros activos 39.207 0

Diversos 43.322 17.663

Arrendamientos 132.000 35.305

Intereses y otros ingresos 17.164 0

313.392                    81.943                      -                  

Los derechos otorgados sobre las acciones corresponden a voz y voto por cada accion. No se han otorgado privilegios sobre las acciones, ni se presentan restricciones

sobre las mismas.

A travez del acta No. 021 de asamblea extraordinaria realizada a los 30 dias del mes de octubre de 2019 se efectuo la aprobacion del incremento del capital social por

un valor de $ 1.000.000,  de los cuales se enjugan perdidas de años anteriores por la suma de $ 548.163. 

El capital autorizado de la compañía esta representado en 2.500.000 acciones ordinarias con un valor nominal de $ 1.000 cada una, el capital suscrito y pagado

asciende a 31 de diciembre de 2019 a $ 1.235.405  a diciembre 2018 equivale a  $783.568.
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Nota. 26 Gastos de administracion

Los gastos de administracion se detallan a continuacion:

2019 2018

Honorarios 80.128 145.412

Servicios 15.855 11.466

Impuestos diferentes a impuesto a las ganancias 20.379 18.970

Gastos legales 7.761 15.082

Gastos de viaje 7.574 8.084

Beneficios a empleados 0 1.677

Seguros 17.645 17.069

Reparacion y mantenimiento 12 1.216

Contribuciones y afiliaciones 414 851

Arrendamientos 6.403 4.705

Por disposicion de Propiedad planta y equipos 6.036 0

Por disposicion de Otros activos 1.878 0

Otros gastos (1) 108.706 106.735

Deterioro de cuentas por cobrar  204.137 119.674

Provisiones  0 11.239

476.928                    462.180                    

(1) A continuacion se detalla la composicionde otros gastos asi:

Gastos de periodos anteriores 9.410 37.333

Anulaciones facturas años anteriores 35.428 19.287

Elementos de aseo 24.674 18.666

Gastos extraordinarios 2.239 12.444

Elementos de papeleria 12.550 10.260

Glosas años anteriores 19.667 3.672

Taxis y buses 2.017 3.537

Otros gastos 2.721 1.536-                             # #

108.706                    106.735                    

Nota. 27 Gastos financieros

Los gastos financieros se detallan a continuacion:

2019 2018

Gastos bancarios 27.628 24.503

Gravamen a los movimientos financieros 8.602 9.791

Intereses 1.006 661

37.236                      34.955                      

Nota. 28 Impuesto a las ganancias

2019 2018

Ingresos de actividades ordinarias 2.853.836 2.808.108

Costo de ventas 2.788.080 2.889.976

Costos - aplicaciones aspectos tributarios 28.668 0

Otros ingresos de operación 313.392 81.943

Ingresos no gravables - conciliacion contable - fiscal (70.196) (28.844)

Gastos de administracion 476.928 462.180

Gastos - conciliacion contable - fiscal (211.909) (194.834)

Gastos financieros 37.236 34.955

Gastos no deducibles - conciliacion contable - fiscal (4.301) (5.556)

Perdida liquida del ejercicio (17.670) (325.514)  

Renta presuntiva

Patrimonio Liquido : 2018    $ 883.824    2017   $ 1.050.354

Impuesto a las ganancias 13.257 36.762
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Nota. 29 Impuesto diferido

2019 2018

Cartera por actividades salud 31.137 (22.688)

Propiedad planta y equipo 15.853 0

Otros activos (11.495) 0

Propiedades de inversion (1.976) 1.976

Cuentas por pagar 14.054 0

Impuesto diferido 47.573                      (20.712)                     

Nota. 30 Resultado integral total

A continuacion se detalla la composicion del resultado integral total :
2019 2018

(1) (100.700) (554.534)

(2) 0 19.761

(100.700)                   (534.773)                   

(1)

(2) La composicion del otro resultado integral del ejercicio :

2019 2018

0 19.761

(1)

Nota. 31 Indicadores financieros :  

Razon Corriente             : 1,29                           2.287.435                 0,87                   

2.625.857                 

Eficiencia patrimonial   : 119% 575.046                    73%

783.568                    

Endeudamiento              : 0,58                           2.625.857                 0,82                   

3.200.903                 

1.235.405                        

2.026.903                        

3.501.249                        

2019 2018

2.616.936                        

2.026.903                        

1.474.346                        

Corresponde a la evaluacion de la propiedad de inversion :

Oficina 1301 ubicado en el edificio Huawei en la autopista norte con calle 108 , con base en el avaluo realizado por la entidad SERTFIN LTDA.,

generando el reconocimiento de un resultado integral por valor de $ 19.761.

Son las perdidas del ejercicio que se encuentran a disposicion de la asamblea de accionistas para ser objeto de evaluacion.

Ganancias o pérdidas por cambios en el superávit  de revaluación 

propiedad planta y equipo
(1) 0 19.761

Ganancias o pérdidas por cambios en el superávit  de revaluación 

propiedad planta y equipo

Perdida neta del ejercicio por operaciones continuadas


