
 

1 
 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 



 

3 
 

 

Notas a los Estados Financieros 

31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

(Cifras expresadas en miles pesos) 

1. Ente económico 

 

La Clínica Juan N Corpas Ltda. Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 26 de diciembre de 2002, mediante 
escritura pública No. 0002388 de la Notaría 39 del circuito de Bogotá D.C., es una persona jurídica, está sometida al control 
y vigilancia del Estado por intermedio de la Superintendencia Nacional de Salud, de carácter privado y responsabilidad 
limitada. 
 
El objeto principal de la sociedad es prestar directamente o por intermedio de personas contratadas, todos los servicios de 
salud, en las distintas ramas de la medicina, así como en las especialidades médicas que su capacidad técnica y científica 
le permitan, de conformidad con las normas legales que rigen la actividad de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, a los afiliados y beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud dispuesto por la ley 100 de 1993 y al 
público en general.  Actuar como institución prestadora de servicios de salud, conforme a los objetivos, facultades y 
funciones previstas por la ley 100 de 1993, de seguridad social y demás disposiciones reglamentarias. 

 
 
2. Principales políticas y prácticas contables 
 
Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Compañía observa principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia establecidos por la Superintendencia de Salud y por otras Normas 

legales. A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la Compañía ha adoptado en 

concordancia con lo anterior: 

 
 Bases de presentación 

Las políticas de contabilidad y la preparación de los estados financieros están de acuerdo con las normas contables 
establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud y en lo no previsto por ellas, con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, prescritos por disposiciones legales. 
 
 

 Unidad de medida 
De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos 
es el peso colombiano. 
 

 Uso de estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros, de acuerdo con normas e instrucciones de contabilidad de la Superintendencia 
Nacional de Salud, requiere que la administración haga estimaciones y presunciones que pueden afectar los importes 
registrados de los activos, pasivos y resultados de las operaciones. Los valores actuales o de mercado pueden diferir de 
dichas estimaciones. 
 
 

 Periodo contable 
 
La entidad tiene definido efectuar un corte en sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general, 
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una vez al 31 de diciembre. 

 
 Disponible 

 
Se considera disponible el efectivo con que cuenta la Clínica en caja y bancos al cierre del respectivo año. 
 

 Equivalentes de efectivo 
 
Para la preparación del flujo de efectivo se considera equivalente de efectivo los recursos a la vista con los que cuenta la 
Clínica invertidos en entidades fiduciarias.  
 
 

 Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus 
respectivas fechas. 
 
 

 Provisión de glosa 
 
La Clínica realiza una provisión de glosa la cual se determina con base en las revisiones mensuales realizadas por la 
auditoría interna y las auditorias de las Entidades Promotoras de Salud (EPS’s). 
 

 Provisión de cartera 
 
La provisión de cartera representa el monto de los valores provistos por la entidad para cubrir las pérdidas por la cartera 
que se considera de difícil recaudo. Se revisa y actualiza al final de cada ejercicio, con base en análisis de edades de 
saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales efectuada por la administración; periódicamente se 
carga a la provisión las sumas que son consideradas incobrables. 
 

 Inventarios  
 
Los inventarios están registrados al costo, los cuales incluyen medicamentos, materiales e insumos. El método utilizado 

para determinar el costo es el promedio ponderado y su manejo se efectúa por el sistema de inventarios permanentes. 

 Propiedad, planta y equipo 
 
La propiedad, planta y equipo se registra al costo de adquisición que incluye los costos y gastos indirectos necesarios 
hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de utilización. 
 
La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a 
las siguientes tasas anuales: 
 

 

 

Tasa Anual 

  

Construcciones y edificaciones 5% 

Muebles. enseres y equipo de oficina y dotación para servicios 10% 
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Equipo de comunicación y computación 20% 

Flota y equipo de transporte 20% 

La utilidad o pérdida en la venta o retiro de propiedad, planta y equipo es reconocida en los resultados del año en que se 

efectúa la transacción. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones se llevan directamente al gasto. Los 

activos cuyo monto de adquisición sean inferiores a dos salarios mínimos legales vigentes se deprecian a un año. 

 Diferidos 
 
Los diferidos se registran al costo e incluye las erogaciones efectuadas en la construcción de edificaciones en terrenos 
recibidos en arrendamiento, mejoras en propiedades ajenas, desembolsos realizados en desarrollo de proyectos 
tecnológicos y adquisición de software y otros suministros y materiales.  
 
La amortización se calcula sobre el costo por el método de línea recta, con una vida útil probable de los activos a los 
siguientes años. 

 Años 

  

Construcciones y mejoras en propiedades arrendadas                Según contrato 

Software y proyectos tecnológicos        5 

Suministros y materiales 1 

 
 Valorización  

 

Las valorizaciones  de activos y su contrapartida de superávit por valorización, incluye el exceso de avalúos técnicos de 
los bienes sobre su costo neto. 
 

 Impuesto Sobre la Renta y CREE 
 
El impuesto sobre la renta e impuesto de CREE se determina con base en estimaciones de acuerdo a la naturaleza 

Jurídica de la Clínica. 

 Obligaciones Laborales 
 

Los pasivos laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada año con base en las disposiciones legales, 

el sistema de liquidación de nómina calcula el valor del pasivo para cada uno de los empleados activos. 

 
 Pasivos Contingentes 

 
Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha de emisión de los estados financieros, las cuales pueden originar 

pérdidas futuras para la Clínica, pero sólo se conocerán cuando ocurran; la estimación de las contingencias de pérdidas 

necesariamente envuelve un ejercicio de juicio. En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están 

pendientes contra la Clínica, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la 

jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos. 



 

6 
 

 
 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 

 

Los ingresos y los gastos que agrupan los cargos operativos en que se incurren, cuyos beneficios no se extienden más 

allá del período contable, así como los conceptos que disminuyen el valor de los activos, tales como las depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones, se registran por el sistema de causación. 

 
 Ajustes por inflación 

Mediante el decreto 1536 de mayo 7 de 2007, se modifican los decretos 2649, modificando totalmente el artículo 51 y el 

decreto 2650 de 1993. Indica que los Estados Financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflación. De 

acuerdo a lo que dispone el decreto, los ajustes integrales por inflación aplicados hasta 31 de diciembre de 2006 

permanecerán adheridos a los activos, pasivos y cuentas de orden no monetarios. 

 
 Cuentas de orden 

 
La Clínica registra en cuentas de orden los hechos, circunstancias, compromisos o contratos de los cuales se pueden 
originar derechos u obligaciones y que, por tanto, puedan llegar a afectar la estructura financiera de la institución, 
adicionalmente se incluyen cuentas de registro para efectos de control interno de los activos, pasivos y patrimonio, 
información gerencial o control de futuras situaciones financieras. 
 
3. Partes relacionadas 

 
Corresponde a transacciones comerciales relacionadas con las diferentes empresas del grupo Corpas, por servicios 

prestados y recibidos por los conceptos de salud, asesoría, entre otros y el saldo comprende: 

   
2016 

 
2015 

Cuentas por cobrar 
   

 

  
 

   

 
Fundación Clínica Hospital Juan N Corpas 

 

800,169                 -    

 
Labfarve 

   649,924 

   800,169  649,924 

   0   
Cuentas por pagar y proveedores 

      
    

 
Fundación Universitaria Juan N Corpas 

 10,466,034  10,936,848 

 
Labfarve 

 817  93,070 

  

 

10,466,850  11,029,918 

 
4. Disponible y Equivalente al efectivo 
 

El saldo de efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre comprende: 

  2016  2015 
  

   

Bancos moneda nacional 
 

4,491  15,303 
Caja general 

 12,427                 -    
Cajas menores 

 3,000  1,189 
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Encargo fiduciario OHSJD 
 152,961  305,774 

Fondo Inversión Colectiva GNB 
 8,500                 -      

181,379  322,267 

 
(1). El saldo del Encargo fiduciario corresponde a los pagos realizados en el mes de diciembre, al saldo de descuentos 
otorgados por la Orden y al saldo de pago de impuestos, que para cierre no se contaba con detalle de aplicación para 
ser cruzados con la facturación pendiente de pago.  
 

5.  Inversiones 
 
El saldo de inversiones al 31 de diciembre comprende: 

  2016  2015 
  

   

Entidades financieras 
 

34,424  34,424 
Provisiones 

 (5,561)  (5,561)   

28,863  28,863 

 
Movimiento de la provisión: 

 

   

  2016  2015      
Saldo al inicio del año  5,561  - 

Más - Aumento por cargos a resultado  -  5,561 
Menos - Castigos efectuados            -     - 

Saldo al final del año  5,561  5,561 

 
(1). La clínica para el año 2011 adquirió acciones en el Grupo Aval por valor de $34.424 valor nominal por acción de $1.3 
la variación al cierre de 2015 se realizó por valor de mercado el cual cerro a un valor de $1, para cierre de 2016 el valor 
contablemente fue el mismo, ya que no se contaba con el certificado de acciones emitido por el Grupo Aval. 
 
 
6. Deudores neto 
 

El saldo de deudores al 31 de diciembre comprende: 

   2016  2015 
      

 
Facturación radicada 

    

 
Entidades promotoras de salud -POS 

 57,941,765  73,198,669 

 
Entidades promotoras de salud -ARS 

 706,786  397,496 

 
Empesa social del estado 

 378,940  47,403 

 
Compañias de seguros SOAT 

 1,679,140  1,391,133 

 
Instituciones prestadores de servicios de salud 

 1,445,892  278,641 

 
Aseguradoras 

 451,036  418,018 

 
Otros deudores se servicios de salud 

 612,119  604,215 

 
Administradoras de riesgos profesionales (ARL) 

 334,970  354,172 

 
Empresas de medicina prepagada 

 288,376  337,241 

 

 

 63,839,025  77,026,987 
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Recaudos por aplicar 

 

  
(29,089,159)  (46,769,530) 

 
Saldo Neto  

 34,749,866  30,257,457 

 

 
 
                269                188  

 
Facturación pendiente por radicar 

    

 
Ingresos por facturar 

 452,454  1,727,275 

 

 

 452,454  1,727,275 
 

 
    

 
Cuentas por cobrar a socios y accionistas 

 800,169  21 

 
Anticipos 

 145,273  55,491 

 
Anticipo de impuestos y saldos a favor 

 1,230,742  1,492,828 

 
Otras cuentas por cobrar 

 2,458,323  1,262,694 

 

 

 39,836,826  34,795,766 

 

Menos Provisión  

 

    
(1,419,633)  

   
(2,540,888)  

 38,417,192  32,254,878 

      

 
Movimiento de la provisión: 

 

   

   2016  2015 

 
Glosa 

 

   

 
Saldo al inicio del año 

 154,186                 -    

 
Más - Aumento por cargos a resultado 

 1,728,316  565,392 

 
Menos - Castigos efectuados 

 (1,065,067)  (411,206) 

 
Saldo al final del año 

 817,435  154,186 

 

 

    

 
Cartera 

    

 
Saldo al inicio del año 

 2,386,702  2,031,371 

 
Más - Aumento por cargos a resultado 

 1,076,463  515,392 

 
Menos - Castigos efectuados 

 (2,736,945)  (160,060) 

 
Menos- Recuperación de Cartera 

 (124,022)    

 
Saldo al final del año 

 602,199  2,386,702 
 

 
    

 
Total 

    

 
Saldo al inicio del año 

 2,540,888  2,031,371 

 
Más - Aumento por cargos a resultado 

 2,804,779  1,080,783 

 
Menos - Castigos efectuados 

 (3,802,011)  (571,266) 

 
Menos- Recuperación de Cartera 

 (124,022)   

 
Saldo al final del año 

 1,419,633  2,540,888 
 
 

(1). En el año 2016 se realizó la legalización de abonos de los giros directos recibidos por valor de $2.370 millones, 
al igual que se adelantó el descargue de parte de los abonos recibidos por Cruz Blanca por valor de $14.397 
millones y de Cafesalud por valor de $1.433 millones, con esta tarea se empezó la conciliación de saldos con el 
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departamento de cartera.  

(2). Los anticipos realizados a proveedores que están pendientes de legalizar corresponden a pagos realizados 
para compra de insumos o materiales o por concepto de pago de honorarios de los cuales no se tiene soporte 
físico para legalizar el pago realizado.   

(3). El saldo de las otras cuentas por cobrar se ve representado principalmente en los siguientes terceros: 
 
 
 

Identificación Nombre Saldo Concepto 

800250119 SALUDCOOP E.P.S. O.C. 395,179,522.00 Mayor valor pagado en las obras 
realizadas en la Clínica  

860515748 VIGILANCIA ANDINA 
LTDA 

467,528,016.00 Pago embargo a Internacional 
Compañía de Financiamiento 

860526418 LABFARVE 705,308,025.20 Préstamos a Compañías vinculadas 

 

7. Inventarios 

El saldo de inventarios al 31 de diciembre comprende: 

  
2016  2015 

Medicamentos 
                -     569,700 

Material médico - quirúrgico 
 167,945  503,885 

Reactivos de Laboratorio 
 7,037  7,614 

Otros inventarios 
 106,587  190,222 

Dotaciones y ropa hospitalaria 
 7,078  46,655 

Materiales, repuestos y accesorios 
 72,549  61,817 

  361,197  1,379,893 

 
 
(1). En el mes de agosto de 2016 empezó operación Audifarma, quien desde ese momento asumió el control de la 
farmacia que funciona en la institución, por esta razón se ve una disminución de $1.018 millones con respecto al año 
2015, principalmente en los rubros de Medicamentos y Material médico – quirúrgico.  
 
 
8. Gastos pagados por anticipado  

 

El saldo de gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre comprende: 

 

  2016  2015 

Seguros 
 229,374  145,726 

  229,374  145,726 
Amortización Acumulada 

       (185,631)         (70,995) 

  
43,744  216,721 
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9. Propiedad, planta y equipo 

El saldo de propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre comprende: 

  
2016  2015 

     
Construcciones y edificaciones 

 375,003  375,003 
Dotación para servicios 

 7,874,158  7,829,384 
Equipo de comunicación y computación 

 1,325,868  1,316,819 
Muebles, enseres y equipo de oficina 

 1,020,091  1,023,130  

 10,595,119  10,544,337 
Menos-Depreciación acumulada 

    (7,373,425)  (6,581,445) 

  3,221,693  3,962,891 

10. Intangibles 
 
El saldo de intangibles al 31 de diciembre comprende: 

 

 2016  2015 

Derechos 
 -  424,011 

Licencias de Software 
 2,298,219  2,041,538  

 2,298,219  2,465,549 
Amortización Acumulada 

       (878,824)  (1,079,379) 

  1,419,395  1,386,170 

 
(1) El saldo de Licencias de Software corresponde al valor pendiente por amortizar de las licencias del sistema 

integral de información SEVEN y licencias de office, adquiridas para el funcionamiento de los equipos de 
cómputo. 

 
 
 
11. Cargos diferidos 

 

El saldo de cargos diferidos al 31 de diciembre comprende: 

  2016  2015 
    

 

Estudios, investigaciones y proyectos 
 -  13,087 

Programas para computadores 
 22,679  115,426 
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Mejoras a propiedades ajenas 
 143,734  445,842 

Dotación 
 -  62,680  

 166,413 

 

637,036 
Menos - Amortización acumulada 

 (145,031)  (470,623) 

  21,382  166,412 

 

12.  Valorizaciones y superávit por valorización 
 

El saldo de valorizaciones al 31 de diciembre comprende: 

  2016  2015 
          

Maquinaria y equipo médico científico 
 2,920,825  2,920,825 

Equipo oficina  
 311,670  311,670 

Equipo de cómputo y comunicación 
 445,445  445,445 

Maquinaria y equipo 
 310,316  310,316 

  3,988,256  3,988,256 

13. Obligaciones financieras 
 

El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprende: 

   2016  2015 

Porción corriente 
 

   

 
Banco Bogotá 

 825,092  1,458,017 

 
Coopcentral 

 -  75,271 

 
Banco de Occidente 

 -  629,269 

 
Leasing de occidente 

 -  2,603 

 
Compensar 

 26,655   

 

 

 851,747  2,165,160 

Largo plazo 
    

 
Banco de Occidente 

 35,802  53,996 

 
GNB Sudameris 

 6,000,000  - 

 
Coopcentral 

 54,985  -  

 6,090,787  53,996 

   6,942,533  2,219,156 

 
 
(1). En el mes de mayo le fue otorgado un préstamo por el banco GNB Sudameris por valor de $6.000 millones del cual 
tiene un período de gracia de un año en el pago de capital.   
 
 
14. Proveedores 
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El saldo de proveedores al 31 de diciembre comprende: 

  2016  2015 
  

   

Medicamentos  
 2,783,376  1,778,754 

Material médico quirúrgico 
 3,013,007  2,831,546 

Material de osteosíntesis 
 4,077  190,049 

Material reactivo y de laboratorio 
 2,035,254  2,595,341 

Material odontológico 
 152,883  171,532 

Material de Imagenología 
 1,891  - 

Suministro de Sangre 
 6,654  - 

Elementos aseo, lavandería y cafetería 
 242,113  473,934 

Repuestos para Equipos 
 14,377  - 

Enseres hospitalarios 
 21,078  23,618 

Gases medicinales 
 136,447  309,838 

Ropa desechable 
 248  126,889 

Útiles y papelería 
 118,118  148,107 

Orden Hospitalaria 
 2,252,143  2,516,551 

Otros proveedores 
 37,924  223,307 

  10,819,589  11,389,467 

15. Cuentas por pagar 
 

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprende: 

 

 2016  2015  
 

   

Deudas con socios 
 10,466,850  10,937,664 

Honorarios  
 2,684,582  2,286,390 

Impuestos 
 2,810,292  1,471,469 

Servicios 
 1,521,153  1,275,075 

Retenciones y aportes de nómina 
 3,695,992  2,042,481 

Servicios publicos 
 313,376  262,079 

Servicio de mantenimiento 
 127,435  320,446 

Activos fijos 
 35,283  173,178 

Arrendamiento  
 328,128  404,183 

Otros costos y gastos por pagar 
 1,045,020  1,109,551 

  23,028,112  20,282,515 

 

(1). Las cuentas por pagar a Socios se deben principalmente al préstamo otorgado por el Banco GNB Sudameris por 

valor de $10.000 millones girados a Fundación Universitaria.  

16. Obligaciones laborales 
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El saldo de obligaciones laborales al 31 de diciembre comprende: 

 

 
2016  2015 

 
 

   

Nomina por pagar 
 1,473,806  4,184,464 

Cesantías 
 1,133,742  1,366,066 

Prima de Servicios 
 7,345  - 

Vacaciones consolidadas 
 774,308  863,962 

Intereses sobre cesantías 
 132,957  161,011 

Liquidaciones  
 291,286  - 

Otros de nómina 
 633,430  - 

  4,446,874  6,575,503 

 
17. Pasivos estimados y provisiones 

 

El saldo de pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre comprende: 

  2016  2015 
     

Para obligaciones fiscales 
 61,592  20,010 

Para honorarios 
 102,699  227,294 

Para servicios 
 183,868  126,633 

Para servicios públicos 
 29,361  94,704 

Otras provisiones 
 629,940  63,910 

  1,007,460  532,552 

 

(1). El aumento en otras provisiones se debe al valor provisionado de Audifarma y Hospitalarte de los servicios del 

mes de diciembre de 2016. 

 

18. Cuentas de orden 
 

Las cuentas de orden al 31 de diciembre comprenden: 

   2016  2015 

 Maquinaria y equipo  105,736  105,736 

   105,736  105,736 

 
 
 
19. Patrimonio 
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El porcentaje de participación en el capital social se distribuye de la siguiente forma: 50% que corresponde a la 

Fundación Clínica Hospital Juan N Corpas y 50% pertenece a la fundación universitaria Juan N Corpas 

El indicador de causal de disolución a 31 de diciembre es: 

 2016  2015 
   

 

Capital Social 2,248,000  2,248,000 
Revalorización del Patrimonio 186,438  186,438 
Resultado de Ejercicios Anteriores (3,980,962)  (548,236) 
(Perdida) Utilidad del Ejercicio (1,064,931)  (3,432,727) 
Superávit por Valorización 3,988,256  3,988,256 

 1,376,801  2,441,731 
Norma causal disolución 50% del capital social 1,124,000  1,124,000 

Cumplimiento Causal disolución 252,801  1,317,731 

 82%  46% 

20. Ingresos operacionales 

Los ingresos operacionales por el año terminado al 31 de diciembre comprenden: 

 

 
2016  2015      

Hospitalización e internación 
 

31,366,531 

 

30,691,718 
Quirófanos y salas de parto 

 

28,456 

 

1,162,008 
Apoyo diagnostico 

 

3,745 

 

4,188,547 
Urgencias 

 

6,044,134 

 

8,391,633 
Consulta externa 

 

4,921,371 

 

14,465,413 
Apoyo terapéutico 

 

- 

 

291 
Rotación Estudiantes 

 

4,814,000 

 

-   

47,178,237  58,899,610 

21. Ingresos no operacionales 

Los ingresos no operacionales por el año terminado al 31 de diciembre comprenden: 

  2016  2015 
  

   

Ingresos financieros 
 2,254  28,602 

Dividendos y participaciones 
 1,557  1,541 

Reintegro de provisiones, costos y gastos 
 7,220,586  345,505 

Ingresos ejercicios anteriores 
 995,009  14,213 

Rotación de estudiantes 
 1,468  1,190,514 

Otros diversos 
 5,927  10,494 

  8,226,802  1,590,869 
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(1). El aumento en el valor de Reintegro de provisiones, costos y gastos se debe al cobro retroactivo que se realizó 

a la Fundación Universitaria por concepto de mejoras a propiedades ajenas desde el año 2007 hasta el 2016, cobro 

que fue autorizado por la junta de socios. 

 

 

22. Costos operacionales 

Los costos operacionales por el año terminado al 31 de diciembre comprenden: 

  
2016  2015 

     

Costo de medicamentos e insumos 
 

8,874,835 
 

10,144,500 
Gasto de personal 

 

21,757,969 

 

24,125,137 
Honorarios 

 

5,460,115 

 

9,189,087 
Servicios 

 

381,563 

 

35,396 
Adecuaciones y mantenimiento 

 

111,120 

 

227,126 
Depreciaciones 

 

658,631 

 

688,882 
Arrendamientos 

 

389,029 

 

136,798 
Materiales y suministros 

 

285,213 

 

654,920 
Diversos 

 

213,080 

 

406,495   
38,131,556  45,608,341 

23. Gastos operacionales 

Los gastos operacionales por el año terminado al 31 de diciembre comprenden: 

  
2016  2015 

     

Gastos de personal 
 

6,637,450  8,036,438 
Servicios 

 

2,538,480  3,524,300 
Provisiones 

 

1,686,687  1,086,545 
Arrendamiento 

 

540,377  1,042,172 
Diversos 

 

653,333  691,234 
Amortizaciones 

 

386,373  842,698 
Seguros 

 

191,000  36,633 
Honorarios 

 

823,837  818,189 
Impuestos 

 

134,771  177,306 
Depreciaciones 

 

136,389  145,383 
Adecuaciones y mantenimiento 

 

157,511  71,883 
Gastos legales 

 

4,111  3,639 
Gastos de viaje 

 

920  3,228 
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  13,891,239  16,479,648 

24. Gastos no operacionales 

Los egresos no operacionales por el año terminado al 31 de diciembre comprenden: 

   2016  2015        
Intereses 

 

2,328,267  804,411  
Comisiones y gastos bancarios 

 

94,772  132,537  
Multas y sanciones 

 

36,330  20,955  
Gastos extraordinarios 

 

1,924,479  834,107  
Otros gastos  

 

1,734  23,197   

4,385,582  1,815,207 

25. Gastos de impuestos 
  

Los gastos por concepto de impuestos por el año terminado al 31 de diciembre comprenden: 

   2016  2015        
Impuesto renta 

 

45,288  15,000  
Impuesto Cree 

 

16,304  5,010   

61,592  20,010 

 

26. Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera 
 

De conformidad con lo previsto en la ley 1314 de 2009 y los decreto 2420 y 2496 de 2015, la Clínica inició el proceso de 

convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las Normas Internacionales de 

Información financiera (NIIF o IFRS por su sigla en inglés) tal y como las emite el IASB (International Accounting Standars 

Board). Teniendo en cuenta que esta convergencia a NIIF es compleja y tendrá efectos significativos para las compañías, 

el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, clasificó las compañías en tres grupos para hacer la transición, la Clínica 

Juan N Corpas Ltda. Pertenece al grupo 2. 

Durante el año 2015 la clínica inició su trabajo para la aplicación por primera vez del nuevo marco técnico normativo, que 

servirá como base para la presentación de estados financieros comparativos con corte al 31 de diciembre de 2016, 

tomando como periodo de transición el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015; durante este año, se desarrolló la 

etapa de diagnóstico, definición de políticas y se elaboró el ESFA, el cual fue trasmitido a la Superintendencia de acuerdo 

a los parámetros establecidos en la circular 12 de 2015. 

El 19 de enero de 2016, la Superintendencia a través de la circular 001 dio a las empresas clasificadas en el grupo 2 según 

los decretos 3022 de 2013 y 2420 de 2015, la opción de modificar el cronograma de implementación, tomando como 

periodo de transición el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 la clínica decidió aplicar está opción, por tanto, 

desde el mes de enero de 2017 empezará a aplicar el marco normativo internacional.  


