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REVELACIONES EN ORDEN DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ACTIVO 

NOTA No. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Los saldos presentados de estas cuentas en el balance general incluyen el efectivo y los 

equivalentes de efectivo y los depósitos a corto plazo. 

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja (incluye caja general, bases de 

caja y caja menor), bancos, y equivalentes al efectivo (fondos en Fiducuenta a la vista o con 

vencimiento menor a 90 días). 

El Efectivos y sus equivalentes alcanzaron la suma $1.188 millones de pesos al cierre del año 

2021 un valor muy similar al del año anterior. Un flujo de efectivo permitió una disminución 

neta de los pasivos de $401,7 millones de pesos, que principalmente corresponde a 

concepto de dividendos.  El efectivo y sus equivalentes representan el disponible en la fecha 

del balance y se detalla así:  

 

NOTA No. 2. DEUDORES COMERCIALES 

CARDIOESTUDIO maneja sus deudores comerciales al costo o importe en efectivo u otra 

contraprestación que se espera recibir, por la venta de servicios de salud.   

Las ventas se realizan en condiciones de crédito normales (plazos inferiores a 90 días); los 

importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses y se reconocen al costo o valor 



nominal. En caso de que un crédito se amplíe más allá de las condiciones de crédito 

normales, las cuentas por cobrar se medirán al valor actual. En caso de que un cliente se 

tome plazos superiores para el pago, esto se toma como indicios de deterioro y se inicia el 

análisis de la cartera para recopilar evidencia objetiva de deterioro, como en el caso de 

Coomeva EPS al cierre de 2021. En general, al final de cada periodo sobre el que se informa, 

los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan 

para determinar si existe alguna evidencia de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se 

reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor, según los 

análisis de dichas evidencias.  A diciembre 31 de 2021 comparativo con 2020, la cartera de 

deudores del sector salud comprende los siguientes saldos: 

CARTERA POR TIPO DE EMPRESA   2021 2020 VAR.  % 

EPS 1,523,485 1,423,531 7% 

IPS 157,282 308,577 -49% 

Medicina Prepagada  135,793 94,444 44% 

Aseguradoras  46,365 59,255 -22% 

Entidades Esp. De Previsión Social 51,829 44,719 16% 

Empresas Sociales del Estado 5,173 30,442 -83% 

Particulares Personas Jurídicas  997 660 51% 

CARTERA ANTES DEL DETERIORO 1,920,924 1,961,629 -2% 

Deterioro de Cuentas por Cobrar  -71,305 -461,785 -85% 

TOTAL  1,849,620 1,499,844 23% 

 
 

Del rubro de Entidades Promotoras de Salud, los saldos más significativos para el año 

2.021 y 2020 son los siguientes:  

 

 

NOMBRE EMPRESA  2021 2020 VAR. % 

NUEVA EPS 698.443 417.453 67,3% 

EPS SURA  474.710 413.869 14,7% 



CAFESALUD (EN LIQUIDACIÓN)  0 326.595 -100,0% 

SALUDCOOP (EN LIQUIDACIÓN) 0 135.190 -100,0% 

COOMEVA EPS  * 71.305 73.185 -2,6% 

DETERIORO -71.305 -461,785 -84,6% 

TOTAL  1,173,153 831.395 -8,9% 

% sobre el total de la cartera  63,4% 50,7% 25,1% 

 

De la evidencia analizada en los estados financieros de Coomeva EPS en Liquidación, se ha 

determinado, por parte de la administración, que esta cartera es muy probable que sea 

irrecuperable por lo que se causa un deterioro de valor en la Contabilidad Financiera por el 

100% que asciende a la suma de $71,3 millones de pesos.  A efectos tributarios la cartera 

de Coomeva, se registra como manifiestamente perdida y por vencimientos la provisión 

general de cartera asciende a $65,2 millones de pesos, para los demás saldos por cobrar, 

generando una recuperación neta gravada de $32,8 millones de pesos. 

 
Nota. No. 3. IMPUESTOS CORRIENTES 

Corresponde al anticipo de impuestos por cobrar a la Administración de impuestos DIAN 

ANTICIPO DE IMPUESTOS 2021 2020 VAR. % 

RETENCIONES PRACTICADAS A FAVOR        414,185 355,217 17% 

AUTORETENCION EN RENTA  69,099 44,199 56% 

TOTAL, RETENCIONES A FAVOR 483,283 399,415 21% 

Menos Renta y Complementarios x Pagar -189,451 -37,554 404,5% 

Saldo a Favor (Pendiente de Certificados)  293,832  361,861 -18,8% 
 
 

NOTA No. 4 CUENTAS POR COBRAR 

Son activos financieros cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un 

mercado activo y que son distintos de los anteriormente expuestos. Constituye CxC por 

concepto de Dividendos e intereses. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA No 5.  ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

ANTICIPOS  2021 2020 VARIACION % 

Cuentas por cobrar empleados  2,837 3,100 -8% 

Anticipos a proveedores  7,985 259 2988% 

TOTAL 10,822 3,359 222% 

 
 
NOTA No 6.  OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
CARDIOESTUDIO cuenta con inversiones en asociadas como son: Cardioestudio Zona Franca 

S.A.S. de la que posee el 100% de las acciones y Angiomédica S.A.S. que le pertenece en un 

50%. La inversión en Angiomédica se contabiliza por el método de participación patrimonial 

y la inversión en Zona Franca se contabiliza al costo y se consolidan estados financieros (Ver 

Anexo) 

INVERSIONES  2021 2020 Var. % 

Cardioestudio Zona Franca S.A.S. 200,000 200,000 0% 

Inversión en Angiomédica S.A.S.  673.650 607,711 11% 

TOTAL 873.650 807.711 8% 

 
CARDIOESTUDIO reconoce un incremento del valor de la Inversión en Angiomédica por un 

monto de $65.938 correspondiente al 50% de su utilidad por el método de participación 

patrimonial.   

CARDIOESTUDIO presenta como un anexo a estos Estados Financieros, Los 4 estados 

financieros consolidados con Cardioestudio Zona Franca S.A.S., para efectos de la Asamblea 

CUENTAS POR COBRAR  2021 2020 VARIACION % 

Cardioestudio Zona Franca  708 48,750 -98% 

Fonval Cartera Colectiva 0 3,000 -100% 

TOTAL 708 51,750 -99% 



de Accionistas, no obstante, la Subordinada, presenta sus estados financieros completos, 

en forma separada.  

 
NOTA No 7.  ACTIVOS FIJOS (Propiedad, planta y equipo propio y por Leasing) 

Las partidas de propiedad, planta y equipo, en su medición inicial, son valoradas al costo y 

se aplica la depreciación en línea recta y acumulada conforme a la vida útil que tienen los 

activos de acuerdo con el uso normal, La Maquinaria y Equipo no tienen valor residual por 

ser tecnología de uso para la salud humana, Las construcciones y edificaciones medidas a 

valor razonable a los cuales se les calculó un valor residual.  En algunos casos, cuando se 

advierta que un activo productivo no está generando los beneficios esperados, se adelantan 

estudios y proyecciones financieras para medir y registrar un posible deterioro de valor. 

 
En caso de activos con un valor en libros muy mínimo o depreciados totalmente que aún 

tengan una vida remanente y productiva se valoran por personal experto y se aplica el 

método de la revaluación en una segunda medición. 

 
El costo de los activos fijos incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición 

del activo. 

  

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo 

(calculada como la diferencia entre el valor recibido por la venta y el valor en libros del 

elemento) se reconoce como ganancia o ingreso extraordinario en resultados. 

 
El método de revaluación se debe aplicar, por política, como mínimo cada 3 años. El año 

anterior 2020 no fue posible por motivos de la pandemia.  

 
Los siguientes desembolsos se reconocerán como activos fijos: 

 

 Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio para su 

reconocimiento. 



 Adiciones o mantenimientos mayores.  Estos desembolsos serán reconocidos como 

activos fijos si el efecto de ellos aumenta el valor y la vida útil del activo, o proporciona 

una reducción de los costos.  En los casos que no cumpla lo anterior, serán reconocidos 

como gastos. 

 
Los siguientes desembolsos se reconocerán como gastos en periodo en que se incurran: 
 

 Costos de mantenimiento y reparación.  El mantenimiento es preventivo y su propósito 

es mantener el activo en condiciones apropiadas para el uso.  Las reparaciones son 

correctivas y su propósito es restituir las condiciones del activo apropiadas para el uso. 

 Reemplazos de activos fijos parciales, cuya intención es mantener el uso normal del 

activo hasta el final de su vida útil. 

 Activos cuyo costo sea inferior a 50 UVT (año 2021 de $36.308 /UVT, Valor año 2020 de 

$35.607/UVT), para el 2021 y 2020 con un costo menor o igual a $1.815.400 y $1.780.350 

respectivamente. 

 La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 

residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. 

 
Maquinaria y equipo: 5, 10, 15 y 20 años en función de características de cada activo y 

del uso en la prestación de los servicios. Los porcentajes anuales de depreciación van 

entre el 5% y el 20%. 

 
Muebles y Enseres: 10 años, es decir un 10% anual de depreciación. 

 
Equipo de cómputo: entre 3 y 5 años, es decir entre un 2.22% y un 20% anual de 

depreciación. Si corresponde a PC o Portátiles la Vida Útil es de 3 años, para servidores 

y elementos de redes 5 años. 

 
La Propiedad, planta y equipo hace parte de los activos tangibles, controlados por 

CARDIOESTUDIO, producto compra, arrendamiento financiero, aportes u otros sucesos 

pasados, que se esperan utilizar por más de un período contable y de cuya explotación 

o uso se espera generar beneficios económicos futuros por el término de su vida útil. La 



propiedad, planta y equipo CARDIOESTUDIO, comprende los inmuebles, maquinaria y 

equipo médico científico, otra maquinaria y equipo, equipo de cómputo, muebles y 

equipo de oficina. 

Políticas de Medición para los Activos Fijos: 

Medición Inicial: En CARDIOESTUDIO, la medición inicial para el reconocimiento de un 

elemento de propiedades, planta y equipo se hace por su costo de adquisición, 

distribuyéndolo entre sus componentes principales de acuerdo con la vida útil de cada 

uno. Cuando se adquiera un elemento de propiedades, planta y equipo en pagos 

aplazados, más allá de los términos normales de crédito, su costo es el valor presente de 

los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de 

deuda igual. 

Medición Posterior: Una vez CARDIOESTUDIO realiza el reconocimiento inicial, procede 

a medir el elemento de propiedad, planta y equipo al costo de adquisición menos la 

depreciación acumulada y menos cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.  

En caso de que el importe recuperable del activo esté por encima del valor en libros 

CARDIOESTUDIO revisará cada tres años y ajustará mediante el método de la revaluación 

todos los activos del mismo grupo a valorar, en tanto que CARDIOESTUDIO, considera 

que este procedimiento proporciona información más fiable y relevante para los 

asociados.  

El saldo de activos fijos a diciembre 31 de 2021, es el siguiente: 

 

GRUPO DE ACTIVOS 2021 2020 VARIACION % 

Terrenos  241,386 241,386 0% 

Consultorios y oficinas  1,047,890 1,047,890 0% 

Equipo médico Científico 2,836,413 2,756,767 3% 

Equipo de Oficina  68,569 68,569 0% 

Equipo de Cómputo (TIC) 329,837 329,837 0% 

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS 4,524,095 4,444,449 2% 



Depreciaciones  -2,156,370 -1,786,574 21% 

TOTAL, ACTIVOS FIJOS NETOS 2,367,725 2,657,875 -11% 

 
 Durante el año 2021, no se dieron de baja activos fijos. La adquisición de activos fue la 

siguiente: 

 

 
 
NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS  

Los pasivos representan obligaciones contractuales con bancos, proveedores, asociados y 

otros acreedores que para cancelarlos requieren el desprendimiento de activos financieros 

en el momento de la liquidación. 

Las obligaciones por créditos bancarios, pagaré con terceros u otro acuerdo contractual por 

préstamos, generan obligaciones a corto y largo plazo para la Entidad.  

Para los acreedores comerciales se tiene pactado un plazo de pago de 60 días y el acreedor 

más representativo es Angiología Médica Diagnóstica por concepto de honorarios médicos 

con un saldo por pagar al cierre de 2021 que asciende a $305 millones de pesos. 

En la fecha del balance se tienen obligaciones con los siguientes terceros: 
 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y 
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS  

2021 2020 
VARIACION 

% 

Bancolombia  160,787 460,250 -65% 

Carvajal Servinte  0 30,019 -100% 

Viajes Elite  1,169 959 22% 

Compañía Suramericana de Seguros S.A. 71 1,390 -95% 

Germar GMG Ltda.  1,127 0 0% 

RDS Medellín  4,263 0 0% 

GE Healthcare Colombia SAS     0 96,462 -100% 

Lavaplanet  0 1,334 0% 

UNE Telecomunicaciones  0 2,817 -100% 



Proveedores varios  4,178 2,887 45% 

Honorarios Médicos  323,522 339,132 -5% 

TOTAL 495,117 935,250 -47% 

 
A diciembre de 2021, se tiene una obligación con Bancolombia la cual se adquirió para la 

adquisición de Equipo Médico.  En octubre de 2020 se refinanció la obligación en donde se 

adquirieron dos créditos, uno por valor de los intereses, el cual ya fue cancelado.  Por el 

valor del capital se generó un nuevo crédito a 120 meses con las siguientes características: 

 

Obligación No. 69300090344 

Fecha de adquisición: octubre 05 de 2020 

Valor Inicial: $443.590.090 

Tasa de interés E.A.  6.04 

Plazo: 120 meses 

Cuotas Canceladas: 14 

Valor cuota: $5.564.261 
 
Durante el año se pagaron a Bancolombia por valor de intereses por valor de $21.929 y se 

abonó a capital la suma de $299.463.   

 

NOTA 9.  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
Registra todos los tipos de contraprestaciones y el valor de las obligaciones de la Institución 

con cada uno de sus empleados como consecuencia del derecho adquirido por la relación 

laboral, legal y reglamentaria celebrada entre las partes. 

PASIVO LABORAL 2021 2020 
VARIACION 

% 

Cesantías por pagar  109,632 101,982 8% 

Intereses sobre las cesantías  12,631 11,986 5% 

Vacaciones por pagar  57,270 59,009 -3% 

Aportes por pagar (seg.soc-libranzas)  29,810 21,114 41% 

TOTAL  209,343 194,091 8% 

 

NOTA 10.  DIVIDENDOS POR PAGAR. El saldo a diciembre 31 es el siguiente: 



DIVIDENDOS POR PAGAR  2021 2020 VAR. % 

JORGE HERNAN HERRERA MARQUEZ 25,831 268,312 -90% 

RAFAEL IGNACIO CASTAÑO HINCAPIE 25,831 268,312 -90% 

TOTAL 51,662 536,624 -90% 

 
 
 
PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
Corresponden a obligaciones que surgen de la aplicación de una norma y no de un acuerdo 

contractual, como son las retenciones en la fuente y los aportes a la seguridad social. 

NOTA 11.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS.  Saldo a Di. 31 de 2021 y 2022 

IMPUESTOS CORRIENTES  2021 2020 VARIACION % 

Retención en la Fuente  54,500 82,102 -34% 

Impuesto de Renta  181,832 6,504 2761% 

Impuesto de ganancia ocasional  7,619 31,051 -75% 

TOTAL 243,951 119,657 107% 

 
NOTA 12.  OTROS PASIVOS 
Los saldos a diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes: 

OTROS PASIVOS Y ANTICIPOS  2021 2020 VAR. % 

Anticipos recibidos de clientes  9,119 102,817 -91% 

Cardioestudio Zona Franca (dividendos) 380,000 0 0% 

Angiomédica (dividendos) 2,000 0 0% 

TOTAL 391,119 102,817 280% 

 
NOTA 13. IMPUESTO DIFERIDO 
 
El diferido se deriva de las diferencias que existen en activos y pasivos al comparar la 

contabilidad fiscal y la contabilidad NIIF.  El diferido es reconocer que en un futuro pagaré 

más o menos impuesto, por las diferencias actuales. 

 

 

 



 

 

Para el análisis del impuesto diferido se aplica la siguiente tabla para definir si existen 

diferencias temporales imponibles o deducibles y por tanto se deban registrar pasivos o 

activos por impuesto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se Genera por las siguientes diferencias temporarias imponibles: 
 
 

 
Al cierre del año 2021, no se presentaron partidas por diferencias temporarias deducibles y 

por tanto no se registra Activo por Impuesto Diferido. 

 

 

IMPUESTOS DIFERIDOS  2021 2020 VAR. % 

Pasivo por impuesto diferido  332,464 254,490 31% 

TOTAL 332,464 254,490 31% 

AJUSTES PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO CARDIOESTUDIO

CUENTA CONCEPTO 2020 2021

-31.250,74 Credito

45.308,04 Débito

-65.938,30 Credito

-77.973,97 Crédito 

CUENTA CONCEPTO 2020 2021

6.593,83 Crédito

-12.541,93 Débito

83.922,07 Crédito

-254.489,90 -332.463,86 77.973,97 TOTALTOTAL

AJUSTE

AJUSTE



 

NOTA 14.   OTRAS RESERVAS  

Corresponde a las reservas que se han ido realizando por los conceptos que se describen a 

continuación. A diciembre de 2021, éstas están distribuidas de la siguiente forma.  

RESERVAS  2021 2020 VARIACION % 

Reservas para futuras mejoras  1,116,917 157,868 608% 

Reserva para renovación tecnológica  115,788 892,797 -87% 

Reserva a disposición del máximo 
órgano de la Sociedad   

933,125 1,309,645 
-29% 

Reserva para investigación  0 3,156 -100% 

Reserva para capital de trabajo 741,637 0 0% 

TOTAL  2,907,467 2,363,466 23% 

   

NOTA 15.   TRANSICION A NIIF 

Corresponde a los efectos de la aplicación por primera vez de las NIIF para Pymes, nuevo 

marco normativo aplicable según Decreto 3022 de 2013 (Hoy DUR 2420 de 2015 y DR 2496 

de 2015). 

 

TRANSICION A NIIF 2021 2020 

Ajuste Neto Activos fijos             1.160.393         1.160.393 

Pasivo por Impuesto Diferido (400.152) (400.152) 

Pasivos por leasing (210.198) (210.198) 

Baja de la provisión de cartera 30.211 30.211 

Deterioro de Deudores (20.000) (20.000) 

Otros ajustes en activos (141.966) (141.966) 

Revaluación de Inversiones 37.519 37.519 

TOTAL $455.807 $455.807 

  
 

 

 



 

NOTA 16.  INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS 

Comprende los ingresos por cada unidad de negocio así: 

SERVICIOS DE SALUD  2021 2020 VAR. % 

Consultas Médicas  730,711 429,566 70% 

Apoyo Diagnóstico  7,535,688 5,051,314 49% 

Descuentos  -110,850 -73,345 51% 

TOTAL 8,155,549  5,407,535  51% 

 

 

EMPRESA  2021 
% DE 

PARTIC. 
2020 

% DE 
PARTIC. 

VAR. 
% 

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A    
          
29,891  0.37% 

          
30,203  0.56% -1% 

COLMEDICA MEDICINA PREPAG S.A. 
          
75,078  0.92% 

          
57,884  1.07% 30% 

COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA   
          
33,973  0.42% 

          
21,302  0.39% 59% 

COLSANITAS S.A.                
        
122,625  1.50% 

          
93,543  1.73% 31% 

COMPAÑIA DE SEG. BOLIVAR S. A. 
          
14,173  0.17% 

          
12,313  0.23% 15% 

COOMEVA E. P. S.               
        
133,884  1.64% 

          
64,565  1.19% 107% 

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A 
        
327,895  4.02% 

        
238,022  4.40% 38% 

DIREC GRAL DE SANIDAD MILITAR  
          
51,226  0.63% 

          
37,040  0.68% 38% 

ECOPETROL S.A                  
          
35,080  0.43% 

          
46,651  0.86% -25% 

EPS SURA                       
    
3,593,081  44.06% 

    
1,985,899  36.72% 81% 

GENERALI CIA DE SEGUROS S.A.   
                
453  0.01% 

                    
-    0.00% 0% 

INV MEDICAS DE ANTIOQUIA S. A. 
        
632,205  7.75% 

        
644,660  11.92% -2% 

LAB CLINIC BIOREFERENCIA S.A.S 
          
13,320  0.16% 

             
6,908  0.13% 93% 



LABORATORIO CLINICO UNLAB S.A. 
             
4,413  0.05% 

             
2,702  0.05% 63% 

LIBERTY SEGUROS                
             
5,882  0.07% 

             
2,762  0.05% 113% 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.   
                
158  0.00% 

                    
-    0.00% 0% 

MAFRE COLOMB VIDA SEGUROS S.A. 
             
1,914  0.02% 

             
2,391  0.04% -20% 

MEDISANITAS                    
          
27,134  0.33% 

          
20,943  0.39% 30% 

MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA SA  
          
45,869  0.56% 

          
41,173  0.76% 11% 

NUEVA EPS S.A.                 
        
780,776  9.57% 

        
530,574  9.81% 47% 

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA  
                
997  0.01% 

                
759  0.01% 31% 

POLICIA NACIONAL DPTO URABA    
                    
-    0.00% 

             
8,625  0.16% -100% 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS   
                
300  0.00% 

             
1,809  0.03% -83% 

PROMEDAN S.A.                  
                    
-    0.00% 

          
25,680  0.47% -100% 

PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA  
             
3,795  0.05% 

             
1,789  0.03% 112% 

PROSALUD LTDA                  
                
720  0.01% 

                
366  0.01% 0% 

SALUD OCUPACIONAL SANITAS LTDA 
             
2,378  0.03% 

                    
-    0.00% 0% 

SAVIA SALUD ALIANZA MED EPS    
    
1,035,653  12.70% 

        
625,436  11.57% 66% 

SEGUROS DE VIDA SURAMERICAN SA 
        
522,625  6.41% 

        
328,596  6.08% 59% 

SERVICOS MEDICOS SAN IGNACIO   
                    
-    0.00% 

             
5,984  0.11% -100% 

SUMIMEDICAL                    
        
205,670  2.52% 

          
97,221  1.80% 112% 

VARIOS 
        
454,381  5.57% 

        
471,735  8.72% -4% 

VENTAS ACUMULADAS DIC. 2021-
2020 

    
8,155,549  100.00% 

    
5,407,535  100.00% 51% 

 

 



 

NOTA No. 17 COSTOS  

 

Corresponde a todas las erogaciones por concepto de honorarios, materiales, servicios y 

demás conceptos necesarios para la prestación de los servicios de salud en las sedes de 

Medellín y Apartadó. El detalle es el siguiente:  

 

COSTOS  2021 2020 VARIACION % 

Materiales e Insumos  174,311 209,242 -17% 

Costos de Personal 696,896 644,911 8% 

Honorarios Médicos 3,473,207 2,307,662 51% 

Mantenimientos  204,466 129,693 58% 

Depreciación 295,837 283,492 4% 

Servicios 30,598 12,557 144% 

Otros costos  1,661 1,402 18% 

TOTAL 4,876,975 3,588,959 36% 
 

NOTA No. 18 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 

 

DIVIDENDOS  2021 2020 VAR. % 

Angiología Medica Diagnostica SAS 0 174,549 -100% 

Cardioestudio Zona Franca SAS 228,888 350,000 -35% 

TOTAL, DIVIDENDOS  228,888 524,549 144% 

 

NOTA No. 19 GASTOS OPERACIONALES  

 

Son las disminuciones en los beneficios por concepto de nómina, honorarios, servicios, 

insumos y demás partidas necesarias para la prestación de servicios. 

Se reconocen, por su respectivo valor, en el momento en que se presenten, como por 

ejemplo la medición del deterioro de los activos o la pérdida en venta de un activo, 

diferencia en cambio, siniestros, sanciones, entre otras. 



 

 Costos del período, necesarios para la prestación de servicios de salud. 

 Beneficios a los empleados de áreas administrativas y de apoyo. 

 Honorarios o servicios administrativos y demás gastos administrativos. 

 Gastos financieros.  

 Gastos de tecnología de la información. 

 Gastos del área de Calidad y proyectos 

 Gastos por activos menores administrativos 

 Demás erogaciones necesarias durante el periodo para el cabal cumplimiento del 

objeto social de CARDIOESTUDIO.  

 

 

 

GASTOS OPERACIONALES  2021 2020 VARIACION % 

Beneficios a los empleados 1,444,346 1,153,033 25% 

Honorarios  22,939 16,037 43% 

Impuestos ICA - Predial  50,098 18,233 175% 

Arrendamientos 386,398 282,635 37% 

Seguros 81,215 77,548 5% 

Servicios 188,108 240,685 -22% 

Mantenimientos  158,270 58,760 169% 

Gastos de Viaje  102,143 65,468 56% 

Depreciaciones 73,959 66,394 11% 

Gastos Financieros  95,999 87,468 10% 

Diversos  206,214 87,515 136% 

TOTAL, GASTOS OPERACIONALES 2,809,689 2,153,776 30% 

 
 
NOTA No 20.  INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y GANANCIAS 
 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS  2021 2020 VAR. % 

Recuperaciones  30,282 89,120 -66% 

Método de Participación 65,938 41,656 58% 



Indemnizaciones  9,963 17,777 -44% 

Utilidad en Venta de Acciones  76,186 310,506 -75% 

Subvenciones del gobierno  17,363 96,424 -82% 

TOTAL  199,732 555,483 -64% 

 

 
 
 
NOTA No 21.  GASTOS EXTRAORDINARIOS  
 

GASTOS EXTRAORDINARIOS  2021 2020 VAR. % 

Costos y gastos ejercicios anteriores 23,832 6,080 292% 

TOTAL  23,832 6,080 292% 

 

 

NOTA No 22.  AJUSTES IMPUESTO DIFERIDO  
 
Corresponde a las diferencias que se generan al comparar los activos y pasivos entre 

contabilidad fiscal y NIIF.  Se llevan como un mayor o menor valor del gasto.   

 

AJUSTES IMPUESTOS DIFERIDOS  2021 2020 VAR.  % 

Ajuste Impuestos Diferidos  77,974 -12,963 802% 

TOTAL  77,974 -12,963 802% 

 

 
NOTA No 23. IMPUESTOS POR PAGAR  

 

Corresponde al valor de los impuestos por pagar a la Administración de impuestos, al 

cierre del año por renta y ganancia ocasional, financieramente este concepto corresponde 

al impuesto a las ganancias y se clasifica como pasivos por impuestos corrientes que al 

cierre de 2021 ascienden a la suma de $189 millones de pesos y en el 2020 fue de $37.5 

millones de pesos. 

 
En el año 2021 se han pagado anticipos vía retención y autorretención por un valor de 

$483,2 millones de pesos, por lo que se espera que en la Declaración de renta quede un 



saldo a favor, lo cual depende de los valores certificados por las Aseguradoras, por un valor 

aproximado de $293,8 millones de pesos. El valor de $7.6 millones de pesos por concepto 

de Impuesto a la Ganancia Ocasional surge del pago recibido por cumplimiento de EBITDA, 

según negociación de las Acciones de Inversiones Médicas de Antioquia, vendidas al Grupo 

Español Quirónsalud. 

 

IMPUESTOS POR PAGAR  2021 2020 VAR. % 

Provisión impuesta de renta  181,832 6,504 2696% 

Impuesto de Ganancia Ocasional  7,619 31,051 -75% 

TOTAL 189,451 37,555 404% 

 

La depuración de la renta es la siguiente: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA No 24. HECHOS POSTERIORES 
 
En el mes de enero de 2022 se conoció la Resolución de la Supersalud que obliga a la 
liquidación obligatoria de COOMEVA EPS.  La información conocida de la situación 

Activos 6.065.779.620,80

Pasivos -1.390.407.939,49

Patrimonio (antes de cierre) -4.045.248.864,59

Resultado 630.122.816,72

Ingresos 8.614.275.313,52

Costos -4.581.138.460,51

Gastos -3.403.014.036,29

Resultado 630.122.816,72

Provisión Renta  y GO. 193.699.316,90

Menos INCRNGO Dividendos -228.887.809,06

Menos Utilidad Venta Acc. -76.186.271,00

Más no deducibles

Extraordinarios ND 21.414.927,97

Gastos de periodos anteriores 30.640.638,00

GMF 50% 15.750.902,06

Renta Liquida Gravable 586.554.521,59

Impuesto Renta 2021 (31%) 181.831.901,69

Ganancia Ocasional (10%) 7.618.627,10

Provisión Renta y GO 189.450.528,79

Resultados e Impuestos Contabilidad Local



financiera de esta Aseguradora prevé que esta cartera es muy probable que no sea 
recuperable, por lo que se causa el deterioro por el 100% de las CxC a dicha entidad. 

 
Estas Notas a los Estados Financieros hacen parte de un juego completo de Estados 
Financieros de CARDIOESTUDIO S.A.S. 
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