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Nota 1. – Entidad que Reporta  
 
Clinica Oftalmologica de Tulua Ltda., es una entidad con ánimo de lucro que reporta a la 
Superintendencia de Salud de acuerdo a los parametros establecidos por la Ley. 
  
La duración de Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.es hasta el 29 de diciembre de 2023. 
 
Objeto social      
 
La sociedad tiene como objeto principal la prestación de servicios de oftalmología y 
cliniquirurgicos en niveles I, II Y III, consulta oftalmológica de urgencias, especializada y 
subespecializada, servicios especiales en laser, en todas sus manifestaciones como argón, 
yag, eximer etc, servicio de apoyo diagnostico en optometría, óptica, laboratorio clínico y 
exámenes de diagnóstico visual computarizado, suministro de materiales medico 
quirúrgicos a los pacientes en los procesos preoperativos, operativos y postoperativos así 
como la atención medica en todo lo relacionado con las distintas disciplinas médicas o  
paramédicas que conllevan a una mejor realización del objeto social. Así mismo, podrá 
realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza 
que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 
similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la 
industria de la sociedad. 

 
Órganos de dirección y administración 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.tiene los siguientes órganos de dirección y administración: 
 
 Cuenta con un órgano de Dirección que es la Asamblea de Socios y con un gerente 

quien obra como representante legal. 
 
Nota 2. – Bases de Preparación 
 
Declaración de Cumplimiento  
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el Decreto 2496 de diciembre de 2015. 
 
Bases de Medición 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo con excepción de ciertas partidas 
que pueden ser medidas a su valor razonable. 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF ha requerido el uso de ciertos 
estimados contables críticos y la emisión de juicios por parte de la administración en el proceso de 
aplicación de las políticas contables.  
Moneda Funcional y de Presentación  
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Estos estados financieros son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.. Toda la información es presentada en Pesos Colombianos y 
podrá ser redondeada a la unidad más cercana (M$), excepto cuando se indica de otra manera. 
 
Uso de Estimaciones y Juicios 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración 
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de 
estas estimaciones, sin afectar la realidad económica de la información presentada. 
  
Las estimaciones y supuestos relacionados se basan en la experiencia histórica y algunos otros 
factores que se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para 
formar los juicios sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables 
por otras fuentes. 
  
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente y como mínimo una vez al año.. 
 
Base de Acumulación 
 
Principio de la causación: Los estados financieros han sido preparados aplicando el criterio de 
causación. Según este criterio, los efectos de las transacciones y otros hechos económicos se deben 
registrar cuando éstos se producen, y no en función de los cobros y pagos asociados. Este principio 
no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en éste caso deberá ser aplicado el principio 
de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos. 
 
Negocio en marcha 
 
Principio de empresa en marcha: Los estados financieros deberán prepararse bajo la hipótesis que es 
un negocio en marcha y que continuará sus operaciones en el futuro próximo. Por tanto, se debe 
asumir que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de proceder a su liquidación o reducción 
significativa de la magnitud de sus operaciones. Si al realizar la evaluación de la capacidad que tiene 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.para seguir funcionando se concluye que la hipótesis de negocio 
en marcha no aplica, se debe revelar este hecho, las razones para dicha conclusión y las bases sobres 
las cuales se llegó a dicha conclusión, así como la evaluación de la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada 
con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad 
para continuar como un negocio en marcha. Se ha concluido que la entidad es un negocio en marcha 
y continuará sus operaciones futuras. 
  
El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación y 
negocio en marcha. 
 
Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes 
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Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus 
pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. 
  
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. clasifica un activo como corriente cuando: 
 

• Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 
operación.  

• Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación.  
• Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre 

el que se informa.  
• El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no 

pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce 
meses después del ejercicio sobre el que se informa. 

 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. clasifica todos los demás activos como no corrientes. 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. deberá clasificar un pasivo como corriente cuando: 
 

• Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.  
• Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.  
• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el 

que se informa.  
• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, 

los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. clasifica todos los demás pasivos como no corrientes. 
 
 
Periodos Contables  
   
Los estados financieros cubren los siguientes periodos: 
 
 
Estado de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2017, 
 
Estado de Resultados:   Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y  
     2017 
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Nota 3. – Políticas Contables Significativas 
 

Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del 
estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos 
presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario 
  
a. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Para propósitos de los estados financieros, Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. considera como 
efectivo y equivalentes lo siguiente:  
 
Efectivo: Comprende el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista. Un depósito de efectivo 
en un banco o entidad financiera similar, es un activo financiero ya que representa, un derecho 
contractual para obtener efectivo de la entidad o para hacer un desembolso contra el saldo del mismo.  
 
Equivalentes de efectivo: Son inversiones a corto plazo, cuyo vencimiento máximo es de tres (3) 
meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez, fácilmente convertibles en valores de efectivo, 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. 
 
Las partidas clasificadas como efectivo y sus equivalentes se reconocerán inicialmente por el valor 
razonable. 
 
Posteriormente se medirán por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se 
reconocerán en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por los rendimientos 
devengados.  
 
b. Cuentas por cobrar 
 
Reconocimiento 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. reconoce una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte 
obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al 
momento en que se presta el servicio, se hace una venta, se realiza el desembolso de un préstamo u 
obtiene el derecho legal a realizar un cobro como en el caso de seguros, reembolsos, incapacidades, 
entre otros. 
 
 
Medición inicial 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. mide al inicio las cuentas por cobrar por el valor razonable de la 
contraprestación por recibir, esto es el valor por el cual se realiza la transacción en el momento en que 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. se hace acreedor del derecho de cobro. 
 
Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores a un año), que se registrarán en el momento inicial, 
que no devengan intereses o tienen una tasa de interés que es inferior a la tasa del mercado, el valor 
razonable deberá ser estimado como el valor presente de todos los cobros de efectivo futuros 
descontados, utilizando la tasa de interés de mercado. 



 

Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.     9 
 

ESTADOS FINANCIEROS CLINICA OFTALMOLOGICA DE TULUA LTDA 

 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. tomará como tasa de interés efectiva de descuento, un promedio 
de la tasa de interés para préstamos empresariales que tengan por lo menos tres bancos comerciales 
autorizados por la superintendencia financiera.   
 
Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores a un año), que devengan intereses y cuya tasa es 
superior a la tasa de mercado o una tasa de mercado, el valor razonable deberá ser el valor del servicio 
prestado, el valor del bien vendido o el valor desembolsado. 
 
Medición posterior 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. deberá, después del reconocimiento inicial, realizar las siguientes 
actividades: 
 
1) medir las cuentas por cobrar al costo amortizado. 
2) aplicar los requerimientos de deterioro de valor. 
 
Costo Amortizado 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. calculará el costo amortizado de las cuentas por cobrar que se 
consideren cobrables, pero cuya fecha de vencimiento sea a largo plazo (mayores a un año) en la 
fecha de la evaluación de la cuenta por cobrar.  Se estimará el momento de pago esperado y la tasa 
de interés de descuento será un promedio de la tasa de interés para préstamos empresariales que 
tengan por lo menos tres bancos comerciales autorizados por la superintendencia financiera. 
 
Deterioro  
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. evaluará al final de cada período sobre el que se informa si existe 
evidencia objetiva de que las cuentas por cobrar se han deteriorado.   
 
La evidencia objetiva de deterioro se identificará por la ocurrencia de los siguientes eventos: 
 

 Dificultades financieras significativas del deudor; 

 Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago 
de los intereses o el capital de la deuda; 

 Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. por razones económicas o legales relacionadas con 
dificultades financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado 
bajo otras circunstancias; 

 Es probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera; 

 Los datos observables indican que posiblemente existirá una disminución en los flujos futuros 
de la cartera masiva, aunque no se pueda asociar a un deudor especifico, incluyendo entre 
tales datos: 

 cambios adversos en el estado de los pagos de las cuentas por cobrar incluidas; o 

 condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con incumplimientos en 
las cuentas por cobrar (por ejemplo, un incremento en la tasa de desempleo en el área 
geográfica de los deudores). 



 

Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.     10 
 

ESTADOS FINANCIEROS CLINICA OFTALMOLOGICA DE TULUA LTDA 

 
Medición del deterioro de valor para cuentas por cobrar 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. mide el deterioro de valor de los activos teniendo en cuenta el 
valor razonable que se ha registrado en la cuenta por cobrar en el momento de su reconocimiento 
inicial, para los terceros de manera individual que tienen facturas con vencimiento mayor a 360 días 
se aplicará deterioro al 100%.  
 
Para reconocer la pérdida por deterioro el valor en libro del activo deberá ser reducido a través del uso 
de una cuenta de deterioro por su monto recuperable estimado y la pérdida deberá ser reconocida en 
resultados. 
 
Si en períodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro del valor disminuyese y la disminución 
pudiera ser objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, tal 
como una mejora en la calificación crediticia del deudor, la pérdida por deterioro reconocida 
previamente, deberá ser revertida, ya sea directamente o mediante el ajuste de la cuenta correctora 
que se haya utilizado. El valor de la reversión deberá ser reconocido en el resultado del período. 
 
c. Propiedades, planta y equipo 

 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. reconoce un activo en la cuenta de propiedades, planta y equipo 
si es probable que obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el activo y, el costo del 
activo pueda medirse con fiabilidad, y se tiene un control completo del elemento reconocido. 

 
Medición inicial 
 
Un activo de propiedades, planta y equipo se mide inicialmente por su costo, el cual comprende lo 
siguiente:  

 
a) El precio de adquisición, incluyendo honorarios legales y de intermediación, aranceles de 

importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales 
y rebajas;  

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para ser utilizado de la forma prevista por la administración de la 
empresa;  

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

 
Medición posterior 
La medición posterior de propiedades, planta y equipos se realiza de la siguiente manera:  
A valor revaluado 

 
 Terrenos 
 Edificaciones y construcciones 

 
A costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro: 
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Las otras clasificaciones de activos distintos a Terrenos, construcciones y edificaciones, flota y equipo 
de transporte y armamento. 

 
Depreciación y vida útil 
 
La cuenta propiedades, planta y equipo reconoce el gasto por depreciación en el resultado del periodo 
contable. Se utiliza para el reconocimiento de la depreciación de propiedades, planta y equipo las 
siguientes vidas útiles: 
 

TIPO DE ACTIVO 
VIDA ÚTIL EN 

AÑOS 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 100 

EQUIPO DE OFICINA 3 A 10  

MUEBLES Y ENSERES 3 A 10 

MAQUINARIA EQUIPO Y EQUIPO MEDICO  3 A 10 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3 

 
 

Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. distribuye el valor de la depreciación de un activo de manera 
sistemática, a lo largo de su vida útil con relación al método de depreciación que haya elegido para 
los activos. 
 
d. Otros Activos no financieros 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. reconocerá como otros activos no financieros, una partida que 
cumpla la definición de un activo y que satisface los siguientes criterios: 

 

 Sea probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o 
salga de Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.  

 La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 
 

La cuenta de Otros activos no Financieros estará conformada por reconocimientos que se establezcan 
tales como: 
 

 Seguros pagados por anticipado. 

 Arrendamientos pagados por anticipado. 

 Suscripciones 

 Cualquier otro pago que se considere por anticipado y que reúna las condiciones 
establecidas. 

 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. Medirá todas las cuentas del grupo al costo de la adquisición.  
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Las cuentas de Otros activos no financieros se amortizan a resultados del ejercicio contable cuando 
se consuman los bienes, se reciban los servicios o se obtienen los beneficios del pago hecho por 
anticipado.  Cuando algún gasto pagado por anticipado ya no otorga beneficio futuro, se reconoce en 
el resultado del ejercicio contable. 
 
e. Otros Pasivos no financieros 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. reconocerá como otros activos no financieros, una partida que 
cumpla la definición de un pasivo o un ingreso recibido por anticipado de los clientes cuando no se 
han cumplido las condiciones para que este sea reconocido como ingreso en el periodo.   
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. medirá todas las cuentas del grupo al costo de la adquisición.  
 
Las cuentas de Otros Pasivos no financieros se amortizan a resultados del ejercicio contable cuando 
se presten los servicios, se entreguen los bienes o de alguna manera se desprenda de la obligación 
contractual. 
 
f. Pasivos y patrimonio 

  
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda., reconoce un pasivo en su estado de situación financiera cuando 
se convierte en parte de las cláusulas contractuales de la operación y se genera una obligación de 
pago en el futuro.   

 
Clasificación de pasivos y patrimonio 

  
Los pasivos se clasificarán de la siguiente manera:  

 
Pasivos financieros: Corresponde con las cuentas por pagar a entidades financieras por concepto de 
préstamos, sobregiros, leasing, también podrían existir pasivos financieros con terceros que no son 
entidades financieras pero cuya esencia en la operación de préstamo se asimile con un pasivo 
financiero. 

 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: esta clasificación acumula los pasivos con 
proveedores, acreedores, pasivos con empleados por la relación laboral, entre otras cuentas por 
pagar. 
  
Capital contable 
Capital social : Corresponde con el valor asignado como capital de la compañía en el momento de su 
creación.  

 
Reservas: Es el valor reservado de las utilidades del ejercicio para cumplimiento legal como lo es la 
reserva legal o el valor de reservas asignadas por estatutos de la sociedad.  

 
Excedentes (déficit) acumulado: Corresponde con la acumulación de las utilidades o pérdidas 
obtenidas en periodos anteriores al presentado en los estados financieros.    
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Excedente (Déficit) del ejercicio: corresponde al valor de la diferencia entre los ingresos obtenidos por 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. y los costos y gastos del periodo contable presentado en los 
estados financieros. 

 
Medición inicial 

 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. mide inicialmente sus pasivos a su valor razonable, que es 
normalmente el precio de la contraprestación recibida.  

 
Para el caso de los pasivos de largo plazo (mayores a un año) con una tasa de interés pactada la 
medición del costo amortizado en el momento inicial se asume como el valor razonable del pasivo 
registrado.  

 
Para el caso de pasivos de largo plazo (mayores a un año) sin tasa de interés, la medición del costo 
amortizado en el momento inicial será estimada por Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. para la 
estimación se utilizará la tasa de interés de descuento que se utilice en las compañías del grupo 
empresarial o en su defecto tomará un promedio de la tasa de interés para préstamos empresariales 
que tengan por lo menos tres bancos comerciales autorizados por la superintendencia financiera, el 
tiempo de descuento será estimado por la administración para cada uno de los pasivos de largo plazo 
sin tasa de interés de manera individual. 

 
Medición Posterior 

 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. medirá, después del reconocimiento inicial, los pasivos de 
acuerdo con su medición inicial, es decir:  

 
Los pasivos de corto plazo que se mantengan con estimación de pago menor a un año serán medidos 
a su valor razonable.  

 
Los pasivos de largo plazo (mayores a un año) continuarán siendo medidos a costo amortizado, mes 
a mes se actualizará su valor de acuerdo a la nueva estimación del tiempo de pago. La estimación de 
la tasa de interés se realizará de la misma manera que se hizo en el momento inicial. 
 
 
g. Provisiones 
 
Se deberá reconocer una provisión cuando: 
 

 Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda .tiene una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado; 

 es probable que se requerirá una salida de recursos que incorporen beneficios económicos 
para liquidar la obligación; y 

 se puede hacer una estimación confiable de la cuantía de la obligación. 
 
Si estas condiciones no se cumplen, Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. no debe reconocer una 
provisión. 
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Mejor Estimación 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. deberá reconocer como provisión el monto que resulte de la mejor 
estimación del desembolso requerido, para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los Estados 
Financieros.  
 
La mejor estimación del desembolso requerido para liquidar la obligación presente es el monto que 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. racionalmente pagaría para liquidar la obligación a la fecha del 
Estado Situación Financiera o para transferirlo a un tercero en ese momento.  
 
Las estimaciones de resultados y efectos financieros son determinadas usando el juicio de la 
Administración, complementado por la experiencia en transacciones similares y, en algunos casos, 
reportes de expertos independientes. La evidencia considerada incluye cualquier evidencia adicional 
entregada por eventos ocurridos después de la fecha de presentación de informes. 
 
El uso de estimaciones es una parte esencial para el reconocimiento de provisiones y no disminuye o 
desmejora su confiabilidad. En casos donde no se puede realizar una estimación confiable, existe un 
pasivo que no puede ser reconocido; ese pasivo es revelado como un pasivo contingente. 
 
h. Ingresos por actividades ordinarias 
 
Reconocimiento en el periodo 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. deberá reconocer los ingresos originados por la prestación del 
servicio en el período en que son efectivamente prestados, independientemente de la fecha en que se 
elabora la factura o se legaliza y firma el contrato. 
 
Al final de cada periodo se registran como ingresos estimados los valores correspondientes a 
servicios prestados que aún no han sido facturados. Las estimaciones se basan de acuerdo con la 
información disponible a la fecha de elaboración de los estados financieros. 
 
 Prestación de servicios  
 
Cuando el resultado de una transacción que suponga la prestación de servicios pueda ser estimado 
con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, 
considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. El 
resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una 
de las siguientes condiciones:  
 

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

 Sea probable que Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.reciba los beneficios económicos 
asociados con la transacción;  

 El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda 
ser medido con fiabilidad; y  

 Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 
completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. 
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 En la prestación de servicios Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.debe reconocer los 
ingresos en la medida en que hayan sido prestados a satisfacción,  

 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. usa el método que mida con más fiabilidad los servicios 
ejecutados. Entre los métodos a emplear se encuentran, dependiendo de la naturaleza de la 
operación. 

 La inspección de los trabajos ejecutados;  

 La proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de servicios 
a prestar; o la proporción que los costos incurridos hasta la fecha suponen sobre el costo total 
estimado de la operación, calculada de manera que sólo los costos que reflejen servicios ya 
ejecutados se incluyan entre los costos incurridos hasta la fecha y sólo los costos que reflejan 
servicios ejecutados o por ejecutar se incluyan en la estimación de los costos totales de la 
operación.  

 
Ni los pagos a cuenta ni los anticipos recibidos de los clientes reflejan, forzosamente, el porcentaje del 
servicio prestado hasta la fecha. Por ende, Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. no deberá usar dichos 
anticipos como criterio para determinar el grado de realización del servicio. 
 
En caso de que no pueda hacer una estimación fiable, los ingresos de actividades ordinarias deben 
ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren 
recuperables. 
 
Medición  
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda .mide los ingresos por actividades ordinarias al valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir, se deberá ajustar por el monto de cualquier descuento 
por venta y reembolso por volumen permitido. 
 
Descuentos 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. debe reconocer los descuentos otorgados a los clientes como un 
menor valor del ingreso. 
 
i. Ingresos Financieros 
 
Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de 
interés efectivo.  
 
j. Costos Financieros  
 
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, 
pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).  
  
Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la 
producción de un activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de 
interés efectivo. 
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k. Gastos 
 
Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos 
futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos 
en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los 
pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto. 
 
Nota 4. – Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) 
 
Los Estados Financieros de Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. del ejercicio terminado al 31 de 
Diciembre de 2018, son presentados los Estados Financieros de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 
 

5. Revelaciones de carácter específico  
(Expresadas en pesos) 

 
5.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de dinero en caja y bancos, estas partidas no tienen 
ninguna restricción contractual para ser usadas y se encuentran medidas a valor razonable de acuerdo 
a lo dispuesto en las políticas contables de Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. 
 
El efectivo y sus equivalentes se encuentran distribuidos de la siguiente forma:  
 

 
 
 

(a) El dinero depositado en instituciones financieras se encuentran en los bancos de Occidente y 
en Bancolombia. 

 
5.2 Cuentas documentos y arrendamientos financieros (clientes) y otras cuentas por cobrar 
 
Los clientes y otras cuentas por cobrar componen valores que contractualmente Clínica Oftalmológica 
de Tuluá Ltda. espera recibir dentro del giro ordinario de su negocio en un activo que represente el 
efectivo u otro instrumento financiero. Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. mide sus cuentas por 
cobrar dentro de su modelo de negocio al valor razonable en el momento del registro inicial y 
posteriormente a su valor razonable o costo amortizado dependiendo del análisis individual de los 
terceros.  
 
 
 
 

Nota 2018 2017

5.1           183,732,975            83,646,833 

Activos - Efectivo y equivalentes de efectivo

Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo
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El saldo de los clientes y otras cuentas por cobrar es el siguiente:  
 

 
 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. mantiene una cartera de clientes dentro de condiciones normales. 
Dentro de sus principales clientes se encuentra Emssanar por $534.463.478, Saludcoop EPS por 
$147.389.813, Medimas EPS SAS por $ 30.605.062, Servicio Occidental de Salud por $ 25.635.794 y 
Coomeva EPS por $2.529.482. 
 
Otras Cuentas por Cobrar corresponden a los saldos a favor por concepto de impuestos básicamente 
impuesto de renta, dicho saldo a favor tiene un valor de $.159.521.131.19, dentro de este rubro se 
encuentra una provisión de cartera por la suma de $ 68.655.000  de la empresa Salucoop EPS. 
 
5.3 Otros activos no financieros 
 
Los otros activos no financieros se componen para el año 2018 por gastos pagados al final del año 
2017,  Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.  no tiene estos activos. 
 
5.5 Propiedad, planta y equipo 
 
Los elementos de propiedad, planta y equipo de Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. se componen 
de principalmente por equipo médico, equipos de oficina y equipos de cómputo los saldos a diciembre 
31 de 2018 y 2017 son los siguientes:  
 

 
 
5.7 Pasivos Financieros 
 
Los pasivos financieros son obligaciones contractuales que se tienen con entidades financieras, 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda.  no tiene estos pasivos. 
 
5.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar corresponden con terceros los cuales proveen elementos necesarios para el 
desarrollo del objeto social de la clínica.  El saldo por los años terminados a 31 de diciembre de 2018 
– 2017 de los valores adeudados son los siguientes: 
 

 
 
 
 

Nota 2018 2017
5.2        797,357,444     1,290,145,195 

Clientes y otras cuentas por cobrar

Clientes y otras cuentas por cobrar

2018 2017
5.5           130,939,536            34,358,736 

 Propiedad planta y equipo

Propiedad, planta y equipo

2018 2017
5.8 86,582,702 175,671,007

Pasivos - acreedores  comerciales

Acreedores comerciales y otras cuentas 
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5.9 Pasivos por impuestos  
 
Los pasivos por impuestos en Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda .corresponden con Impuesto, los 
saldos a Diciembre 31 de 2018 y 2017 es el siguiente:  
 

 
 
REFORMA TRIBUTARIA  
 
Se resumen a continuación algunas modificaciones del régimen tributario colombiano a partir del año 
2017 y posteriores, cambios incluidos por la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016: 
 
Principales cambios en IVA 
 

 La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%). 

 Se amplió el hecho generador de IVA a venta de bienes en general, extendiéndose a bienes 
intangibles asociados con la propiedad industrial. 

 Se aumentó el período para la aceptación de IVA descontable de 2 a 3 periodos bimestrales. 
 
5.10 Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a empleados corresponden con obligaciones laborales de acuerdo con la normatividad 
legal vigente y acumula prestaciones sociales y salarios por pagar, los saldos son:  
 

 
 
5.11 Pasivos Estimados 
 
Las pasivos estimados  corresponden a eventos pasados que se registran contablemente ya que 
tienen una alta probabilidad de ser pasivos que requieran que la entidad realice erogaciones a futuro, 
pero de las cuales no se tiene una seguridad absoluta o no se tiene un valor exacto para su medición, 
el valor de los pasivos estimados es el siguiente:  
 

 
 
En el año 2017 el valor de $91.561.622, correspondía a la Clínica de Palmira y la Clínica de Cartago, 
en el año 2018, estos valores se ajustaron quedando sin saldo. 
 
 
 
 
 

2018 2017
5.9        201,047,835        189,394,640 

Por impuestos

Pasivo por impuestos

2018 2017
5.10 1,156,485 24,627,561

Beneficios a empleados

Beneficios a empleados

2018 2017
5.12 91,561,622

Otros pasivos no financieros

Otros Pasivos No Financieros
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5.12 Pasivos a largo plazo 
 
Los pasivos a largo plazo, son las obligaciones adquiridas con una vigencia de más de un año , la 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. no tiene este tipo de pasivos para los años  terminados a 31 de 
diciembre de 2018- 2017. 
 
5.13 Ingresos por actividades ordinarias  
 
Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contrapartida entregada al 
cliente, se presentan netos de cualquier descuento o rebaja que se produzca y el detalle de los 
ingresos obtenidos es como se muestra a continuación: 
 

  
 
5.14 Costo de ventas 
 
El costo de ventas corresponde con el valor de los elementos del costo de la prestación del servicio. 
 

 
 
5.16 Gastos de administración  
 
Los gastos de administración corresponden con erogaciones destinadas a las áreas administrativas 
de la compañía, los saldos de los pagos realizados por estos conceptos son los siguientes:  
 

 
 

 
5.17 Costos financieros  
 
Los costos financieros comprenden los pagos realizados por la compañía por concepto gastos 
bancarios, intereses, gasto descontable de  IVA, gravamen a los movimientos financieros y otros 
gastos el saldo en los años terminados a 31 de diciembre es: 
 

 
 
 
 
 

Ingresos
N

o
2018 2017

Ingresos Operacionales
5

.
1,170,259,002 1,327,268,443

Costos de Ventas
N

o
2018 2017

Costo de ventas
5

.
691,230,432 738,344,639

Gastos de Administración
N

o
2018 2017

Gastos de administración
5

.
565,646,643 483,862,860

Costos Financieros
N

o
2018 2017

Costos financieros
5

.
71,791,234 105,958,550
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5.21 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
 
A la fecha de emisión de este informe, la Administración considera que no existen eventos            
subsecuentes que tengan un impacto material en los estados financieros. 
 
 
Nota 6. Gestión de riesgos 
 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. realiza análisis de los riesgos que pueden tener impacto en el 
negocio e identifica algunas situaciones que pueden llegar a tener importancia material en la situación 
financiera, los resultados o su consideración sobre el negocio en marcha.  
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales 
resultando en una pérdida financiera para la empresa. 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. realiza a través del área comercial, un análisis de sus clientes 
potenciales y actuales buscando trabajar con personas jurídicas que tengan solidez financiera y de 
esta manera minimiza las pérdidas financieras que podrían ser causadas por el incumplimiento en los 
pagos de los servicios prestados por parte de la compañía.  
 
Riesgo de liquidez 
 
La definición de riesgo de liquidez corresponde a las posibles dificultades que una entidad tenga para 
obtener los fondos con los que debe cumplir los compromisos asociados con los pasivos financieros. 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. realiza programaciones de pagos quincenal y mensualmente y la 
determinación de los pagos se hace teniendo en cuenta el vencimiento de las cuentas por pagar, 
teniendo prioridad con los proveedores contratistas que pueden tener un rango de pago de entre 15 a 
30.  
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. gestiona su riesgo de liquidez y no ha presentado incumplimiento 
en el pago de sus obligaciones.   
 
Riesgo de mercado  
 
Tasas de cambio 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda .no se enfrenta a un riesgo significativo por efecto de la variación 
de la tasa de cambios.  
 
Tasa de interés  
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. no se enfrenta a un riesgo significativo por efecto de la variación 
de la tasa de interés.  
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Continuidad del negocio 
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. se ha posicionado como una  empresa prestadora  de servicios 
de salud con la cual se puede contratar por su solidez financiera.  
 
Clínica Oftalmológica de Tuluá Ltda. no considera que se encuentre en una condición de riesgo por 
continuidad del negocio. 


