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Centro Médico Imbanaco de Cali S. A.
Estados Financieros Separados

3l de diciembre de 2021
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Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros separados

A los señores Accionistas de
Centro Médico lmbanaco de Cali S, A

Opinión

He auditado los estados financieros separados adjuntos de Centro lr/édico lmbanaco de Cali S. A., los
cuales comprenden el estado de situación financiéra separado al 31 de diciembre de 2021y los estados
separados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y ae lu¡os úe efectivo por
el año terminado en esa fecha, y las notas Jlos estados financieros ó;¿ ¡;.lrt; Ji resumen de taspolíticas contables signif icativas

En mi opinión, los estados financieros separados adjuntos, f¡elmente tomados de los libros, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativoé, la situación financiera de Centro Médico lmbanaco
de Cali S. A. al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operacion". y 

"ri 
ilr1o. de efeclivo por

el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidád y de lnformación
Financiera Aceptadas en Colombia,

Bases para Ia opinión

Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de lnformación Financiera Aceptadas en
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditorÍa de los estados financieros
separados de este informe.

Soy independiente de Centro l\tlédico lmbanaco de Cali S. A. de conformidad con el Código de Ética para
Profesionales de la Contaduría del Consejo de Normas lnternacionales de Ética para Contadores
(IESBA - por sus siglas en inglés) junlo con los requerimientos de ética que son Lplicables a mi audrtoria
de los estados financieros separados en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de élica
de conformidad con esos requerimientos y con el Cód¡go de Ética del IESBA.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para mi opinión de auditorÍa.

PUC Contadores y Auditores S.A.S., Centro Empresarial Carv'ajal, Calle 35 Norte No. 6a Bis - roo, piso z, Cali
Colombia. Tel: (Sz-6oz) 485 9ru, unrv.pwc.coñr,i co
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A los ssñores Acc¡on¡stas de Centro Médico lmbanaco de Cali S. A.

Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección de la Entidad sobrelos estados financieros separados

La administración es responsable. por la adecuada preparación y presentación razonable de los estadosflnancieros seperados adjuntos, de acuerdo con las Nórmas de'Contabilidal y oe lntormacion FinancieraAceptadas en Colombia, y por el control interno que la administración considére necesario para que lapreparación de estos estados financieros separados esté libre de error material á"U¡oo a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros separados. la administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, segúncorresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de nelocio en marcha y utilizando el [rincipiocontable de negocio en marcha, excepto si la administración tieñe ta intencion Já liquidar la Entidad o decesar sus operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacertb.

Los encargados de la dirección de la Entrdad son responsables por la supervrsión del proceso de reporte
de información f¡nanc¡era de la Entidad.

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de sr los estados financieros separados en su conjunto
están libres de error mater¡al, debido a fraude o error. y emitir un informe de auáitoría que contiene miopinión. seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no g"rrni¡i" qr; una auditoría
realizada de conformidad con las Normai de Auditoría de lnfármación" r¡nanc,eáÁceptadas en Colombia
siempre detecte un error material cuando éste ex¡sta. Los errores pueden deberse a fiaude o 

"rary." 
-

consideran materiales si, individ.ualmente o.de forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarioi tor"n basándóse en los estados financieros
separados.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de lnformación Financiera
Aceptadas en Colombia, aplico mijuicio profesional y mantengo una actitud de escepticrsmo profesional
durante toda la auditoría. Tambrén:

' ldentifico y_ valoro los riesgos de error material en los estados financieros separados, debido a fraude oerror; diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos ri"tgos, y obtengo evidencia
de auditorÍa suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opiniónlei ,i".go dá no detectar
un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un eiror material déo¡ao a error, ya
que el.fraude puede implicar colus¡ón, falsrficación. omisiones deliberadas, maniiestaciones
¡ntencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

' Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditorÍa con el fin de diseñarprocedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

' Evalúo lo adecuado de las polÍticas contables aplicadas y la razonabilidad de las est¡maciones
contables y las correspondientes revelaciones efectuadai por la adminlstración.

Responsabilidades del Rev¡sor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
separados
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' Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio en
marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones qüe puedan generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Entidad para cont¡nuar como negocio en-marcha, Si concluyera
que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atencióñ en mi informe de auditoría
sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros separados o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la
evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuros pueden causar que la Entidad deje de ser un negocio en marcha.

. Ev.al_uo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros separados, rncluida
la información revelada, y si los estados financieros separados representan las transacc¡ones y hechos
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunico a los encargados de la dirección de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento
de realización de Ia auditoría planificados y los hallazgos significalivos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.

A los señoros Acc¡on¡sta6 de Centro Médico lmbanaco de Call S, A

lnforme sobre otros requerimientos legales y reglamentar¡os

La administraciÓn también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia
relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago
oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral. Mi responsabiijdad como
revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su
adecuado cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior, en m¡ concepto:

c)

d)

a) La contabilidad de la Compañía durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021 ha sido llevada
conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los
estatulos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva.

b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones
se llevan y se conservan debidamente.

Existe concordancia entre los estados financieros separados que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores. Los administradores dejaron constanóia en dicho informe
de gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de
Seguridad Social lntegral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización,
ha sido tomada de los reg¡stros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2021 Ia Compañia no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social lntegral.

3de4
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A lo3 Boñorss Accionlstas do Centro lÚódlco lmbanaco de Cali S. A

En cumplimlento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los Numerales 1 y 3 del
Artículo 209 del código de comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los
administradores de Centro Médico lmbanaco de Cali S. A. se ajustan a los estatutos y a las órdenes y a
las instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidás de control intérno,
de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, emitf un
informe separado de fecha 25 de febrero de 2022.

qFlqa t.É-¿.\ulga Lucra tsermu
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 182424-T-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
25 de febrero de2022

d o guez
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Certificación del representante legal y contador de
Centro Médico Imbanaco de Cali S. A.

A los señores Accionistas de
Centro Médico lmbanaco de Cali S. A

25 de febrero de 2022

Los suscritos representante legal y contador de Centro Médico Imbanaco de Cali S. A. (en adelante "la
Compañía") certificamos que los estados financieros separados de Centro Médico lmbanaco de Cali S. A
al 31 de diciembre de 2021 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su
disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Los Estados financieros separados, el informe de gestión y los demás documentos que de
conformidad con el artículo 446 del Código de Comercio que se presentarán a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la
verdadera situación patrimonial o las operaciones de Centro Médico lmbanaco de Cali S. A.

b) Las afirmaciones contenidas en los Estados financieros separados de Centro Médico lmbanaco de
Cali S. A. han sido verificadas previamente, conforme al reglamento, y las mismas han sido tomadas
fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

c) Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados financieros separados de la compañÍa al 31 de
diciembre de 2021 , existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado
durante el período terminado en esa fecha.

d) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante el per¡odo term¡nado en 31 de
diciembre de 2021 , han sido reconocidos en los Estados financieros separados.

e) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
repre§entan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la
compañía al 31 de diciembre de 2021.

f) Todos los por sus valores apropiados de acuerdo con las normas
de co aceptadas en Colombia - NCIF

s) la compañía han sido correctamente clasificados
ieros separados

,lrtrr/
Rafael duardo González Diana Patricia González Henao

Contador Público
Tarjeta Profesional No. 121191-T

descritos
odos los

Representante Legal
olina



CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S. A.

esreoó oe srunctóu FINANcIERA SEPARADo
3I DE DICIE
(Cifras expre

MBRE DE 2021Y 2O2O

sadas en miles de Pesos colombianos, salvo que se indiq ue otra cosa)

31 de diciembre I de enero

Notas 2021 2020 2020

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo v equivalentes de efectlvo
Cuentas por'cobrar comerciales y otras cuenlas por cobrar

lnventar¡os
Activos mantenidos Para la venta
otros act¡vos no financieros

Activo no corr¡ente
lnversiones en asociadas y subsidiarias
Propiedades. Planta Y equiPo
Prop¡edades de inversiÓn
Derecho de uso
Activos intangibles
Otros activos financieros
Otros activos no financieros

Total activo

PASTVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Cueñtas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Derecho de uso
Pasivos por imPuestos
Obligaciones laborales
Benef¡cios a empleados
lngresos recibtdos por anticipado
Otros activos no financieros

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerc¡ales y otras cuentas por pagar

Derecho de uso
Beneficios a emPleados
Provrsiones
lmpuesto diferido
Subtotal pasivo no corriente
Total pasivo

PATRIMONIO
Capital
Superáv¡t de capital
Reservas
Util¡dad /Pérdida del ejercicio
Utilidades acumuladas
Efectos adopción NllF
Pérdid muladas
Su vit revaluación

imonioT I del pa
I del pa ivo y del pa

Las tb

Rafael Edua
Representante Legal
(Ver certificación adj unta)

2.526.719

304.963.036 243.445.748 260.032.432

7
I
o

10
11

36.752.909
249.325.902

14.791.963
489 035

3.603.227

12.812.774
20s.115.921

'18.354.163

706.21s
2.4s6.675

18,1 51 .259
228,751.750

10.602.704

12
IJ

14
15
16

11

18
19
15
22
25
2ó

4 046 846
608732.672

3.068 524
615 219.486

2.294.646
632 91 1.830

3.635.910

8.476.98'1
4 038.227

159.31 1

527 .47 4

10.361.230
1.650.040

161 .096
29.086

945.020
f66 366
41j02

625.981.511 630.489.462 639.994.874

930.944.547 873.935.210 900.027.306

18
lo
tE

20
¿t
22

24

4.681 071
118.086.397

689,850
/ gbv.bbJ

8.793.777
1 .491.387

1.935
29.919.876

5.780.844
114 633.508

799.514
1.574132
8.1 36.680
1 .333.573

r 02Á

30.1 34.630

20.302.171
109 662.069

2.545.048
6 335.263
1.309.244
2.432.498

36.398.595
r 71.633.955 162.394.816 178.984.888

391.987 .127 393 792.082
437 535

9.793,069
8 629 838

14 574.423
44,639.639

333.946.923
10 trñ

10 168 1s;

6',t 933.224

8. 186 967
I 891.877
I 838.563

50.648.553
469.ss3.087 471.866.s86 406.087.462
64f .'t 87.043 634.261.402 585.072.350

29

29

289.757.504 239.673.808 314.954.956

monio 930.944.547 873.935.210

que se acompañan son parte integrante de los estados financieros separados

900.027.306

.Jt t (ttl

Diana Pairicia González
Contado(a) Público
Tarjeta Profesional No. 12'1 '1 91-T
(Ver certificación adjunta)

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 182424-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S
(Ver mi informe de fecha 25 de febrero de 2022)

423.617
48.283.422
90.788.847
60.272 603

13.117
51 658 943

(106.113 136)
144.030,091

823,617
48.283.422
90.788 847

(74.627.137)
13 117

49 063 561
(28.61s.198)
153 943 579

823.617
48.283.422
88.517.405

2.271.442
13.117

J / .ltb.ooc
(1 7.696 238)
155.515 526

<1:>-1qa L*¡--(,\
Olga Lu-é ía Bemi u guezMol¡na



CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S. A.
ESTADO DE RESULTADOS SEPARAOO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 OE OICIEMBREOE2O2'I Y 2O2O

(Cifras expresadas en miles de pes os colomb¡anos, salvo que se indique otra cosa)

Año term¡nado el
31 de d¡c¡embre

N otas 2021
642.802.825

469.949.696
172.853.'.129
(57,758.496)
(11.886 5e4)

s.085.456

498.781.497
(394.572 888)

2020

lngresos ordinarios
Costo de ventas
Utllidad bruta
Gastos de administración
Gastos de ventas
Otros gastos / (ingresos). neto
Ganancias y pérdidas
Utilidad operacional
lngresos financieros
Costos financieros
Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta
Provisión para impuesto sobre la renta
Ut¡l¡dad neta

Utilidad neta por acción básica en operaciones continuadas
en pesos colombianos

218.111\ 636.758)

34
35

108.075.384
616,067

(24.361.129)

(40.r 25.067)
1.450.085

54.822.557)
84.330.322 (93,497.539)

18.870.402,¡A 24.057 .719
60.272.603 (74.627-'.1371

76.128 94.2s8)

*1'otr| C,--.f Pr. t-, 
", 

t -'{-?
Olga Lucía BenñúdÉz Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 182424-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S A. S
(Ver mi informe de fecha 25 de febrero de 2022)

30
JI

.71

.71

1a

33

104,208.509
(55.095 943)
(76.772.461)
(11.828.514)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros separados

Rafael Edua o
Representante Legal
(Ver certif¡cación adj unta)

¡
t , (u-{'

Diana Patric¡a González
Contado(a) Público
Tarjeta Profesional No. 121191-T
(Ver certif¡cación adj unta)

n Molina



CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S. A.
ESTADO DE RESULTAOOS INTEGRALES SEPARADO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 3I OE DICIEMBRE,DE2O2l Y 2O2O

Cifras expresadas en miles de Pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Año terminado el
31 de dic¡€mbre

2021 2020

Utilidad neta
Otro resultado integral que no se reclasificará en resultados:

Ajuste por ganancias por revaluación de inmuebles

Anulación de impuesto diferido adopciÓn NllF plenas

Efecto en el lmpuesto diferido por actualización de tasa
revaluación de inmuebles

Pérdidas actuariales
Total otro resultado integral que no se ¡eclaEificará al resultado
del periodo, neto de impuestos

Resultado integral total

Las not
I
fls que se acompañan son parte integrante de los estados financieros separados

(9.048,836) (1.414.203)
587,033)

(10.188.907) 1.571.9471

s0.083.696 (76.199.084)

c::¿,q1 t.---r+ ñ,,-..*. "-t{ A
olga Lucfa Bermútlez Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesronal No, 182424-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S
(Ver mi informe de fecha 25 de febrero de 2022)

60.272.603 (74.627.137)

(864,652)
31 1 .614

(157 .7 44)
917 936

Rafael E uardo Gonzá Molina
Representante Legal
(Ver certificacrón adjunta)

l,li,'/

Oiana Patr¡cia González
Contado(a) Público
Tarieta Profesional No. 121191-T
(Ver certificación adiunta)



CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2O2O
(C¡fras expresadas en miles de pesos colomb¡anos, salvo que se ¡ndique otra cosa)

Capital
Soc¡al

Superávit
paima en

colocación
de acc¡ones

Superávh
método dc

pert¡cipación

Reseruas por
dispos¡ciones

fiscales
Reserva

Legal

Re3erv¿ para
readqu¡sic¡ón
de aqciones

Res€rvas
Para

rcPosic¡ón
de equipos

462 463

2.211.442

Resultados
dé éiércicios

anteriores

Superáv¡t
Excedentes de

rcváluación
Saldqs al I de enero
dé 2019

Excedentes de revalL¡ac¡ón
Liberación de la reserva

por d¡spos¡c¡ones f ¡scales
para desünar a la reseNa
para reposic¡ón de
equipos

Efectos adopción N¡if
plenas

constitución de paaa

reposación de equ¡pos
Pérd¡da del ejerc¡cio
Saldos al 31 de
dic¡embre de 2020

Excedentes de reveluáción
Pérdidas áctuanales
Liberación de la reserva
por d¡sposiciones f ¡scales
para destinar a la reserva
para repos¡ción de
equrpos

E ectos adopcrón Niif
plenas

Traslado a resultados de
ejercic¡os acumulados

Utrlida lcto

823.6t7 4$.212.741 70.68t ¿72.17G

823_517 8.212.711 70-681 472.47 6 s6_314_808 2.7f,3.905 153.943.579
(9 913 488)

Ut¡l¡d.d del
ejerciclo

Totál
pat¡imonio

2.271.442 314.954.956
(r.s71.947)

917.936

(2 271 442\
7 4.627 .137 (74.627.137)

239.€73.808
(9.sr3.488)

(s87.033)

(74.627.1371

311.614

50.272.603

1.730.121

(462.463)

86.314.808 t 9.5¡$.5¡14

917.936

155-515.526
11 .571.947)

't.267.658 20.,!61.480

(587 033)

(633 262) 633.262

311.614

(74.627 .137) 74.627.137
60.272.603

al 3l
iembré dé o21

Rafael Edua o Gonzá Molina
Representante Legal
(Ver certificación adj unta)

44.212.711 70.681 172.476 534.395 E6.314.808 3.367.167 (54.¡t41.076)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros separados

1¡14.030.091 60-272_603 289.757.50¡f

z Rodríguez

/

Diana Patricia González
Contador(a) Públ¡co
Tarjeta Profes¡onal No 121 't 91-T
(Ver certifi cación adiunta)

._-1614 L¿-¡,\
Olga Lucía Berm
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 182424-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S
(Ver mi informe de fecha 25 de febrero de 2022)



CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECÍIVO SEPARADO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEM BRE DE 2021Y 2O2O

resadas en miles de pes os colombianos, salvo que se indique otra cosa)(Cifras exp

Año terminado el
31 de diciembre

202 2020

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Pérd¡da neta dol año
Ajustadas por:
Depreciación, neto
Depreciación Derechos de uso
Amortización
Gasto (ingreso) por impuesto diferido
lntereses Derecho de uso
Deterioro de cartera
Recuperación deterioro de cartera
Deterioro de lnventario
Recuperactón prov¡sión contingenc¡as
Provrsión para contrngencias
Pérdidas en retlro de planta y equipo, neto
Pérd¡da en venta de propiedades de inversión
Cambio en el valor razonable acciones cotizadas en bolsa
Costo amort¡zado cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Provis¡ón para costos y gastos
lngreso método de ParticiPación
lntéreses financieros y deudas del grupo
Efectos converstón IFRS '16

Cambio en el capital ds trabaJo:
cuenlas por cobrar comeroales y otras cuentas por cobrar
lnventarios
Otros Activos no financieros
Efecto neto por cancelación contratos de arrendam¡ento
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por lmpuestos
Provisiones por beneficios a empleados
Cuentas por pagar por obligaclones laborales
lngresos recibidos por antic¡pado
Otros pas¡vos no financieros
Efect¡vo neto (ut¡lizado) génsrado por las actividades de operación

Flujos de efoctivos de las act¡vidades de inversión:
Compra de propiedad planta y equipo
Venta de propiedades. planta y equipo
Venta de propiedades de inverstón
Compra de activos intangibles distintos a la plusvalÍa
Dividendos recibidos inversiones en asociadas
Efectivo neto (utilizado) generado en las actividades de inversión

Flulos de efectivo de las act¡vidades de financiación
Obligaciones financteras adquiridas
Pagos de obligaciones financieras
lntereses pagados
Intereses pagados derechos de uso
Efectivo neto prov¡sto por las actividades de financiamiento

D¡sminución de los flujos netos de efectivo y sus equivalentes

60.272.603 (74.627.137)

26.647.789
953.'125

1 .517.938
(3 03e.922)

580 924
6.201.550

(2.481.794)
3.521.035

(5.358 334)
622.474
218.111

1.785
(453 934)

327 538
(1.328.322)
22.457.808

214.754\

24 494.563
787.634

1.435 277
(19.019 402)

7r.589.604

1É-Jl, Q'71

14.574.423
1 68.187
458.910

5.270
(1 043.185)

(48.416)
30 729.703

(231.3s3)

(43 475.803)
¿+t.toJ

(1 644 940)
o?a lra

1.454.852
6.395.531
(494.718)

657 097

(48 486 85e)
(8.1 06.331 )

82 059
10 592 583
5 369 854
(970.e16)

11.514.027)
1.801 416

(2.430 563)
(6.263 966)

74.309.927 297.800)

(21 .570.727)
51.426

(3 2s7.033)
350.000

(20.843,461)
171 .942

3.1 77.000
(2 140.296)

t24.477.s431 ( 't 9.634.81 5I

(5.328.460)
(20.034 074)

379.324.794
(352 829.006)

(1 1 .901.6s8)

(5.338.485)
18.151.259

580 924
t25.943.458) 14.594.130

23.940.135
12.812.774Fo

Fo
ndos on¡bles al inicio del ejercicio

36.752.909 ',12.812.774dls on¡bles I final del ejercicio

S otas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros separados

Rafael Ed rdo González Mol¡na Diana Patr¡c¡a González
Contado(a) Público
Tarjeta Profesional No. 121191-T
(Ver cert¡f¡cación adj unta)

i:::=-^,¿/ta c*-r,. p..'-,-. , .*..!-u-,(-Q
Olga Lucía Bermúil-ez Rodríguez
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Tarjeta Profesional No, 182424-T
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CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

31 DE DICIEMB
(Cifras expresad

RE DE 2021 Y 2020

as en miles de Pesos col ombianos, a menos que se indiq ue lo contrario)

I. INFORMACIÓN GENERAL

compañia centro Médico lmbanaco de cali s. A. (en adelante clínica lmbanaco y/o la compañia)Fue establecida de

acuerdo con las leyes colombianas el 5 diciembre de 1g72, y se kansformÓ a Sociedad Anónima mediante Escritura PÚblica

su dom¡cil¡o pr¡ncipal se encuentra en la carrera 38 Bis No. 582 - 04, municipio de sant¡ago de cali, en el departamento del

váte aut Cauca. El término de duración expira el 10 de abril de 2107

El objeto principal de la sociedad consiste pr¡ncipalmente en la prestación de servicios profesronales en el campo de la

medicina general, especiatir.¿á v qrir¿igitr'e iguálmente la atención hospitalaria, laboratorios científicos y la prestac¡ón del

servicio eñ todas las actividades ¡nherentes al ejercicio de la medicina'

La Clinica fue adqu¡rida mayor¡tariamente exterior Helios Healthcare Spain S. L. qu¡en a su vez está controlada por Else KrÓner-

Fresenius-Stiftung a part¡r del 12 de febrero de 2020

El objeto soctal de la entidad es la pfestac¡ón de servicios profesionales en el campo de la medicina general, especializada y

quirúrgica e igualmenle la atención hospitalaria. Laboratorios.científicos y la presta_ciÓn del serv¡cio en todas las actividades

inherentes al ejercicio oe la meOicina 
'Su 

domicilio principal se encuentra en la Carrera 38 Bis No. 582-04, munic¡pio de

Sant¡ago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. El término de duración de la Compañla expira el 29 de mayo de

21?0.

lmpactos del Covid-19

Si bien el paro Nacional y el COVI0-19 no perm¡tieron un mejor desempeño en lo que respecta a la recuperación de la activrdad

económica de todos los sectores dei paíL, la economía sá desenvoivió con buenos resultados alcanzando un crecimiento

ácúmulaUo del 10.3% lacumulado atercer tr¡mestre) frente al año anter¡or en donde los sectores de educaciÓn, actividades

de atención de la salud r,urana y áe servicios sociáles crecieron a razón del 7.00/o (contribuye 1 .Zpp a la variaciÓn anual)

Dicho crecimiento se refleia en los resultados económicos del sur occidente del País, región más afectada por el paro nacional,

en donde se presenla una recuperación notable en el tercer trimestre del2021

Lo mencionado anteriormente se ve reflejado en los resultados obtenidos por la Clinica lmbanaco, alcanzando una ganancia

neta de 960.273 millones lo que significi un crecimiento del 180.8% frente a la eiecución del 2020; d¡chos resultados se

componen por un crecimiento en las operaciones por valor de $63.627 millones, nuevas políticas de riesgo internas

árctir¡naAás por el Grupo Quirón Salud que representaron un egreso de $8.713 millones y la reversión de contingencias

legales por $5.358 millones.

A nivel de margen bruto se obtuvo un 26.9%, o lo que equivale a 6.0pp de mayor margen al compararlo con el año

inmediatamentelnterior. Como consecuencias de los mejores resultados en las unidades de negocio.

En lo que respecta a los gastos operacionales. Los gastos admin¡strat¡vos y de ventas presentaton una disminución versus al

año anter¡or (0.8%), retirando la provis¡ón de riesgo mencionada previamente.

A nivel del margen operacional comparable. Retirando las partidas extraordinarias. Se refleja un crecimiento en la operación

de il.3ppversús el año ¡nmediatamente anterior. Pasando de 6.1% en el2020 a 17 .3% en el 2021 Lo anleriores resultado

del desempeño pos¡tivo en las unidades de negocio por los efectos de mayores volúmenes. Precio y costo.

Los resultados a nivel de EBITDA comparable fueron de $139.813 millones. Ret¡rando las partidas extraordrnarias, lo que

significa un crecimiento de 9.7pp al compararse este versus el año inmediatamente anterior. Pásando asi de 12 0% en el 2020

a 21 .8o/o en e!2021 .

No. 7022 del 31 de diciembre de 1984

Negocio en Marcha

Ten¡endo en cuenta lo mencionado e la nota anlerior. Consideramos para el año 2022, en línea con las expectativas de

crecim¡ento de la economia colombiana, Clinica lmbanaco espera continuar creciendo en positivo los resultados.

Los flujos de cala del año 2021 fueron pos¡livos, se atendieron adecuadamente sus compromisos con los colaboradores, sector

financiero. Autoridades de impuestos y demás proveedores y acreedores.



CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S, A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2O2O

(Cifras expresadas en miles de pes os colombianos, a menos que se indique lo contrario)

No se han realizado cambios en la presentación de las cuentas en los Estados financieros separados y se han hecho todas

las revelacrones requeridas de acuerdo con los marcos normativos contables en Colombia, incluyendo los casos donde es

necesario explicar álgrin cambio material en la variación de las cifras de los Estados financieros separados; se realizaron

creaciones dá cuentaé y un cambio en política contable ligado altraslado de NllF Pyme a NllF plenas realizado en la Compañía

al 30 de Junio de 2021 .

Apt¡cación de las normas incorporadas en Colombia a pañir del 1 de enero de 2021

Enmienda a ta NtlF 16 Reducciones del Alquiler Relacionados con el COVID'19

lrlediante el Decreto 1432 de noviembre de 2O2O, se adoptó esta enmienda que proporc¡ona un alivio práctico a los

arrendatarios en la contabil¡zación de los contratos de alquiler que ocurren como consecuencia d¡recta de COVID-19, al

introducir un expediente práctico a la NllF 16 El expediente práctico permite que un arrendatar¡o opte por no evaluar si un

contralo de alquiler relacionado con COVID-19 es una modificac¡ón de un arendamiento. Un arrendatario quo haga esta

elección contab¡lizará cualquier cambio en los pagos de arrendamiento que resullen de la concesiÓn de alquiler relacionada

con COVID-19 de la misma manera que contabilizar¡a el cambio aplicando la NllF 16 si el cambio no fuera una modificación

del arrendamiento.

El expediente práctico se aplica solo a las concesiones de alquiler que se producen como consecuencia directa de COVID-19

y solo si se cumplen las siguientes condiciones.

a) El cambio en los pagos del arrendamiento da como resultado una contraprestación revisada por el arrendam¡enlo que es

sustancialmente iguát o menor que la contraprestación por el arrendamiento inmediatamente antenor al cambio.

b) Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo los pagos originalmente pagaderos antes del 30 de junio

de 2021 (una concesión de arrendamiento cumple esta cond¡ción si da lugar a pagos de arrendamiento reducidos antes

del 30 de junio de 2021 y mayores pagos de arrendamiento que se extienden más allá del 30 de junio de 2021), y

c) No hay ningún cambio sustanc¡al en otros términos y condiciones del arrendamiento.

En el ejercicio actual, la Compañía ha aplicado la modificación a la NllF 16 (emitida por el IASB en mayo de 2020) antes de

su fecha de vigencia.

lmpacto en la contab¡lización de cambios en los pagos por arrendamiento aplicando la exención - La Compañia ha aplicado el

expediente práctico de forma retroactiva a todas las concesiones de alquiler que cumplen las cond¡ciones de la NllF 16. 468
y no ha reexpresado las cifras del período anterior.

La CompañÍa no se ha benef¡ciado de esta exención de arrendamiento de ediflcios.

NtC 1 - Presentacíón de ros Esfados financieros separados - clasificaciones de pasivos como corr¡entes o no
corrientes

Mediante el Decreto 938 de agosto de 2021 , la Entidad adoptó las modificaciones de la NIC I en la presentación de los pasivos
como corr¡entes o no corrientes en elestado de situación financiera y no el monto o elmomento del reconocimiento de cualquier
activo, pasivo, ingresos o gasto, o la información revelada sobre esos elementos.

Las modificaciones aclaran que la clasiflcación de pasivos como corrientes o no corrientes se basa en los derechos que existen
al final del período sobre el que se informa, espec¡fican que la clasificación no se ve afectada por las expectativas sobre si una
entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación de un pasivo explique que existen derechos si se cumplen los convenios al
fnal del periodo sobre el que se informa e ¡ntroduzca una definición de "liquidación" para dejar claramente establecido que Ia

liquidación se refiere a la transferenc¡a a la contraparte de efectivo, ¡nstrumentos de patrimonio, otros activos o serv¡cios.

En el eJercrcio actual, la Entidad ha aplicado las modificaciones a la NIC 'l (emitida porel IASB en enero de 2020) antes de su
fecha de vigencia.

NIC 16 . Propiedad, planta y equipo - ¡ngresos antes del uso previsto

Nlediante el Decreto 938 de agosto de 2021,1a Entidad adopló las enmiendas de la NIC 16, las cuales prohíben deducir del
coslo de un elemento de propiedades, planta y equipo cualquier producto de la venta de elementos producidos antes de que
ese activo esté disponible para su uso, es decir, el producto mientras se lleva el activo a la ubicación y condición necesarias
para que pueda operar en la manera prevista por la drrección. Por consrguiente, una entidad reconoce estos ingresos por
ventas y los costos relacionados en resultados. La entidad m¡de el costo de esos elementos de acuerdo con la NIC 2-
lnventerios.
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Las enmiendas también aclaran el significado de "probar s¡ un activo está funcionado correctamente". La NIC 16 ahora

especif¡ca esta def¡nición para evaluaisi el desempeño técnico y físico del activo es tal que es capaz de ser utilizado en la

próducción o suministro de bienes o servicros, para alquiler a terceros o con fines ad m inistrat¡vos. Si no se presenta por

separado en el estado del resultado ¡ntegral, los estados ñnancieros revelarán los importes de los ingresos y el costo incluidos

en el resultado del periodo que Se relacionan con elementos producidos que no son un producto de las actividades ord narias

de la ent¡dad, y qué elementos de línea en el estado de resultados integrales incluyen dichos ingresos y costos.

Las modif¡caciones se aplican retrospectivamente. pero solo a los elementos de propiedades, planta equipo que se lleva a la

ubicación y condición necesarias para que puedan operar de la manera previsla por la administración en o después del

comienzo del primer periodo presentado en los estados financieros en los que la entidad aplica por primera vez las

modif caciones.

La entidad reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las

ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según corresponda) al comienzo del primer periodo presentado

Én et elercicio actual, la Entidad ha aplicado las modificaciones a la NIC 16 (em¡t¡da por el IASB en enero de 2020) antes de

su fecha de vigencia

NtC 37 - Ptovisiones, Pá§iyos Co ntingentes y Activos Contíngentes - contratos onerosos, costo de cumplir un contrato

Med¡ante el Decreto 938 de agosto de 2021 ,la Entidad adoptó las enmiendas de la NIC 37, las cuales especifican que el

"costo de cumplimiento" de un contrato comprende los "costos que se relacionan directamente con el contrato". Los costos

que se relacionan directamente con un contrato consisten en los costos incrementales de cumplir con ese contrato (los

e¡emptos serían mano de obra directa o mater¡ales) y una asignación de otros costos que se relacionan directamente con el

cumplimiento de los contratos (un ejemplo seria la asignación del cargo de depreciaciÓn para un elemento de propiedades,

planta y equipo utilizado en el cumplimiento del contrato).

Las modif¡caciones se aplican a los contratos para los cuales la ent¡dad aún no ha cumplido con todas sus obligaciones al

comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el que la entidad aplica por primera vez las mod¡ficaciones como un

ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas u otro componente del patrimonio, según corresponda, en la fecha de Ia

apl¡cación inicial.

En et eiercicio actual, la Entidad ha aplicado las modificaciones a la NIC 37 (emitada por el IASB en enero de 2020) antes de

su fecha de vigencia.

/Vormas /FRS nuevas y modilicadas que aún no son electivas

Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB, pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:

IFRS 17
IFRS 10 e IAS 28 (modificaciones)

Modificaciones a IAS 1

Mod¡ficaciones a IFRS 3
Modificaciones a IAS 16
Mod¡f¡cac¡ones a IAS 37
Meioras anuales a IFRS ciclo del

2018 - 2020

Modificaciones a la IAS 1 y a las
declaraciones de práct¡cas 2 de
IFRS

f\4odificacrones a la IAS 8
l\4odificaciones a la IAS 12

Contratos de Seguro
Venta o contribuc¡ón de activos entre un ¡nversionista y su asociada o

negocio conjunto
Clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes.
Referencias al marco conceptual
Propiedad, Planta y Equipo - antes de ser utilizados
Contratos onerosos - costos de cumplir con un contrato
Modificaciones a IFRS 1 Primera adopción de las Normas Internacionales

de lnformación financiera, IFRS 9 lnstrumentos Financieros, IFRS 16
Arrendamientos y la IAS 41 Agricultura

Revelación de las políticas contables

Definición de las est¡maciones contables
lmpuestos diferidos relacionados a los act¡vos y pasivos que surgen de

una sola transacc¡ón.

La administrac¡ón no espera que la adopción de los estándares antes menc¡onados tenga un impacto ¡mportante en los estados
financieros separados de la Ent¡dad en períodos futuros.
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2. BASES DE PREPARACIÓI.I Y PNI¡ICIPNLES POL|TICAS CONTABLES

Los estados financieros separados de la Compañia se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e

lnformación Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas lnternacionales de Información Financiera

1Ñtif¡, lunto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y la§ guías de aplicación

autor¡.ádas y emitidas por el Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) publicadas

en español Éasta el año 2018), s¡n ihcluir la NllF 17 de Contratos de Seguros; y otras disposiciones legales def¡nidaslor las

entidádes de vigilancia que pueden diferiren algunos aspectos de los establecidos porotros organ¡smos de control del Estado.

Los mismos hah sido preparados sobre la base del costo histórico.

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 25 de febrero de 2022. Los mismos

pueden ser modificados y deben ser aprobados por los Accionistas

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación,

Etapa Fechas

2.1. Proceso de conversión a un nuevo marco normat¡vo contable

La Compañía en cumpl¡miento del Decreto 2420 de 2015 con relac¡ón a la evaluación periódica para conf¡rmar el marco

normativo contable a ut¡lizar en la preparación y presentación de estados financieros, realizó el estud¡o correspond¡ente el cual

resu1ó que se encontraba obl¡gada a utilizar un marco normativo contable diferente al que estaba util¡zando al 31 de diciembre

de 2019 para efectos de pre[arar y presentar estados financieros. La anterior obligaciÓn surge por haber sido adqu¡rida

mayoritariamente exterior i{elios Heálihcare Spain S.L. quien a su vez está controlada por Else KrÓner-Fresenius-Stiftung a

partir del 12 de febrero de 2Q20.

Con base a lo anterior, la CompañÍa cumplió los requisitos para aplicar el marco normalivo que corresponde al Grupo 1 (según

clasificación en Colombia) y teniendo en cuenta el cronograma de convergencia que se menciona en el siguiente aparte,

tomando como fecha de lransición el 1 de enero de 2019 y como periodo de kansiciÓn el periodo terminado el 31 de diciembre

de 2019

para aclaración de lo anterior, el "Grupo 1" hace referencia en Colombia a aquellas entidades que preparan y presentan sus

estados flnancieros conforme a un marco normativo contable adoptado en base a las Normas lnternacionales de lnformaciÓn

Financiera en su versión Plenas.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente para iniciar con el proceso de convergencia, el cronograma que

la CompañÍa ha llevó a cabo corresponde a las s¡guientes etapa§.

Fecha de transición (estado de situación financiera de apertura)
Periodo de transición

Últimos estados f¡nanc¡eros bajo NllF Pymes (marco normativo actual -Grupo 2-)

Fecha de aplicación
Primer periodo de apl¡cac¡ón

Primeros estados f nancieros comparat¡vos conforme al nuevo marco normat¡vo,
NllF Plenas - Grupo '1

Elaboración del Estado de Situación F¡nanciera de Apertura (ESFA)

1 de enero de 2020
1 de enero al 31 de diciembre de
2020
31 de diciembre de 2019
1 de enero de 2020
1 de enero al 31 de diciembre de
2020

31 de diciembre de 2021

Con el objetivo de preparar el ESFA con fecha del 1 de enero de 2020 y sus primeros estados flnancieros bajo al nuevo marco

normativo contable al 31 de diciembrc de 2020 comparables con el periodo anual anterior, la normatividad vigente sobre la

cual se real¡za dicho proceso corresponde al Decreto 2420 de 2015 junto con sus Anexos 1.1. 1.2. y 1.3. y todos aquellos

Decretos que lo modifican, adicional o derogan vigentes al 31 de diciembre de 2020.

Teniendo en cuenta la fecha de transición, es prec¡so aclarar que la actual¡zac¡ón del Decreto 2420 de 2015 que rige a partir

del año 2019, es aplicable para la preparac¡ón y presentación de los primeros estados f¡nanc¡eros que la Compañia expida al

cierre del año mencionado y de conformidad con las políticas contables que asf mismo la CompañÍa aplique para este mismo
periodo.
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Excepto por algunas excepc¡ones, la Compañia debe, en su estado de situaciÓn financiera de apertura conforme a las NllF

Plenas

a)

b)

c)

Reconocer todos los act¡vos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NllF;

No reconocer partidas como activos o pasivos s¡ las NllF no lo permiteni

Reclasificar partidas reconocidas según los (NllF Pymes) como un t¡po de activo, pasivo o componente del patrimonio

pero que conforme a las NllF son un t¡po diferente de activo, pasivo o componente del patrimonio. y

Aplicar las NllF Plenas al med¡r todos los activos y pasivos reconoc¡dos.d)

por último, las politicas conlables que la Compañía utilizó en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NllF
plenas pueden diferir de las que aplicaba en ia m¡sma fecha conforme a sus (NllF Pymes). Los ajustes resultantes surgen de

sucesoi y transacciones anteiiores a la fecha de transición a las NllF Plenas. Por lo tanto, la Compañia reconocló tales ajustes,

en la feiha de transición a las NllF Plenas, directamente en el patrimonio en el concepto de "Ajustes por Convergencia

Normativa". Ver detalle de ajustes en Nota 6 - Nota de AdopciÓn

2,2. Transacc¡ones en moneda extran¡era

2.2.1. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los Estados financieros separados de la Compañía se valoÍan utilizando la moneda del entorno

econ'ómico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los Estados financieros separados se presentan en el peso

colombiano, que es la moneda funcional y de presentaciÓn de la Compañía.

2.2.2. Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda func¡onal ulilizando los tipos de cambio vigentes en las

fechas de las transacc¡ones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias

en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversiÓn a los tipos de cambio de cierre

de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si

se difleren en Ll otro resultado integral como las coberturas de flujos de efect¡vo cualificadas y las coberturas de inversiones

netas cualilcadas.

Las pérdidas y gananc¡as por diferencias de cambio relativas a préstamos y efectivo y equlvalentes al efectivo se presentan

en el estado dé resultados en "(Costos/¡ngresos)". Todas las demás ganancias o pérdidas en monedas extranjeras se

presentan en el estado de resultados en "Otros (gastos) ingreso, netos".

2.3. Efectivo y equivalentes de efectlvo

El efectivo y equivalentes de efect¡vo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras

inversiones áftamente líquidas de corto plazo con venc¡mientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios, Los

sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrlentes en el estado de situaciÓn financiera.

2.4, Clas¡f¡cac¡ón de activos y pasivos entre corrientos y no corrientes

En el Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes,

aquellos con vencimiento igual o infer¡or a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencim¡ento es superior a doce meses.

2.5. lnstrumentosfinancieros

2.5.1. Activos y pasivos f¡nancieros

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones contractuales

de los instrumentos.
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Los activos y pasivos financieros se valúan ¡nrc¡almente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos f¡nancaeros en su
caso, en el reconocimiento inicial. Los coslos de transacción directamente atr¡bu¡bles a la adquisic¡ón de activos y pasivos
financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

2.5.2. Act¡vosf¡nancieros

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha de negociación. Las
compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo
establecido por la regulación o prácticas habituales en el mercado,

Todos los activos f¡nanc¡eros reconocidos se m¡den posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado o valor
razonable, según la clasificación de los activos financieros.

La Clinica lmbanaco están compuestos por acciones ordinarias sin opción de venta cotizada y no cotizada; y cedulas de
capital¡zación. La Matriz m¡de in¡cialmente los activos financieros asi.

a) Inversiones en acciones preferentes no convert¡bles y acciones ordinarias sin opc¡ón de venta al precio de la lransacción,
es dec¡r el importe efectivo pagado para adqu¡r¡r las acciones, no se incluye costo de lransacc¡ón.

b) Otros act¡vos financieros diferentes al numeral a); Por el precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción
en caso de existiO. Excepto si es una transacción de financiación.

c) Acuerdos que constituyen una transacc¡ón de financiacrón, al valor presente de los pagos min¡mos futuros descontados
a una lasa de ¡nterés de mercado para un instrumento de deuda sim¡lar.

La medición posterior de los activos financieros, se realiza de la siguiente manera:

a) Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes s¡n opción de venta se
medirán de la siguiente fonna.

i. Si las acciones cotizan en bolsa la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el resultado

ii. Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor

b) Los ¡nstrumentos de deuda que se clasifican como pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u

otra contraprestación que se espera pagar o recibir, a menos que el acuerdo const¡tuya, en efecto, una transacción de
flnanciac¡ón.

2.5.3. Pasivosf¡nanc¡eros

Los pas¡vos financieros se clasifican como medidos posleriormente al costo amortizado excepto

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados esta clasificación aplica a derivados, pasivos flnancieros
mantenidos para negociar y otros pasivos financieros designados como tal en el reconocimiento inicial. Las pérdidas o
ganancias en los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en resultados se presentan parc¡almente
en otro resultado ¡ntegral (el monlo del cambio en el valor ra¿onable del pasivo financiero atribuible a cambios en el riesgo
crediticio de dicho pasivo, el cual se determ¡na como el monlo no atribuible a cambios en las condiciones del mercado que
aumentan los riesgos del mercado) y parcialmente en resultados (el monto restante del cambio en el valor razonable del
pasivo). Esto ocurre a menos que d¡cha presentación genere, o amplíe, una incongruencia contable, en cuyo caso las
ganancias y pérdidas atribuibles a los cambios en el riesgo crediticio del pasivo también se presentan en resultados,

Los pasivos financieros que surgen de la transferencia de activos flnancieros que no calificaron para baja en cuentas, a
través de los cuales un pasivo financrero se reconoce por la compensación recibida por la transferenc¡a. En periodos
posleriores, la Compañia Teconoce cualquier gasto incurrido en el pasivo financiero, y

Contratos de garantía financiera y compromisos de préslamo.
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Los pasivos flnancieros se dan de baja en cuentas cuando están cancelados (es decir, cuando la obligación especificada en
el contrato se cumpla, cancele o expire).

El intercambio entre la Compañía y sus acreedores orig¡nales de instrumenlos de deuda con términos sustancia mente
diferentes, asícomo modificaciones sustancrales de los términos de pasivos financieros existentes, se contabilizan como una
extinción del pasivo flnanciero original y el reconocim¡ento de un nuevo pasivo fnanciero. Los términos son sustanciaimente
diferentes si el valor actual descontado de los fluios de efectivo bajo los nuevos términos, incluyendo los honorarios pagados
netos de los honorarios recibidos y descontados utilizando la lasa de interés efectiva original, es al menos un 10% diferente
del valor presente descontado de los flujos de efectivo restantes del pasivo flnanc¡ero orig¡nal. Además, también se t¡enen en
cuenta otros factores cualitativos como la moneda en la cual está denominado el instrumento, cambios en el tipo de tasa de
interés, nuevas caracteristicas de conversión adjuntas al instrumento y cambios en acuerdos. Si un intercambio de
instrumentos de deuda o una modif cación de términos se contabiliza como ext¡nc¡ón, todos los costos u honorarios incurr¡dos
se reconocen como parte de las pérdidas o ganancias en la exlinción. Si el intercambio o la modificación no se contabilizan
como ext¡nción, todos los costos u honorarros incurridos aiustan el importe en libros del pasivo y se amortizan sobre el plazo
restante del pas¡vo modrficado.

2.5.4. Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquir¡do de los proveedores
en el curso ordinario de los negoc¡os. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser
efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago
debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y poster¡ormente se remiden a su costo
amortizado usando el método de interés efectivo.

2.5.5. Deudas(Obl¡gac¡onesF¡nanc¡eras)

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la lransacc¡ón; la diferencia entre
los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados
durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo y se incluyen en los gastos financ¡eros.

Los honorar¡os incunidos para obtener las deudas se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable
que una parte o toda la deuda se recibirán. En este caso los honorar¡os se d¡fieren hasta que el préstamo se reciba. En la
medida que no haya evidenc¡a de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios se capitalizan
como gastos pagados por antic¡pado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el que
se relacionan.

Los préstamos se clasifcan en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondiciona¡ de diferir el pago
de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance,

Los costos de deudas generales y específicas directamente atr¡buibles a la adquisición, construcc¡ón o producción de activos
cual¡flcados, que son aquellos que requieren de un período de t¡empo sustancial para estar preparados para su uso o venta
previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para
su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas especificas
que aún no se han ¡nvertido en activos cualiflcados se deducen de los costos por intereses suscept¡bles de capitalización
Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren.

2.6. lnversiones

La Compañía mantiene registradas al método de partic¡pación patrimonial en los Estados financieros separados. Las
inversiones clasificadas como asociadas (Lavaclínicas y Ciclotrón). Acorde con las opciones de política contable de las NllF
para Pymes. Las NllF plenas adoptadas en junio del 2021 perm¡ten mantener esa opción en los estados financieros separados
Pero para efectos de los estados financieros consolidados deben medirse por el método de participación patrimonial. Bajo el
modelo del coslo el ingreso generado por la asociada Se reconoce cuando esta decreta los dividendos a CMl. Mientras que
baio el método de participación patrimon¡al. Este se causa al final de cada año con base en la utilidad generada.
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2.7. lnventar¡os

Se clasifican como inventarios los suministros como med¡camentos, materiales qu¡rúrgicos, materiales rad¡oact¡vos y de
laborator¡o entre otros, para ser consumidos en la prestación de servicios

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo de adquisición y el valor neto de realización. Para efectos fiscales se
determina usando el método promedio ponderado. Para efeclos de Estados financ¡eros separados bajo NllF, el costo se
determ¡na por método promedio.

El costo de los inventarios incluye los costos directamente relac¡onados con ¡a adquis¡ción y aquellos ¡ncurridos para darles su
condición y ub¡cación actual, menos ¡os descuenlos comerciales, rebajas y otras partidas similares,

El valor neto real¡zable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta
aplicables.

Los ¡nventarios en tráns¡to se reconocen cuando se ha recibido los riesgos y beneficios sustanciales del activo, según
modalidad de negociación de compra.

La Compañia realiza la estimación de la obsolescencia y lento movimiento, considerando para ello la edad de inventario, las
disposiciones comerc¡ales, la probabil¡dad de pérdida y otras var¡ables que afectan el valor recuperable.

Para el inventario de lento mov¡mi€nto correspondiente a medicamentos y materiales médico-quirúrgicos, se real¡zará la

s¡guienle estimacrón de deterioro, la cual se reconocerá en una cuenta correctora disminuyendo el valor del inventario contra
el costo:

a) Rotación mayor a 3 años, se ¡ealiza¡á deterior del 25%
b) Rotación mayor a 4 años se realizará un deterioro del 50%
c) Rotac¡ón mayor a 5 años, se realizará un deter¡oro del 100%

2.8. Propiedadés, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo comprenden terrenos y edificios relac¡onados principalmente con y oficinas; maquinaria;
vehículos; muebles y enseres; equipo médico científico y equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo);
acueductos plantas y redes y otras instalaciones de propiedad de la Clfnica lmbanaco, que son utilizados en el g¡ro de la
Compañía-

Los activos se m¡den al costo, neto de la depreciac¡ón acumulada y de pérdidas por deter¡oro del valor acumuladas, si las
hubiera. El costo incluye el precio de adquisicón, los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar
y las condic¡ones necesarias para que opere en la forma prevista por la Compañía y el valor presente del coslo esperado para
el desmantelamiento del activo después de su uso (si los criterios de reconocimiento para una provisión se cumplen)

Los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta son valorados al menor valor entre
su importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así como que cese la depreciación de dichos activos y
se presentan de forma separada en el estado de situación flnanciera y los resultados de las operaciones discontinuadas se
presenten por separado en el estado del resultado integral.

Los costos por préstamos en que se incurren para adquirir un elemento de propiedad, planta y equipo se llevan al gasto del
periodo. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el coslo es el valor presenle de todos los pagos
fuluros. Los descuentos comerciales, rebajas y okas partidas similares se deducen del costo de adquisición del activo

Para los componentes sign¡ficativos de propiedades, planta y equipo para los grupos de construcciones y ed¡ficaciones y

equipos médico cientifico, que deben ser reemplazados periódicamente, la Compañía da de baja el componente reemplazado
y reconoce el componente nuevo como un activo con su correspondiente vida útil específica y depreciación según corresponda.
Del mismo modo, todos los demás gastos rutinarios de reparación y mantenim¡ento se reconocen en los resultados a medida
que se incurreñ.

El enfoque por componentes solo aplica para edificios y equipo méd¡co científico, donde los componentes pueden tener vidas
útrles diferentes al activo princ¡pal.
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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.

El valor residual se va a aplicar únicamente en el grupo de los Equipos Méd¡co C¡entíficos, con un porcentaje entre el 0 y 3%

Los terenos no se deprecian. La depreciación de olros activos se calcula ut¡lizando el método de línea recta durante sus vidas
útiles estimadas.

Categoria
> Terrenos
i Construcciones y edif¡caciones
. Equipos de computacrón y comunicac'ón
i Equ¡po de ofic¡na
i Muebles y enseres
> Equipo hotelería, restaurante y cafetería
) Equipo médico científico
> Acueductos, plantas y redes
> Maquinar¡a y equipos
) Vehículos

Rango

50 a 100 años
5 años
'10 años
10 años
10 años

10 a 20 años
10 años
10 años
5 años

S¡ existe algún indicio de que se ha producido un camb¡o s¡gn¡ficat¡vo en la tasa de depreciación, v¡da útil o valor residual de
un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Se deja de reconocer una partida de propiedad, planta y equipo cuando se da de baja o cuando no se espera que surjan
benef¡cios económicos futuros por el uso continuo del activo, Cualquier ganancia o pérdida que surja de la disposición o retiro
de una partida de propiedades, planta y equipo se determina como la diferencia entre los productos de las ventas (siexistiesen)
y el valor neto en libros del activo y se reconoce en el estado de resultados en otros (gastos)/¡ngresos netos.

2.9. Act¡vosintangibles

2.9.1. Licencias de software

La Clínica lmbanaco posee activos intang¡bles compueslos por licencias de usos de software adquiridas, que se expresan al
costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterroro acumuladas. Los activos intang¡bles adquiridos por
separado se miden inicialmente al costo. Los desembolsos rncurridos en activos rntangibles generados internamenle se
reconocen como gastos cuando se incurre en ellos.

Los intangibles de la Clinica lmbanaco se amortizan a lo largo de la vida útil estimada, empleando el método lineal. Si existe
algún indicio de que se ha produc¡do un cambio s¡gn¡ficativo en la tasa de amortización, vida útil o valor res¡dual de un act¡vo
intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La Clínica lmbanaco considerará que todos los act¡vos rntangibles que tiene reconocidos a la fecha y los que pueda tener en
un futuro, tienen una vida útil f¡nita. Si la clinica lmbanaco no puede real¡zar una estimac¡ón fiable de la vida útil de un activo
¡ntangible, se supondrá que la vida útil es de diez años.

2.10. Oeter¡oro de valor de los act¡vos no financisros

En cada fecha de reporte, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas y
negocios conjuntos, para determinar si exislen ind¡cios de que estos activos hayan sufr¡do una pérd¡da por deterioro de valor
Si existen indicios de un posible deter¡oro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado
(o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe
en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos
relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venla menos costos de
terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habrÍa sido determinado si no se hub¡era
reconoc¡do n¡nguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anler¡ores. Una reversión de una
pérdida por deterioro de valor se reconoce rnmediatamente en resultados.
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2.11. Beneficios a empleados

(a) Pensiones

La Clinica tiene un plan de pensiones de beneficios def¡nidos el cual determina el monto del benefcio por pens¡ón que recibirá
un empleado a su retiro, depend¡endo por lo general de uno o más factores, tales como, edad del emp¡eado. años de servicio
y compensación.

Benefcios a corto Dlazo

Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el servicio relacionado. Se
reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, si la Clfnica lmbanaco posee una obligación legal o implicita actual
de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada
con fiabilidad.

Beneficios a empleados poslempleo por benef¡cios definidos

En los planes de beneficios definidos, la Compañía suministra los beneficios acordados a los empleados actuales y anteriores,
y asume los riesgos actuariales y de invers¡ón.

Los siguientes benefic¡os son clasif¡cados como beneficios definidos de largo plazo registrados en los Estados flnancieros
separados de acuerdo con los cálculos realizados por un actuario independiente.

. Pens¡ones

El pasivo reconocido en el estado de situación financ¡era respecto de los planes de pensiones de beneficios defin¡dos es el
valor presente de la obligación del beneficio deñnido a la fecha del estado de situación financiera menos el valor razonable de
los activos del plan. junto con los ajustes por costos de serv¡c¡os pasados no reconocidos.

La obligación por el beneficio def¡nido se calcula anualmente por actuarios independientes usando el método de unrdad de
crédito proyectado. El valor presente de la obligac¡ón de beneficio defin¡do se determina descontando los flujos de efectivo
estimados usando las tasas de interés de bonos del gobierno denominados en la misma moneda en la que los beneficios
serán pagados y que t¡enen términos que se aproximan a los términos de la obligación por pensiones hasta su vencimiento,

Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos
actuariales se cargan o abonan a los otros resultados integrales en el pakimonio en el periodo en el que surgen.

No existe costo de servicio para el plan de pensiones de los empleados que fueron retirados antes del 31 de julio de 20'10. El
costo del servicio es generado por los otros beneficios que incluyen los empleados actuales de la Compañia el cual se
reconoce inmediatamente en resultados reflejando el aumento de la obligac¡ón por planes de beneñcios def¡nidos el año en
curso, reducción en los benelcios y liquidaciones

Otros beneficios a larqo olazo

Los otros beneficios a largo plazo incluyen la prima por quinquenio que hace parte del cálculo actuarial de la Compañía. Este
beneficio es un bono en efectivo que se acumula sobre una base anual y se paga al final de cada cinco años a los empleados
de la Clínica lmbanaco. La Compañia Teconoce en el resultado del periodo el costo del servic¡o, el costo financiero neto y los
ajustes a la obl¡gación del plan de beneflcios definido.

Benef¡c¡os Dor terminación

Un plan de beneficio por lerm¡nac¡ón de la relación laboral es reconocido sólo cuando existe un plan detallado para dicho
proceso y no exista posibilidad de retirar la oferta. La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por benelcios de terminación
en la fecha más temprana entre la fecha en donde no se puede retirar la oferta de dichos beneficios o aquella en la que se
reconocen los costos de restruc'tu ración

La Compañfa revelara las c¡fras ¡ncurr¡das por el gasto de beneflcios por terminación, ya que no cuenta con un plan de
beneficios definidos poI este concepto.
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Beneficios post-empleo

Un plan de contribuciones def¡nidas es un plan de beneficios posteriores al empleo bajo el cual la Compañia paga
contribuc¡ones fijas a un fondo o fideicomiso y no tiene ninguna obligac¡ón legal o asumida de hacer pagos adicionales. Las
ob[gaciones se reconocen como gastos cuando los empleados preslan los servicios que les dan derecho al plan.

Un plan de beneficios deflnidos es un plan de beneficios posteriores al empleo distinto a los de contribuciones definidas. Las
oblgaciones se calculan anuaimente por actuarios independientes utilizando el método del crédito unitar¡o proyectado. Las
utilidades y pérdidas actuariales se cargan o abonan al capital contable en otras partidas de la utilidad integral en el periodo
en el que surgen, para que las pensiones reflejen el valor total del déficit o superáv¡t del plan. Los costos de servicios pasados
y ganancias o pérdidas por liquidaciones del plan se reconocen en los resultados del período en el que ocurren.

2.12. Provisiones, pasivos y act¡vos contingentes

Las provisiones para desmantelamiento y recuperac¡ón medioambienlal, costos de reestructuración y demandas legales se
reconocen cuando Ia Compañfa tiene una obl¡gac¡ón presente legal o asumida como resultado de hechos pasados. es probable
que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma f¡able.

En los casos en los que la Compañía espera que la provisrón se reembolse en todo o en parte, el reembolso se reconoce
como un activo separado, ún¡camente en los casos en que tal reembolso sea prácticamente c¡erto.

Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se determina
considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabil¡dad de la salida de un
flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña

Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación
usando una tasa de descuento antes de impuestos que reflele las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el
tiempo y de los riesgos especiflcos de Ia obligación. El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como
un gasto financ¡ero.

Pasivos contingentes

Las obligac¡ones pos¡bles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será conflrmada solamente por la ocurrencia o
no ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Clínica lmbanaco, o las
obligac¡ones presentes, que surgen de eventos pasados, pero que no es probable, sino posible que una salida de recursos
que ¡ncluye beneflc¡os económicos sea requerida para liquidar la obligación o el monto de la obligación no puede ser medido
con suflc¡ente conflabilidad, no se reconocen en el estado de situación flnanciera, en cambio se revelan como pasivos
cont¡ngentes.

Act¡vos contingentes

Los act¡vos de naturaleza posible, surg¡dos a raiz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la
ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el
controlde la Compañia, no se reconoGen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes
cuando es probable su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y el ingreso asociado en el
resultado del periodo.

Otros pasivos no financieros

Este rubro incluye los ingresos recibidos por anticipado, recaudos recibidos para terceros, y anticipos recib¡dos de clientes, los
cuales se miden al costo.

Contabilidad para Ias subvenc¡ones del gobierno y revelación de la ayuda del gobierno

Una subvención del gobierno es reconocrda solo cuando haya aseguramiento razonable de que la entidad cumplirá con las
condiciones adjuntas a la subvención y ella será recibida. Las subvenciones no-monetarias usualmente son reconocidas a
valor razonable, si b¡en el l'econoc¡miento al valor nom¡nal es perm¡tido.
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El beneficio de préstamos del gobierno con una tasa de interés por debajo de la del mercado es una subvención del gobierno
- medida como la diferencia entre el valor en libros in¡cial del préstamo determinado de acuerdo con el IFRS 9 y los producidos
recib¡dos.

Las subvenciones 6on reconocidas en utilidad o pérdida en los periodos necesarios para emparejarlas con los costos
relac¡onados.

Las subvenciones relacionadas con ingresos son ya sea presentada por separadas como ingresos o como una reducción del
gasto relacionado.

Las subvenciones relac¡onadas con activo, son ya sea presentadas como ingresos diferidos en el estado de posición financiera,
o deducidas al valor en libros del activo.

La clínica lmbanaco presenta las subvenciones rec¡bidas por el gobierno por el subsidio de nómina y de disponibilidad de
camas UCI en los ingresos.

2.13. Patrimonio

El capital está compuesto por acciones ordinarias. Los costos ¡ncremenlales d¡rectamente atribuibles a la emisión de nuevas
acc¡ones u opciones se muestran en el patrimonio como una deducción del monto recrbido, neto de impuestos.

2.14. lmpuesto sobre la renta

El gasto por impuesto sobre la renta del periodo comprende al impueslo sobre la renta corriente y diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados excepto cuando se hata de partidas que se reconocen en los otros resultados rntegrales
o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados integrales o

directamente en el patrimonio, respectivamente.

Las tasas del lmpuesto sobre la renta para los años 2020 a 2022 asi:

El cargo por impúesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las

dec¡araciones de impuestos presentadas respecto de s¡tuaciones en las que las leyes tributarias son obJeto de interpretación.
La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autordades
tributarias.

Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que
surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores reg¡strados en los Estados financieros
separados. Sin embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, s¡ estos surgen del reconoc¡miento
in cial de plusvalfa mercantil o por el reconocimiento inic¡al de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda
a una combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecla ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable.
Los impuestos sobre la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios
tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos sobre la renta d¡fer¡dos se
delerminan usando las tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán
aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.

Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en subsidiarias
y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las drferencras temporarias es controlada por la Compañía
y es probable que las d¡ferencias temporar¡as no se revertirán en un momento previsible en el futuro.

Los impuestos diferidos act¡vos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar act¡vos
tr¡butarios corrientes contra los pas¡vos tr¡butar¡os corrientes y cuando los impuestos diferidos act¡vos y pas¡vos de ingresos
se refleren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal.

3104 35%
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2.15. lngresos

2.15.1. Act¡vos de contratos

Un activo de contrato es el derecho de la CompañÍa a rec¡bir un pago a camb¡o de bienes o servic¡os que la Compañía ha
transferido a un cliente. Cuando ese derecho está supeditado a otra cosa que no sea el paso del liempo (por ejemplo, la
facturación o entrega de otros elementos parte del contrato). La Compañía percibe los activos de contratos como activos
corrientes. Ya que se espera realizarlos dentro del ciclo operat¡vo normal.

Los costos de contratos elegibles para capitalización como costos incrementales al obtener un contrato se reconocen como
un activo de contrato. Los costos de suscripción de contratos se capitalizan al ser incurr¡dos si la Compañía espera recuperar
dichos costos Los costos de suscripción de contratos constituyen activos no corrientes en la medida que se espera recibir los
benef¡cios económicos de dichos activos en un periodo mayor a doce meses. Los contratos se amortizan de forma s¡stemática
y consislente con la transferencia al cliente de los servicios uña vez se han reconocido los ingresos correspondientes. Los
costos de suscripc¡ón de contratos cap¡talizados se deterioran si el cliente se retira o si el monto en libros del activo supera la
proyección de los flujos de caja descontados que están relacionados con el contrato.

2.15.2. Pasivos de contratos

Los pasivos de contratos constituyen la obligacrón de Ia Compañía a transferir bienes o servic¡os a un cliente, por los cuales
la Compañía ha recibido un pago por parte del cliente flnal o si el monlo está vencido. lncluyen también el ingreso diferido
relacionado con b¡enes o servicios que se entregarán o prestarán en el futuro, los cuales se facturan al cliente por adelantado,
pero aún no están vencidos.

2.'15.3. lngresos provenientes de contrátos con clientes

La Compañía reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de cinco pasos establecido
en la NllF 15:

Paso 1. ldentificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el cual
crea derechos y obl¡gaciones exig¡bles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato Los contratos pueden
ser escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de una empresa

Paso 2, ldentificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación de desempeño es una promesa en
un con'trato con un cliente para Ia transferencia de un bien o servicio a este último.

Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacc¡ón es el monto del pago ai que la Compañía
espera tener derecho a camb¡o de la transferencia de los b¡enes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta
los montos recibidos en representación de terceros.

Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En un contrato que tiene
más de una obligac¡ón de desempeño. la Compañía distríbuye el precio de la transacción entre las obligaciones de
desempeño en montos que represenlen el monto de la consideración a la que la Compañia espera tener derecho a camb¡o
de cumpl¡r cada obl¡gación de desempeñ0.

Paso 5. Reconocim¡enlo de ingresos cuando (o a medida que) la Compañía cumple una obligación de desempeñ0.

La Compañía cumple una obligac¡ón de desempeño y reconoce los ingresos a través del t¡empo y de la prestación del servicio

2.15.4. lntereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o préstamo está
deteriorado, la CompañÍa reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flulos de efectivo futuros
estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa el descuento óomo parte de los
ingresos por rntereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se reg¡stran de
acuerdo con el tipo de ¡nterés efectivo original.
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2.16. Arrendamientos

Un contrato de añendamiento es un acuerdo por el cual un arrendador cede a un arrendatario, a cambio de un pago o una
serie de pagos, el derecho a ut¡l¡zar un activo durante un periodo de t¡empo determ¡nado.

La Compañía es arrendador y arrendatar¡o de diversas propiedades y equ¡pos. Los contratos de arriendo generalmente se
realzan por perfodos fijos de 1 añ0, pero pueden tener opciones de extensión, Los términos de arrendamrento se negoc¡an
de forma indivrdual y contienen una amplia gama de términos y condiciones diferentes.

Las opciones de extens¡ón y terminación incluidas en los arrendamientos de la clínica lmbanaco se utilizan para maximizar la

flexibilidad operativa en términos de gestión de contratos. La mayoría de las opciones de extensión y terminación mantenidas
son ejercitables de manera simultánea por La Compañia y por la contraparle respectiva.

2.16.1. Contabilidad el arrendatario

Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo correspondiente en la fecha en que el act¡vo

arrendado está disponible para su uso por La Compañia. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo
financiero. El costo financiero se carga a los resultados durante el periodo de arrendam¡ento a fin de produc¡r una tasa de
interés periódica constante sobre el saldo restante del pas¡vo para cada período. El activo por derecho de uso se deprecia
durante la vida útil más corta del activo y el plazo de arrendamiento en línea recta.

Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento son medidos inicialmente sobre una base de valor presente, Los pasivos
por arrendamientos incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos de arrendamiento:

Pagos f¡os (incluyendo pagos fijos sustanciales), menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrari

Pago de arrendamiento variable basado en un índ¡ce o tasa;
Montos que se espera que pague el arrendatar¡o bajo garantias de valor residual;

El precio de ejercicio de una opc¡ón de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción, y

Pagos de multas por final¡zar el arrendamiento, si la condición del arrendamiento refleja que el arrendatario ejerció esa
opción.

Los pagos por arrendamientos se descuentan usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, s¡ se puede determ¡nar
dicha tasa, o la tasa incremental de endeudamiento.

Los act¡vos de derechos de uso se miden al costo y comprenden lo siguiente

El monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento.
Todo pago de arrendam¡enlo realizado en o antes de la fecha de inicio
Todo costo in¡c¡al directo, y

Costos de desmantelamiento y restauración.

Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen bajo el método
lineal como un gasto en el estado de resultados. Los arrendamientos a corto plazo tienen un plazo de 12 meses o menos. Los
activos de bajo valor comprenden los equipos de cómputo y artículos pequeños del mobiliario de oficina.

2.'16.2. A¡¡endamientos financieros

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los térm¡nos del arrendamiento transfleran
sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado. Todos los demás
arrendam¡entos se clasifican como operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos de la Cllnica lmbanaco al
valor razonable de la propiedad arrendada (o, sí son inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento)
al ¡nic¡o del arrendam¡ento. El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situac¡ón financiera como
una obligación por el arrendamiento. Los pagos del arrendamiento se reparten entre cargas f¡nanc¡eras y reducción de la

obl¡gación del arrendam¡ento, para así conseguir una tasa de ¡nterés constante sobre el saldo restante del pas¡vo. Los cargos
fnancieros se deducen en la med¡ción de resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento fnanciero se incluyen en
maqu¡nar¡a y equ¡pos y la deprec¡ación y evaluación por pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para
los activos que son propiedad de la Compañía.
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La Clínica lmbanaco, habitualmente realiza contratos de comodato y comodato precario con sus proveedores de insumos
utilizados en la prestación de servicios de salud.

Para los contratos de Comodato.

Que cumplen con la condic¡ón de arrendam¡entos financieros, teniendo en cuenta.

- Vida útil = Tiempo del contrato mayor a un (1) año

- Riesgos = Sanción onerosa, que puede ser igual o mayor al 20%, si se fnaliza el contrato.

- Opc¡ón de compra = Cesión del Activo y/o opc¡ón de compra.

- lnsumos = Son más económicos s¡ se compra el equipo.

Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base l¡neal a lo largo del plazo del
arrendam iento correspond¡ente.

2.'t 7. CNIF23

Esta lnterpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe
incert¡dumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En estas circunstancias, una entidad reconoce y mide
su aclivo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes apl¡cando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia
flscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos f¡scales no util¡zados y tasas fiscales
determinadas aplicando esta I nterpretación.

Ten¡endo en cuenta los cr¡ter¡os y iuicios en la determ¡nación y reconocimiento de los impuestos de acuerdo con el marco
definido por ClNllF 23, al 31 de diciemb¡e de 2021 la Compañía no ha identificado situaciones que generen incertidumbre
tributaria y que deban ser reconocidas contablemente.

3. CAMBIOS NORMATIVOS

3.1 Nueva normatividad ¡ncorporada al marco contable aceptado en Colomb¡a cuya apl¡cación es obligatoria a
partlr del 1 de enero de 2023

El Decreto 938 de 2021 actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas
en Colombia ¡ncorporando principalmente enmiendas a las normas que ya habian sido comp¡ladas por los Decretos 2270 de
2019 y 1438 de 2020, que consideraban las reglamentaciones ¡ncorporadas por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, 2131 de
2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2019

Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de oasivos como corrientes o no corrientes

Las modif caciones emitidas en enero de 2020 aclaran los criterios de clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes.
en función de los derechos que exislan al final del período sobre el que se informa. La clasificación no se ve afectada por las
expectat¡vas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe. Los cambios también aclaran a que se refiere la
"liquidación'' de un pasivo en términos de la norma. La Compañia no espera impactos importantes por esta modif¡cación, en
todo caso se encuentra evaluando el impacto que las m¡smas podrían tener en los estados financieros.

f¡ ción a la NIC 16 Pro iedades Planta u o-lmE rtes obtenidos con ant rioridad al uso

La enmienda publicada en mayo de 2020 prohíbe la deducc¡ón del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo de
cualquier importe procedente de la venta de elementos producidos mientras se lleva ese activo al lugar y cond¡c¡ones
necesarias para que pueda operar de la forma previsla por la gerenc¡a. En su lugar, una entidad reconocería los importes de
esas ventas en el resultado del periodo. La Compañía no espera impactos rmportantes por esta modificación, en todo caso se
encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
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fvlodificeciones a la NllF 3 Combinaciones de Neoocios - Referencia al Marco Conceotual

La enmienda publicada en mayo de 2020 abordó 3 modificaciones a la norma con el obleto de: actualizar las referencias al

Marco Conceptual, agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la
NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y la ClNllF 21 Gravámenes; y conflrmar que los activos

contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición La Compañía no espera ¡mpactos importantes por esta

modilicación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.

fvlodificación a la NIC 37 Provi iones Pasivos Continoentes v Aclivos Continoentes - Costo e cumolimiento de un cóntfálo

El propósito de esta enmienda, que también fue publicada en mayo de 2020, es especificar los costos que una enlidad rncluye

al determ¡nar el "costo de cumplimiento" de un contrato con el propós¡to de evaluar si un contrato es oneroso; aclara que los
costos directos de cumplimiento de un contrato incluyen tanto los costos incrementales de cumplir un contrato como una
asrgnación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplim¡en'to del contrato. Antes de reconocel una provisión

separada por un contrato oneroso, para un contrato oneroso, la entidad debe reconocer las pérdidas por deterioro sobre los
activos utllizados para cumplir el contrato, La Compañia no espera impactos importantes por esta mod¡flcación, en todo caso

se encuentra evaluando el impacto que las m¡smas podrían tener en los estados financ¡eros.

Reforma de lá tasa de interés de referencia

Después de la cris¡s financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de refeÍencia, como la LIBOR GBP y otras

tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en una pr¡or¡dad para los reguladores globales. Actualmente existe incertidumbre
sobre el momento y la naturaleza precisa de estos cambios. Para hacer la transición de los contratos y acuerdos existentes
que hacen referencia a la LIBOR, es posible que sea necesario aplicar ajustes de las diferencias de plazo y las diferencias de

crédito para permitir que las dos tasas de referencia sean económicamente equivalentes en la transición.

Las modifcac¡ones real¡zadas a la NllF 9lnstrumentos flnancieros, la NIC 39 lnstrumentos financieros: reconocimiento y

med¡ción y la NllF 7 lnstrumentos financieros: revelaciones brindan ciertas alternativas en relación con la reforma de la tasa
de interés de referencia. Las alternat¡vas se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen el efecto de que las reformas
generalmente no deberían hacer que la contabilidad de coberturas termine. Sin embargo, cualquier inefectividad de cobertura
debe continuar registrándose en el estado de resultados. Dada la naturaleza general¡zada de las coberturas que involucran
contratos basados en tasas ¡nterbancarias (IBOR), las alternativas afectarán a las empresas en lodas las rndustrias.

Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán actualizarse para reflejar las alternativas. Las
revelac¡ones del valor razonable también pueden verse afectadas deb¡do a las transferencias entre niveles de jerarquía del
valor razonable a medida que los mercados se vuelven más o menos lÍquidos.

La Compañía no espera impactos importantes por esta modif¡cación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las
m¡smas podrian tener en los estados financieros.

Mei oras anuales a las Normas NllF ciclo 2019-2421

Las siguientes mejoras se flnalizaron en mayo de 2021

NllF 9 lnstrumentos flnancieros: aclara cuales comisiones deben inclu¡rse en la prueba del 10% para la baja en cuentas
de pasivos financ¡eros.
NllF 16 Arrendam¡entos: modif¡ca el ejemplo ilustrativo 13 de la norma para eliminar la ilustración de los pagos del
arrendador relacionados con mejoras de bienes tomados en arriendo, para eliminar cualquier confusión sobre el
tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
NllF 1 Adopción por primera vez de las Normas lnternacionales de lnformación Financiera: permite a las entidades que
han medido sus activos y pasivos por el valor en libros registrado en la contabilrdad de su matriz, med¡r también las
drferencias de conversión acumuladas ut¡l¡zando las cantidades rnformadas por la matriz, Esta enmienda también se
aplicará a las asociadas y negocios conjuntos con algunas condiciones.
NIC 41 Agricultura: el¡m¡na el requisito de que las ent¡dades excluyan los flujos de efect¡vo por ¡mpuestos al med¡r el valor
razonable bajo NIC 41.

a

La Compañia no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las
m¡smas podrfan tener en los estados financieros.
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Marco Conceptual

El IASB ha emitrdo un Marco conceptual revisado que se utilizará en las dec¡s¡ones para establece[ normas con efecto
inmediato. Los cambios clave incluyenl

Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la rnformación financiera;
Restab¡ecer la prudencia como componente de la neutralidad;
Definir a una entidad que informa, que puede ser una entidad legal o una parte de una entidad;
Revisar las definiciones de un activo y un pasivo;
Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre la baja de cuentas,
Añadir guías sobre diferentes bases de med¡ción, e
lndicar que la utilidad o pérdida es el indicador principal de desempeño y que, en principio, los ingresos y gastos en otros
ingresos ¡ntegrales deben reciclarse cuando esto mejore la relevancia o la representación fiel de los estados financieros

No se realizarán cambios a ninguna de las normas contables actuales. S¡n embargo, las entidades que se basan en el Marco
para determinar sus políticas contables para transacciones. eventos o condiciones que de otra manera no se tratan en Ias
normas contables deberán aplicar el Marco rev¡sado a partir del 1 de enero de 2021. Estas entidades deberán considerar si
sus políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado.

3.2 Nueva normatividad emitida por el Consejo de Normas lnternac¡onales de Contabilidad (IASB por sus siglas en
inglés) que aún no ha sido incorporada al marco contable aceptado en Colombia

NllF 17 Contratos de Sequros

La NllF 17 Conlratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, med¡ción, presentación e informac¡ón a revelar
de los contratos de seguro emitidos. También requiere princrpios similares a aplicar a contratos de reaseguro mantenidos y a
contratos de invers¡ón em¡tidos con componentes de participación d¡screc¡onal El objetivo es asegurar que las ent¡dades
proporcionen información relevante de forma que represente f¡elmente esos contratos para evaluar el efecto que los contratos
dentro del alcance de la NllF 17 tienen sobre la situac¡ón financ¡era, el rendim¡ento financiero y los flujos de efectivo de una
entidad.

La NllF 17 fue inicialmente aplicable a periodos anuales que comenzarán a part¡r del '1 de enero de 2021 , s¡n embargo, la

fecha de aplicación fue extendida para periodos anuales que comiencen a partir del I de enero de 2023, mediante modificación
emitida por el IASB en junlo de ?021. Se perm¡te su apf¡cación anticipada.

La NllF 17 deroga la NllF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que permit¡ó a las ent¡dades usar una amplia
variedad de prácticas contables para los contratos de seguro, reflejando los requer¡mientos de contabil¡dad nacionales y
variaciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contabil¡zación de seguros permitidas según la NllF 4 no
reflejaban adecuadamente las situaciones financieras subyacentes verdaderas o el rendimiento f¡nanciero de los contfatos de
seguro. La Nl¡F 17 requiere un modelo de medición actual donde las estimaciones se vuelven a medir en cada periodo de
reporte. Los contratos se miden utilizando los componentes de:

Flu¡os de efectivo ponderados de probabil¡dad descontados;
Un aiuste explicito de riesgo, y
Un margen de servicio contractual (CSITI por sus siglas en inglés) que representa la utilidad no ganada del contrato la cual
se reconoce como ingreso durante el periodo de cobertura.

La norma permite elegir entre reconocer los cambios en las tasas de descuento en el estado de resultados o directamente en
otros resultados integrales. Es probable que la elección refleje cómo las aseguradoras reg¡stran sus activos financieros según
la NllF 9,

Se permite un enfoque opcional de asrgnación de pr¡mas simplificado para el pasivo de la cobertura restante para contratos
de corta duración, que frecuentomente son ofrecidos por aseguradoras que no otorgan seguros de vida.

Existe una modificación al modelo general de medición denominado "método de comisiones variables" para c¡ertos contratos
de aseguradoras con seguros de vida en los que los asegurados comparten los rendimientos de los elementos subyacentes.
Alaplicar el método de comisiones variables, la participación de la entidad en las variaciones delvalor razonable de las part¡das
subyacentes se incluye en el margen de servicio contractual. Por lo tanto es probable que los resultados de las aseguradoras
que utilizan este modelo sean menos volátiles que en el modelo general.
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Las nuevas normas afectarán los estados financieros y los indicadores clave de rendimiento de todas las entidades que emiten
conlratos de seguros o contratos de inversiones con caracteríslicas de participación discrecional.

La Compañía no espera impactos por esta norma, teniendo en cuenta que no ha identificado que desarrolle contratos de
seguro, en todo caso se están efectuando análisis detallados.

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

4.1. Factores de Riesgos Financieros

Las actividades de la CompañÍa la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo el riesgo
de moneda, riesgo de tasa de ¡nterés y r¡esgo de precios), r¡esgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía ajusta sus
estrategias de manejo de r¡esgos a los programas que a nivel mundial han sido establecidos por la Casa Matriz del Grupo para

minimizar los efectos adversos en la posición financiera del Grupo. La Gerencia en Colombia no usa derivados para cubrir
estos riesgos.

El departamento central de tesorería del Grupo tiene a su cargo la adm¡nistración de riesgos de acuerdo con las polÍt¡cas

aprobadas por el Directorio. La tesoreria del Grupo ¡dentifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en coordinación estrecha
con la gerencia de la Compañía. El Direclorio proporciona por escrito principios y políticas para la administración general de
r¡esgos y para la inversión de los excedentes de liqu¡dez.

4.2. Riesgos de mercado

4.2.1. Riesgo de prec¡os

La Compañía está expuesta al riesgo de precio de los bienes y servicios que adqu¡ere para el desarrollo de sus operaciones,
para lo cual efectúa la negociación de contratos de compra para asegurar un sumin¡stro continuó y en algunos casos a precios
fijos o negociación de descuentos. Además. la Compañía posee algunos instrumentos de patrimonio (acciones) no
signiflcativos que están expuestos al riesgo de fluctuaciones en los precios y que son clasificadas en su estado de situación
flnanciera como act¡vos financieros medidas en algunos casos a valor razonable y otras al costo los cuales va a través de los
costos y gastos de Ia Compañía.

4.2.2. Riesgo de tasa de interés de valor razonable y flulos de efectivo

Como la Compañia no tiene ni aclivos, nr pasivos significalivos que generen intereses, los ¡ngresos y los flujos de efectivo son
sustancialmente rndependienles de los cambios en las tasas de interés en el mercado.

4.3. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge del efect¡vo y equivalentes de efect¡vo (depósitos en bancos e instituciones financieras). así como
de la exposición al crédito de los clientes mayoristas y mrnoristas, que incluye a los saldos pendientes de las cuentas por
cobrar y a las transacciones comprometidas. Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se acepta a instituciones
cuyas calificacrones de riesgo independ¡entes sean como minimo de'A'. Se usan calilcaciones ¡ndependientes de clientes
mayoristas en la medida que éstas estén disponibles. Si no existen calificaciones de riesgo independientes el de cartera evalúa
la calidad crediticia del cliente, tomando en cons¡deración su posición financiera. la experienc¡a pasada y otros factores Se
establecen límites de crédito indiv¡duales de acuerdo con los límites fijados por el directorio sobre la base de las calificaciones
internas o externas. El uso de los límites de crédito se monitorea con regularidad. Las ventas a clientes del segmento minorista
se efectúan en efectivo, No se excedieron Ios límites de crédito durante el per¡odo de reporte y la gerencia no espera que la
Compañía incurra en pérdida alguna por el desempeño de sus contrapartes.

4.4. Riesgo de liquidez

La gerencia supervisa las proyecciones de la reserva de liquidez de la CompañÍa sobre la base de los flujos de efectivo
esperados. La politica de admin¡stración de liquidez del Grupo contempla. i) efectuar proyecciones de los flujos de efectivo en
las principales monedas y considera el nivel de activos liquidos necesarios para cumplir con estas proyecciones; ¡i) monitoreo
de rat¡os de liquidez del balance general; y iii) el mantenimiento de planes de financiamiento de deuda son de forma interna
con la matriz.
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Las tablas sigu¡entes analizan los pasivos financreros de la Compañía por grupos de vencim¡enlo comunes cons¡derando el

tiempo que resta desde la fecha del balance general hasta su vencimiento. Los montos presentados en el cuadro son los flujos

de efectivo contractuales no descontados. Los saldos que vencen en 12 meses son equivalentes a sus valores en libros puesto

que el impacto del descuento no es srgnificativo.

Al 31 ds dic¡embre de 2021
Menos de I año Entre I v 2 años

Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Total

Al 31 de d¡c¡embre de 2020

Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Total

Al 3l de diciembre de 2019

Otros pasivos f nancieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Total

25.519.877
1 18.086.397
148.006.274

Menos de 1año Entre 1v 2 años
30.1 34.630

'114.633.508 1a'f E1E

144.768.138 437.535

Menos de 1año Entre 1v 2años
24 ?OA ÁOq

109.347.710 3s3.480
145.746.305 353.480

4.5. Adm¡n¡stración del riesgo de cap¡tel

Los objetivos de la Compañía al admin¡strar el capital son el salvaguardar la capacidad de la Compañía de continuar como
empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener

una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital.

La Compañia mantiene niveles de endeudamiento muy bajos, con ratios de apalancamiento (deuda neta sobre patrimonio)

cercanos a cero.

5. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS

La Gerencia realiza estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasrvos en años futuros. Dichas

estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo

expectativas de futu[os eventos que se esperan bajo circunstancias actuales, como son]

5.1. Deterioro de activos no monetarios

La CompañÍa evalúa anualmente si sus propiedades, planta y equipos e ¡ntangibles, han sufrido deterioro en su valor de

acuerdo con la política ¡ndicada en la Nota 2. La Compañía no ha identif¡cado eventos o cambios en circunstancias económicas
que ¡ndiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable.

5.2. V¡das út¡les y valore8 res¡duales de prop¡edades, planta y equipo

La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las prop¡edades, planta y equipo está sujeta a la
estimación de la administración de la Compañía respecto del nivel de utilización de los activos, asi como de la evolución
tecnológica esperada. La Compañia revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciac¡ón y los valores residuales
para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de ut¡lazación. marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son
eventos difíciles de prever, y cualqu¡er cambio podria afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los

ectivos.
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5.3. lmpuesto sobre la renta

La Compañia está sujeta a las regulaciones colombianas en materra de impuestos. Juic¡os sign¡ficativos son requeridos en la
determ¡nación de las provisiones para impuestos. Existen transacciones y cálculos para los cuales la determinación de
impuestos es rncierta durante el curso ordinario de las operaciones. La Compañía evalúa el reconocimrento de pasivos por
discrepancias que puedan surgir con las autoridadeE de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos adicionales
que deban ser cancelados. Los montos provisionados para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la

administración sobre la base de su interpretación de la normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago.

Los pas¡vos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negat¡vo en los resultados y la posición
neta de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas s¡tuaciones es diferente de los montos que fueron
inicialmente registrados, las d¡ferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pas¡vo en el periodo
en el que se determina este hecho.

La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados
fscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los periodos en los que sean deducibles dichos
impuestos diferidos. Los pasivos por ¡mpuestos difefldos se registran de acuerdo con las est¡maciones real¡zadas de los activos
netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.

5.4. Valor razonable de ¡nstrumentos f¡nanc¡eros

El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de información
linanciera se estima desconlando los fujos contractuales futuros de efect¡vo al tipo de interés corriente del mercado del que
puede d¡sponer la Compañla para inslrumentos financ¡eros s¡milares.

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de
mercado a la fecha del balance. El prec¡o de cotización de mercado que se ut¡l¡za para los activos financieros es el precio
corriente del comprador, El valor razonable de los ¡nstrumentos financieros que no son comercializados en un mercado act¡vo
se determina usando técnicas de valuación. La CompañÍa apl¡ca su juicio para selecc¡onar una variedad de métodos y aplica
supuestos que principalmente se basan en las cond¡ciones de mercado existentes a la fecha de cada balance general. Para
determinar el valor razonable del resto de ¡nstrumentos flnancieros se utilizan otras técn¡cas, como flulos de efeclivo
descontados estimádos.

Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se aproxima a su valor
razonable.

5.5. Deteríoro de cuentas por cobrar

Se realiza la med¡ción de la provisión por pérdida crediticia esperada para act¡vos fnanc¡eros y al valor razonable con cambios
en otro resultado ¡ntegral es un área que requiere el uso de modelos complejos y suposiciones significativas acerca de
condiciones económicas futuras y comportamiento crediticio (por ejemplo, la probabilidad de que los cl¡entes incumplan y las
pérdidas resultantes).

También se requieren varios juicios significativos al aplicar los requ¡sitos de conlabilidad para medir la pérdida cred¡tic¡a
esperada, tales como:

Determinar los criter¡os para un aumento signrficativo en el riesgo cred¡ticio,
Elegrr apropiadamente los modelos y suposiciones para la medición de la pérd¡da crediticia esperada,
Establecer el número y las ponderaciones relativas de los escenarros prospectivos para cada tipo de producto/mercado y
la pérd¡da crediticia esperada asociada; y
Establecer grupos de activos financieros similares con el fin de medir la pérdida crediticia esperada.

5.6. Beneficios a empleados post-empleo

El valor actual de las obligaciones por pensiones de Jub¡lación y otros beneficios post-empleo depende de c¡ertos factores que
se determinan sobre una base acluarial usando una serie de hipótesis. Las hipótesis usadas para determinar el costo de
pensiones incluyen tablas de mortalidad, factores de incremento, y la tasa de descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis
tendrá efecto sobre el valor en libros de las obl¡gaciones por beneficios post-empleo.
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5.7. Provisiones

La clf n¡ca lmbanaco realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones

contractuales, litigios pendientes u otros pas¡vos.

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecc¡ones de

acontecimientos futuros y est¡maciones de los efectos financieros de dichos acontecim ientos.

5.8. Actividades de arrendamiento de la Compañía y cómo se contabilizan

La clinica lmbanaco arr¡enda varias propiedades y equipos. Los contratos de arriendo se realizan normalmente para periodos

fjos de I a 5 años. Las condiciones de arrendamiento se negocian de manera individual y contienen un ampl¡o rango de

diferentes términos y condiciones. Los contratos de arrendamiento no ¡mponen ningún conven¡o, pero los activos arrendados

no pueden utilizarse como garanlía para fines de préstamos.

Los arrendamientos se reconocen como activos de derechos de uso y los pasivos correspondientes a la fecha en la que el

activo arrendado eslá disponible para uso de la Compañía. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo

financiero. El costo financiero se carga a la ganancra o pérdida durante el periodo de arrendamiento a fln de producir una tasa

de interés periódica constante sobre el saldo restante del pasivo para cada periodo. El activo de derecho de uso se deprecia

a lo largo de la vida útil más corta del activo y el plazo del arrendamiento sobre una base lineal.

Plazos de los arrendamientos

Al determinar el plazo del arrendamiento, la gerencia considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo

económico para ejercer una opción de extensión, o no ejercer una opción de terminación. La evaluaciÓn se rev¡sa si ocurre un

evento signrficativo o un camblo signif¡cativo en las circunstancias que afecta esta evaluación, Durante el año 2021, el efecto

financiero de la revisión de los términos del arrendamiento para reflejar el efecto del ejerc¡c¡o de las opciones de extensión y

lerminación fue una disminución en pasivos por arrendamiento y los derechos de uso de los activos debido a la entrega de

dos locales en los cuales se prestaba el servicio de atención a pacientes trasladados a la sede prrnctpal de la clinica.

5.9. Est¡mac¡ón do valores razonables

El valor razonable corresponde al precio est¡mado que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir
el pasivo entre participantes de mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un preclo

de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un part¡c¡pante de mercado que mantiene el activo o debe el
pasivo.

La clínica se fundamenta en las siguientes técnicas de valoración para estimación del valor razonable:

Enfoque de mercado: Una técnica de valoración que utiliza los precios y otra información relevante generada por

transacciones de mercado que involucran activos, pasivos o un grupo de activos y pas¡vos idénticos o comparables (es

decir, similares). tales como un negocio.

Enfooue del costo: Una técnica de valoración que refleja el importe que se requer¡ría en el momento presente para sustituir
la capacidad de serv¡cio de un activo.

Enfooue del inoreso: Las técn¡cas de valorac¡ón que convierten valores futuros en un valor presente único (es decir
descontado). La medición del valor razonable se determina sobre la base del valor indicado por las expectativas de
mercado presentes sobre esos ¡mportes futuros.

Es el valor de la volatilidad que iguala el valor de mercado de la opción (valor observado) al valor teórico de dicha opción
obtenida mediante un modelo de valoración.

La jerarquía del valor razonable t¡ene los siguientes niveles

Las entradas de N¡vel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que

la entidad pueda acceder a Ia fecha de medición.
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Las entradas de N¡vel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel I que sean observables para

el activo o el pasivo, ya sea directa o indrrectamente.

El nivel en la jerarquia del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se clasifica en su lotalidad se
determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea signifcativa para la medic¡ón del valor razonable en su

totalidad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con relación a la medición del valor razonable en su totalidad.
Los tnstrumentos financ¡eros que cotizan en mercados que no se consideran activos, pero que se valoran de acuerdo con
prec¡os de mercado cotizados, cotizaciones de proveedores de precios o fuentes de precio alternativas apoyadas por

entradas observables. se clasifican en el N¡vel 2.

Las enlradas de Nivel 3 son entradas no observables para el act¡vo o el pasivo.

Si una medición del valor razonable utiliza entradas observables que requieren aiustes signif¡cativos con base en entradas
no observables, dicha med¡c¡ón es una medición de Nivel 3. La evaluación de la importancia de una entrada particular a la
medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en cuenta factores específlcos del act¡vo o del pasivo.

6. CONVERGENCIA A NIIF

Los primeros estados financieros de la Compañía de acuerdo con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera para
plenas se prepararon al 3l de diciembre de 2021 Las polít¡cas de contab¡iidad indicadas en la Nota 2 se han aplicado de
manera consistente desde el balance de apertura con corte al 1 de enero de 2020.

En la preparación del balance de apertura, la Compañía ha ajustado las cifras reportadas previamente en los estados
flnancieros preparados de acuerdo con las normas inlernacionales de información financiera NllF para las Pymes.

Una explicación de cómo la trans¡c¡ón de las polílicas contables aplicadas por la Compañia hasta el 31 de diciembre de 2019
ha afectado la pos¡ción financ¡era de la CompañÍa se expone a continuac¡ón:

6.1. Oecisiones iniciales de la transición

A continuación, se exponen las posicrones asumidas en relación con las exenciones y excepciones aplicables baio la NllF 1

en la conversión de los estados financieros baio NCIF Pymes a las Normas de Contabilidad e lnformación Financiera,
fundamentadas en las Normas lnternacionales de lnformación Financ¡era (NllF), junto con sus interpretaciones, marco de
referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de
Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB por sus s¡g¡as en inglés).

6.1.1. Exencionesvoluntarias

Las exenciones voluntarias establecidas por la NllF 1 que fueron aplicadas por la Compañía son las siguientes:

(a) Designación del reconocimiento previo de instrumentos financieros - la Compañía clasificó sus instrumentos financieros
en las categorías defn¡das por las NllF, cons¡derando los hechos y circunstancias que existan en la fecha de transición.
No se generaron camb¡os importantes, ten¡endo en cuenta que la Compañía no posee portafol¡os de inversiones, de
acuerdo con lo cual los instrumentos financieros corresponden principalmente a cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

(b) Arrendamientos - La Compañía en la fecha de adopción inicial reconoció pasivos por arrendamiento medidos al valor
presente de los pagos de arrendamiento restantes, descontados usando la tasa de endeudamiento incremental y los
activos relacionados con los derechos de uso se midieron por un monto igual al pasivo por anendamiento.

(c) Al aplicar la NllF 1 adopción por primera vez párrafo D9D, la Compañía usó las siguientes opciones prácticas perm¡t¡das
por la norma:

El uso de una única tasa de descuento a una cartera de arrendamientos con característ¡cas razonablemente similares
La contabilización de arrendamientos operativos con un plazo de árrendamiento restante de menos de 12 meses al
1 de enero de 2019 como arrendamientos a corto plazo
La exclusión de los costos directos rn¡ciales para Ia medición de los activos de derechos de uso a la fecha de la
aplicación inicial, y

22



CENTRO MEDICO IMBANACO OE CALI S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
31 DE DICIEMBREOE2O2l Y 2O2O
(Cifras expresadas en miles de pesos colomb¡anos, a menos que se indique lo contrario)

Las exenciones voluntarias establec¡das por la NllF 1 que no fueron tomadas por la Compañía son las sigulentes:

(a) Combinaciones de negocios - la Compañía a la fecha de adopción no tenía comb¡nación de negocios;

(b) Acuerdos conjuntos - la Compañía a la fecha de adopc¡ón no aplicó la disposic¡ón transitoria de la NllF 11 paÍa la mediciÓn

de los acuerdos conjuntos.

(c) Transacciones de pagos basados en accrones - La Compañía no hace pagos basados en acciones

(d) Diferenctas de conversión acumuladas - La Compañía no posee saldos de cuentas por cobrar o por pagar que

correspondan a transacciones no comerciales sobre las cuales no se hayan definido las fechas de pago.

(e) Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedades, planta y equipo - La CompañÍa no ha identificado

obligaciones importantes para el desmantelamiento.

(0 Activos financieros o activos intangibles reconocidos de acuerdo con la ClNllF 12 - Acuerdos de Concesión de Servicios

- La Compañía no reconoció acuerdos de concesiÓn bajo ClNllF 12;

(S) Costos de préstamos - la Compañia a la fecha de la adopc¡ón no t¡ene activos aptos que requieran de un periodo

sustancial (superior a un periodo contable) y que implique Ia capitalización de costos por préstamos;

(h) lngresos de actividades ordinarias - La Compañía no se acogió a esta exención en la adopción por primera vez, teniendo

en cuenta que es una entidad de servicios con una solo relación de desempeño

(i) lnstrumentos f nancieros compuestos - La Compañia no tiene instrumentos financieros de este t¡po.

(j) Cancelación de pas¡vos financieros con instrumentos de patrimonio - La CompañÍa no posee cancelación de pasivos

flnancieros con instrumentos de patrimonro.

(k) Hiperinflación grave - La economía colombiana que es en donde la Compañía desarrolla sus act¡vidades principales, no

es una economía hiperinfl acionaria.

(l) Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas: No es de aplicación para la Compañía,

(rir) Exenc¡ón del requerrmiento de re expresar información comparativa para la NllF 9: no aplica para la CompañÍa, el primer
periodo de presentación es a partir de 1 de enero de 2020.

Excepciones obligator¡as

Las excepciones obligator¡as establec¡das por la NllF 1 fueron consrderados en la conversión de los estados financieros
individuales de la Compañía teniendo en cuenta lo siguiente.

(a) Baja de activos y pasivos financieros - La Compañía no identificó s¡tuaciones que impliquen diferencias en la baja de
activos y pasivos financieros entre las NCIF Pymes y NCIF plenas.

(b) Contab¡lidad de coberturas - La Compañia no desarrolla operaciones de cobertura,

(c) Clasificación y medición de activos financieros - La determinación de activos y pasivos financieros que deben med¡rse al

valor razonable fue efectuada sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en la fecha de trans¡ció¡ a las

NCIF.

(d) Derivados implicitos - La Compañía a la fecha de adopción no tenia derivados implícitos

(e) Deter¡oro de activos financieros: La Compañia en la fecha de transición a las NllF, determinó que si había un ¡ncremento
significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial de un ¡nstrumento financiero y reconoció una corrección
de valor por pérdidas por un importe igual a las pérd¡das crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo en
cada fecha de presentac¡ón.

(0 Préstamos del gobierno - La Compañía a la fecha de adopción no tenía préstamos del gobierno
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6.2.

6.2.1

Reconciliación de las NCIF para las Pymes con las NCIF Plenas

Reconciliaclón del patrimonio de los accionistas al 'l de enero de 2020

I de enero de 2020
NllF Pvmes Aiustes Reclaslflcac¡ones Niif Plenas

ACTIVO
Activo corr¡ente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuenlas

por cobrar
lnventarios
Aclivos mantenidos para la venta
Otros activos no lnancieros
Subtotal activo corriente

Activo no corriente
Cuenlas por cobrar comerciales y otras cuentas

por cobrar
lnversiones en asociadas y subsid¡arias
Propiedades, planta y equ¡po
Propiedades de ¡nversión
Derecho de uso
Activos intangibles
Otros activos financieros
Otros activos no financieros a largo plazo
Subtotal activo no corr¡ente
Total activo

PASIVO
Pas¡vo corriente
Préstamos
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas

por pagaf
Pas¡vo por derecho de uso
Pas¡vos por impuestos
Obligaciones laborales
Benef cios post empleo
lngresos rec¡bidos por anticipado
Otros pasivos no flnancieros
Subtotal pasivo corriente

Pasivo no corriente
Préstamos
Cuentas por pagar comerc¡ales y otras cuentas

por pa9ar
Pasivo por derecho de uso
Beneficios post-empleo
Provisiones
lmpuesto diferido
Subtotal pas¡vo no corr¡eñte
Total pas¡vo

PATRIMONIO
Capital
Superávit de capital
Reservas
Utilidad /Pérdida del ejercicio
Ut¡l¡dades acumuladas
Efectos adopción NllF
Pérd¡das acumuladas
Superávit por revaluación
Total del patrimonio
fotal del pasivo y del patrimonio

12.812.774

208 191 303
18.354.'163

2 456 675

735 M1

241.8',t4.915 735.441

189.177
2.343.062

615 925 701
725.462

10 361 230
1.650.040

161 096
29.086

620.298.162
862.113.077

311.614
10.104.683
10.904.197

895.392 243.M5.748

189.177

708 215

12.812.77 4

209.1 15,921
18 354.163

706.215
2.456.675

1 1.086.692
11.822.'.!33

(895.392)

(189 177)

(706.215)
3 068.524

515 219.486

10.361.230
1 650 040

161.096
29.086

530.489.462
873.935.210

5.780.8445.780.844

114 633.508
7S9 514

1.s74j32
8.1 36.680
1333.573

I O?A

30 134.630
161.595.302 799.514

393.792.082

á?7 E?Á

9.793 069
8 623.838

14.57 4.423
44.328.025

461.761.903
52 3.357.205

114 633 508
799 514

1.574 132
8, 136 680
'l 333 573

1 935
30, 134.630

162.394.816

393 792 082

437 535
9 793 069
8,629 838

14 574 423
44 639 639

823.617
48.283.422
90.788.847

(74 627 137)
13.117

48.145.625
(28 615 198)
153.943.579
238.755.872
8§211i-011_

vt/.vJo

917.936
11.82?13.1

471.866.586
634.251.402

823 617
48.283.422
90 788 847

174.627.137)
13 117

49 063 561
(28.615.198)
153.943 579
239.673.808
873.935.210
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Notas a la reconc¡liación del patrimonio de los acc¡onistas al 1 de enero de 2020 entre las NCIF para Pymes y las NCIF Plenas:

(a) Deterioro de cuentas por cobrar. Bajo NllF Pymes el deterioro se reconocía bajo el modelo de pérdida incurida, bajo' 
NllF Plenas se reconocen de acuerdo con el modelo de pérdida esperada

(b) Arrendamientos; Bajo N llF Plenas se reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo financiero para los arrendatarios.

bajo NllF Pymes no era de aplicaciÓn esta medictÓn.

(c) Costo atribuido: se reconocen los elementos de propjedades planta y equipo de acuerdo con el costo depreciado ajustado

según las NllF.

(d) lmpuestos difer¡dos: Recalculó del impuesto diferido productos de los aiustes identif¡cados en el proceso de adopción a

NliF plenas y compensación de impuestos sobre la renta. Los saldos a favor de ¡mpuesto sobre la renta y las cuentas

po¡. p'aga¡. de este mismo impuesto fueron compensados en el balance, dejando el saldo neto según corresponda a un

act¡vo o a un pasivo.

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La composic¡ón del efect¡vo y equivalente de efectivo es la siguiente

Año term¡nado el
3l de diciembre I de enero

2021 2020 2020

Efectivo en caja
Bancos
F¡ducias de administrac¡ón
Total moneda local

Clientes
Menos: Costo amortizado
Menos: Provisión por deterioro
Clientes netos
Partes relac¡onadas (ver Nota 38)
Anticipos
Depósitos
lngresos por faclurar
Préslamos
Tota I

Menos: Porción no corriente
Porc¡ón corrient€

303,978
34.438.632

10.425

203.141
9.333,174
3.167.752

302.603
7.966.212
9.420.201

34.753.035

1.999 874 108.707 462 243

1.999.874 r 08.707 462.243

Total efect¡vo y equivalentes de efect¡vo 36.752.909 12.812.774 18.151.259

para propósito del estado individual de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo y bancos netos

de sobregiros bancarios pendientes.

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equ¡valentes de efectivo.

8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

't2.704.067 17.689.016

Moneda Extranjera
Bancos
Total moneda extranjera

La composición de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente

Año terminado el
31 de d¡ciembre

2021 2020

'l de enero
2020

363.654.720

(91.361.203)
272.293.517

43.329
\40.672.447)

17.148 473
5 tz bJU

325.800. 154
(453.934)

(91.634 614)
233.711 606

13 606 562
(51.548.008)

12.798.739
547.022

282.316.742
(1.493.181)

(25 061.09s)
255 762.466

88 661
8. 168.252

(45 759 486)
10.432.658

59 199

249 325 902 209.1 15.921 228 751 750

249.325.902 209.115.921 228.751.750
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El incremento en la cartera se debe principalmente a:

La facturación pendiente por radicar. Asociado al incremento en las ventas donde las entidades más represental¡vas son:

Emssanar Comfenalco, Coomeva MP y SOS.

Los abonos cartera pendiente pendientes por aplicar disminuyó, se cruzaron los pagos de varias entidades, entre olras
Coomeva MP, SOS y Coosalud.

La facturación en proceso .jurídico aumento, por el proceso luridico réal¡zado por los abogados de la entidad Medimás.

Mov¡miento deterioro
3l de diciembre 1 de enero

2021 2020 2020

Provisión por doterioro
Sáldo el 1 de enero
Movimientos con cargo al estado de resultados:
Cambios en probab¡l¡dad de ¡ncumplimiento / pérdidas

(25 061 095) (24.911.137)

69 901 314) 18.157.7231
(97 836.164)

(91 634.614)

(6,201.550)

Movimientos sin efecto en el estado de resultados.'
Castigos
Recuperac¡ón detenoro
Otros movimientos (convergencia NllF PLENAS)

Saldo al 31 de diciembre

Medicamentos
Materiales médico{uirúrgicos
Material de laboratorio clinico
Material para imágenes diagnósticas
Elementos de cafetería
Materiales repuestos y accesorios
Otros
Subtotal de inventarios
Deter¡oro por obsolescencia (.)
Deterioro por valor neto de realización (')
Total Deterloro
Total Neto de ¡nventar¡os

3.993.167
2.481.794

(94 962.409)

2.592.354

735.441

(43.068.860)

18 007 765

(91.361.203) (9r.534.614) 25.061.095)

Al 31 de diciembre de 2021 , el importe de la provisión por delerioro de cuentas por cobrar asciende a $91 .361 204 (31 de

diciembre 2020: $91.634.613 y 31 de diciembre de 2019: $25.061.095). La Compañía no mantiene n¡nguna garantía como
seguro de cobro.

El valor en l¡bros de las cuentas comerc¡ales por cobrar y otras cuentas por cobrar está denominado en pesos colombianos.

9. INVENTARIOS

La composición del inventario es la sigu¡ente

Año term¡nado el
3l de dic¡ombre 1 de enero

20z'.l, 2020 2020
9.8s9.640
4.942.356

vb bu5

428.616

19.029.250

10.958 619
4.074.273
2.81r 346

57.937

402.148
766 092

19.070.415

5.822.498
3.036 391
1.910.484

100,374
825

84.718
8.793

10.954.083
(2.558.030)
(1.679.257)

(577.522\ (341 .083)
(20.2e6)r 38.730)

(4.237.2871 (716.252\ (36r.379)
10.602.704

Sobre el incremento elevado el valor total del Deter¡oro del 202,l comparado con el Deterioro del 2020, es necesario dar
claridad sobre lo siguiente:

14.791 .963 18.354.163
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El mayor valor del deter¡oro en el año 2021 corresponde pr¡ncipalmente al ajuste de los saldos de existencias de oxígeno,
cuyos valores no habían podido ser determinados adecuadamente por dificultades en la medición de los equipos.

'l de enero
20202021 2020Movimientos

Saldo inicial
Cargo
Recuperac¡ones
Saldo final

No corrientes
Gastos pagados por ant¡c¡pado
Total otros activos no financieros no corrientes

Total otros actlvos no f¡nancieros

Concepto
Honorarios
Mantenimiento maquinaria y equipo
Seguros
Suscripc¡ones
Af¡l¡ac¡ones
Total otros activos no financ¡eros

1'7 0 1 E'.)

76.044
J.OóJ. / U I

216.411
25.303

tJ t.l4 t
105.666

?.182.106
34.201
32.541

(716 252\
(3.521.03s)

(361 379)
(354.873)

(162 700)
(198.679)

(4.237.2871 171c_252l. (361.37e)

IO. ACT¡VOS MANTENIDOS PARA LA VENTA

Año terminado el
31 de diciembre 1 de enero

2021 2020 2020
Activos mantenidos para la venta 489.035 7 06.215

489.035 706.215

La Compañía t¡ene la intención de vender el apartamento de Bogotá. La propiedad era previamente utilizada en el hospedaje
de los méd¡cos y directivos cuando via.iaban a Bogotá para alguna actividad de la compañía. Actualmente se encuenlra en la

búsqueda de un comprador. Para el año 2021 el valor Razonable fue actualizado por avalúos técnicos realizados por la firma
INAVIN los cuales determinaron que la edificación sufÍió un deterioro por valor de $217.180, el cual fue reconocido en
resultados.

11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

La composición de los otros activos No financleros es la siguiente

Año terminado el
31 de diciembre I de enero

2021 2020 2020
Corriente
Gastos pagados por anticipado
Total otros activos no financieros corrientes

3.603.227 2.456.675
2.456.675

2.526.719
3.É03.227 2.526.719

527.474 29.086 41.102
527.474 29.086 41 .102

4.130.701 2.485.761 2.567.821

9 863
90 546

2.330.2s8
131 449

5 705
4.130.70'l 2.485.761 2.567.82',1

Los gastos pagados por anticipado corresponden a los contratos que se tienen con los proveedores de lecnolog¡a los cuales
prestan servicio de soporte y mantenimiento, su vencimiento llega a septiembre del2022 Adicionalmente se tienen pólizas de
seguros las cuales se amortizan hasta la fecha que termina su cobertura de dicha póliza.
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I2. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y SUBSIDIARIAS

lnversiones en asooadas y subsidiarias

Movimiento de inversiones

Saldo lnicial
Dividendos rec¡bidos
Valoración Método de partic¡pac¡ón

Saldo final

Activos netos de la asociada
Proporc¡ón de part¡cipac¡ón en la asociada
Valor en libros del interés de la Compañía
en Ia controladora

Movimiento de la inversión

Movimiento lnversión
Saldo lnicial
D¡videndos recibidos
Valoración Método de participación

Saldo final

Año terminado el
31 de diciembre I de enero

2021 2020 2020
4,046.846 3.068.524 2.294.646
4.046.846 3.068.524 2.294.646

I de enero31 de diciembre
2021 2020 2020

2 354 077
(350.000)
1 189 568

1.628 614

725 463

1.628.614

3.193.645 2.354.077 1.628.6't4

12.1 . Subsid¡arias

12.1 .1 . Unidad de Med¡c¡na Reproduct¡va SA

La subsrdraria de la Compañía al cierre del periodo sobre el que se informa es

Nombre de la
subsidiaria Actividad pr¡ncipal

Lugar de
const¡tuc¡ón y
operac¡onos

Proporción de
partic¡pación acc¡onar¡a

v poder de voto I de enero
2021 2020 2020

Unidad de
Medicina
Reproductiva SA

Prestación de servicios profesionales
médicos en el área de la medicrna
reproductiva y sus respectivos
procedimrentos clÍnicos complementarios Colombia 7 5 14o/o 7514% 75.140k

No hay restricciones significativas sobre la habilidad de las asociadas para transfer¡r fondos a la Compañía en forma de
div¡dendos en efect¡vo, o para el rembolso de préstamos o ant¡cipos hechos por la Compañia.

Saldos de la inversión

Unidad de Medicina Reproductiva
2021

1.628.425
75.140k

2020
1.059,940

7 5 1404

714.447

2019
992.64s
7 5.14o/o

666.032

1 de enero

853.201

31 de d¡ciembre
2021 2020 ?020

7 14.447

138 754

bbb.uJt

48 41;

558.612

107.420
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12.'1.2. Asoc¡adas

El detalle de las subsidiarias de la Compañía al cierre del periodo sobre el que se informa es

Nombre de la
asociada Actividad principal

Lugar de
constitución y
operaciones

Proporción de
participación acc¡onaria

y poder de voto I de enero
2021 2020 2020

Lavaclinicas SA El objeto social de la sociedad será la
explotación. comercialización y operacrón
de lavanderías industriales para el lavado
de ropa de todo tipo, incluyendo espec¡al
de hospitales, clínicas, centros de salud,
hoteles, restaurantes, industrias y
similaresr también podrá fabr¡car,
confeccionar y diseñar ropa para las
citadas entidades y el comercio en
qeneral. Colombia 40.20o/o 40.20Yo 40.20%

Ciclotrón SA La actividad princ¡pal es la fabr¡cación de
productos rarmacéuticos sustancras
químicas medicinales y productos
botánicos de uso farmacéutico Colombia 17 .SOa/o 17 .5004 17 50o/c'

Todas las asociadas se contabilizan utilizando el método de la participación en estos estados financieros separados. Con el
fin de aplicar el método de la participación, se utilizaron los estados financieros de Lavaclínicas y Ciclotrón para el periodo
terminado el 30 de Noviembre de 2021, y se hic¡eron los ajustes aprop¡ados para efectos de las transacciones significativas
entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2020.

Los dividendos recibidos de las asociadas, representan los importes reales atr¡buibles y, por lo tanto, recibidos por la
CompañÍa. La información financiera ¡esumida a continuación representa los montos en los estados financieros de los
asociados preparados de acuerdo con las Normas NCIF.

La ¡nformación lnanciera resumida con respecto a cada una de las asociadas de la Compañía se presenta a continuación:

Lavaclínicas S. A. Ciclotrón S. A

Activos Corrienles
Activos no Corrientes
Pasivos Corrientes
Pas¡vos no Corr¡entes
Capital atribuible a los
dueños de la compañía

lnterés no controlado

lngresos
Utllidad o pérdida de
operaciones que
continúan

Dividendos recibidos por
la Asociada durante el
año

2021
1.564.154
4 138 955

678.397
357 310

2020
2.005.142
3.529.487

761 .343
472.789

2019
1 445.716
3.636.724

583.050
429.8s3

2021
8.678.618

14.526.415
3.450.484
1.638.317

2020
6 622 526

12.921.717
1 743 996
4.182.723

2019
6.1 39.684

13.414.099
3.379.052
4.483.623

1.600.000 1.600.000 1.600.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000

4.105 134 3.609.669 3.083.548 20 859.451 13 580 935 16 330 242

272 551 293.822 187.949 6.171.524 2.926416 4247 846

3s0.000 't75.000 175.000
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Conciliación de la información ñnanciera resumida anteriormente con el importe en l¡bros de la participación reconoc¡da en los
Estados f nancieros separados.

Lavaclín¡cas SA C¡clotrón SA
2021

Activos netos de la
asociada

Proporción de
participación en la
asociada

2020

ss34629

20r 9

5 082.440

2021

23.205.333

2020

19 544.243

2019

19,553.783

Total

5 703 109

Terrenos y
edif¡cios

Valor en libros de la
inversión de la
Compañía en la
asociada

13. PROPIEDADES, PLANTAYEQUIPO

Los movimientos presentados en las propiedades, planta y equipo durante los periodos son

4A.20% 4O.2OTo 40.2Oo/o 17.500/" 17.50% 17.50%

s 1.124.196 § 1.014.645 $ 858.6'!4 § 2.069.449 $ 1.339.432 $ 770.000

Construcc¡ones
en curso y

maqu¡naria en
montaje Maquinar¡a

Muebles y
Equipos de

ofic¡na,
vehÍculos y otros

Al I de enero de 2020
Costo
Depreciación Acumulada
Deterioro
Costo neto

573.961.979
(22.622.492)

(570.720)

174.193.203
(100.064.104)

(126.118)

29,845.591
(23.034.574)

(15.027)

779.348.865
(14s.721.170)

(715.865

1.348.092

550.768.767 '1.348.092 74.002.981 6.791.990 632.911.830

Año terminado al 3l de
diciembre de 2020

Saldo al com¡enzo del año
Adic¡ones
Retiros
Traslados
Cargo de depreciación
Saldo al final del año

550.768 767
7 056

(1 .206)
842.954

(9.874.709)

1 348 092
3.587 349

(r 7.1 88)
(2.775.145\

74 002 981
5.243.867

(2.427 456J
(8 830.789)
(8.018 r 37

6.791 990
2.838 074
(829 431)
8 708 907

16.142 490)

632.911 830
I Lb/ b. J40

(3.27s.281)
(2 058.073)

(24.03s.336)
541.742.862 2.139.108 59.970.466 11.367.050 615.219.485

Al 31 de diciembre de 2020
Costo
Depreciación Acumulada
Deter¡oro
Costo neto

574.810.783
(32 .497 .201 )

(570 720)

2.1 39.1 08 168.1 78 825
(108.082.241)

(126.1 18

40.563.141

129.177.00/.],
(19 027)

785 691.857
(169.756 506)

(71 5.86s)
54',t.742.862

541 7 42 862
179.904

1.975.769
(182.1 88)

(9.835.s84)
(153.671)

2139.108
3.420.272

(4 666)

(3.248,492)

59.970 466
13.024 850

(426.193)
(217\

1 .100.415

(13.973.937)

11.367.050
5.059.904
(109.537)

(8 817)

(476.784\

(2.827.842)

61 s.21 9.486
21.684 930

(114.203)
(435.010)

(217)
(649 092)
(182 188)

(26.637.363)
( 1 53,671 )

2.139.108 59.970.466 11.367.050 615.219.486

Año terminado al 31 de
diciembre de 2021

Saldo al comienzo del año
Adiciones
AJustes
Retiros
Ventas
Traslados
Cambios por valor razonable
Cergo de depreciac¡ón
Deterioro
Saldo al final del año

Al 31 de d¡ciemb¡e de 2021
Costo
Deprec¡ación Acumulada
Deterioro
Costo neto

533.727.092

576.784.268
142.332.7 85],

(724.3911

2 306.222 178.554.087
(1 18 732 585)

(1 26.1 18)

4,1 t1l V .1t1 I

(30.656 360)
(s.427)

801 323 938
(191 .721 .730)

(869.536)

2.306.222 59.69s.384 13.003,974 60E.732.672

2.306.222533.727.092
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Al 31 de diciembre de 2021 las adiciones a prop¡edades planta y equipo más representativas corresponde a compras de
maquinaria por $13.024.850 y muebles y equ¡po de oficina por $5.059.904.

Los gastos por deprec¡ación del año 2021 por valor de $22.612.296 (2020. $24.822.970) fueron cargados en los costos de
ventas y gastos de administración y ventas.

En el año 202'l se elaboraron los avalúos técnicos de las ed¡ficaciones con sus componentes con la frma INAVIM quienes
son los per¡tos externos independientes con una capacidad profesional reconocida y experiencia reciente en la localidad y
categoría de las propiedades ob.ieto de valoración. Para la determinación de los activos que están deteriorados a la fecha ya
que con la adopción a NllF plenas los aclavos de la Compañía están a costo.

Durante los años 2021, 2020 y 2019. La CompañÍa no capital¡zó costos por intereses.

Ningún activo de la Compañía ha sido otorgado como garantía de pasivos.

,I4. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Año terminado el
31 de d¡ciembre 1 de enero

2021 2020 2020
Propiedades de inversión 3.635.910

3.635.910

Para el I de enero de 2020 este valor correspondía a los terrenos vendidos en el año 2020. Por valor de $3.1 77.000 los cuales
generaron una pérdida neta de $458.910.

15. DERECHO DE USO

Las propiedades, planta y equ¡po incluyen derechos de uso de contratos de arrendamiento. En los que la Compañ¡a es el
arrendalario. Cuyos valores se muestran a continuac¡ón:

Derechos de uso de
Terrenos y edificios

Año terminado al 31 de
diciembre de 2020

Saldo al comienzo del año
Adiciones
Retiros
Traslados
Cargo de depreciac¡ón
Saldo al final del año

11.148 864

(787.634)
10.361 .230

Al 31 de diciembre de 2020
Costo
Deprec¡ac¡ón Acum ulada
Costo neto

Año terminado al 31 de
dic¡embre de 2021

Saldo al comienzo dol año
Adiciones
Retiros
Traslados
Cargo de depreciación
Saldo al final del año

Al 31 de diciembre de 2021
Costo
Deprec¡ación Acumulada
Costo noto

11 148.864
(787.634)

10.361.230

10.361.230
567.441

(1 498.565)

(9s3. 12s)
8.476.981

10.217.739
(1 740 759)
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Los venc¡m¡entos de los arrendamienlos financieros oscilan entre 3 y 5 años

En relación con los derechos de uso registrados en las cuentas de propiedad, planta y equipo se han registrado pasivos por
arrendamiento financiero que se incluyen en otros pasivos financieros y que al 31 de diciembre de 2021 tienen los siguientes
saldos:

Pasivo por derecho de USO Año terminado el
3l de diciembre

2021 2020
Corrientes
No corrientes

La tasa promedio utilizada para el cálculo de derechos de uso es del5.42o/o

,I6. ACTIVOS INTANGIBLES

La composición de los activos intangibles es la siguiente:

Al I de enero de 2020
Costo
Amortización Acumulada
Costo neto
Año lerminado al 3l de dic¡embre de 2020
Saldo al com¡enzo del año
Ad¡ciones
Retiros
Traslados
Cargo de amortización
Saldo al final del año

Al 31 de diciembre de 2020
Costo
Amortización Acumulada
Costo neto

Año terminado al 3'l de diciembrc de 2021
Saldo al comienzo del año
Adiciones licencias
Ad¡ciones proyectos
Retiros
Traslados de PPE
Cargo de amortización
Saldo al linal del año

689.850
8.186.967

799 514
9.793.069

Licencias de software

10.381 .040
(9 436 020)

945.020

945.020
1.839.082

(1 .1 88 880)
530.592

(475.77 4)
1.650.040

1 1.561.834
(9.911.794)

1.650.040

1.650.040
1.112.842
2.144.191

649,092
(1 517 938)

4.038.227

Al 31 de dic¡embre de 2021
Costo
Amo(ización Acumulada
Costo neto

15.467.959
11 429.732

4.038.227

Los gastos por amortizac¡ón de1 año 2021 por valor de $1.517.938 (2020. $475.774) fueron cargados en los costos de ventas,
Gastos de adminisfación y ventas.

No se han reconocido provisiones por deterioro sobre los activos intangibles.
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17. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los otros act¡vos financieros es la s¡guiente

lnversiones en
instrumentos de
capital medidas
al costo Actividad DrinciDal

Acciones Coomeva
EPS
Acciones Colmád¡ca

Acciones Laskin SA

Acc¡ón Club Colombia

Recaudar, organ¡zar y garantizar de la
prestación del plan obligatorio de salud,
lmplementar y manejar el sistema de plan
Bajo la forma de prepago. Prestación
directa de servicios médicos. Ourrúrgicos,
generales y especializados.
Diagnosticar y realizar tratamientos
dermatológicos efectivos.
Uso exclusivo de la gerenc¡a. Para
reuniones y eventos especiales con
clientes.

Lugar de
const¡tución y
operaciones

Colombia

Colombia

Colomb¡a

Colombia

Proporción de participación
accionaria v poder ds voto

2020 2019

0.5274% 0.5274%

0.00009%

8.79o/o

0.00009%

8.79%

0 0000219% 0.0000219%

Activos financieros que deben ser medidos mandator¡amente a
valor razonable con camb¡os en los resultados

Acciones Grupo Aval

Movimiento de act¡vos financieros

Otras lnversiones medidas al costo
Acciones Coomeva EPS
Acciones Colmédica
Accíones Laskin SA
Acción Club Colombia
Total otras inversiones medidas al costo

Otras lnversionés medidas al valor razonable
Acciones Grupo Aval
Total otras invers¡ones medidas al valor razonable
Tota¡ otras invers¡ones 2021

Actividades
financieras

2021

Colombia

Costo
2174145

3 000
112.461
29.000

2.318.606

Saldo ¡n¡c¡al
19 635

Deterioro
(2.174.145)

(3 000)

(2.177 .1451

Neto

112 461
29.000

141 .461

Ajuste valor
razonable Neto

(1 785)
19.635 (1.785)

2.338.24'l . (2.r78.930)

2020

17 850
17.850
59.311

Otras lnvers¡ones medidas al costo
Acciones Coomeva EPS
Acciones Colmédica
Acciones Laskin SA
Acción Club Colómb¡a
Total otras inversiones medidas al costo

Otras lnvsrs¡ones medidas al valor razonable
Acciones Grupo Aval
Total otras inversiones medidas al valor razonable
Total otras lnvérsiones 2020

Costo
2.174 145

3.000
112.461
29 000

2.318.606

Saldo inicial
24 905
24.905

Doterioro
(2 174.14s)

(3.000)

(2.177.1451

Ajuste valor
razonable

(5 270)
(s.270)

Neto

112 461
29,000

141.461

Neto
'19.635

19.635
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1 enero 2020
Otras lnversiones medidas al costo
Acciones Coomeva EPS
Acciones Colmédica
Acciones Laskin SA
Acción Club Colombia
Total otras inversiones medidas al costo

Otras lnversiones med¡das al valor razonable
Acciones Grupo Aval
Total otras inversiones medidas al valor razonable
Total otros activos financ¡eros

Compañías vinculadas (1 )

Leasing bancos nac¡onales (2)
Préstamos
Arrendamientos financ¡eros
Total de Obligaciones financieras

No corriente
Corriente

Fecha
Mazo 12 del 2020
Abril 15 del 2020
Junio 18 del 2020

Deterioro
(2 174.145)

(3.000)

(2.177.1451

Neto

112 461
29.000

141.461

Neto
24.905
24.905

166.366

2.318.606

Saldo inicial
15.725
15.725

2.334.331

Costo
2.174.145

3.000
112.461
29.000

Aluste valor
razonable

9.1 80
9.180

12.'t 67.965)

Las inversiones sin control ni influencia significativa corresponden a participaciones en acciones de la Clínica lmbanaco.
Clas¡flcadas en otros activos financieros no corrientes; aquÍ se encuentran las invers¡ones en acciones ordinarias sin opción
de venta cotrzadas del Grupo Aval Acciones y Valores SA y las acciones ordinarias sin opción de venta no cotizadas
corresponde a las invers¡ones en Coomeva EPS SA, Colmédica Medicina Prepagada SA, Lask¡n SA y Club Colombia

El valor razonable de las invers¡ones de la compañia en titulos de patrimonio cotizados se basa en los precios de mercado
cotizados al 3'l de Diciembre del 2021 , 2020 y 2019 en la Bolsa de valores de Colombia (BVC). Las inversiones de la entidad
en títulos de patrimon¡o no cotizados en bolsa se m¡den al costo menos el deterioro de valor de acuerdo a los estados
financieros em¡t¡dos por la entidad al 30 de Noviemb¡e del 2021 , 202Q y 2019.

18. OBLIGACIONES FINANCIERAS

La composición de las obligaciones financieras es la siguiente

Año terminado el
31 de diciembre 1 de enero

2021 2020 2020

385.512.311
O RO6 AáO

1.260.238

385.334.3s8
11.461 .849

1 .863.186
913.533

321 587 280
31.759.667

902 147

396.668.198 399.572.926 354.249.094

391.987 127
4.681.071

393.792.082
5.780.844

333.946.923
20.302.171

(1) El Accionista mayor¡tario IDCQ Actividad lnternacional. realiza un préstamo a la ClÍnica lmbanaco por valor de
$383.560.477 para pagar gran parte de las obligaciones financieras, tanto de cartera ordinaria como leasing de equipos
y leasing s¡ndicado, los desembolsos fueron realizados en los meses de mazo, abril y junio del año 2020, bajo las
sjguientes cond¡ciones:

Valor
20 300 908
83.259.569

280 000.000

Tasa
IBR + 4%
IBR + 4%
IBR + 4%

Venci m ¡ento
Marzo 12 del 2030
Abril 15 del 2030
Ju nio 28 del 2030

Durante el 2021. el valor cancelado por intereses financieros cor¡'espondtente a esto créditos fue de $20.034 millones
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Los vencimientos de las obligaciones financieras son como sigue

Año
2022
2023
2024
añtE,

tuth
2027
2028
?029
2030
Tota I

Valor
4 681 071
2.576.907
2.648.297
2.581.603

619 843

383.560.477
396.6§!J9E

(2) El valor correspondiente a los Leasing bancos nacionales se continúan con el banco ltaú

19. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar incluyen cuentas por pagar a proveedores, a otros terceros, a
empleados, a partes relacionadas y por impuestos diferentes de impuestos a las ganancias.

Los importes de cuentas por pagar a partes relac¡onadas se muestran en la Nota 38.

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes y no corrientes se muestran a continuaciónl

Año terminado el
31 de d¡ciembre I de enero

2021 2020 2020
Proveedores (1 )

Partes relac¡onadas (1 )
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas
Deudas con acclonistas
lmpuestos diferentes del ¡mpuesto de renta
Retenciones y aportes de nórnina
Total Cuentas por pagar
Corto plazo

Largo plazo

64 769 468
414.828

44.541.187
?16.725

5,979,314
2164.874

70169.207
346.793

34 596.751
559.361

52 595

28.787
1 339

20 457
4 245
1.740

5.047.213
3.7 51 .7 18

349
215
296
675
855
253
546

118.086.397
1 18 086 397

I15.07't.043
114.633.508

109.701.189
109.662.069

437.535 39.120

(1) El saldo de proveedores y cuentas por pagar comprenden pr¡ncipalmente montos pendientes de compras comerciales.
El perÍodo de crédito promedio tomado para compras comerciales es de 120 dÍas y los dÍas de rotac¡ón al cierre del 2021
estuvieron en I19, la variación está dada por los pagos con descuento f nanciero que se realizaron en el último trimestre
del año.

Los descuentos financieros con proveedores estuvieron en $'1.363.000. con una tasa promed¡o de descuento del 6%.

La dism¡nución en proveedores entre el 2021 y 2020, está dada por la mejora en el fluio de caja, lo que permitió anticipar
algunos pagos para tomar los descuentos f¡nancieros.

El tncremento en las cuentas por pagar, se da por los gastos de honorarios que va asociado al ¡ncremento de los ingresos de
la clínica.
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A continuación se puede observar el desglose por edades

Hasta I
mes

50.461.675

la3
!0c§e§

'12.481 .846

Año 2021
3a12
meses

Total
corr¡ente

1a5
años

Más de
5 años

Total no
corr¡enteClase de paslvo

Proveedores
Proveedores partes

relac¡onadas
Cuentas por pagar a

otros terceros
Cuentas por pagar partes

relacionadas
Tota I

Clase de pas¡vo
Proveedores
Proveedores partes

relacionadas
Cuentas por pagar a

otros terceros
Cuentas por pagar partes

relacionadas
Total

1 .825 947

414.828

45.599.646 6.013.845 1.071.885

216.725
96.692.87¿

Hasta I
mos

49.1',|1 .444

346.793

36.046.794

559.361
86.06¿.392

64.769.468

414.828

52.685.376

216.725
'I18.085.397

1a3
meses

Año 2020
3e12
mesgs

1a5
años

1 18.805

Total no
corriente

1 18 805

18./t95.591 2.A97 _832

12.287 .858 9.251 . 100

Total
corr¡ente
7 0.650.402

346.793

5.656.124 1.374.034 43.076.952 318.730

{ 7.943 98' 10.625 13¿
559.361

,t l¿.633.508 ¿37 535

Más dE
5 años

31 de diciembre

318.730

437 536

1 de enero

20. PASIVOS POR IMPUESTO

La composición de pasivos por ¡mpuestos es la siguiente

lmpuesto sobre la renta
lmpuesto sobre las ventas
lmpuesto de lndustria y Comercio
lmpuesto a las importac¡ones
Total pasivos por impuestos

20z',| 2020 2020

239 227
406 968

183.559
1386.622

3 951

236 808
2204.394

103.846
7.969.663 1.574.132 2.545.048

21. OBLIGACIONES LABORALES

La Compañía posee pasivos laborales como se muestran a continuación

2021
Cesantías
Intereses a las cesantías
vacaciones
Boniflcaciones
Total obligaciones laborales

31 de diciembre 1 de enero
2020 2020

5.301 074
618.539

2.374.617
499.547

4.916.727
F7E 

^nO
2,'195.985

448.359

4.1 07.935

1.749.701

8.793.777 8.136.680 6.335.263
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22. BENEFICIOS A EMPLEADOS

La Compañía cuenta con beneficios laborales como se muestran a continuación:

31 de diciembre
2021

1 de enero
2020 2020

Por beneficios definidos (1)
Por quínquenios (2)

Pasivo neto total
Plan de beneficios definidos
Pasivo corrienle
Pasivo no corriente
Total plan de beneficios definidos
Quinquenios
Pas¡vo corriente
Pasivo no corriente
Total quinquenios

(2) Para Qu¡nquenlos

Movimiento de los pasivos de beneficios post€mpleo
Saldo al 1 de enero
Costos de servicios del periodo
Costos de intereses
Pagos efectuados
Ganancias / (pérdidas) actuariales
Saldo final

5.172.09s
5.21 1 169

4.547 267
5.416.144

5.218.251
6.259.1 88

10.383.264 9.963.411 11.477 .439

304 318
4 867.777

314.978
4 232 285

,70 A1^

4.938.621
5.172.095 4.547.267 5.218.251

1187.069
4.024 100

1 018 595
4 397 549

1 029 614
5 229 574

5.2't I .169 5.416.',t44 6.259.188

La Compañía t¡ene establec¡do un plan de benefic¡os defnidos para pagos de pensiones, otorgados a solo 2 empleados de
acuerdo a negociac¡ones estipuladas con la Matriz para asumir el p¡an,

Los pagos por prima de antigüedad, consisten en un pago del 50% del salar¡o por cada 5 años trabajados con base al último
sueldo, solo disponible para los empleados contratados directamente por la Compañía.

Las valuaciones actuariales más recientes de los activos del plan y del valor presente de la obligac¡ón por beneficios definidos
fueron real¡zadas al 31 de diciembre de 2021 . El valor presente de la obl¡gación por beneflcios def nidos, el costo laboral del
servicio actual y el costo de servicios pasados fueron calculados ut¡lrzando el método de crédito unitario proyectado.

Los supuestos principales usados para propósitos de las valuaciones actuariales fueron las s¡guientes

(1) Pensiones de jubilación
Año term¡nado el
31 de d¡ciembre 1 de enero

202',1 2020 2020
Mov¡miento de los pasivos de beneficios post+mpleo
Saldo al '1 de enero
Costos de servicios del período
Costos de intereses
Pagos efectuados
Ganancias / (pérdidas) actuariales
Saldo final

5 218 251 4.417 8204 547 .267

327 538
(289.7 44)

587 034

342 773
(280.254)
(733.s03)

313 460

1264 724)
751.695

5.172.095 4.547.267 5.218.251

Año terminado el
31 de diciembre

2021 2020
I de enero

2020

5.416.144
784 809
258.s62

(1.019 813)
(zló.5JJ)

6,259. 188
1.382 851

356 885
(1.059.7s2)
(1 523.028)

5.517 714
777.442
322 157

(830,771)
472 646

5.21 L169 5.416.144 6.259.188
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31 de dieiembre 1 de enero
2021

Asunciones Pensiones
Tasa de descuento
Tasa esperada incremento salarial
Tasa de inflación

2021
Asunciones Prima de antigüedad
Tasa de descuento
Tasa esperada incremento sa arial
Tasa de inflación

23. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

La composición de los ingresos recibidos por anticipado es la sigu¡ente

2021
lngreso convenios PGP
Bonos regalo

Total ¡ngresos recibidos por anticipado

Anticipos recibidos de clientes
lngresos recibidos para terceros
Consignaciones y transferencias no identif¡cadas
Contratos de cuentas en participación
Contratos de cuentas en part¡cipación partes relac¡onadas
Total otros pasivos no financieros

2020 2020

9.14o/a
10.07o/a

4.88o/o

3l de diciembre

7 -44Yo
) E.AOJ^

2.340/o

8.89%
,¡ ol o/-

3.91Yo

1 de enero
2020 2020

8.50%
10.07%
4.88%

3f de diciembre

5.280/0

2.56o/o
2.3404

5 89%
3.63%

I de enero
2020 2020

2.432.498
r.935 1 935
1.935 1.935 2.432.498

Estos ingresos corresponden a convenio PGP (Pago Global Prospectivo) realizado con las entidádes EPS SURA y
COMFENALCO EPS para la prestación de servic¡os ambulatorios de la especialidad Gastroenterolog ía, en el cual se estable
un pago anticipado para cubrrr durante un periodo determinado de t¡empo la atención a una población con condic¡ones
específ¡cas estimados y acordados previamente con las ent¡dades.

Para el año 2020, se liquidó el contrato de EPS SURA generando una utilidad por valor de $190.325; el contrato de PGP de
COMFENALCO generó una pérdida por valor de $341.653.681 y el contrato de PFM generó una pérd¡da por valor de
$2.393.134.

A la fecha los bonos no han sido reclamados por los pacientes de la Unidad de Vacunación, los cuales no tienen fecha de
vencimiento

24. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

El detalle de los otros pasivos no financieros corresponde a

31 de diciembre 1 de enero
2021 2020 2020
17 .246.471
11.520.356

102.980
1.050.069

20.292.345
8 979 739

862.546

28.338.293
7.093.86s

118.172
848.26s

29.919.876 30.134.630 36.398.595
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25. PROVTSTONES

La Compañía cuenta con provisiones como se muestran a continuación:

2021 2020 2019

14,574,423
622.474 14.574.423

(5,358,334)

9,838,563 '14.574.423

Los litigios corresponden a demandas medicolegales e impositivas ¡nterpuestas y posibles en contra la Compañía. Las
recuperaciones del presente año se dan por vencimientos de términos lo cual se reconoce en la cuenta de otros egresos En
opinión de los adm inistradores, después del correspond¡ente asesoramiento legal, no se espera que el resultado de eslos
litigios suponga pérdidas significativas superiores a los importes provis¡onados.

26. IMPUESTO DIFERIDO

El impuesto diferido de la Compañia está compuesto por

31 de diciembre 1 dé enéro
2021 2020 2020

lmpuestos diferidos activos
lnversiones e instrumentos financieros
cuentas por cobrar
lnventaIios
Act¡vos intangibles
Provisiones
Escudos fiscales (pérdidas fiscales y excesos de
renta presuntiva)

Derechos de arredramientos financieros
lmpuestos diferidos activos 8.448.310

lmouestos diferidos pasivos

Saldo al 1 de enero
Aumentos
Ut¡lizaciones
Recuperaciones
Saldo al 3l de diciembre

lnversiones e instrumentos flnancieros
Cuentas por cobrar
Propiedad planta y equipo
Activos intangibles
Propiedad de Inversión
lmpuestos diferidos pasivos

lmpuestos diferidos activos (pasivos), neto

Saldos al 1 de enero
Movimiento al estado de resultados
Cargo (crédito) a |os otros resultados integrales
Saldo al 3'l de diciembre

El movim¡ento neto de los impuestos diferidos durante el período es el siguiente

30.662.619 27.743.13X

141.855 '155.300

230.347
71.997 .145 69.762 607

9.161
609.766

81 .311.172 72.382.792 70.381.534

(50.648.553) (44.639.639) (61.933.224)

31 de diciembre I de enero
2021 2020 2020

24.073.551
1.483.051

5.1 06.017

,? ñoo

24.033.344
222.038

100
2 477.219

21.424
5 308.664

I 1 5.641

3.002.581

914.330
74.033

oa !to aat

11.092

(44 639 639)
3 039 922

(9 048 836)

(61.933 224)
19109.402
11.414.203\

(46 960 666)
(1.520.444)

(13.452.114J
(50.648.553) (44.639.639) (61.933.224)
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Los movimientos de los ¡mpuestos diferidos activos y pasivos durante el período, sin tener en cuenta la compensación de
saldos referidos a la misma autoridad fiscal, han sido los siguientes:

lnversiones o
instfumentos

l¡ n¡ ncl6ros
Cuenlas

@f
06rechos

lnventarios arrondar¡ientos lntanqiblos
Cuenta§

por oaoaa
Ben.ficlos a

€mploados Provislanes
Escud03
fisceles

lmpue3tos
d¡feridos act¡vos
Saldo al 1 de enero

Cargo (débito) al
eslado de
resullados
Cargo (crédilo) al

€slado d6
16§!lledos

Saldo al 31 de
d¡clernbre de 2019
Cargo (débito) al
eslado de
resullados

Cargo (créd¡lo) al
eslado do
resuilados

Saldo .l 3', de
diclrrnbre d.2020
Cargo (débito) al
eslado de
res!llados

Cargo (crédilo) al
€slado d6
resullados

Saldo al 31 de
diciembre do 2021

40.262 4.968.428 53.691

(18 838)

340.236

3.233.248

(230.667)

3_002.581

(525.361i

Total

I 2S5 629

249 505

61.950

1't5.641

1.261.013

l-¿83 050

402.186

8.4¡r8.3'10

665

22.089

18.724.680

24.033.344

106.396

222.037

21.121 5-308.66¡l

(22.089) 40.207

?4-073 55.1

71033

100

7¿.0r3 i00

(74.033) (100)

914.330

914.330

19.746.171

27.713.15X

451.32A

1.127.552

1.127.552

3 812.215

3.Aa27lS t66.25r

6.200 780

30_662.619

2.417.220

(2 310 S69) (S14.330) 3.281.314

Cuentas
Dor cobrar Total

(55 256 2e5)
(1.270 939)

(1s5 300) (230 347)

i 13.854.300)
(70.381.534)

(1.205 982)
618 927

(1s5.300)
13.445

(230,347)
230.347

(1.414.203\
(72.382.7921

243.792
(11 092)

!.!!qgi!lgs
Propiedades
de lnversión

Prop¡edad
Dlanta v equ¡Do

(55.884.567)
(23 740)

(13.854 300)
(69.762.607)

(820 335)

(1 414.203)
(71.997.145)

(9 16'1 080)
(81 r58 225)

lnvers¡on€s
y otros

instrumentos
f¡nanc¡eros

lmpuestos d¡feridos paslvos
Saldo al 1 de enero de 2019
Cargo (débito) alestado de resultados
Cargo (débito) a los otros resultados

¡ntegrales
Saldo al 31 de d¡c¡embre de 2019
Cargo (débrto) al estado de resLltados
Cargo (üédito) al estado de resultados
Cargo (crédito) a los otros resultados

integrales
Saldo al 3l de dici€mbre de 2020
Cargo (débrto) al estado de resLllados
Cargo (crédito) al Bstado de resuLtados
Cargo (ffédito) a los otros resultados

¡ntegrales
Saldo al 3l de dic¡embre de 202'l

8.966
(18.1?7)

619 306
11.229 072)

(9.16r )

9.16'1

(11 092)

(609.766)

609 766

(r41 855)
t9.161 080)

6ail1J7a111.0e2)

El impueslo diferido generó un cargo en resultados para e|2021 por $3.039.921 (2020: $19.019.402) y para otros resultados
integrales para e|2021 por $61 .029.786 (2020: $61,786.aa2).

27. ACTIVOSCONTINGENTES

Durante los años 2021, 2020 y 2019 la compañía no presenta activos contingentes
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28. PASIVOSCONTINGENTES

Al 31 de diciembre de 2021, la CompañÍa presenta las siguientes demandas

Naturaleza del proceso
Por Iitigios y/o demandas médico legales

Cantidad de
Drocesos

5t
3

Probabilidad
Favorables
Desfavorables

Por demanda de impuestos Favorable

Por demanda laboral Favorable
Desfavorables

Para los casos favorables están enunciados en Nota 25

29. PATRIMONIO

El '12 de marzo de 2020 se enajenaron 783.182 acc¡ones ordinarias de propiedad de los acc¡onistas del Centro Médico

lmbanaco a favor de IDCQ ACTIVIDAD INTERNACIONAL SLU de conformidad con el contrato de compraventa de acciones

con fecha 20 de d¡c¡embre de 201 9.

Desde el 12 de marza a diciembre 31 de 2020 se enalenaron 5.248 acciones ordinarias de propiedad de los acc¡onistas del

Centro Médico lmbanaco a favor de IDCQ ACTIVIDAD INTERNATIONAL SLU de conformidad con el contrato de compraventa

de acciones con fecha 20 de diciembre de 2019.

A la fecha está pendiente por enajenar 3 300 acciones ordinarias por trámites legales pend¡entes por los accionistas.

Al 31 de diciembre de 2021 la clínica lmbanaco tiene un capital suscrito y pagado de $823.617 estos comprenden 79'1.730

acciones ordinarias de las cuales 679 acciones corresponden a acciones readquiridas por lmbanaco y 31.208 acciones

preferentes readquiridas por lmbanaco con un valor nominal de $1.000 cada una completamente desembolsadas, emitidas y

en c¡rculación. A la fecha hay 176.383 acciones están autorizadas legalmente pero no han sido emitidas.

CAPITAL

3l de diciombre 1 de enero
2021 2020 2020

Autorizado - 1.000.000 de acciones comunes
de valor nominal $1.000.000 cada una

Por suscribir
Suscnto y pagado - 823.61 7 acciones

RESERVAS

31 de diciembre 1 de enero
2021 2020 2020

2
I

1.000.000
(176 383)

823.617

1.000.000
(176.383)

823 617

1 000 000
(176 383)

823.617

Reserva legal
Reserva para disposic¡ones fiscales
Reserva para readquisición de acciones
Acciones propias readquiridas
Para reposición o adquisición de activos
Total

472.476
634 396

86.471.552
(156.744)
3.367.167

472.476
I 267 .658

86.471 .552
(156 744)
2.733.905

472.476
1.730.121

86.471.552
(1s6 7 44)

90.788.847 90.788.847 88.517.405
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30, INGRESOSORDINARIOS

E saldo de los ingresos por actividades ordinarias generados durante el periodo por cada categoría es el siguiente:

2021 2020
lngresos por prestación de salud
Contratos de usufructo
Arrendam¡entos
Comisiones
Seminarios y Simposios
Servicios
Diversos
Concesiones
Patroc¡nios
Cuotas de administración
Adm¡nistrac¡ón de personal
Honorarios
Tota I lngresos ordinarios

3I. COSTOSYGASTOS POR NATURALEZA

6?9.104
12

1.938
80

5.343
2 431
1.312

102
452

.2.)

270
656
648
997
851
876
687

177
11S
o10

490.168
12

1871
1 442

39
3 322

784
704

61
375

207
456
121
988
482
069
011
,A'i

504
396

642.802.825 498.781.497

Costos y Gastos
Consumo de inventarios
Gastos de personal
Honorarios
Servicios Generales
Arrendamientos
l\,4antenim iento y reparaciones
Seguros
Depreciaciones
Amortizaciones
Gastos y com¡siones bancarias
Deterioro cartera
Contribuciones y afiliaciones
Cuentas en partic¡pac¡ón
Otros lmpuestos
Donaciones
Demás costos y gastos
Pérdida Convenios PGP
Distribución infraestructura
Total Costos y Gastos

Costo de
Venta
171 339 384
103.703 974
107 373 688

11 655 519
2 293 777
9.428 998
2.425.129

15.372 614
221.149

Gastos de
Administración

Gastos
de Ventas

Otros
Eqresos

, ñoa

29 688
1 AAA

15.354
1.251
4.886

997
12.186

1 562
602

1s7.166
3 479 180

221.711
1231 993

42.325
7.967

26.790
52 163
41 975

2021
173.594
tJo o/ I

1 '15.058

28.242
3.587

14.323
3.449

27.610
1.82s

602
6 201

260
1 .455
5 623

228
20 700

1.729

102
433
206

538
743
930
4na

201
5'15

6s2
587
605
445
640
708
849
900
1?E

515
550
948
197
170
900
311
095

3.822
1.455.197
1.898.247

14.209.708
I 7rO 

^OE
26.839.39s

257.126

3.718 478

6 201 550

6 445

310 267
228.900

1 .542.7 114 637 625

(26.946.457\ 07.062
469.949.636 ___t7Já8^496 ___Í*A86.,594 1.771.É',l1 541.366.397
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costos y Gastos
Consumo de inventarios
Gastos de personal
Honorarios
Servic¡os Generales
Arrendamientos
Mantenimiento y reparaciones
Seguros
Depreciac¡ones
Amortizaciones
Gastos y comis¡ones bancarias
Deterioro
Coslo amortizado
Cuentas en participac¡ón
Otros lmpuestos
Donaciones
Demás costos y gastos
Pérd¡da Convenlos PGP
Diskibución infraestructura
Total Costos y Gastos

Dividendos
lndemnizaciones aseguradoras
Bonif¡cac¡ones proveedores
Recuperaciones (1 )
Donaciones
Beneficios gubernamentales (2)

Subtotal de otros ¡ngresos

'r.394

28.771
8.912

12 851
, ?on
Á 7?O

891
11.705
1192

471
267

747
IUJ
741
282
449
145
274
945
756
003
698

180
3.130

759
658

47
14

34
48
20

348
196
292
389
339
184
335
93'l
064

Coslo de
Venta
135.27 4.507
92 528 059
84.897 232
9.897.416
1.3s4.072

10.647.803
2 725.605

15.594.978
46.992

389.312

977.475
1.S85 428

71 .555.164
103 069

330

61 049

140.771

2020
136.849
124.429
94 569
23.407

3.791
16.401
3 65'r

27.349
1278

471
72.212

103
977

6 203
250

31.465

4.217.468

2.887.054

Q6.596.721;

Gastos de
Adm¡nistración

Gastos
de Ventas

Otros
Eqresos

250.144
19 454 173

602
358
265
087
859
132
214
854
812
003
174
069
475
¿¿t)
144
547
788

9.063.271
2.734.788

26.455.950
394.572.888 55.095.943 _J§J12A§7 _l9J9A31t- §4§.14§109

(1) Estos valores corresponden princ¡palmente por el crecimiento de los ingresos, teniendo en cuenta que el año 2020 fue
un año de pandemia, donde creciamos por unos serv¡cios asociados al COV|Dl9 pero se suspendieron otros servicios
materiales. Ver complemento en Nota 1.

(2) Esta variación corresponde al resultado de cambio de politica corporativa.

32. OTROS GASTOS / (TNGRESOS). NETO

Este valor corresponde al nelo de los otros ¡ngresos y otros egresos de acuerdo a los siguientes

Otros lngresos

Año terminado el
31 de diciembre

2021 2020
1.381.045

472.756
459.386

4.457 .111

86.768

223 416
864 758
46 060

3.481.743
22 210

3.237.617
6.857.066 7.A75.804

(1 ) Las recuperaciones corresponden pr¡ncipalmente a pagos realizados principalmente de Comfenalco Valle EPS, Coomeva
EPS S. A. Departamento del Valle del Cauca y Medimás EPS SAS, por valor de §2.481.794 en 2021.

(21 Los benellcios gubernamentales comprenden dos grupos. el PAEF el cual fue una herramienta diseñada por el gobrerno
nacional de reactivación económica la cual consistÍa en entregar a los empresarios el 40% del salario minimo por cada
empleado con el f¡n de que las compañías sostuv¡eran la nóm¡na actual y no generar desempleo por motivo de la
pandemia origina por el COVID-19 y El auxilio de camas UCl, el cual consiste en realizar un pago por valor de $456.482
por cada cama disponible en la Unidad de Cuidados Intensivos durante la pandemia originada por el COVID-19.
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Otros gastos

Costas y procesos judiciales
I\,4ultas sanciones y litig¡os
Donaciones
Descuentos
Cambios en Valor razonables instrumentos financleros
lntereses costo amortizado
Provisión por contingencias
Glosas/descuenlos periodos anteriores

Subtotal de otros gastos
Tota I

33. GANANCIAS Y PERDIOAS

Las ganancias y pérdidas de Ia Compañfa están compuestas así

Ganancias
En la venta de propiedad planta y equipo
En la venta de otros bienes
En la venta de inservibles
Tolal ganancias
Pérdidas
En la venta de propiedad planta y equipo
En el retiro de propiedad planta y equipo
En la venta de propiedades de lnversión
En la venta de inversiones
Total pérdidas

Total ganancias y pérd¡das

34, INGRESOSFINANCIEROS

Rendimiento fi nanciero
Diferencia en cambio
Total

35. COSTOS FINANCIEROS

Costos bancarios
lntereses
lntereses derechos de uso
Diferencia en Cambio
lntereses deudas con empresas de grupo
Comisiones financieras
Total costos financieros

Año terminado el
3l de diciémbre

2021 2020

2 682
228.900

2 055 799
1.785

(4 735 861)
4.218.305

14.57 4
1 E70

300
836

157
5

891
981
144
554
271

18
424
035

1 .771 .610 1 9.704.318
5.085.456 (11.828,5r4)

Año tsrminado el
3l de diciembre

2021 2020

4.578
46 631

all 0et

7 957
(908)

51.209 230 912

(269.320) (17 4 321\
(10 220)

(666 418)
16 711

867 670
636.758)

(269 320)
(21 8.11 1)

31 de diciembre
202'l 2020

469.62S
146.438

1.227.255
222.830

616.067 1.450.085

31 de dic¡embre
2021 2020

58.497
1 .148.094

580.924
1 15 806

22.457.808

(79.770)
15 534 660

330 737
15. 195.043
23 841 887
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35. PROVISIÓN PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A cont¡nuación desglosamos la nota del lmpuesto a la renta.

Cambro en estimacrón del impuesto de renta
lmpuesto sobre la renta corriente
lmpuesto sobre la renta diferido

Utilidad (Pérd¡da) antes de provisión para ¡mpuesto sobre la renta

Efectos imposit¡vos de:
lngresos no gravables
Gastos no deducibles
Gastos Fiscales
Amortización Pensiones de Jubilación
lntereses presunt¡vos deudas con accionistas
Costos y gastos cuentas en part¡cipación
lngresos por recuperación de prov¡stones

Utilidad (pérdida) renta lfquida Ordinaria

Compensac¡ones:
Exceso de renta presuntiva sobre la Ordinaria
De pérdidas fiscales (Renta)

Utilidad (pérdida) renta líqu¡da gravable

Renta Presuntiva
Tasa de impuesto de renta vigente
lmpuesto calculado con la tar¡fa aplicable a la Compañía

Descuento Tributario Donaciones
Descuento Tributario lmpuesto lndustr¡a y comercio 2020

lmpuesto a las Gananc¡as Ocas¡onales
lmpuesto sobre la renta corriente

Año term¡nado el
31 de diciembre

2021 2020
tó3.t¿5

26 913 918
(3.039.922)

(210.972)
359.972

19.019 402)
24.057.7',t9 18.870.402)

El impuesto sobre la renta de la Compañía difere del importe teórico que se habla obtenido empleando la tarifa de impuestos

aplicable a la utilidad antes de impuestos.

Año terminado el
31 de d¡c¡embre

2021 2020
84.330.321 (93.497.539)

(8.1 97.700)
14.6't5.181

595 195
(18s.068)

2.554 455
38.122

(4 878 380)
90.414 790

3.445.882
(237.177)

441
2.300.601

266.179
9.416.185

93.746.506

764 248
3.742.278
4.506.526

91.312.336
(2.18s.203)

89.239.980

31%
27.664.394

57 225
bgJ Z5J

(2.185.203)

764.248
1)a/^

244.559

62 536

177.949
26.913.916 359.972
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La tasa de impuesto de renta aplicable de acuerdo con la legislación colomb¡ana fue de 31% pan el 2021 y 320Á para el año

2020. El decremento en la tariia de impuesto sobre la rentá aplicable a la CompañÍa se debe a cambios en la legislac¡ón

tributaria colombiana ocurridos desde antes del año 2018.

Los impuestos diferidos que se espera reverttr a partir del año 2022 se han calculado usando las tarlfas de impuestos aplicables

en Colombia para cada período (35% para el año 2022 y siguientes).

El cargo o abono por impuestos sobre la renta relacionados se descr¡be a continuación.

2021 2020

Anles de
impuestos

Cargos de
impuestos

Después de
impuestos

Antes de
impuestos

Cargos de
lmpuestos

Después de
impuestos

Ganancias i
ú¿,ft;;t a4.33o.xa ,4.0s?.?19 60'nr.60, 's3.4r?.53, -18.s?0'40'? t4'62713?

lncertidumbre frente a los lratamientos del lmpuesto sobre la Renta.

Las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios que se encuentran abiertas para rev¡siÓn de las Autoridades

Tributar¡as son las sigu¡entes.

Perlodo Declaración
Fecha de

Presentación Cuantla Observaclones

2017

2018

2019

2020

Renta

Renta

Renta

Renta

24 de Mayo de 201 8
(Corrección)

09 de Abr¡l de 2019
2l de Mayo de 2020

(Corrección)

23 de Abril de 2021

9 91 1.955

8.796.073

8.355.344

13.409.714

Saldo a favor Sin fiscalización por parte de la DIAN

Saldo a favor S¡n fiscalización por parte de la DIAN

Saldo a favor Sin fiscalización por parte de la DIAN

Saldo a favor Con flscalizactón por parte de la

DIAN

De las anteriores declaraciones la Autoridad Tributaria no ha iniciado procesos de revisiÓn de los años gravables 2017 .2018
y 2019.

Del proceso de revisión de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios no se espera comentarios y/o

ajustes por parte de las Autor¡dades tributarias que impliquen un mayor pago de impuestos.

37. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

En la Asamblea de Acc¡onistas del 25 de marzo de 2022, van hacer puesto a consideración los estados financieros con corte

al 31 de diciembre de 2021 al máximo órgano para rcaliz la proposición de reparto de dividendos.
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CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
31 DE DIGIEMBRE DE 2021 Y 2O2O

(C¡fras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

38. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

La Clinica fue adqu¡rida mayoritariamenle por un Grupo del exterior Helios Healthcare Spain S. L. quien a su vez está controlada
por Else Kroner-Fresenius-Stiftung ambas constitu¡das en Alemania, a su vez la Compañía es poseída en un 99.58% por la
Compañia IDCQ Actividad lnternacional SLU quien es una subs¡diaria del Grupo; con la cual se tiene el siguiente movimiento:

2021

Controladora
IDCQ Actividad
internacional LDU

Compras de
bienes y
servic¡os

Ventas de
b¡enes y
servicios

Saldo por
cob ra r

Saldo por
pagar

Div¡dendos
rec¡bidos

Gasto por
intereses

22.457.808385.512.31 1

385.512.31 1 22.457.808
Subsidiarias
Unidad de Medicina

Reproductiva

Asociadas
Ciclotrón Colombia

SAS
Lavaclínicas SA

Otras partes
relacionadas

Policlinica_Gipuzkoa
Helios Healthcare

Spain
IDCQH SAD
Clinica de la Mujer
Fresenius Kabi
Colombia S.A.S.

Fresen¡us Medical Care
Colombia

Total

238.218 315.332 1.050.069
238.218 315.332 1.050.069

2 238 445
2.361.910

414.828
T4.725

350 000

4.600.355 631.553

3.326

484.531

255.784

350,000

4 490
7 .402
4.760

1.178 1.178

36.645

28.360

320,040e1, ooe

46 16?

2.536.218
791.160
855.152 386.223 743.64',l,

7.136.573 1.093.370 701 .555 387.937 .574 350.000 22.457.808

2020

Controladora
IDCQ Acliv¡dad

internacional SLU

Subsidiarias
Unidad de Medicina

Reproductiva

Asoc¡adas
Ciclotrón Colombia SAS
Lavaclínicas SA

Otras pa rtes
relacionadas
Fresenius Kabi
Colomb¡a S.A.S
Fresenius Medical Care

Colombia

Compras de
bienes y
servicios

269 740
a Eaa taa

Ventas de
bienes y
servicios

294.731
294.7v

Saldo por
cobrar

Saldo por
pa aÍ

Oividendos
recibidos

Gasto por
intereses

385.334 358
385334358

773.745
773.745

346.793
559.361

1 s.1 95.043
151 95^043

81 205

-r05 175.000

2.803.173

676.957

670.372 852.625
852.6251.347.329

906.154 175.000

270.484

151.640326.142
326.142
407.347

422.124
Total 4.150.502 1.147 .3s6 387.435.381 't75.000 15.195.043



CENÍRO MEOICO IMBANACO DE CALI S. A,
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARAOOS
3,I DE DICIEMBREOE2O2lY 2O2O
(Cifras expresadas en miles de pesos colombranos, a menos que se indique lo contrario)

39. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

(a) Los directivos de la Compañía y sus asesores legales cons¡deran que las provisiones contab¡lizadas son suficientes para

atender los procesos que cursan en la actualidad.

(b) Compromisos por arrendamiento operativo en donde la Compañía es el arrendatario.

La Compañia t¡ene arrendados varios inmuebles baio contratos cancelables y no cancelables de arrendamiento operativo.
Estos arrendamientos tienen una duración de entre 1 y 10 años, y la mayor parte de los mismos son renovables al flnal del
periodo.

La compañia como arrendadora tiene

Arriendos cobrados a tercero
lngresos fijos
lngresos var¡ables (Concesiones)

Total

2021 2020
1.957.648
1.312,355

1.871.121
704.263

3.270.003

Al c¡erre de los per¡odos que se presentan. no ex¡sten acuerdos de arrendamientos operativos ¡ndiv¡dualmente significativos

La compañia como arrendataria tiene

2021 2020

2.575.384

Oescripción de activos
bajo leasing financiero
Planta y equipo
Equipo de computo
Total

Valor
bruto

13.249.854
519.778

Depreciación
acumulada

Valor
neto

5.316.326
79

Valor
bruto

13.249.854
532.367

Depreciación
acumulada

Valor
neto

6.619.535
13.912

(7.933.528)
(519.699)

(6.630 319)
(518.4s5)

13.769.632 (8.453.2271 5.3r 6.405 13.782.221 17.148.774) 6.533.447

No existen cláusulas significativas en los contralos de leasing vigentes, ya que operan en los términos normales para este tipo
de contratos.

40. EVENTOSSUBSECUENTES

Entre el 3'1 de d¡ciembre de 2021 y la fecha de em¡s¡ón de los presentes estados financieros, no han ocurr¡do eventos
signiflcativos que pudieran afectar la situación financiera de la Compañia.

41. RECLASIFICACIONES

Para el año 2021 se reclasif¡co por efectos comparativos la porción con¡ente y no corriente de las cuenlas por cobrar
comerciales y otras cuentas por cobrar.

48



pwc

Informe del Reüsor Fiscal sobre el cumplimiento por parte de los
administradores de las disposiciones estatutarias y de las órdenes e

instrucciones de la Asamblea y sobre la existencia de adecuadas medidas
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad
o de terceros que estén en poder de la Compañía.

A los señores Arcionistas de Centro Médico lmbanaco de Cali S. A

Descripción del Asunto Principal

En desarrollo de mis funciones de revisor fiscal de Centro Méd¡co lmbanaco de Cali S, A. y en atención
a lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, me es requerido
informar a la Asamblea si durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021 en la Compañía hubo y
fueron adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes o de
terceros en su poder y sobre el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la
Compañía de ciertos aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas legales y estatutarias.

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo anterior
comprenden: a) los estatutos de la Compañía, las actas de Asamblea y las disposiciones legales y
reglamentarias bajo la competencia de mis funciones como Revisor Fiscal; y b) los componentes del
sistema de control interno que la dirección y los responsables del gobierno de la Compañía consideran
necesarios para la preparación adecuada y oportuna de su información financiera.

Responsabilidad de la Administración

La Administración de la Compañía es responsable por establecer y mantener un adecuado sistema de
control interno que perm¡ta salvaguardar sus actrvos o los de terceros en su poder y dar un adecuado
cumplimiento a los eslatutos y a las decisiones de la Asamblea.

Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Administración debe aplicar juicios con el fin de
evaluar los beneficios esperados y los costos conexos de los procedimientos de control que buscan
suministrarle a la Administración seguridad razonable, pero no absoluta, de la salvaguarda de los
activos conlra pérdida por el uso o disposición no autorizado, que las operaciones de la Compañía se
ejecutan y se registran adecuadamente y para permitir que la preparac¡ón de los estados financieros
esté l¡bre de incorrección material debido a fraude o error y de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera Aceptadas en Colombia

PwC Contadores y Auditores S,A.S., Centro Empresarial Canaial, Calle 35 Norte No. 6a Bis - roo, Piso z, Cali
Colombia. Tel: (57-6oz) 485 9rrr, ur.r*'.pwc.com/co

O 202 2 Pr cewálerhólsecooPers PwC s o €fore á las f¡rmas coiomb a ñas que hacen pañe de la red g obal de Pncowaleñousecoop€ts tn16rñet oñal trmited, cad a Lrna
de las cua es és una e jdad legalsep¿rada E ndependieñté Todos los derechos reservádos
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A los señoros Accionistas de Centro Médico lmbanaco de Cali S. A

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad como revisor fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para expresar un
concepto, basado en los procedimientos ejecutados y en la evidencia obten¡da, sobre si los actos de los
administradores de la Compañia se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la
Asamblea y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno establecidas por la
administración de la Compañía para salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder.

Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento de la información
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y de
independencia establec¡dos en el Decrelo 2420 de 201 5, los cuales están fundados en los principios de
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento
profes¡onal, y que planifique y realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de
obtener una seguridad sobre el cumpl¡miento por parte de los Administradores de la Compañía de los
estatutos y las órdenes o instrucciones de la Asamblea, y sobre si hay y son adecuadas las medidas de
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que eslén en
poder de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y por el año terminado en esa fecha, en todos los
aspectos importantes de evaluación, y de conformidad con la descripción de los criterios del asunto
principal.

La firma de contadores a la cual pertenezco y de la cual soy des¡gnado como revisor fiscal de la
Compañía, aplica el Estándar lnternacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuenc¡a, mantiene
un sistema comprensivo de control de calidad que incluye politicas y procedimientos documentados
sobre el cumplim¡ento de los requisitos éticos, las normas profesionales y los requ¡s¡tos legales y
reglamentarios aplicables

Procedimientos de aseguramiento realizados

Las mencionadas disposiciones de auditoría requieren que planee y ejecute proced¡mientos de
aseguramiento para oblener una seguridad razonable de que los controles internos implementados por
la Compañía son diseñados y operan efectivamente. Los procedimientos de aseguramiento
seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección
material en los estados financieros debido a fraude o error y que no se logre una adecuada eficiencia y
eficacia de las operaciones de la Compañia. Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas
selectivas del diseño y operación efectiva de los controles que consideré necesarias en las
circunstancias para proveer una seguridad razonable que los objetivos de control determinados por la
adminrstración de la Compañía son adecuados.
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A los señores Accionistas de Centro Médico lmbanaco d6 Cal¡ S. A

Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes

Revisión de los estatutos de la CompañÍa, actas de Asamblea de Accionistas y otros órganos de
supervisiÓn, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la
Compañia de dichos estatutos y de las decisiones tomadas por la Asamblea de Acc¡onistas.

lndagaciones con la administración sobre cambios o proyectos de reformas a los estatutos de la
Compañia duranle el período cubierlo y validación de su implementación.

Comprensión y evaluación de los componentes de control rnterno sobre el reporte financiero de Ia
Compañía, tales como: ambiente de control, valoración de riesgos, información y comunicación,
monitoreo de controles y actividades de control.

Comprensión sobre cómo la entidad ha respondido a los riesgos emergentes de los sistemas de
información.

Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de conlrol relevantes y su validación para
establecer que las mismas fueron implemenladas por la Compañía y operan de manera efectiva.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una
base para el concepto que expreso más adelante.

Limitaciones inherentes

Debido a las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, inclulda la posibilidad de
colusión o de una vulneración de los controles por parte de la administración, la incorrección material
deb¡do a fraude o error puede no ser prevenida o detectada oportunamente. AsÍ mismo, es posible que
los resultados de mis procedimientos puedan ser diferentes o camblen de condición durante el período
evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas durante el periodo.
Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluac¡ón del control interno a períodos futuros están
sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o
que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimienlos pueda deteriorarse.
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(-1Oa 94r,\
Olga Lucia Bermu
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 182424-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
25 de febrero de2022

A lo§ Boñor€s Acclonlstas de Centro Mádico lñbanaco de Call S, A.

Goncepto

Con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y sujeto a las
limitaciones inherentes planteadas, en mi concepto, durante el año terminado el 31 de diciembre de
2021, los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes o
instrucciones de la Asamblea, y existen y son adecuadas las medidas de control interno, de
conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que están en su poder.

Este informe se em¡te con destino a los señores Accionistas de Centro Médico lmbanaco de Cali S. A.,
para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del
Código de Comercio, y no debe ser ulilizado para ningún otro propós¡to ni distribuido a otros terceros.

Rodríguez
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