
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN NOTA 2.016 2.015

Activos

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 18.021.890 12.100.417

Caja 277.511 966.791
Bancos 17.744.379 11.133.626

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 5 185.480.070 174.163.820
Deudores por prestación de servicios de salud 184.043.725 174.163.820
Cuentas por cobrar a socios y accionistas 1.436.345 0

Activos por impuestos corrientes 6 111.724.398 100.348.588
Anticipo impuestos y contribuciones o saldos favor 111.724.398 100.348.588

Total de los activos corrientes 315.226.358 286.612.825

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo 7 385.890.880 320.367.318

Construcciones y edificaciones 318.683.744 238.683.744
Equipo de oficina 5.894.895 7.120.284
Equipo de computacion y comunicacion 7.290.305 10.471.536
Equipo medico - cientifico 3.244.610 3.146.432
Flota y equipo de transporte 50.777.326 60.945.322

Total de los activos no corrientes 385.890.880 320.367.318

Total de los activos 701.117.238 606.980.143

Pasivos y patrimonio de los socios

Pasivos corrientes
Obligaciones financieras 8 (6.168.000) (6.168.000)

Compañías de financiamiento comercial (6.168.000) (6.168.000)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 (37.541.389) (38.862.660)
Cuentas corrientes comerciales (33.829.226) (17.829.196)
Costos y gastos por pagar (465.163) (534.544)
Dividendos o participaciones por pagar 0 (17.429.920)
Retención en la fuente (3.247.000) (3.069.000)

Pasivos por beneficios a empleados 10 (59.529.768) (43.688.086)
Aportes al sistema de seguridad social (8.742.985) (6.583.496)
Beneficios de corto plazo (50.786.783) (37.104.590)
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Pasivos y patrimonio de los socios

Pasivos corrientes
Pasivos por impuestos corrientes 11 (50.066.655) (51.531.752)

De renta y complementarios (34.960.040) (35.852.759)
De industria y comercio (2.521.000) (2.772.000)
Otros (CREE) (12.585.615) (12.906.993)

Total de los pasivos corrientes (153.305.812) (140.250.498)

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras 8 (20.396.433) (24.377.374)

Compañías de financiamiento comercial (20.396.433) (24.377.374)

Total de los pasivos no corrientes (20.396.433) (24.377.374)

Total de los pasivos (173.702.245) (164.627.872)

Patrimonio de los socios 12
Capital suscrito y pagado (2.000.000) (2.000.000)

Capital de personas naturales (2.000.000) (2.000.000)

Ganancias retenidas apropiadas (4.450.602) (4.450.602)
Reservas obligatorias (1.538.503) (1.538.503)
Reservas estatutarias (2.912.099) (2.912.099)

Valorizaciones y ajuste al valor razonable (380.846.781) (294.846.781)
Valorizaciones y ajuste al valor razonable (380.846.781) (294.846.781)

Ganancias retenidas no apropiadas (140.117.610) (141.054.888)
Utilidad del ejercicio (90.294.505) (91.231.783)
Utilidades acumulados (49.823.105) (49.823.105)

Total patrimonio de los socios (527.414.993) (442.352.271)

Total de los pasivos y del patrimonio de los socios (701.117.238) (606.980.143)

LUIS ENRIQUE GARCIA GIRALDO IVON ANDREA DORADO CORREA
CONTADOR PÚBLICO REPRESENTANTE LEGAL
T. P. 8702 – T MEDLUCARA LTDA.



ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de operación 13 1.089.924.836 1.013.764.031
Ingresos por prestación de servicios de salud 1.089.924.836 1.013.764.031

Costos de operación 14 (201.248.691) (191.015.924)
Costo de prestación de servicios (201.248.691) (191.015.924)

Margen bruto 888.676.145 822.748.107

Gastos de operación 15 (736.187.874) (672.245.974)
Sueldos y salarios (406.589.782) (351.205.459)
Contribuciones imputadas (1.967.020) (2.002.000)
Contribuciones efectivas (69.234.788) (56.998.124)
Prestaciones sociales (93.393.571) (81.498.838)
Gastos de personal diversos (1.386.600) (2.647.200)
Gastos por impuestos distintos de impuestos a las ganancias (19.363.786) (13.431.400)
Seguros (1.773.760) (1.104.660)
Servicios (29.822.064) (40.520.840)
Gastos legales (77.385) (1.436.800)
Gastos de reparacion y mantenimiento (13.375.314) (12.412.679)
Adecuación e instalación (8.895.107) (25.257.806)
Gastos de viaje (29.142.718) (7.875.755)
Depreciación de propiedades, planta y equipo (20.476.438) (13.992.541)
Deterioro de cuentas por cobrar 0 (1.348.350)
Otros gastos (40.689.541) (60.513.522)

Gastos financieros 16 (14.648.111) (10.510.598)
Gastos financieros (14.648.111) (10.510.598)

(750.835.985) (682.756.572)

Utilidad operacional 137.840.160 139.991.535

Utilidad antes de impuestos 137.840.160 139.991.535

Gastos por impuestos a las ganancias 11 (47.545.655) (48.759.752)
Impuestos a las ganancias corriente (47.545.655) (48.759.752)

Utilidad neta del periodo 90.294.505 91.231.783

LUIS ENRIQUE GARCIA GIRALDO IVON ANDREA DORADO CORREA
CONTADOR PÚBLICO REPRESENTANTE LEGAL
T. P. 8702 – T MEDLUCARA LTDA.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE
DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD REPORTANTE

MEDLUCARA Limitada es una sociedad colombiana de responsabilidad limitada
establecida de acuerdo con las leyes colombianas desde el 16 de mayo de 1991, fecha
desde la cual inició operaciones en el establecimiento denominado CENTRO NACIONAL DE
LA SALUD, en la ciudad de Bogotá, su plazo de duración expira el 16 de mayo del
año 2061.

El objeto social de MEDLUCARA LTDA. es la prestación de servicios de salud
en todas sus ramas y niveles, incluyendo el servicio de salud ocupacional en
todas sus ramas (medicina preventiva, higiene y seguridad industrial, diseño,
implementación y ejecución de programas de salud ocupacional, capacitación,
asesoría para conformación y capacitación de copaso e implementación de
sistemas de vigilancia epidemiológica), además asesoría para la
implementación de sistemas integrados de gestión y servicios de evaluación de
la aptitud física, mental y de coordinación motriz, en particular realización de
actividades como centro de reconocimiento de conductores, para efectos de
expedir certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para
conductores y también expedir certificados de aptitud física, mental y de
coordinación motriz para porte y manejo de armas. En este momento su
establecimiento CENTRO NACIONAL DE LA SALUD MEDLUCARA funciona
como una Institución Prestadora de Servicios de Salud, con habilitación en los
servicios de Medicina general, Laboratorio clínico, Toma de muestras,
Optometría, Psicología y Salud Ocupacional, en las modalidades ambulatoria
intramural y extramural.

NOTA 2 - BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La entidad ha preparado los estados financieros de acuerdo con las Normas de
Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia – NCIF, que utilizan
como marco de referencia, la Norma de Internacional de Información Financiera para
las Pymes (NIIF para las Pymes – IFRS for SME); adoptadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública de Colombia. Estas normas además han sido
avaladas por la Superintendencia Nacional de Salud según Resolución 743 de 2013,
Decretos 3019 y 3022 de 2013, y Circulares externas 016 de 2016 y 01 de 2017.



2. 1. Bases de preparación

Los estados financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los
primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF). Estos estados financieros
han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de
ciertas propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados o
a valores razonables al final de cada período de reporte, como se explica en las
políticas contables. El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor
razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 inclusive, la Entidad preparó sus
estados financieros anuales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia (PCGA Colombianos). La información financiera
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, incluida en los
presentes estados financieros individuales con propósitos comparativos, ha sido
modificada y se presenta de acuerdo las NIIF.

La información numérica incluida en los estados financieros, esta presentada en PESOS
COLOMBIANOS (moneda funcional), y en forma comparativa, respecto al período
anterior.

2. 2. Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Los
efectos de adopción por primera vez de NIIF fueron reconocidos en otros resultados
(transición al nuevo marco técnico normativo) en el patrimonio de la Compañía.

Costo histórico - El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la
contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.

i. Valor razonable - El valor razonable se define como el precio que se recibiría por
vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada
entre participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese
precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al
estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las
características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas
características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición.
El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados
financieros. Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor



razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son observables
los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor
razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

Nivel 1: Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o
pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de la valuación.
Nivel 2: Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1,

sea directa o indirectamente.
Nivel 3: Considera datos de entrada no observables.

2. 3. Materialidad (o importancia relativa)

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas
por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia
relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada
en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o
la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor
determinante.

2. 4. Uniformidad

La Compañía mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados
financieros de un ejercicio a otro, a menos que:
Tras un cambio significativo en la naturaleza de las actividades de la entidad o una
revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada
otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios para la
selección y aplicación de políticas contables de las NIIF.
Una NIIF requiera un cambio en la presentación.

2. 5. Período contable

La Compañía prepara y difunde estados financieros de propósito general una vez al año
con corte al 31 de diciembre y eventualmente prepara estados financieros intermedios
para fines específicos.

2. 6. Negocio en marcha

La administración de la Compañía, estima que no tiene incertidumbre significativas,
eventos subsecuentes significativos, o indicadores de deterioro fundamentales que



pudieran afectar la hipótesis de empresa en marcha a la fecha de presentación de los
presentes estados financieros.

2. 7. Compensación de saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos,
ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida
o este permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la
transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por
intermedio de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la
Compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y
proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos.

2. 8. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

La Compañía presenta como categorías separadas dentro del estado de situación
financiera los activos corrientes y no corrientes, así como los pasivos corrientes y no
corrientes. En el estado de situación financiera se clasificarán los activos y pasivos en
función de su vencimiento; serán corrientes los activos y pasivos que cumplan las
siguientes condiciones:

Se espera realizar el activo o liquidar el pasivo, en su ciclo normal de operación.
Se mantiene el activo o pasivo, principalmente, con fines de negociación.
Se espera realizar el activo o liquidar el pasivo dentro de los doce meses siguientes,

contados a partir de la fecha de su adquisición.
El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre

restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un
ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.
No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al

menos, los doce meses siguientes a la fecha del período sobre el que se informa.

Se clasificarán todas las demás partidas como activos y pasivos no corrientes.

El activo o pasivo por impuesto diferido se clasifica como no corriente.



NOTA 3 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas contables establecidas han sido aplicadas consistentemente a todos los
períodos presentados en estos estados financieros, y han sido aplicadas
consistentemente por la Compañía, y son descritas a continuación:

3. 1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo son reconocidos en el Estado de la Situación
Financiera a su costo y corresponden al efectivo en caja y bancos. El efectivo en
bancos se presenta neto de sobregiros bancarios.

3. 2. Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en
una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos.

Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente 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 financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción
directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor
razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

3. 5. Propiedades, planta y equipo

3. 5. 1. Reconocimiento y medición – Las propiedades planta y equipo se medirán
inicialmente por su costo, el costo comprende su precio de compra, incluyendo
aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente
atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso.

Cuando un activo está conformado por diferentes componentes importantes, los cuales
poseen vidas útiles distintas, son registrados como partidas separadas en la cuenta de
planta y equipo.

La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de
cada período sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el
estimado registrado sobre una base prospectiva.



Los costos por intereses directamente atribuibles a la adquisición de activos, son
capitalizados, formando parte del costo del activo, siempre que sea probable que
generen beneficios económicos futuros a la entidad y puedan ser medidos con
suficiente fiabilidad. Los demás costos por intereses se reconocen como gastos del
período en que se incurran.

3. 5. 2. Costos posteriores - Costos subsecuentes son incluidos en el monto
registrado del activo o reconocidos como un activo separado, si es apropiado, solo
cuando es probable que fluyan beneficios económicos futuros asociados con el ítem y
este pueda ser medido razonablemente. El valor en libros de la parte reemplazada se
da de baja.

Todas las demás reparaciones y mantenimientos son cargadas al estado de resultados
en el período en el cual son incurridos.

3. 5. 3. Depreciación - La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que
corresponde al costo de un activo, u otro monto que se substituye por el costo, menos
su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método
de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de
propiedad, planta y equipo, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de
consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

La depreciación de propiedades, planta y equipo se calcula con base en el método de
línea recta para distribuir su costo o valor revaluado a sus valores residuales sobre sus
vidas útiles estimadas, así:
Edificios (20 años)
Muebles y equipo de oficina (10 años)
Equipo médico-científico (5 años)
Flota y equipo de transporte (5 años)
Equipos de cómputo y comunicaciones (5 años)

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y valores residuales son revisados en la
fecha de cada balance y se ajustan si es necesario.

3. 5. 4. Venta o retiro de activos - Se dará de baja una partida de propiedades, planta
y equipos al momento de su disposición o cuando ya no se espera que surjan
beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que
surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedad, planta y equipo es
calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del
activo, y reconocida en ganancias o pérdidas.



3. 6. Impuestos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias
por pagar actual.

3. 6. 1. Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias
fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada
en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, estado de ganancias o
pérdidas, debido a las partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la
Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales
promulgadas o substancialmente aprobadas al final del período sobre el cual se
informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y
complementarios y el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) con base en la
utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la
ley de impuestos. Para los años 2015 y 2016 las tasas son del 25% para el impuesto de
Renta y el 9% para el Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE.

3. 7. Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya
sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la
Compañía tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos
para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la
obligación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso
necesario para cancelar la obligación presente, al final del período sobre el que se
informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando
se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación
presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo
(cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material).

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos
requeridos para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un
activo si es virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta
por cobrar puede ser medido con fiabilidad.

3. 7. 1. Beneficios a empleados al corto plazo - Los beneficios a los empleados a
corto plazo son medidos en base no descontada y son reconocidos como gastos



cuando se presta el servicio relacionado.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Compañía posee
una obligación legal o implícita 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.

3. 8. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar.
Los ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares
estimadas para los clientes.

Los ingresos generados por la prestación de servicios de salud son reconocidos cuando
los servicios son prestados y facturados a los usuarios.

3. 9. Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. Los costos por
intereses se llevan al gasto en el período que se causan, salvo por los intereses
atribuibles préstamos adquiridos para la construcción de inmuebles, los cuales se
capitalizan como un mayor valor del activo.

NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre, el efectivo y sus equivalentes está conformado por:

2016 2015

Caja General 277.511 966.791
Bancos 17.744.379 11.133.626

18.021.890 12.100.417

La caja corresponde a cheques y dinero en efectivo recibido de los clientes, tanto
pacientes (personas naturales) como personas jurídicas. Al 31 de diciembre de 2016,
2015 y 1 de enero de 2015 no existen restricciones de uso sobre estos valores.



NOTA 5 – CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR

El valor razonable de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
comprende:

2016 2015
Clientes particulares, personas jurídicas 184.043.725 178.200.695
Cuentas por cobrar a socios 1.436.345 0
Deterioro en cuentas por cobrar (4.036.875) (4.036.875)

185.480.070 174.163.820

NOTA 6 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes son los siguientes:

2016 2015
Sobrantes en liquidación declaración de renta 52.696.000 38.526.000
Retención en la fuente 49.861.728 52.954.908
Retención Industria y Comercio 448.670 773.680
Retención CREE 8.718.000 8.094.000
Total activos por impuestos corrientes 111.724.398 100.348.588

NOTA 7 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

La propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre,  comprendía:

Edificios 2016 2015
Saldo al 1 de enero 238.683.744 0
Menos Depreciaciones y deterioros 0 0
Mas Valorizaciones y ajuste al valor razonable 80.000.000 238.683.744
Saldo al 31 de diciembre 318.683.744 238.683.744



Vehículos 2016 2015
Saldo al 1 de enero 60.945.322 11.799.988
Mas compra de vehículos 0 39.040.000
Menos Depreciaciones y deterioros (10.167.996) (1.694.666)
Mas Valorizaciones y ajuste al valor razonable 0 11.800.000
Saldo al 31 de diciembre 50.777.326 60.945.322

Muebles y equipo de oficina 2016 2015
Saldo al 1 de enero 7.120.284 8.348.384
Menos Depreciaciones y deterioros (1.225.389) (1.228.100)
Mas Valorizaciones y ajuste al valor razonable 0 0
Saldo al 31 de diciembre 5.894.895 7.120.284

Equipo médico científico 2016 2015
Saldo al 1 de enero 2.829.752 9.494.000
Mas compra de equipos 316.680 0
Menos Depreciaciones y deterioros (5.901.822) (6.664.248)
Mas Valorizaciones y ajuste al valor razonable 6.000.000 0
Saldo al 31 de diciembre 3.244.610 2.829.752

NOTA 8 - OBLIGACIONES FINANCIERAS

Los saldos presentados al 31 de diciembre, corresponden al crédito otorgado por
Finanzauto S.A. para financiar un vehículo adquirido bajo esta modalidad por la
sociedad Medlucara Ltda. en el mes de Noviembre de 2015 en un plazo de cinco años
(60 cuotas mensuales).

2016 2015
Pasivo corriente 6.168.000 6.168.000
Pasivo no corriente 20.396.433 24.377.374
Total obligación financiera 26.564.433 30.545.374



NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR

Las cuentas por pagar comerciales corresponden principalmente a materiales y
servicios suministrados a pacientes

2016 2015
Alere Colombia S.A (antes Biosystems S.A.) 18.034.250 0
Red de Diagnóstico Medico S A 7.653.600 0
Seroplax Ltda. 3.195.661 6.363.608
Biosystems S.A. 0 8.995.468
Otros 4.945.715 534.544

33.829.226 17.829.196

Los costos y gastos por pagar corresponden a los intereses corrientes causados por el
crédito de vehículo, durante el mes de diciembre, que deben pagarse durante el
siguiente mes de enero.

La retención en la fuente por pagar, corresponde a:

2016 2015
Retenciones por servicios 84.000 91.000
Autorretenciones CREE 3.163.000 2.978.000
Total retenciones por pagar 3.247.000 3.069.000

NOTA 10 – PASIVOS DE CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los aportes al sistema de Seguridad Social, corresponden a los causados en el mes de
diciembre, que deben pagarse en el siguiente mes de enero.

La Compañía tenía apropiados los siguientes beneficios a empleados al 31 de
diciembre, para pagar dentro de los próximos doce meses:

2016 2015

Cesantías 31.584.769 23.385.675
Intereses sobre cesantías 3.830.889 2.806.330
Vacaciones 15.371.125 10.912.585

50.786.783 37.104.590



NOTA  11 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al  31 de diciembre el pasivo estimado por impuestos corrientes correspondía a:

2016 2015
Impuesto de Renta y Complementarios 34.960.040 34.747.884
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE 12.585.615 12.509.238
Impuesto de industria y comercio 2.521.000 2.772.000

50.066.655 50.029.122

El impuesto de Industria y comercio fue calculado sobre los ingresos de noviembre y
diciembre del año correspondiente.

Los impuestos a las ganancias fueron calculados así:

2016 2015
Utilidad antes de impuestos 137.840.160 139.991.535
Mas partidas no deducibles 2.000.000 3.419.500
Utilidad gravable 139.840.160 143.411.035
Impuesto de renta (25% de la utilidad gravable) 34.960.040 35.852.759
Impuesto CREE (9% de la utilidad gravable) 12.585.614 12.906.993

NOTA  12 – PATRIMONIO

Los aspectos más relevantes del patrimonio al 31 de diciembre  comprendían:

Capital social

El capital social pagado de la sociedad MEDLUCARA LTDA. es de dos millones de
pesos ($2.000.000), representado en 20 cuotas con un  valor nominal de cien mil
pesos cada una, siendo los socios CARMEN ALICIA CORREA y LUIS CARLOS
DORADO con 10 cuotas cada uno.
De acuerdo con los registros de Cámara de Comercio, las cuotas de los socios se
encuentran embargadas, no obstante que las obligaciones que generaron esos
embargos, se encuentran canceladas en su totalidad. La Administración de la compañía
adelanta los trámites ante los juzgados correspondientes para el levantamiento de
dichos embargos.



Patrimonio neto

Al  31 de diciembre el patrimonio neto estaba conformado por:

2016 2015
Capital social 2.000.000 2.000.000
Reservas 4.450.602 4.450.602
Valorizaciones y ajuste al valor razonable 380.846.781 294.846.781
Utilidades de ejercicios anteriores 49.823.105 49.823.105
Resultados del ejercicio 90.294.505 91.231.783

527.414.993 442.352.271

NOTA 13 - INGRESOS DE OPERACIÓN

Los ingresos operacionales por el año terminado en 31 de diciembre, comprendían los
siguientes ingresos por servicios de salud:

2016 2015
Medicina general 237.744.000 146.303.400
Salud ocupacional 835.902.286 852.681.131
Optometría 171.000 339.500
Psicología 123.000 473.000
Laboratorio clínico general 15.984.550 13.967.000

1.089.924.836 1.013.764.031

NOTA 14 – COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los costos relativos a la prestación de servicios de salud en la Compañía, se originan
principalmente por los materiales y suministros administrados a los pacientes. Durante
los años 2016 y 2015, estuvieron distribuidos como sigue:

2016 2015
Laboratorio clínico 139.293.591 113.533.943
Otros servicios de salud 61.955.100 77.481.981

201.248.691 191.015.924



NOTA 15 – GASTOS DE OPERACIÓN

El 90% de los trabajadores de MEDLUCARA LTDA., tiene contrato laboral directo con la
Compañía, lo que hace que los gastos relativos al personal sean los más altos.

Las contribuciones imputadas durante los años 2016 y 2015, correspondieron a las
incapacidades, y las contribuciones efectivas fueron las contribuciones al Sistema de
seguridad social y riesgos laborales.

El aumento en los gastos de viaje obedece, a brigadas de salud ocupacional realizadas
a nivel nacional.

Los otros gastos operacionales se distribuyen así:

2016 2015
Elementos de aseo y cafetería 13.325.766 25.330.797
Útiles, papelería y fotocopias 10.955.768 16.196.757
Combustibles y lubricantes 2.300.088 342.182
Taxis y buses 5.484.850 12.107.445
Casino y restaurante 2.136.895 477.456
Parqueaderos 2.043.812 2.399.667
Otros gastos diversos 4.442.362 3.659.218

40.689.541 60.513.522

NOTA 16 – GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros están constituidos por los gastos bancarios y los intereses que
se pagaron en el crédito de vehículo, de la siguiente forma:

2016 2015
Gastos bancarios 8.686.522 9.436.354
Intereses pagados a Finanzauto 5.961.589 1.074.244

14.648.111 10.510.598


