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ESTADOS FINANCIEROS 2016

NOTA 1. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

ENTE REPORTANTE
La Fundación Cardiovascular de Colombia es una Institución Prestadora de Servicios de Salud, de derecho privado 
sin ánimo de lucro, con duración indefinida. La Fundación Cardiovascular de Colombia fue constituida mediante Acta 
No. 001 del 23 de agosto de 1983, personería Jurídica No. 08772 del 6 de julio de 1990. Se encuentra inscrita en 
el Registro Especial Departamental del Servicio Seccional de Salud de Santander según Resolución No. 01823 del 
27 de mayo de 1994 y No. 01571 del 26 de septiembre de 1997.  Es una entidad habilitada y acreditada para la 
prestación de servicios de salud, cumpliendo con altos estándares de calidad.

Se halla ubicada en Floridablanca, en el edificio de 14 pisos que tiene un área construida de 15,000 m2 construidos, 
desarrolla las actividades como IPS para la atención de pacientes, y allí funciona FCV-Instituto del Corazón y áreas de 
Investigación Clínica, y en la segunda sede el Centro Tecnológico Empresarial, se ubican áreas de producción, 
almacenamiento y las oficinas administrativas.

El 5 de septiembre de 2001 la Fundación Cardiovascular de Colombia celebró un contrato de mandato con 
Diagnósticos Cardiológicos Especializados S.A. Diacor S.A hoy Diacor S.A.S. para la administración hospitalaria 
integral de la clínica denominada Instituto del Corazón Ibagué.  De acuerdo a Otrosí No. 3 de julio de 2013 este 
contrato tiene vigencia hasta el 2 de julio de 2023.  El 13 de noviembre de 2008 la Fundación Cardiovascular de 
Colombia celebró un contrato de mandato con Diagnósticos Cardiológicos Especializados S.A. Diacor S.A. hoy Diacor 
S.A.S. para la administración hospitalaria integral de la clínica denominada Instituto del Corazón Manizales. De acuerdo 
a Otrosí No. 2 de julio de 2013 este contrato tiene vigencia hasta el 2 de julio de 2023.

El 21 de diciembre de 2006 la Fundación Cardiovascular de Colombia celebró un contrato de Administración Autónoma 
e Independiente con la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom” cuyo objeto fue la prestación de 
servicios profesionales para la administración de la clínica denominada “José María Campo”, ubicada en la ciudad de 
Santa Marta con vigencia hasta el 26 de diciembre de 2016.  Mediante Otrosí de fecha 26 de Diciembre de 2016 las 
partes acordaron prorrogar hasta el 27 de enero del año 2017.  A los 26 días del mes de enero de 2017 se acuerda 
prorrogar hasta el 27 de Enero de 2020 el presente contrato. La Caja de previsión social de comunicaciones 
CAPRECOM se encuentra actualmente en Liquidación, proceso que está siendo adelantado por FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A.  La prórroga del contrato no impide que el liquidador o patrimonio autónomo correspondiente pueda 
seguir adelantando las labores de comercialización de la Clínica, incluso adjudicarla a los acreedores.  En caso de 
venta del inmueble el nuevo propietario deberá respetar las obligaciones derivadas con la Fundación Cardiovascular 
de Colombia.  Así mismo, las partes también acordaron que la FCV podrá ceder éste contrato con autorización previa.

BASES DE PRESENTACIÓN
Las políticas de contabilidad y la preparación de los estados financieros, están de acuerdo con las normas contables 
establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud y en lo no previsto por ella, con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, prescritos por disposiciones legales y no pretenden la presentación completa 
de los estados financieros como entidad independiente. Estos principios y políticas contables podrían diferir en ciertos 
aspectos con otras normas internacionales de contabilidad.
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Criterio de Importancia Relativa
Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo 
rodean, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los 
usuarios de la información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o 
aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del 
capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se 
considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

Unidad de Medida
La moneda utilizada por la Fundación para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos 
económicos es el peso colombiano.

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos
Las ventas por prestación de servicios a pacientes, son registrados mediante causación de acuerdo a los elementos y 
servicios que van consumiendo, los cuales son facturados una vez el paciente termina su atención en la Institución 
verificando el proceso total durante su estadía.  Al final del periodo quedan saldos de ventas por facturar, que 
corresponden a pacientes hospitalizados aún o atenciones que están en proceso de verificación.  Estos valores quedan 
causados dentro del ingreso y su contrapartida es una subcuenta de deudores dentro de la cuenta facturación 
generada pendiente de radicar.

Los costos por servicios especializados prestados por terceros para la atención de pacientes se registran mediante 
causación de acuerdo a las ventas y a los contratos establecidos con los mismos, los cuales una vez son facturados 
por el proveedor se va disminuyendo la provisión.

En los demás casos los ingresos se reconocen cuando se han devengado y nace el derecho cierto, probable y 
cuantificable de exigir su pago y los costos y gastos se reconocen al recibo de los bienes o servicios.

Uso de Estimaciones
La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad de aceptación general requiere 
que la Administración haga estimaciones y presunciones que podrían afectar los importes registrados de los activos, 
pasivos y resultados. Los valores actuales o de mercado podrían diferir de dichas estimaciones.

Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se efectúan de acuerdo con las normas legales vigentes y se registran a las 
tasas de cambio aplicables en la fecha de la transacción. Los saldos denominados en moneda extranjera están 
expresados en pesos colombianos a las tasas representativas de cambio de $3.000,71 y $3.149,47 por US$1 al 31 
de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente. Las diferencias en cambio se imputan al activo o pasivo 
correspondiente y a resultados, ingreso o gasto, según corresponda.

Inversiones
Las inversiones a corto plazo se contabilizan por el método del costo. Las inversiones en que se posee más del 50% 
del capital suscrito se contabilizan por el método de participación patrimonial; esto es, se reconoce la proporción 
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correspondiente de la utilidad (pérdida) de la subordinada en los resultados de cada año. El costo de las inversiones 
no excede el valor de mercado. 

Las inversiones en acciones de entidades no controladas se contabilizan por el método del costo y su valor de 
realización se determina según el valor intrínseco con base en los balances al 31 de diciembre en los demás casos. 
Las inversiones en compañías no controladas se provisionan cuando la inversión valorada al valor intrínseco es inferior 
al valor en libros.

Provisión de Cartera
La provisión de cartera se estima con base en la evaluación del nivel de riesgo, documentos de garantía por cliente, el 
grado de cobrabilidad de acuerdo a la Entidad y los procesos de cobro adelantados, en cumplimiento a la Resolución 
1474 de 1999 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificaciones posteriores.  Para el cálculo de la 
provisión se tienen en cuenta como un menor valor los pagos pendientes de aplicar los cuales se descuentan desde la 
cartera más antigua. La cartera catalogada de difícil recaudo se provisiona al 100%, y las demás de acuerdo al monto 
probable de riesgo.

Inventarios
Los inventarios se contabilizan al costo. El método de valuación es el promedio. El sistema de inventarios utilizado es 
el permanente. Los inventarios corresponden a material médico quirúrgico, material reactivo, productos en proceso, 
elementos de papelería, elementos de aseo y accesorios, materia prima, medicamentos y productos terminados.

Propiedad y Equipo
La propiedad y equipo se registra a su costo ajustado por inflación hasta el año 2006, el cual incluye gastos financieros 
y las diferencias de cambio por financiación en moneda extranjera, hasta la puesta en servicio del activo. La 
depreciación se calcula sobre el costo de adquisición ajustado por inflación, por el método de línea recta con base en 
la vida útil de los activos. Las tasas anuales de depreciación utilizadas, para el método de línea recta, son:

La utilidad o pérdida en la venta o retiro de propiedad y equipo es reconocida en las operaciones del año en que se efectúa 
la transacción. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos y aquellos significativos 
que mejoran la eficiencia o extienden la vida útil son capitalizados.

8ESTADOS FINANCIEROS 2016



FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
Notas a los estados financieros no consolidados
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto donde se indique lo contrario)
Realizados bajo Decreto  2649/93

Intangibles
Comprenden derechos en Fideicomisos de Garantía, siendo amortizados de acuerdo a la misma tasa de depreciación 
calculada por el método de línea recta para el caso de construcciones y edificaciones, y bienes recibidos en arrendamiento 
financiero, los cuales son amortizados de acuerdo a la fecha del contrato.

Diferidos
Comprende los gastos pagados por anticipado o susceptibles de diferir en función del servicio futuro a recibir, por concepto 
de mantenimientos, seguros, servicios, suscripciones y contribuciones, organización y pre operativos, remodelaciones y 
mejoras en instalaciones ajenas, estudios e investigaciones, software, instrumental quirúrgico, los cuales se amortizan en 
cuotas mensuales durante el período en que se consideran se recibirá el beneficio.

Valorizaciones
Las valorizaciones corresponden a la diferencia entre el costo neto en libros y el valor de mercado para los bienes 
determinado por peritos inscritos en la Lonja. El estudio incluyó la estimación de la vida remanente de los activos que difiere 
de la utilizada para fines de la depreciación. Los avalúos tienen antigüedad inferior a tres años y se han actualizado según el 
indicador que corresponda a cada grupo de activos.

Obligaciones Laborales
Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos empleados en la fecha de su retiro de la 
Fundación. El importe que reciba cada empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y salario. 
Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 12% anual sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. Si 
el retiro es injustificado, el empleado tiene derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de 
servicio y el salario.

La Fundación hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral: salud, riesgos profesionales y pensiones, a 
los respectivos fondos privados de pensiones o al Instituto de Seguro Social (Colpensiones) quienes asumen estas 
obligaciones en su totalidad.

Contingencias
A la fecha de emisión de los estados financieros, pueden existir condiciones que resulten en pérdidas para la Fundación, pero 
que solo se conocerán si en el futuro, determinadas circunstancias se presentan. Dichas situaciones son evaluadas por la 
Administración y los asesores legales en cuanto a su naturaleza, la probabilidad de que se materialicen y los importes 
involucrados, para decidir sobre los cambios a los montos provisionados y/o revelados. Este análisis incluye los procesos 
legales vigentes a favor y en contra.

La Fundación contabiliza provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de pérdidas probables. Los demás pasivos 
contingentes no se reconocen en los estados financieros pero se revelan en notas a los estados financieros, a menos que la 
posibilidad de desembolso de un flujo económico sea remota. Un activo contingente no se reconoce en los estados 
financieros, pero se revela cuando su grado de contingencia es probable.
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Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 3022 y 3024 de diciembre de 
2013, la Fundación está obligada a converger de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
a las normas de internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y como las emite el 
IASB (International Accounting Standards Board).

A diciembre de  2015 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de acuerdo a Decreto 2496 que modifica el 
Decreto 2420 de 2015 Único Reglamento de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información, Decretó en su Articulo 2 que el Cronograma aplicable a los preparadores de 
información financiera del Grupo 2 al cual pertenece la Fundación Cardiovascular de Colombia, que conforman el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y Cajas de Compensación Familiar, indicando que la fecha de reporte 
en donde se presentarán los primeros estados financieros de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo será el 
31 de Diciembre de 2017, por lo tanto, el año 2016 será el año de transición.

Se ha contado con el acompañamiento de la empresa consultora Oscar Horacio Torres Galvis & Asociados, y se 
conformó un equipo para el proceso de implementación.  Se realizó la Etapa de Diagnóstico del impacto de la 
aplicación, se presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud el Plan de Implementación en cumplimiento a la 
Carta Circular 003 de Noviembre de 2014 y se efectuó las depuraciones pertinentes en cumplimiento a la norma, y de 
acuerdo a las políticas establecidas.
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(*2)  Para el mes de mayo se realiza registro de la adquisición de acciones a la Empresa FCV-Pharma SAS que 
corresponden a 100 acciones a razón de $1.000.000 COP, las cuales se encuentran ajustadas por método de 
participación patrimonial.  Lo demás son 44 acciones de Servir S.A. Entidad en Liquidación, las cuales se encuentran 
provisionadas en un 100%.

NOTA 4. INVERSIONES
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NOTA 3. DISPONIBLE

Comprende lo saldos disponibles en Caja y Bancos al cierre del periodo.  Las cuentas con destinación específica 
corresponden a los recursos por ejecutar recibidos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación “COLCIENCIAS” para el desarrollo de proyectos de investigación médica científica y tecnológica.

(*1) Represente recursos en CDT que se encuentran destinados para respaldo de creación de la Fundación Universitaria 
FCV que fue aceptada como Institución de Educación Superior mediante Resolución 21212 de Noviembre de 2016 por 
el Ministerio de Educación Nacional.  Estos dineros serán entregados por donación una vez dicha entidad esté 
legalmente constituida.  El saldo del año 2016 corresponde a la siguiente información:
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Durante este periodo la Administración toma la decisión de dar de baja contra la provisión, cartera de muy dificil 
recaudo, y mantenerla en cuenta de Orden para control (Ver Nota 19).  Que en el evento que dicho o menor valor se 
recaude, se registrará como un ingreso no operacional por recuperaciones.

La anterior decisión habia sido tomada para las Carteras de Caja de Prevision Social de Comunicaciones "CAPRECOM" 
en Liquidación y el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, los cuales durante el mes de Diciembre del 
presente periodo se recibió de parte de CAPRECOM reconocimiento de deuda teniendo en cuenta entidad en 
Liquidación y de parte del Distrito de Santa Marta por preacuerdos de pago a iniciarse a mediados de marzo del 
siguiente año.  Se reactivan éstas carteras las cuales a Diciembre 31 de 2016 representan el 5.9% del total de 
Deudores clientes. Se decide igualmente no realizar ningun tipo de provisión a dichos valores soportados en los 
compromisos de éstas entidades.

NOTA 5. DEUDORES

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
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El 94% de Deudores otros corresponde a cobros por reembolso de movimientos de tierra y Urbanismo en terrenos de 
Mensuly donde se está construyendo el complejo médico.
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Los movimientos de la cuenta de provisión deudores fue la siguiente:

NOTA 6. INVENTARIOS

La administración hizo un el análisis de provisión o deterioro de la cartera en donde:   se dejó un 100% provisionadas 
las entidades consideradas de dificil recaudo, se incluyeron entidades que incumplieron pagos en año 2016 y se 
estimó una provisión a entidades en riesgo a ser liquidadas.  El análisis final generó un ajuste en ingreso no operación 
por recuperación de provisiones principalmente por las Entidades Caprecom y Distrito de Santa Marta a las que no se 
les dejó ninguna provisión.
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Los movimientos de la cuenta de provisión de inventarios fue la siguiente:
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NOTA 7. DIFERIDOS

NOTA 8. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
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(*1)  Saldos de preoperativos, materiales y mano de obra de las siguientes construcciones:

(*2)  El 94% del saldo al cierre del año 2016 corresponde a Terreno denominado "El Triunfo" ubicado en Mensuly, el 
valor restante corresponde a terreno de casa ubicada en Cañaveral.

(*3)  Están representados por equipos médicos, maquinaria, aeronaves medicalizadas y bienes destinados a la 
prestación del servico.  Su composicion al cierre del año 2016 acumulada es la siguiente:
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(*4)  La composición de las construcciones en curso es la siguiente:

(*5)  El Gasto por Depreciación del año 2016 fue de $3.547.713 miles de pesos y del año 2015 $3.792.849
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NOTA 9. INTANGIBLES

(*1)  Durante el año 2014 se suscribió contrato Nro. 6398 de Fiducia Mercantil Irrevocable de administración, fuente 
de pago, y Garantía suscrito entre Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, la Fundación Cardiovascular de 
Colombia  (FCV) y Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S. (FCV ZF) cuyo objeto y finalidad del 
contrato estipula que la Fiduciaria mantendrá la titularidad jurídica de las Acciones que la FCV adquiera a  FCV ZF, como 
Garantía para los Acreedores Bancolombia S.A., la Corporacion Financiera International Finance Corporation "IFC" y 
Leasing Bancolombia, por las obligaciones financieras contraídas para la construcción y dotación del Hospital 
Internacional de Colombia. A la fecha la FCV ha adquirido 78.000 acciones a un valor nominal de cada una de 
$1.000.000 tranferidas en su totalidad al Fideicomiso.  El valor registrado se encuentra actualizado al patrimonio de 
FCV Zona Franca SAS de acuerdo a los resultados y superavit por Método de Participación, del cual la FCV es 
propietaria del 100%.

(*2)   Es CDT No. 9185679 entregado en Garantía sustituta a Patrimonio Autónomo Fundación del Oriente Colombiano 
en Garantía a Obligaciones con la Entidad Goldman Sachs.  Fecha de Expedición Diciembre 6 de 2016 con plazo a 90 
días a una tasa de 7.3% e.a.

(*3)  Corresponde a aportes de la FCV a las Construcciones en curso que se encuentran en contratos de Administración 
y pagos con Fiduciaria Corficolombiana, descritos a continuación:

1.  El 48,2% son recursos aportados para garantizar las obligaciones del Contrato de Fiducia mercantil inmobiliaria de 
administración, pagos y garantía constituido con la Fiduciaria Corficolombiana SA, de fecha 03 de marzo de 2014, cuyo 
objeto es la constitución de un patrimonio autónomo que garantice la construcción y venta de las unidades del proyecto 
Centro Internacional de Especialistas (CIE) ( antes Centro Medico y Odontológico (CMO).

2.  El 33,5% corresponde a terreno en Cartagena aportado para obras de Construccion, mediante derecho Fiduciario 
Fideicomiso Hospital Internacional de Cartagena de Indias del cual la Fundación Cardiovascular de Colombia actúa 
como Fideicomitente.

3.  El 18,3% son recursos aportados en forma de mejoras destinadas a la ejecución de las obras correspondientes al 
Intercambiador Vial mediante contrato de fiducia mercantil de administración y pagos celebrado entre la Fundación 
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NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS

(*1)  Es el componente del  Avalúo Comercial de abril 2016 realizado por Arq. Jose F. Arenas C Valuador Rango Master 
ejecutado al Lote Denominado "El Triunfo" ubicado en Mensuly Piedecuesta y Avalúo Comercial de diciembre 2014 
realizado por  Compañía de Valuación de Ingeniería CVI SAS a la casa ubicada en Cañaveral.

(*2) Corresponde a Avalúo Técnico a Equipos cuyo costo neto superó los 20 SMLMV y con 3 años de adquisición 
realizado en diciembre de año 2013 por el Ing. Luis Sorzano Puyana perito registrado ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  Durante el periodo 2016 se decide no realizar nuevo avalúo por cambios en la normatividad 
contable que para el siguiente año queda implementado.

Cardiovascular de Colombia y 22 Conjuntos Residenciales del sector Ruitoque Condominio (fideicomitentes) y la 
Fiduciaria Corficolombiana SA, de fecha 22 de Abril de 2015, cuyo objeto es la administración de los recursos y pagos 
destinados a la ejecución de la obra, la cual al culminar será transferida a la Fundación Cardiovascular de Colombia a 
título de restitución.

(*4) Es un contrato de Arrendamiento Financiero con opción de compra Nro. 180112463 por $6.410 millones, 
celebrado con Banco de Occidente, para la adquisición de construcción Centro de suministros hospitalarios ubicado en 
Mensuly Piedecuenta, de acuerdo a proceso de venta realizado del mismo.  Fecha contrato 3 de mayo de 2016 con 
duración de 10 años a una tasa DTF + 6.5 TA.

NOTA 10. VALORIZACIONES
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(*1)  La información que quedó al corte es la siguiente:

De acuerdo a la información del área financiera los créditos marcados (*)  se catalogaron como largo plazo por 
corresponder a créditos roll-over, en donde no va a realizarse transferencia de efectivo en el corto plazo, teniendo en 
cuenta que contractualmente pueden ser renovados sin efectuarse pago.

(*2)  Operaciones de Factoring con Bancolombia, Occidente y BBVA, para pago a Proveedores, a cero costo siempre y 
cuando se cancele en la fecha pactada con el Banco.

(*3)  Los saldos por pagar de Contratos de Arrendamiento Financiero corresponden a:
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NOTA 12. PROVEEDORES

Los 5 principales proveedores que representan el 43% del total de proveedores están representados por las entidades:

NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR

NOTA 14. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

(*1)  Los 5 principales proveedores de servicios que representan el 81% del total costos y gastos por pagar están 
representados por las entidades:
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NOTA 15. OBLIGACIONES LABORALES

NOTA 16. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

(*1)  Corresponden a pagos recibidos por anticipado de Clientes para atención de pacientes

(*2)  Corresponde a dineros recibidos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
"COLCIENCIAS" para ejecución de proyectos de Investigación.

(*3)  Corresponden a valores pendientes de liquidar en garantía por contratos de construcción.

(*1)  El 47% corresponde a provisiones de mercancía ya ingresada al inventario que el proveedor no ha enviado la 
factura, el 17% a provisión de intereses de obligaciones financieras de pagos trimestrales causadas hasta diciembre 
31 de 2016, el 10% a servicios contratados ya prestados para atención de pacientes que aún está pendiente la factura 
y/o documento equivalente

(*2)  Corresponde a procesos catalogados con probabilidad alta de pérdida.  El 53% corresponde a Laboral y el 47% a 
prestación del servicio.

NOTA 17. OTROS PASIVOS
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NOTA 18. PATRIMONIO

(*1)  Registra la capitalización de los excedentes generados de acuerdo a las aprobaciones realizadas anualmente por 
Asamblea General, con el fin de ser reinvertidos en la operación.

(*2)  El 98,9T corresponde a superávit por método de participación patrimonial por las acciones en la Fundación 
Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S.

(*1)  Son las acciones de FCV Zona Franca SAS entregadas en Garantía de créditos otorgados por la IFC, Bancolombia 
y leasing bancolombia, para la construcción y dotación del Hospital Internacional de Colombia.   Y a CDT en garantía 
sustituta a obligaciones por contrato realizado con Goldman Sachs.  (Ver (*1) y (*2) Nota 9 Intangibles).

NOTA 19. CUENTAS DE ORDEN
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(*2)  Deudoras  baja de cartera realizada de la entidad Saludcoop la cual se mantiene en cuentas de orden para control 
de pago en el proceso de cobro a dicha entidad en liquidación.  Acreedoras Entidades que en el proceso de evaluación  
para provisión de cartera fueron catalogadas como riesgo menor de pérdida por lo que la administración decide 
mantener dicha información en cuenta de orden.

(*3)  Deudoras los dineros de preventa que ha recibido Fiduciaria Corficolombiana con quien se celebró contrato de 
Fiducia Mercantíl Irrevocable inmobiliario de administración y pagos para la Construcción del Centro Internacional de 
Especialistas CIE (antes CMO) y las obligaciones pendientes.  Acreedoras el terreno, construcción del CIE y demás 
activos.  Los cuales una vez termine el proceso de construcción y ventas, se liquida el Fideicomiso.  Los saldos a 
Diciembre son los siguientes:

(*5)  Inmueble y activos fijos recibidos de CAPRECOM para la administración de la Clínica Jose María Campo en Santa 
Marta desde Diciembre año 2006, de acuerdo a contrato con vigencia a 10 años, con prórroga hasta el 27 de enero 
del año 2020.

(*6)  El 81% a procesos jurídicos en contra de FCV,  el 16% a sanciones en proceso de sustento y reconsideración, y 
el 2% a proceso laboral. Todos catalogados como riesgo medio, por esto se mantienen en cuentas de orden. La 
Fundación Cardiovascular de colombia cuenta con pólizas de responsabilidad civil y profesional, para cubrir perjuicios 
patrimoniales.

(*4)  Se distribuye asi:
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(*1)  Reclasificaciones realizadas de partidas de ingreso no operacional que corresponde rubros asociados a la operación.

NOTA 20. INGRESOS OPERACIONALES

NOTA 21. COSTOS DEL SERVICIO

NOTA 22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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(*1)  Principalmente el resultado de la evaluacion de la provisión anual de cartera clientes, la cual generó una 

recuperación de provisiones por la decisión que toma la Administración de realizar reversión a valores provisionados el 

año anterior de Caja de Previsión Social de Comunicaciones "CAPRECOM" y el Distrito Turístico y Cultural Santa Marta.  

El valor es la Diferencia entre el saldo a corte del año y el nuevo cálculo realizado.

NOTA 23. GASTOS DE VENTAS

NOTA 24. INGRESOS NO OPERACIONALES
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(*1)  La pérdida que registra Fundación Cardiovascular Zona Franca S.A.S. en donde el 100% del capital nos 
corresponde, método participación patrimonial.

(*2)  Principalmente a donaciones efectuadas a Fundación Montañas Azules.

(*3)  Glosas aceptadas durante el año correspondientes a facturación de años anteriores.

(*4)  Principalmente a gastos incurridos por la FCV que son cobrados mediante reembolso a entidades ubicadas dentro 
del Edificio Instituto del Corazón, por servicios públicos, elementos y accesorios de mantenimiento, entre otros.  El 
registro del cobro se realiza en Ingresos no operacionales Diversos.

NOTA 25. GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 26. DIFERENCIA EN CAMBIO

NOTA 27. VINCULADOS ECONÓMICOS

Fundación Cardiovascular Zona Franca S.A.S.
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Hasta diciembre de 2016 la Fundación Cardiovascular de Colombia es una entidad sin ánimo de lucro No Contribuyente 
del impuesto de Renta y Complementarios, cuya responsabilidad es la de presentar la Declaración anual de ingresos y 
patrimonio.

Con la Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016, la Fundación Cardiovascular de Colombia a partir del 1 de enero de 
2017 deja de ser No Contribuyente, y pasa automáticamente a ser del Regimen Tributario Especial.  Sigue siendo una 
entidad sin ánimo de lucro, deberá seguir reinviertiendo sus excedentes en la operación y deberá realizar la declaración 
anual de Renta.

A diciembre de 2015 se celebró contrato de Compraventa entre GSRVC HOLDINGS, Ltd. y la Fundación Cardiovascular 
de Colombia para vender, ceder, transferir y entregar el 100% de los intereses, derechos legales y beneficios sobre el 
Fideicomiso del Edificio Instituto del Corazón ubicado en la Calle 155 A Nro. 23-51 El Bosque Floridablanca, propiedad 
de la Fundación Cardiovascular de las áreas registradas en Patrimonio Autónomo  según contrato de Fiducia Mercantíl 
irrevocable de garantía con Fiduciara Bancolombia.

La operación fue realizada por $59.000 millones COP dejando una utilidad en la venta de propiedad, planta y equipo 
del 87% del monto de la operación.  Los recursos recibidos se utilizaron para pagar pasivo financiero y el valor 
pendiente se encuentra en deudores varios por venta de propiedad planta y equipo, por $5.611 millones COP.  El 
registro implicó la reversión de la valorización registrada a Diciembre de 2014, y el valor en cuentas de orden de las 
garantías con obligaciones financieras.

NOTA 28. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NOTA 29. VENTA DERECHOS FIDUCIARIOS EDIFICIO INSTITUTO DEL CORAZÓN ICF

(*2)  Préstamos y operaciones de Crédito
La Fundación Cardiovascular de Colombia realizó préstamo con Bancolombia para la construcción del Hospital 
Internacional de Colombia (HIC), dinero que fue entregado en su totalidad a Fundación Cardiovascular de Colombia 
Zona Franca SAS quien se encargará de pagar tanto capital como intereses.

FCV-Pharma SAS
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NOTA 30. INTERESES

Adicionalmente, el contrato suscrito con GSRVC HOLDINGS, Ltd., incluye la compra en años siguientes de los derechos 
Fiduciarios de Cartagena en donde la Fundacion Cardiovascular de Colombia tiene la intención de comprar un lote y 
construir una Clínica.

Así mismo, la Fundación Cardiovascular suscribio contrato de arrendamiento con el Patrimonio Autónomo Fiduciaria 
Bancolombia quien posee los derechos legales del Edificio ICF, por una renta mínima anual de $7.080 millones COP 
ajustada anualmente de acuerdo a procedimiento establecido en el contrato.  La duración del contrato sera por 29 
años.

La Fundación Cardiovascular de Colombia realizó crédito con Bancolombia por $39.000 millones COP recursos que 
fueron transferidos en un 100% para la construcción del Hospital Internacional de Colombia de propiedad de la entidad 
Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca SAS de quien la Fundación Cardiovascular posee el 100% de su 
patrimonio.

Los intereses de éste crédito los ha pagado la Fundacion Cardiovascular de Colombia Zona Franca SAS, por lo anterior, 
para fines legales y de registro en la contabilidad por la titularidad del mismo la Fundación Cardiovascular de Colombia 
registró un ingreso y gasto no operacionales por el valor de los dineros pagados y causados hasta Diciembre 31

Los valores en intereses sin tener en cuenta la información anterior serían:
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