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Señores
ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA

Los  suscritos  Representante  Legal  y  Contador  de  la  entidad,  en  cuya  responsabilidad  se  prepararon  el  Estado  de
Situación  Financiera,  el  Estado  de  Resultados,  Estado  de  Resultados  lntegral,  Estado  de  Cambios  en  el  Patrimonio,
Estado   de   Flujo   de   Efectivo,   Notas   a   los   Estados   Financieros   terminados   al   31   de   Diciembre   de   2018   -   2017

Consolidados de la Fundación Cardiovascular de Colombia, verificando previamente las afirmaciones contenidas en ellos

y las cifras tomadas fielmente de los libros contables; certíficamos que:

•        Los  activos  y  pasivos  incluidos  en  los  estados  financieros  consolidados  de  la  Fundación  Cardiovascular  de

Colombia existen a la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año.

•       Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos en los estados financieros consolidados.

•       Los   activos   representan   probables   beneficios   económicos   futuros   y   los   pasivos   representan   probables

obligaciones económicas actuales y futuras  a cargo de  la  Fundación  Cardiovascular de  Colombia  en  la fecha
de corte.

•        Todos los elementos han sido reconoóidos por importes apropiados, de acuerdo a las normas de contabilidad y

de información financiera aceptadas en Colombia.

•        Los  hechos económicos han  sido correctamente clasificados,  descritos y revelados en  los estados financieros

consolidados.

Dado en  Floridabl

'y:,;-,?
VICTO

ca a los 15 días del mes de marzo del año 2019.

_.-...;'`L-
RAUL CASTILLO MANTILLA

Presidente Contador Público
T.P. 89259 -T



Astivo Corriente

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Ctas Ciales y Otras Ctas x Cobrar

Activo§ por l mpuestos Corrientes

lnventarios corrientes

Otros activos no financieros

Total Activo Coriiente

Actjvo No Corriente

Ctas Ciales y Otras Ctas x Cobrar

lnversiones en Subsidiarias

Propiedad,  Planta y Equipo

Propiedades de lnversión

Activos  l ntangibles dist de Plusvalia

Activos por l mpuestos Diferidos

Total Astivo No Corriente

ACTIVO TOTAL

Pasivo Corriente

Otros Pasivos Financieros

Ctas Ciales y Otras Ctas x Pagar

Provisión Cte por Beneficio a Empleados

Otros Pasivos no Financieros

Pasivos por lmpuestos Corrientes

Otras Provisiones corrientes

Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Otros Pasivos Financieros

Otros Pasivos No Financieros

Otras Provisiones corrientes

Pasivos por lmpuestos Diferidos

Total Pasivo No Corriente

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

5                      7.204.118,5       1,05%

6                153.488.229,0     22,29%

7                      2,081.871,6       0,30%

8                    69.957.364,1       10,16%

9                     3.856.158,9      0,56%

236.587.742,1      34,36%

6                    15.410.210,7       2,24o/o

10                           37.477,0      0,01%

11                401.176.264,4      58,26%

12                 25.397.478,4      3,69%

13                      1.172.903,2       0,17%

20                    8.802.235.5       1,28%

451.996.569,2     65,64%

688.584.311,3       100%

14                 33.945.985,6      9,43°/o

15                  97.576.198,0     27,10°/o

16                 23.881.221,5      6,63°/o

17                 39.184.262,4     10,88°/o

18                       369.664,9      0,10%

19                     1.104.537,0      0,31%

196.061.869,4    54,46%

14               145175.829,3    40,32%

17                      922.238,6     0,26°/o

19                    4.188058,7      1,16%

20                13.675 844,2     3,80%

163.961.970,8    45,54%

360.023.840,2      100%

21                328.560.471,1

Patrimonio Atribuible a los propietarios de la controladora       311.556.018,6

Panicipación  No

PASIVO + P

VICTOR RA

Presidente

MANT I LLA                      FE

17.004.452,5

688.584.311,3

H. SERRANO MUNA

visor Fiscal -Delegado MAZAR

T.P.  28816-T

14.825.719,1        2,00%

191.414.320,6      25,8oo/o

691.555,0      0,09%

14.010.567,7        1,89%

2.032.586,1       0,27%

222.974.748,5     30,06%

3.206.112,3       0,43%

1,743.264,7       o,23o/o

479.634.281,3     64,65%

25.397.478,4       3,42%

1.002.728,2       0,14%

7.925.418,6       1,07%

518.909.283,5     69,94%

741.884.032,0       100%

29.856.577,2     6,87°/o

116.441.140,9     26,80%

21.836.287,8      5,o3o/o

24.743.549,9     5,70o/o

555.029,7      0,13°/o

703.864,0     0,16%

194,136.449,5    44,69%

196.769.716,8    45,29°/o

30.567.751,8      7,04°/o

0,0     0,00%

12.964.732,6      2,98%

240.302.201,2    55,31°/o

434.438.650,7      100%

307,445.381,3

307 445 381,3

0,0

741.884.032,0

-7.621.600,6      -5i,4o/o

-37.926.091,6      -19,8%

1.390.316,6     201,0%

55.946.796,4     399,3%

1.823.572,8      89,7%

13.612.993,6       6,1%

12.204.098,4     380,7%

-1.705,787,7     -97,9%

-78.458.016,9      -16,4%

0,0       0,0%

170.175,0       17,0%

876.816,9       11,1%

-66.912.714,3      -12,9%

•53.299.720,7      .7,2%

4.089 408,4     13,7°/o

-18.864.942,9     -16,2%

2.044.933,7      9,4°/o

14440.712,5     58,4%

-185 364,8    -33,4°/o

400.673,0     56,9%

1.925.419,9       1,0%

-51  593.887,5    -26,2°/o

-29.645.513,2     -97,0°/o

4188.058,7           -

711111,6       5,5°/o

-76.340.230,4    -31,8%

•74.414.810,5    -17,1%

21.115.089,8       6,9%

4110637,3        1,3%

17.004.452,5            -

•53.299.720,7     -7,2%

cARffi£flGADo
Contador Público

T.P. 89259-T



lNGRESOS DE ACTIVIDADES

0RDINARIAS

COST0 DE VENTAS Y OPERACIÓN

GANANCIA BRUTA

(-)   GASTOS DE ADMON Y VENTAS

(+)  NETO INGRESOS -COSTOS
FINANCIEROS

(p+ÍR°D|D%SGANANciAsv

GANANCIA (PÉRDIDA)
PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

(-)   lMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
GANANCIA (PÉRDIDA) DESPUES
DE IMPUESTOS

OTRO RESULTADO INTEGRAL

8É#ÁTuCÁ%%RÉPRRD63fESBAPD°ERs
GANANCIAS (PERDIDA) OTRO
RESULTADO INTEGRAL

GANANCIA BRUTA . GASTOS
ADMINISTRATIVOS . GASTOS DE
VENTAS

Margen de la Operación

D+A+P

22        327.140.845,8      ioo,0oo/o

23        226.631.519,2      69,28%

100.509.326,6      30,72%

24          59.787.810,5       18,28%

25         -23.386.910,5       -7,15°/o

26        -15.497.304,2       4,74°/o

1.837.301,4        0,56%

27               333.606,7

1.503.694,7

21              4.962.336,1

4.962.336,1

40.721.516,1

12,45o/o

14.112.521,3

Presidente

16,76%

332.593.601,1      100,00°/o

238.999.701,0      71,86°/o

93.593.900,1      28,14%

55.661.896,5      16,74%

-21.077.029,6      -6,34°/o

-1.969.760,2      J),59%

14.885.213,8       4,48%

-1.673.234,7

16.558.448,4

112.566.058,3

112.566.058,3

37.932,003,6

11,40%

12.065.688,6

15,03%

-5.452.755,3      -1,64%

-12.368.181,8       -5,17%

6.915.426,5      7,39%

4.125.914,0        7,41%

-2.309.880,9      10,96%

-13.527.544,0    686,76%

•13.047.912,4     .87,66%

2.006.841,3

-15.054.753,7

-107.603.722,2

-107.603.722,2

2.789.512,5

2.046.832,7

cARMff5#T2GADo
Contador Público

T. P.  89259-T



Saldo al cierre año 2016

Traslado a Excedentes Acumulados

Excedente del Ejercicio

Resultado ORI

Saldo al ciene año 2017

Traslado a Excedentes Acumulados

Adopción Entidad Cometido Especifico (PA)

Excedente del Ejercicio

Resultado ORI

Panicipación No Controladora

Saldo al cierre año 2018

Adopción           Excedentos           Excedentes                  ORI                        ORldel                Capital No                 Total
lavez            Acumulados            Ejercicio             Acumulado               Ejercicio            Controladora         Patrimonio

6,474.410,6160,807.777,8       6.068.060,4                          0,017,106.747,1                        0,0178.320.875,1

í}.068.060,4         6.068.060,4        17.106.747,1        -17.106.747,1

16.558.448,4

112.566.057,8

6.474.410,6     154.739,717,4      16.558.448,4       17.106,747,1      112.566.057,8

16.558.448,4     -16.558.448,4     112.566.057,8    -112.566.057,8

-350.941,0

1.503.694,7

4.962,336,1

0,0

16.558.448,4

112.566.057,8

0,0    307.445.381,3

0,0

-350.941,0

1.503.694,7

4.962.336,1

15.000.000,0        15.000.000,0

6.123.469,6     171.298.165,8        1.503.694,7     129.672.804,9           4.962.336,1     15.000.000,0    328.560.471,1

cAst l=GADO

Contador Público

T.P. 89259-T



ACTMDADES OPERAcloNALES

Excedente Neto del año

Pariidas oue no afectan el caDital de trabaio:

Depreciación y Amortización

Provisiones

Reintegro Provisiones

Pérdida en venta y re{iro de bns

Donaciones de PpyE

Cambios netos en activos y pasi\ros operacionales

lncremento (Dk5minución) Cuentas Ciales x Cobrar

lncremento (Déminución) Activos por lmpuestos Corrientes

lncremento (Déminución)  lnventarios Corrientes

lncremento (Dbminución) Otros Activos no financieros

lncremento (Déminución) Activos por lmpuestos Diferidos

lncremento (Déminución) Cuentas Ciaés por pagar

lncremento (Déminución) Prov Cte Beneficios Empleados

lncremento (Disminución) Otros Pasivos no financieros

lncremento (Disminución) Pasivos por imptos ctes

lncremento (Disminución) Provisiones no oorrientes

lncremento (Disminución) Pasi\/os por imptos diferidos

Efectivo Neto provisto por acti\/idades operacionales

ACTMDADES DE INVERsm

Adquisición  Propiedad y equipo

(-) Costo venta Materiales y Activos

(-) Reclasff PpyE para lnventario

Ccapitaización acciones FCV ZF SAS (No Controladora)

Apone en Entidad Cometido Especfflco PA CIE

lntangibbs

Efectivo usado en actividades de lnversión

ACTIVIDADES FINANCIERAS

Di§minución (Aumento) Obligaciones financieras

1.503.694,7

13.125.525,5

7.891.003,5

5.401.445,7

-367.871,6

212.302,9

-11.355,0

26.437.410,1

•1.390.316,5

-56.035.071,3

-1.903.240,5

-876.816,8

-18.497.071,4

2.044.933,8

•15.204.800,6

-185.364,8

4.188.058,7

711.111,6

16.558.448,4

12.113.056,0

7.180.428,3

4.885.259,3

-7.275,6

192.079,4

-137.435,4

-27.487.280,6

448.384,8

1.685.253,9

4.343.904,6

-2.919.459,0

32,073.656,9

7.287.457,4

•5.098.692,4

i;0.614,3

0,0

10.052.284,6

46.081.947,5                               48.099,630,7

-13.078.067,8                                41.350.837,4

28.645.876,5                                  17.634.807,3

53.956.381,1                                                           0,0

15.000.000,0                                                       0,0

1.712.226,1                                          -1.154.912,4

-271.589,9                                        -306.815,4

85.964,826,0                               -25.177.757,9

47.504.479,1                               -23.562.718,5

•7.621.600,6                                      .640.845,7

14.825.719,1                                    15.466.564,8

7.204.118,5                                   14.825.719,1Qm
AR                            CARMEN J. JAIMES DELGADO

Contador Público

T.P.  89259-T



1.       lNFORMACIÓNGENERAL

La  Fundación  Cardiovascular de  Colombia  es  una  lnstitución  Prestadora de  Servicios de  Salud,  de  derecho  privado  sín

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  Ínscrita 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.

La  Fundación  tiene  su  domicílio  principal  en  Floridablanca  Calle  155  Nro.  23-58.,  en  arrendamiento  de  un  edificio  de  14

pisos  que  tiene  un  área  construida  de  15,000  m2  mediante  contrato  de  arrendamiento  entre  Patrimonio  Autónomo
administrado   por   Fiduciaria    Bancolombia   S.A.    Sociedad    Fiduciaria   y   Fundación    Cardiovascular   por    un    periodo

comprendido veintinueve (29) años después de la fecha efectiva;  alli' desarrolla actívidades como  lps para la atención de

pacientes,  y  áreas  de  lnvestigación  CIínica.    Para  el  desarrollo  de  sus  actividades  misionales  cuenta  con  otra  sede  en
arrendamiento ubicada en  Floridablanca un  predio de 4847,08 m2 en  la carrera 5  Nro.  6-33 propiedad del  Departamento

de  Santander  en  donde  se  encuentran  áreas  administrativas,  áreas  de  producción  y  ensamble  de  insumos  médicos,

Investigación,   laboratorios  especializados  y  bodegas  de  almacenamiento;   mediante  contrato  de  arrendamiento  con

vigencia de diez (10) años contados a partir de Dic de 2015.

El  patrimonio  de  la  Fundación  Cardiovascular de  Colombia  es  constituido  por  las  donaciones  de  personas  naturales  o

jurídicas,  públicas  o  privadas,  y  por  las  rentas  propias  que  en  ejercicio  de  sus  actividades  obtenga;    igualmente  por
legados testamentarios o de cualquier Índole que le hagan,  y por los bienes que haya adquirido o adquiera en el futuro.

La  Fundación  es  una  Entidad  sin  ánimo de  lucro  y  por  lo  consiguiente  el  patrimonio que  la  constituye,  ni  los  beneficios

económicos  que  llegare  a  tener en  desarrollo de  los  fines  para  los  cuales fue  constituida,  podrán  ingresar al  patrimonio

de  personas  naturales  o jurídicas  que  formen  parte  de  la  institución.  Los  incrementos  que  recibiere  por  razón  de  sus

actividades,    serán   aplicados   exclusivamente   a   su   crecimiento   patrimonial;    sus    Miembros   Fundadores,   Activos,

Benefactores,  ni  cualquier  otra  persona  vinculada  a  su  administración,  tiene  carácter  de  socios,  pues  se  trata  de  un

patrimonio  afecto  a  un  fin  social  claramente definido que,  no  produce dividendos  o utmdades de  beneficio  personal.   Se

prohíbe  transferir  a  cualquier  titulo  los  derechos  que  se   hubieren   consagrado  a  favor  de  la  institución,   salvo  que
favorezcan los objetivos de la misma y conforme a las normas que la regulan.

La  Fundación  tendrá  una  duración  indefinída,  pero  podrá  ser  disuelta  con  el  voto  favorable  del  75°/o  de  la  Asamblea

General de Miembros,  Ia cual con  la misma mayoría decidirá sobre la entidad de beneficencia que la sustituya o a la cual

pasen  sus bienes o administración.  En caso de que no exista acuerdo sobre esta suma,  la titularidad y los bienes de la
Fundación  pasarán al  HUS.   Adicíonalmente a lo anterior,    se procederá a la disolución de la institución en  los siguientes

Casos:

1.         Por  falta  de  capacidad  técnico-administrativa,  insuficiencia  patrimonial  y  de  calidad  tecnológica  y  cientifica  que

imposibilite  la  adecuada  prestación  del  servicio  público  de  salud,  conforme  a  lo  previsto  en  los  articulos  20  de  la

Ley  10  de  1990  y  21,  22  y  23  del  Decreto  1088  de  1991,  o  por  las  normas  que  lo  complementen,  aclaren  o

modifiquen.

2.         Por la cancelación de la personeríajurídica.

3,         Poragotamiento de los objetivos de la institución.



4.        Porla extinción de los bienes de laentidad.

Dentro  de  su  objeto  social  la  Fundación  Cardiovascular cuenta  con  actMdades  misionales  en  los  que  se  destaca  la

prestación de servicios en el área cardiovascular y otras área de la medicina que estén  relacionados con  la prevención,
diagnóstico,  tratamiento  y  rehabilitación  del  paciente  en  las  modalidades  presencial    o  virtual  como  telemedicina,  el

servicio de transporte aéreo medicalizado,  fomento y desarrollo de proyectos de investigación  y estudio en  áreas de la

§alud,  producción desarrollo y comercialización de insumos médicos quirúrgicos, famacéuticos,  infomáticos, fomento y

desarrollo de programas de educación y capacitación en  salud y afines,  entre otros;   que tienen  relación  directa con  la

ejecución del objeto social principal.

2.        BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.    Declaración de cumplimiento

Dentro  de  sus  políticas  la  Fundación  Cardiovascular  de  Colombia  estipuló  que  mientras  mantenga  inversiones  en

subsidiarias y/o  Entidades  de cometido específico,  presentará  sus  Estados financieros  separados y consolidados.    Se

presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo infomación comparativa, al menos una vez al año, con
corie al 31  de diciembre.

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  Nomas de  Contabilidad,  de  lnformación  Financiera  y de Aseguramiento de  la

lnfomación,  Decretó  en  su  Artículo  2  que  el  Cronograma  aplicable  a  los  preparadores  de  infomación  financiera  del

Grupo 2 al  cual  penenece 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.    En
cumplimiento de la Ley   1314 de 2009, el Decreto Único reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones,  la Fundación

Cardiovascular de  Colombia emite sus primer juego de  Estados  Financieros  bajo  normas de contabilidad  e  información

aceptada en  Colombia fundamentadas en  las Nomas de lnformación Financiera (NllF) a Diciembre de 2017, cumpliendo

con los Estándares lntemacionales de las NIIF para PYMES, como preparadores de información del Grupo 2.

La información contenida en los presentes estados financieros separados  son responsabilidad de la administración de la

Fundación   Cardiovascular,  que  manifiestan  expresamente  que  han  tomado  conocimiento  de  la  preparación  de  los

mismos,  la información  incorporada y la aplicación de las politicas y criterios que incluyen  las Nomas lnternacionales de

lnfomación  Financiera (NllF).

2.2.    Bases de consolidación

Los  estados  financieros  consolidados  fueron   preparados  consolidando  las  empresas   Fundación   Cardiovascular  de

Colombia,   Fundación  Cardiovascular  de  Colombia  Zona  Franca  SAS,   FCV-Phama  SAS  y  Entidades  de  Cometido

Especifico (ECE) sobre las cuales la Fundación ejerce control directo.

Todos  los  activos y  pasivos  inter-empresa,  el  patrimonio,  los  ingresos,  costos,  gastos,  y flujos  de  efectivo  relacionadas

entre  las  empresas  fueron  eliminados  en  la  consolidación.    La  pariicipación  no  controladora  representa  la  porción  en

subsidiarias no atribuible a la Fundación Cardiovascular como principal accionista.



La siguiente es la infomación de las empresas consolidadas con la Fundación Cardiovascular de Colombia:

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A,S.

La Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S. en adelante (HIC) Nit.900341526-1  con domicilio principal

en  la  ciudad  de  Piedecuesta  Santander,  fue  constituida  mediante  escritura  No.  0305  el  15  de febrero  de  2010  de  la

Notaria Novena de Bucaramanga y refomada mediante escritura No. 563 del 14 de marzo de 2011  de la Notaria Novena

de  Bucaramanga.    Se  identifica  por  su  nombre  comercial  Hospital  lntemacional  de  Colombia  (HIC).    EI  HIC  tiene  su

domicilio   principal   en   Colombia,   Depanamento  de   Santander,   Municipio  de   Piedecuesta,   en   el   Kilómetro   7  Vía   a

Piedecuesta Vereda Mensulí.

Fue  inscrita  bajo el  número  84625  del  libro  9  el  19 febrero  de  2010  en  la  Cámara de  Comercio de  Bucaramanga  y  su

vigencia es indefinida.

Mediante Resolución  No.  000731, del 3 de febrero de 2012 Ia Administración de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN,

declaró  la  existencia  de   un   área  geográfica  como  Zona  Franca   Permanente  Especial   denominada  Zona   Franca

Permanente Especial de Servicios Fundación Cardiovascular de Colombia, y reconoce a la Fundación Cardiovascular de

Colombia  Zona  Franca  S.A.S„  como  único  usuario  industrial  de  servicios  y  se  autoriza  como  usuario  operador  a  la

sociedad Zona Franca de Bogotá S.A.

Posteriormente  en  la  resolución   No.   004269  del  28  de  mayo  de  2013  la  Administración  de  lmpuestos  y  Aduanas

Nacionales DIAN, modifico los articulos primero, séptimo y décimo primero de la Resolución  No.  000731, del 3 de febrero

de 2012'

Según   Resolución  No.  3343  del  24  de  abril  de  2015  la  Administración  de  lmpuestos  y  Aduanas  Nacionales  DIAN,

modifico el articulo 1  de la Resolución No. 9778 del  13 de noviembre de 2014, corrigiendo la fecha de la prórroga para el

inicio  de  actividades  y  ejecución  del   100%  de  los  compromisos  de  inversión  e  instalación  de  los  activos  fijos  de

producción previstos en el Plan Maestro de Desarrollo General, cuyo limite será hasta el 29 de febrero de 2016.

El  día  30  de  diciembre  de  2015  Ia  entidad  realizo  la  inscripción  en  la  página  web  del   REPS  (registro  especial  de

prestadores  de  servicios  de  salud),  posteriormente  ha  venido  habilitando  servicios  médicos  de  urgencias,  apoyo  Dx.,
apoyo   terapéutico,   hemodinamia,   oncológicos,   servicio   de   internación   quirúrgicos,   cuidados   especiales,   medicina

nuclear, entre otros.

A  la  fecha  el  hospital  cuenta  con   107  servicios  habilitados,  con  una  capacidad  instalada  de  185  camas  entre  los

diferentes servicios,10 sillas de quimioterapia, 8 salas de procedimientos y 7 quirófanos.

EI  HIC está conformado  por los  siguientes  institutos:  lnstituto de  Cáncer,  Instituto para el  Cuidado de  la  Mujer,  lnstituto

de Ortopedia y  Reumatologia,  lnstituto Neurológico,  acompañados a su  vez por ocho centros especializados:  Pediatría;

Nefrología  y  Urología;  Cuidado  de  la  Salud  Respiratoria;  Cirugía  Plástica,  Reconstructiva  y  Estética;  Alivio  del  Dolor y

Cuidado   Paliativo;   Bienestar  y   Medicina   lntegrativa;   Cuidado   de   la   Salud   Digestiva.   Y   seis   unidades   de   apoyo:

Emergencias y Trauma; Cirugia,  Hospitalización, Apoyo Diagnóstico,  Consulta Externa y Apoyo Terapéutico.

EI  HIC cuenta con  una  infraestructura  hospitalaria de  más de 86.000  metros cuadrados construidos,  distribuidos en  tres

tramos:  uno destinado a pacientes adultos;  otro especializado en  niños y ginecobstetricia; y otro dedicado a los servicios

de cirugía, consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica.



Durante el  año 2014 se suscribíó contrato  Nro.  6398 de  Fiducia  Mercantil  lrrevocable 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

Garanti'a  para  los  Acreedores  Bancolombia  S.A.,  la  Corporacion  Financiera  lnternational  Finance  Corporation  "lFC"  y

Leasing    Bancolombia,    por   las   obligaciones   financieras   contraídas   para   la   construcción   y   dotación   del   Hospital

lnternacional de Colombia.

En  el  mes  de  marzo  de  2018  la  Fundación  Cardiovascular de  Colombia  capitalizó  adquiriendo  15.000  acciones.    Estas

acciones  mediante Título  025 en  el  mes de abril  se entregaron  como  aporte  a  la  Fundación  SaludMia  EPS compromiso

adquirido  por la  Fundación  quien  promovió la  creación  de  la  primera entidad  promotora de  salud  sin  ánimo de  lucro.    EI

objeto  mísional  de  la  Fundación  es  la  promoción  y  prevención  en  salud,  por esto se  promueve  y apoya  a  entidades  sin

ánimo de lucro que no solo ayuden a transformar el sistema de salud sino a apoyar y mejorar la economía regional,

Por lo  anterior,  Ia  Fundación  Cardiovascular a  partir del  mes  de  abril  de  2018  paso  de tener el  100%  a  un  83,871%  del
Hospital  lnternacional de Colombia.   Sigue ejerciendo el control sobre la misma y ajusta el valor de  la inversión  utilizando

el método de participación  patrimonial.

Como accionistas de la sociedad  se tiene a la  FUNDACION  CARDIOVASCULAR DE  COLOMBIA,  institución  privada sin

ánimo  de  lucro,  identificada  tributariamente  con  NIT  890.212.568-0  y  a  la  FUNDACION  SALUD  MIA,  institución  privada

sin  ánimo de lucro,  identificada tributariamente con  NIT 900.914.254-1.

La  socíedad  constituirá  una  reserva  legal  que  ascenderá  por  lo  menos  al  cincuenta  por  ciento  del  capital  suscrito,

formado  con  el  diez  por ciento  de  las  utilidades  liquidas  de cada  ejercicio.  Cuando  esta  reserva  llegue  al  cincuenta  por

ciento  mencionado,  Ia  sociedad  no  tendrá  obligación  de  continuar  llevando  a  esta  cuenta  el  diez  por  ciento  de  las

utilidades  liquidas.    Pero si disminuyere,  volverá  a apropiarse el  mismo diez por ciento de tales  utilidades,  hasta cuando

la  reserva  llegue  nuevamente  al  límite fijado.    Las  utilidades  se  repartirán  con  base en  los  estados  financieros de fin  de

cada  ejercicío,  previa  determinación  adoptada  por  la  asamblea  general  de  accionistas.    Las  utilidades  se  repartirán  en

proporcíón al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.

La sociedad se disolverá por los siguientes términos:

•      Por  vencimiento  del  termino  previsto  en  los  estatutos,  si  lo  hubiere,  a  menos  que  fuere  prorrogado  mediante

documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración.

•      Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social

•      Por la iniciación  del trámite de liquidaciónjudicial

•     Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea, o por decisión del accionista único

•     Pororden de autoridad competente, y

•      Por  perdidas  que  reduzcan  el  patrimonio  neto  de  la  sociedad  por  debajo  del  cincuenta  por  ciento  del  capital

suscrito



El patrimonio del Hospital lntemacional de Colombia  está compuesto asi:

CAPITAL SOCIAL

Cai)ital Autorizado

Capital por Suscribir (DB)

OTRAS PARTICIPAcloNES DE PATRIMONIO (*1 )

GANANCIAS (PERDI DAS) EJERCICIOS ANTERloRES

GANANCIAS (PÉRDIDAS) OTR0  RESULTADO INTEGRAL

GANANCIAS (PÉRDI DAS) OPERACIONES CONTÍNUAS

AJUSTES PROCESO CONVERGENCIA A NllF

TOTAL PATRIMONIO

93.000.000,0

131.350.000,0

-38.350.000,0

80.223.424,7

-33.345.135,5

45.257.257,3

509.866,3

5.617,5

185.651,030,3

78.000,000,0              15.000.000,0

131.350.000,0                                       0,0

-53. 350.000,0                  15. 000.000,0

85.231.083,5               -5.007.658,8

-22.483.136,5             -10.861.999,0

45.257.257,3                                  0,0

-10.861.999,0                11.371.865,3

5.617,5                                   0,0

175.148.822,8               10.502.207,5

(*1)   Al cierre del año 2018 se tiene un anticipo para futura capitalización de acciones por $80.233 millones los cuales se
presentan en los Estados Financieros como pane del patrimonio,  por corresponder a pagos realizados por la Fundación
Cardiovascular de Colombia,   los cuales  la Junta Directiva en  el  mes de  enero de 2019 aprobada en  Febrero de  2019
reitera  que éstos  anticipos  no van  a  devolverse  a  la  Fundación  y deberán  ser capitalizados  una  vez se  obtengan  los
recursos para protocolizar.

FCV Zona Franca SAS presenta éstos anticipo como parie del patrimonio de acuerdo al parágrafo 22.7 del Decreto 2420
Num.  (b)  frente  al  reconocimiento  como  patrimonio  que  indica  textualmente  "Si'  /a  eníí.dad  necibe  e/  erecíí.vo  u  oíros
recursó¿ antes de que  se emftan  los instrümentos de patrimonio, y no se puede requ.erir a la gntidad .el rppmb?Iso del
etectivo o de  los oiros  recursos recibidos,  Ia entidad  reconocerá  el correspondiente  incremento en  el  pstrimonio en  la
medida de la contraprestación recibidd' .

FCV - PHARMA S.A.S.

FCV-Pharma S.A.S.  NIT.900886472-1  fue constituida mediante Acta Nro. 001   e inscrita ante la Cámara de Comercio de
Bucaramanga  el   09  de   Septiembre  de   2015   bajo  el   Nro,   131680   del   Libro  9  como  una  sociedad   por  acciones
simplificada,  y  con  domicilio  principal  en  la  ciudad  de  Floridablanca  -  Santander.     La  sociedad  se  constituyó  con  la
emisión de  100 acciones a razón de $1.000.000 cada una.   El témino de duración será indefinido.

La  entidad  cuenta  con  un  único  accionista  la  Fundación  Cardiovascular  de  Colombia.    Teniendo  en  cuenta  el  tipo  de
sociedad esta empresa es vigilada por la Superintendencia de Sociedades.

De  acuerdo  a  sus  Estatutos  la  sociedad  tiene  como  objeto  principal  las  siguientes  actividades:  La  comercialización  y
fabricación de medicamentos por maquila. AsÍ mismo y de confomidad con el  numeral  59 del Artículo 59 de la Ley 1258
de 2008  Ia sociedad  podrá realizar cualquier otra actividad  lícita tanto en  Colombia como en  el  extranjero.   La sociedad

podrá  llevar a  cabo,  en  general,  todas  las  operaciones,  de  cualquier naturaleza que ellas  fueren,  relacionadas  con  el
objeto  mencionado,  asi  como  cualesquiera  actividades  similares,  conexas  o complementarias o  que  pemitan  facilitar o
desarrollar el objeto social de la sociedad.

En  septiembre  de  2018  se  realizó  registro  ante  Cámara  de  Comercio  incrementando  el  capital  Autorizado  en  $600

millones.   La Fundación  Cardiovascular capitalizó adquiriendo 345 acciones a razón  de $1.000.000 cada una, quedando

con un total de 445 acciones al cierre del año 2018.



El patrimonio de FCV-Pharma SAS está compuesto así:

CAPITAL SOCIAL

Capital Autorizado

Capital por Suscribir (DB)

OTRAS PARTICIPACIONES DE PATRIMONIO (*1)

GANANCIAS (PERDI DAS)  EJERCICIOS ANTERI0RES

GANANCIAS (PÉRDI DAS) OPERACIONES CONTÍNUAS

TOTAL PATRIMONIO

445.000,0                          100.000,0

600. 000 ,0                             100. 000,0

345.000,0

500.000,0

-155.000,0                                           0,0                               -155.000,0

233.623,2                          199.302,9

-206.787,6                          -35.677,7

-73.059,2                          -171.109,8

398.776,4                          92. 515,4

34.320,3

-171.109,9

98.050,6

306.261,0

(*1)   Al  cierre del  año  2018  se tiene  un  anticipo  para  futura  capitalización  de  acciones  por $233  millones  los  cuales  se
presentan en los Estados Financieros como pahe del patrimonio,  por corresponder a pagos realizados por la Fundación
Cardiovascular de Colombia,   los cuales la Junta  Directiva en el  mes de  enero de 2019 aprobada en  Febrero de 2019
reitera  que  éstos  anticipos  no van  a  devolverse  a  la  Fundación  y deberán  ser capitalizados  una  vez  se  obtengan  los
recursos para protocolizar.

FCV-Pharma  SAS  presenta  éstos  anticipo  como  pahe  del  patrimonio  de  acuerdo  al  parágrafo  22.7  del  Decreto  2420
Num.  (b)  frente  al  reconocimiento  como  patrimonio  que  indica  textualmente  "SÍ. /a  ení/.dad  rec/.be  e/ erecíivo  u  oínos
recursó5 antes de que se emitan  los instrumentos de  patrimoni.o,  y no se puede requerir a la entidad .el rppmb?Iso del
efectivo o de  los oiros  recursos  recibidos,  Ia entidad  reconocerá el comespondiente  incremento en el  patrimonio en  la
medida de la contraprestación recibidd ,

ENTIDADES DE COMETIDO ESPECÍFICO

Una  entidad  puede  haber sido  creada  para  alcanzar  un  objetivo  concreto,  y  estas    Entidades  pueden  tener  la  forma

juridica de sociedades por acciones, fideicomiso o asociaciones con fines empresariales, o bien ser una figura sin forma
juridica  de  sociedad.    A  menudo,  las  Entidades  de  Cometido  Especifico  (ECE)  se  crean  con  acuerdos  legales  que
imponen  requerimientos estrictos sobre las operaciones de la entidad.  Las siguientes circunstancias podrian  indicar que
la entidad controla una ECE (esta lista no es exhaustiva):

-        Las actividades de la ECE están  siendo dirigidas en  nombre de la entidad y de acuerdo con sus necesidades

específicas del negocio.

-        La entidad tiene los poderes de decisión últimos sobre las actividades de la ECE incluso si se han delegado las

decisiones cotidianas.

-        La  entidad  tiene  los derechos  para obtener la  mayoría de  los  beneficios de  la  ECE y,  por tanto,  puede estar

expuesta a los riesgos que conlleva las actividades de ésta.

-        La entidad retiene la mayoría de los riesgos de la propiedad o residuales relativos a la ECE o a sus activos.

Por  lo  anterior,  los  Fideicomisos  constituidos  por  la  FCV  creados  para  cubrir  objetivos  concretos,  serán  objeto  de
consolidación, tratado como entidad de cometido específico, las cuales se describen a continuación:

El  3  de  marzo  de  2014  la  Fundación  realiza  contrato  de  Fiducia  Mercantil  lrrevocable  inmobiliario  de  administración,

pagos y garantía, denominado Fideicomiso FCV Centro Médico y Odontológico  (en adelante PA-CMO),  para mantener a



titulo  de  fiducia  mercantil,  los  bienes  fideicomitidos  y  pemitir  al  Fideicomitente  desarrollo  por  su  cuenta  y  riesgo,  Ia
elaboración de diseños nuevos, trámite de licencias, Ia Gerencia, Construcción del proyecto, encargándose  la Fiducia de
la  administración  de  los  bienes  fideicomitidos  en  cumplimiento  de  las  nomas,  hasta  la  conclusión  de  la  Etapa  de
Ejecución,   de   Escrituración   y   Liquidación.   La   Fiducia   administra   los   recursos   del   proyecto   de   construcción,   que
comprende el recibo e inversión de los recursos y los pagos y desembolsos,  la transferencia en calidad de vendedor de
las unidades resultantes del proyecto a los Promitentes Compradores, llevando una contabilidad separada del proyecto.

El  21  de  Diciembre  de  2016  la  Fundación  firma  contrato  de  Fiducia  Mercantil  irrevocable  de  Garantia  con  Fiduciaria

CORFICOLOMBIANA,  bajo  el  nombre  del  Fideicomiso  Fid.  Fundación  Cardiovascular  Piso  4  (En  adelante  PA-Piso4),

cuyo objeto: que la Fiduciaria, como titular del derecho de dominio sobre los Bienes Fideicomitidos, detente su  propiedad

y se garantice  la obligación  garantizada que  la  Fundación  (Fideicomitente) tiene con  acreedor garantizado,  mediante  la
afectación de los bienes que integren el Fideicomiso a dicha finalidad de garantía de tal foma que en el evento que el

Fideicomitente   incumpla   la   obligación   garantizada   y   la   Fiduciaria   sea   notificada   por  el   Acreedor   Garantizado   del

incumplimiento, se ejecute lo establecido para satisfacer la obligación garantizada.

EI   19   de  julio   de   2017   Ia   Fundación   fima   contrato   de   Fiducia   Mercantil   irrevocable   de   Garantía   con   Fiduciaria

CORFICOLOMBIANA,  bajo  el  nombre  de  Fideicomiso  FCV  lnmuebles  Garantia  CMO  (En  Adelante  PA-9áreas),  cuyo

objeto: que la Fiduciaria, como titular del derecho de dominio sobre los inmuebles que integran el fideicomiso, detente su

propiedad y se garantice las obligaciones la Fundación (Fideicomitente) adquiera con acreedores garantizados, mediante
la afectación de los bienes que integren el Fideicomiso a dicha finalidad de garantia de tal forma que en el evento que el

Fideicomitente   incumpla   la   obligación   garantizada   y   la   Fiduciaria   sea   notificada   por  el   Acreedor   Garantizado   del

incumplimiento, se ejecute lo establecido para satisfacer la obligación garantizada.

EI Patrimonio que componen las Entidades de Cometido específico se describen a continuación:

Aportes Fideicomitente reg en PA a Diciembre 2017

(-) Traslado otros PA

(+) Exced Acumulados al 2017

SALDO APORTES Y EXCEDENTES ACUMULADOS

NUEVOS APORTES REG EN  PA A DICIEMBRE 2018

EXCEDENTES AÑ0 2018

EFECTO NllF

OTRO RESULTAD0 INTEGRAL VALORIZACIÓN

TOTAL PATRIMONIO PA

16.307.043,1                                      0,0                                   0,0              16.307.043,1

44.832.525,5                 7.973.587,8            36.858.937,7                                0,0

30.471.818,5                                     0,0                                    0,0              30.471.818,5

1.946.336,1                  7.973,587,8             36.858.937,7             46.778.861,6

6.998.308,1                                     0,0                                                         6.998.308,1

25.752.484,3                                  0,0                                                    25.752.484,3

-350.941,1                                       0,0                                                              -350.941,1

0,0               14.874.552,3             63.349.773,4             78.224.325,7

34.346.187,4               22,848.140,1           100.208.711,1           157.403.038,6

2.3,    Moneda Funcional

La  moneda funcional  y de  presentación  es  el  peso colombiano,  que corresponde  a  la  moneda  del  entorno económico

principal  en  que  la  Fundación  principalmente  genera  y  emplea  el  efectivo.    Los  Estados  Financieros  se  presentan  en
miles de pesos colombianos.



2.4.    Bases de conversión

Para  las  transacciones  en  moneda  extranjera  la  Fundación  y  sus  subsidiarias  registrarán  aplicando  el  imborie  de  la

moneda  funcional  la  tasa  de  cambio  contando  entre  la  moneda  funcional  y  la  moneda  extranjera  en  la  fecha  de  la

transacción, como mayor valor del activo o pasivo según corresponda a momento de la adquisición u obligación.

La Fundación y sus subsidiarias reconocerán en resultados del periodo en  que aparezcan, las diferencia de cambio que

surian al  liquidar las partidas monetarias o al convemr las panidas monetarias a tasas diferentes de las que se utilizaron

para  su  conversión  en  el  reconocimiento  inicial  durante  el  periodo.    Los  rubros  que  maneja  la  Fundación  en  moneda
extranjera,  corresponden  a  elementos  del  efectivo,  deudores  y  acreedores  comerciales,  y  pasivos  financieros,  dichas

partidas no son altamente significativas a la hora de influir en los precios de venta, costos y gastos de operación.

Los  saldos  denominados  en  moneda  extranjera  están  expresados  en  pesos  colombianos  a  la  tasa  representativa  de

cambio de cierre de fin de año 2018 de $3.249,75.

2.5.    Sistema de Registro

La Fundación y sus subsidiarias registran sus operaciones mediante causación una vez nace el derecho cierio, probable

y cuantificable de exigir u obligación.

3.       POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3,1.    Estimaciones contables

En la medida en  que un cambio en  una estimación contable dé lugar a cambios en  activos y pasivos, o se refiera a una

partida   del   patrimonio,   la   Fundación   y   sus   subsidiarias   lo   reconocerán   ajustando   el   importe   en   libros   de   la
correspondiente  pahida  del  activo,  pasivo  o  patrimonio,  en  el  periodo  en  que  tiene  lugar  el  cambio.     Se  revelará  la
naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos,  pasivos,  ingresos y

gastos para el periodo corriente.   Si es practicable se estimará y revelará el efecto del cambio para uno o más periodos
futuros.

3.2.    lnstrumentos Financieros

La  Fundación y sus subsidiarias registran  los siguientes instrumentos financieros como instrumentos financieros  básicos
de acuerdo a lo establecido en la sección  11  decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones:

-        Efectivo
-        Depósitos a la vista ydepósitos a plazo fijo
-        Obligaciones negociables y facturas comerciales
-        Cuentas, pagarésy préstamos porcobraryporpagar

Al   reconocer  inicialmente  un   activo  financiero,   Io  medirá  al   precio  de  la  transacción,   si  el  acuerdo  constituye  una
transacción de financiación medirá el activo o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una
tasa de interés.



Es   posible   que   se   necesiten  juicios  profesionales   para   evaluar  si   una  transacción   contiene   una  transacción   de
financiación  implicita,  particulamente  por las  condiciones  nomales  de  crédito  en  el  sector salud,  las  cuales  no  están
bien definidas. Si el importe de cuentas por cobrar o por pagar supera el valor en efectivo de una partida o si el pago se
aplaza más de unos meses, esto sugiere que la transacción puede involucrar un componente de financiación.

Con  respecto a lo anterior,  para la medición  inicial de los instrumentos financieros Deudores comerciales y cuentas por

pagar,  Ia Fundación y sus subsidiarias establecen como términos comerciales normales 300 dias,   El valor presente de
los  pagos  futuros  se  calculará  de  acuerdo  a  la  rotación  individual.  Se  establece  como  tasa  de  descuento  de  sus
instrumentos  medidos  al  costo  amomzado,  la  tasa  promedio  ponderada  del  costo  de  sus  obligaciones  financieras,
evaluada  trimestralmente.    Como  Política  y  de  acuerdo  al  sector  Salud  la  Fundación  no  ha  establecido  el  cobro  de
intereses por mora.

3.3,    Deterioro de Activos Financieros

Para el cálculo del deterioro de deudores comerciales   la Fundación  y sus subsidiarias, evaluarán el deterioro de forma
individual de acuerdo al vencimiento de la misma, si en deteminada situación se establece deterioro en forma agrupada,
se aplicara sobre operaciones con base de características similares de riesgo.

Se realizarán  evaluaciones mínimo una vez al  año de acuerdo a las dificultades financieras que experimenta el cliente y
sea   probable   no  se   realice   reembolso   alguno,   Se   realiza   un   análisis   sistemático,   posterior  se   evalúan   criterios
individuales  de  información  sobre  cada  entidad  evaluando  si  existen  acuerdos  de  pago,  reconocimiento  de  deuda,  e
infomación del sector.   El procedimiento sistemático es el siguiente:

Primero tomamos la canera neta, es decir, una vez descontados los pagos por aplicar de la cariera más antigua a la más

reciente, evaluando por grupos así: Grupo 1, compuesto por entidades de los regimenes contributivos, aseguradoras,

SOAT, pólizas,  IPS, ARL y demás entidades, se aplica el deterioro así:

1er año vencidas -33%
2do año vencidas -66%
En adelante vencidas -100%

Grupo 2, compuesto por entidades de los regímenes especiales, ente territorial y subsidiado, se aplica el deterioro así:

1 er año vencida -20%
2do año vencida -40%
3er año vencida - 60%
4to año vencida - 80o/o
En adelante vencidas -100%

Grupo 3, compuesto por pahiculares nacionales e intemacionales, y entidades internacionales, se aplica deterioro así:

Cartera Superior a 1  año de vencida -100%

Una  vez  realizado  el  cálculo  sistemático  se  evalúa  por  la  administración  y  el  área  de  cariera,  evaluando  de  manera
individual  y en  caso de contar con  información clara de entidades de muy dificil  recaudo se toma deterioro del  100% de
dicha cartera,  entidades que se conozca en  procesos de liquidación  o de  riesgo se toma deterioro de acuerdo al valor

que por análisis estipule la administración.

Se  aplicará  adicionalmente  una  provisión  general  para  Glosas  de  acuerdo  a  porcentaje  por  historial  de  aceptación,  o
según  información que la administración considere necesaria.



En  dichas  situaciones  se  reconocerá  una  pérdida  por  deterioro  para  todo  el  saldo  pendiente  utilizando  una  cuenta  de
corrección  de valor en el Activo denominada  Provisión  por Deudas de dudoso o difícil  recaudo para reconocer la pérdida

por deterioro contra resultado.

De  manera  individual  se  evaluarán  por la dfferencia  entre el  importe en  libros  del  activo y el  valor  presente de  los flujos

de efectivo futuros estimados descontados a una tasa interés, de acuerdo al tiempo estimado de recuperación del activo.

Baia en cuentas de activos financieros

Se dará de  baja en cuentas de  un  activo financiero solo cuando expiren,  se  liquide los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero,  o se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes
a la propiedad  del activo financiero,  o a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad
sígnificativos,  se ha transferido el control del  activo a otra parte,  y éste tiene la capacidad  práctica de vender el activo en
su  integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de
imponer restricciones adicionales sobre la transferenci.a

Solo dará de baja en  cuentas un  pasivo financiero (o una parte de un  pasivo financiero) cuando se  haya extinguido,  esto
es,  cuando  la  obligación  especificada en  el  contrato  haya  sido  pagada,  cancelada  o  haya  expirado.   Si  se  intercambian
instrumentos  financieros  con  condíciones  sustancialmente  diferentes,  la  Fundación  y  sus  subsidiarias  contabilizarán  la

transacción como una cancelación del pasivo original y el reconocimiento de uno nuevo.

3.4.    Inventarios

La   Fundación y sus subsidiarias medirán el costo de los inventarios,  utilizando el método del costo promedio ponderado.
Y utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan  una naturaleza y uso similares.

Los costos de adquisición comprenden el precio de compra, Ios aranceles de importación y otros impuestos (que no sean
recuperables  posteriormente  de  las  autoridades  fiscales),  el  transporte  y  la  manipulación    y  otros  costos  directamente
atribuibles  a la  adquisición  de  las  mercaderías,  materiales  o servicios,  Los descuentos comerciales,  Ias  rebajas y otras

partidas se reducirán como un menor costo en el periodo.

Al   final de cada periodo sobre el que informa se evaluará   si  los inventarios están  deteriorados, es decir, si el  importe en
libros  no es totalmente  recuperable.   Los juicios  profesionales esenciales en  la contabilización  del deterioro del  valor del
inventarío  pueden  Íncluir:

-         Evaluarsi exíste algún indiciode deterioro del valorde una partida del inventario; y

-        Cuando existe  un  indicio  de que  el  inventario  podría estar deteriorado,  determinar el  precio de venta  menos el

costo de terminación y venta del inventario.

3,5.    Propiedades, plantay equipo

La Fundación  y sus subsidiarias reconocerá un elemento de propíedades,  planta y equipos si, y solo si, sea probable que
se obtengan beneficios económicos futuros derivados del  mismo, y el costo del activo pueda ser valorado con fiabilidad.

El costo de  los elementos de  propiedades,  planta y equipo comprende su  precio de adquisicíón,  incluidos  los honorarios
legales  y  de  Íntermediación,  los  aranceles  de  Ímportación  y  los  impuestos  no  recuperables,  después  de  deducir  los
descuentos  comerciales  y  las  rebajas  que  apliquen   al  momento  de  la  adquisición.     Todos  los  costos  directamente
atribuibles  a  la  ubicación  del  activo  en  el  lugar  y  en  las  condiciones  necesarias  para  que  pueda  operar  de  la  forma

prevista por la administración, y demás costos necesarios para dejar el activo disponible para su uso.

La  Fundación  reconocerá  como  un  gasto  los  costos  de  apertura  de  una  nueva  instalación  productiva,  los  costos  de
introducción  de  un  nuevo  producto  o  servicio  (incluyendo  los  costos  de  publicidad  y  actividades  promocionales),  los



costos de apehura del negocio en  una nueva localización,  o los de redirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluyendo los
costos  de  fomación  del  personal),  los  costos  de  administración,  otros  costos  indirectos  generales  y  los  costos  por

préstamos.

Los principios de medición, de la propiedad planta y equipo se resumen asi:
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Los avalúos para las propiedades y aeronaves se realizarán  minimo cada dos (2) años, o cuando el valor razonable del
activo revaluado difiera significativamente el impoke en libros.

Los costos de mantenimiento de un elemento de propiedad,  planta y equipo se reconocerá en los resultados del periodo
en el que incurran dichos costos.

La  utilidad  o  pérdida  resultante  en  la  enajenación  o  retiro  de  un  bien,  se  calcula  como  la  diferencia  entre  el  precio
obtenidodelaenajenaciónyelvalorregistradoenloslibrosreconociendoelcargooabonoaresultadosdelperiodo.

Método de DeDreciaciÉ

La  Fundación  utilizará el  método  lineal  para  aplicar la depreciación.  Se  considera que el  método  lineal  refleja el  patrón
esperado  de  consumo  de  los  beneficios  económicos  futuros  derivados  de  la  operación  de  sus  propiedades,  planta  y
equipo.

Las  vidas  útiles  asignadas  fueron   determinadas  en   base  a  estudio  técnico   realizado   por  personal  competente  y
conocedor de los equipos; los elementos de propiedad planta y equipo se clasificaron basados en el uso de los mismos.
Las vidas útiles asignadas son las siguientes:
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Construcciones y Edificaciones 50

Maquinaria y Equipo 3-10

Equipo de Oficina / Muebles y Enseres 3-15

Equipo de cómputo y comunicación 5-20

Maquinaria y Equipo médico cientifico 4-10

Equipo de Transporie terrestre 7-15

Equipo de Transporte aéreo 10

La intención de uso de los activos por parte de la Fundación y sus subsidiarias, es utilizarlos hasta el final de su vida útil,

por lo tanto la estimación del valor residual para los activos es cero.



En  cada fecha sobre la que se infoma se aplicará la sección  27 del decreto  único reglamentario y sus  modificaciones

para determinar si  un  elemento o grupo de  propiedad,  planta y equipo ha visto deteriorado  su  valor,  y en  tal caso,  se
reconocerá y medirá la perdida por deterioro de valor.

Los terrenos se registran de foma independiente de los edificios o instalaciones que puedan  estar asentadas sobre los
mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida, y por lo tanto, no son objeto de depreciación.

3.6.    Activos lntangibles diferentes a la plusvalía

Los  juicios  profesionales  pemnentes  para  contabilizar  la  amortización  y  el  deterioro  de  los  activos  intangibles  han

generado las siguientes estimaciones:

Vida útii:  Los activos intangibles están confomados generaimente por iiáncias office y simiiares,  Para estos ia vida útii
total se ha estimado máximo a  10 años y mínimo  1  año, teniendo en cuenta los periodos de cambios de tecnología que
obligan a realizar bajas.  En el caso de comprarse un equipo con una licencia y ésta solo pueda usarse para ese equipo,
esta  licencia  será  mayor valor del  bien.    Las  licencias  que  se  compren  menores  a  50  UVT  (Unidad  de  valor tributario
definida  por la Administración de  lmpuestos y Aduanas  Nacionales cada año)   se  registrarán  directamente  al estado de
resultados,   en  el  caso  de  adquirirse  en   una  sola  compra  una  gran  cantidad  de  licencias  menores  a  50  UVT  se
amor[izarán de acuerdo a la vida útil estimada por el área correspondiente.   El método de amortización seleccionado es
el  lineal.

Se supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero,  porque no se considera la  posibilidad de venderlos al
final de su vida  útil.   En el cierre de cada periodo se evaluará si alguno de los activos intangibles posee algún  indicio de
deterioro de valor.

3.7.    Pagos realizados por anticipado

Los pagos entregados por anticipado serán reconocidos como Activos cuando el pago de los bienes o servicios se haya
realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios.

En el Estado de Situación Financiera los pagos anticipados se clasificarán dentro del rubro otros activos no financieros.

Los anticipos entregados tendrán un plazo de legalización de acuerdo al siguiente cuadro:

11,1, Plazo de Legalización

Para costos y gastos 90 días

Para impohaciones 240 dias

Para contratos de obra Según cronograma Obra

Al final de los términos y de no obtener una fecha clara de reembolso o la legalización se reclasificarán como préstamos
a  terceros  y  se  aplicarán  las  políticas  de  lnstrumentos  Financieros  para  deterioro  de  los  mismos.    Los  anticipos  se
reconocerán inicialmente como otros activos no financieros corrientes, y se evaluará en el periodo en el que se infoma si
sobre dichos activos ya se tiene los derechos, riesgos y ventajas inherentes al servicio o bien comprado, en este caso se
reclasificarán al grupo de acuerdo al bien o servicio adquirido.



3.8.    Arrendamientos

La  Fundación  y  sus  subsidiarias  clasifican  un  arrendamíento  financiero  si  obtiene  sustancialmente  todos  los  riesgos  y

ventajas  inherentes  a  la  propiedad.    Al  comienzo  del  plazo  del  arrendamiento  financiero  la  Fundación  reconocerá  sus
derechos  de  uso  y  obligaciones  bajo  el  arrendamiento  financiero  como  activos  y  pasivos  en  su  estado  de  situación
financiera  por  el  importe  igual  al  valor  razonable  del  bien  arrendado,  o  al  valor  presente  de  pagos  mínimos  por  el

arrendamiento,   si   éste   fuera   menor,   determinados   al   inicio  del   arrendamiento.      Cualquier  costo   directo   inicial   del

arrendatario  (costos  Íncrementales  que  se  atribuyen  directamente  a  la  negociación  y  acuerdo  del  arrendamiento)  se
añadirá al importe reconocido como activo.

Para efectos de depreciación se utilizará el  método lineal de acuerdo a la  política de la propiedad,  planta y equipo.   Si  no
existiese certeza de obtener la propiedad al término del plazo del arrendamiento,  el activo se depreciará totalmente a lo
largo de su vida útil o plazo del arrendamiento según cual sea el menor.

3.9.    Beneficios a Empleados

Los  tipos  de  beneficios  a  los  empleados  aplicados  corresponde  a  beneficios  a  corto  plazo  como  son  las  prestaciones

legales  establecidas  por  la  Ley  laboral,  que  comprenden  sueldós,  salarios  y  aportes  de  seguridad  social,  ausencias

remuneradas  a  corto  plazo,     Las  indemnizaciones  como  consecuencia  de  la  decisión  de  rescindir  el  contrato  de  un

empleado antes de la edad normal de retiro, o la decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la

relación  de  trabajo a cambio  de  esos  beneficios.    Se  reconocerá  el  costo  esperado  de  la  pariicipación  en  ganancias  y

pagos por incentivos solo cuando se tenga una obligación  implícita o actual  legal de realizar estos pagos como resultado
de un suceso pasado y pueda realizar una estimación fiable de la obligación.

3.10.  Provisiones y pasivos contingentes

Una provísión  se reconoce si  es resultado de  un  §uceso  pasado,  la compañia  posee  una obligación  legal  o implicita que

puede ser estimada de forma fiable y que sea necesaria la salida de recursos para resolver la obligación.

La  evaluación  de  los  procesos  para  provisión  de  pasivos  contingentes  se  realizará  en  cumplimiento  al  Decreto  único

reglamentario y sus modificaciones de acuerdo a:

|  % de Ocurrencia 0%                 Menos 50%                    Más 50%                ,        100°/o

Clasificación Remota                  Posible                          Probable                         Cieha

Operación Nada                     Revelar           Provisión  +  Revelación           Pasivo

3.11.  lmpuesto a las Ganancias

lmpuesto Corriente

Es  la cantidad  por pagar o recuperar por el  impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del  periodo actual o de

periodos contables  anteriores.  Por el  Ímpuesto corriente  a  pagar,   se  reconocerá  un  pasivo  por impuestos corrientes.  Si
el importe pagado excede el importe adeudado, se reconocerá un activo por impuestos corrientes.

Se  medirá  el  impuesto  corriente  usando  las  tasas  impositivas  y  las  leyes  fiscales  que  hayan  sido  aprobadas  o  cuyo

proceso  de  aprobación  esté  prácticamente  terminado,  en  la  fecha  sobre  la  que  se  informa,  incluido  el  efecto  de  los
posibles resultados de una revisión  por parte de las autoridades fiscales.



Si se identifica una provisión en exceso o insuficiente por impuestos corrientes antes de que se autorice la publicación de
los  estados  financieros,  se  ajustará  el  gasto/pasivo  por dichos  impuestos  corrientes.  Si  se  identifica  una  provisión  en
exceso o  insuficiente  por impuestos corrientes después de  autorizar la  publicación  de  los estados financieros,  ésta  se
contabilizará  como  un  cambio  en  una  estimación  contable  o  como  un  error de  un  periodo  anterior.    Los  importes  sólo

podrán ajustarse de forma retroactiva si se produjo un  error y dicho error causó una inexactitud de importancia relativa,
Si  no  se  produjeron  errores  de  importancia  relativa,   la  estimación   revisada  se  contabilizará,   con  cambios  en   los
resultados del periodo en el que se revise la estimación, como un ajuste del pasivo o activo por impuestos corrientes.

Los cambios en  un  pasivo o activo por impuestos corrientes se reconocerán como gasto por el impuesto en resultados,
excepto  que  el  cambio  atribuible  a  una  pahida  de  ingresos  o  gastos  reconocida  deba  reconocerse  en  otro  resultado
integral.

lmpuesto diferido

Los  activos y pasivos por impuestos diferidos se  reconocen  por el impuesto a  las ganancias  que se prevé recuperar o

pagar  con  respecto  a  la  ganancia  fiscal  de  periodos  contables  futuros  como  resultado  de  transacciones  o  sucesos
pasados. El impuesto diferido surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos en el estado
de  situación  financiera  y  de  su  reconocimiento  por  parte  de  las  autoridades  fiscales,  y  la  compensación  a  futuro  de

pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el  momento,  procedentes de periodos  anteriores,  Los activos y pasivos
por impuestos diferidos se miden  a un impohe que incluye el efecto de los posibles resultados de una revisión por pahe
de las autoridades fiscales,  usando las tasas  impositivas que, conforme a las leyes fiscales aprobadas o prácticamente
aprobadas  al final  del  periodo sobre el que se infoma,  se espera que sean  aplicables cuando  se  realice el  activo  por
impuestos diferidos o se liquide el pasivo por impuestos diferidos.  Se reconoce una corrección valorativa para los activos

por impuestos diferidos, de modo que el impohe neto iguale al impone máximo que es probable que se realice sobre la
base de las ganancias fiscales actuales o futuras.

Tarifas

La  Fundación  Cardiovascular de  Colombia a partir de  la  Ley  1819 de 2016,  dejó de ser una  Entidad  no contribuyente a
una  Entidad  contribuyente del  régimen  tributario  especial  a  una tarifa  de  20%  (art.  356  ET)   sobre  su  beneficio  neto  o
excedente y egresos no procedentes.   El  beneficio o excedente puede ser exento si se destina directa o indirectamente
en  el  año  siguiente  en  que  se  obtuvo,  a  programas  que  desarrollen  su  objeto  social  (Ah.  358  ET).    Anualmente  la
Fundación  deberá  entregar una  memoria  económica  y otros  requisitos  para  ser calificada  y continuar  perteneciendo  al
régimen tributario especial.

Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca SAS,  por ser usuario de zona franca la tarifa del impuesto sobre la
renta  y complementarios  es  del  20%  (art.  240-1  ET),  el  cual  fue  modificado  por  la  Ley  1819  de  2016;  anterior  a  esta
vigencia la tarifa aplicable era del  15%.

FCV-Pharma SAS perienece al régimen ordinario con una tarifa general del 33°/o (Ari. 240 ET).

3.12.  Ingresos

La  Fundación  y  sus  subsidiarias  medirán  los  ingresos  al  vak»  razonabb  de  la  contraprestación  recibida  o  por  recibir,
dma contraprestación tme en cuenta el impone de cualesquiera descuentos comerciabs, descuentos por pronto pago

y nebajas por volumen de ventas que sean practicados.

La  Fundación  y  sus  subsidiarias  reconocerán  ingresos  de  actividades  ordinarias  procedentes  de  la  venta  de  bienes
cuando  se  haya  transferido  al  comprador  los  riesgos  y  ventajas  inherentes  a  la  propiedad  de  los  bienes,  cuando  no
conserve ninguna pamcipación en la gestión de foma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni se
retenga  el  control  efectivo  sobre  kx5  bienes  vendidos,  cuando  el  impone de  los  ingresos  pueda  medirse con  fiabilidad,



cuando  sea  probable  que  se  obtenga  bs  beneficios  económicos  asociado  de  la  transacción,  y  cuando  bs  costos
incumidos, o por incurir, en relación con la transacción puedan ser medk]os con fiabilidad.

Reconocerán  ingresos de actividades ordinarús procedentes de ha Drestación de sen/icios médicos en la medfla que kB
mkmos son realizados al paciente de clientes sea particular o de bs diferentes tipos de Aseguradoras,   en cada una de
las  unwades  funcionabs   Urgencias,   Consulta   Externa,   Hospülización,   Cirugía,   Apoyo   Diagnóstico  y  Terapéutico,
transpor[e  medicalizado,  entre otros,  Ios  cuales  se  reducen  por efécto  de descuentos,  rebajas o  gkmas  aplicadas  por
ventas del mismo periodo,  incluyen también  ingresos por aprovechammtos de msumos y medicamentos,  derivados de
la m.isma prestación del seníicio.   Al final de cada periodo quedan ventas por facturar que corresponde a pacientes aún
hospitaíjzados  o  pendientes  de  documentos  para  emftir  Ía  fáctura;  estas  \/entas  son  regi.stradas  como  i.ngreso  de
actividades ordinarias,  contra  una cuenta de deudores como ventas por facturar,  las cuales se registran  de  acuerdo a
tarifas de venta vigentes.    Estos se  reconocen  cuando el  impone de  kB  ingresos  pueda  ser medido  con  fiabim]ad,  es

probable  que  se  obtenga  bs  beneficios  económicos  derivados  de  la  transacción,  el  grado  de  terminación  de  la
transacción,  al final del  periodo  sobne el  que se  infoma,  pueda  ser medft con  fiabilk]ad  y bs costos  hcurridos en  la
transacción y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilklad.

La  Fundación  y  sus  subsk]iarias  reconocerán  ingresos  de  acti\/idades  ordinarias  por  ia!spsss  el  método  de  interés
efecti\Ío y por dividendos cuando se estabbzca el derecho a recibirlos.

Se reconocerá ingresos de actividades ordinarias por subvenciones del aobiemo  (es una ayuda del  Gobiemo en  foma
clll  una  transferencia  de  recursos  a  una  entidad  en   conmpamda  del  cumplimiento,   futuro  o  pasado,   de  cbrtas
condiciones  relacionadas  con  sus  actividades  de  operación),  aquelbs  que  no  imponen  condiciones  de  rendimiento
futuras  específicas  sobre  kB  receptores  cuando  kM5  impohes  obtenidos  por  la  subvención  sean  exigibles,  impongan
condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores, y se cumplan las condiciones de rendimiento.

Las sub\Íenciones recibwas antes que satisfagan los criterios de reconocimiento de ingreso por actividades ordinarias se
reconocerán   como  un   paswo.     Actualmente   la   Fundación   ejecuta  contratos   de   Financiación   y   Cooperación   para

proyectos de  lnvestigación en salud y/o de innovación tecnológti recibidos del  Depariamento de Ciencia, tecnología e
lnnovación "COLCIENCIAS".

3.13, Otras Ganancias y Pérdidas

La  Fundación  y  sus  subsidiarias  reconocerán  otros  ingresos  tales  como  reintegros  o  reembolsos  de  costos  y  gastos,
ventas  de  desperdicios,  donaciones  recibidas  entre  otros,  y  como  gastos  impuestos  asumidos,  multas  sanciones  y
litigios, donaciones entregados, entre otros.

Reconocerán como otras ganancias y   pérdidas las utilidades o pérdidas en  la venta de propiedad, planta y equipos,  el
retiro de los mismos,  reintegros  por provisiones,  recuperaciones  por deudas de dificil cobro,  reclamos a compañías de
seguros,  reintegro  de  depreciaciones  y  amoriizaciones,  indemnizaciones,  costas  y  procesos  judiciales,  pérdidas  por
siniestros, entre otros.

3.14.  Ingresos y costos financieros

La  Fundación  reconocerá  como  ingresos  financieros  los  intereses  derivados  de  saldos en  Bancos,  CDT  y/o  derechos
fiduciarios,  ingresos  por descuentos  comerciales  condicionados  a  pagos.    Se  reconocerá  como  costos financieros  los

gastos   y   comisiones   bancarias,   Ios   costos   por   préstamos   y   descuentos   comerciales   condicionados   por   pagos
anticipados, y los efectos positivos o negativos de los ajustes por diferencia en cambio.



4.       JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRITICAS

Los principales juicios criticos en  la aplicación de las politicas contables se describen a continuación:

Reconocimiento inqresos v costos prestación servicio médico

El cambio  por la  noma de  reconocer los ingresos por servicios ya  prestados estén o no facturados,  no tuvo impacto en
los   cambios   por  adopción   a   las   noma   intemacional   porque   la   Fundación   ya   realizaba   este   procedimiento.      Las
atenciones  por pacientes  que  a corte  de  periodo  no  quedan  facturadas  se  registran  al  ingreso  de  acuerdo  a  al  tipo  de

producto    o  servicio  consumido  y  a  una  cuenta  por  cobrar  denomínada  ventas  por  facturar.    lgualmente  se  realiza  la
provisión  al  costo  de  los  servicios  contratados.    Los  valores  registrados  como  ingreso  son  de  acuerdo  a  las  tarifas  de
venta del cliente,  y las provisiones del costo de acuerdo a los contratos establecidos.   Sin  embargo,  cualquier cambio de
tarifa al momento de realizarse la factura genera un mayor o menor ingreso -costo en el periodo en que se realice.

La Fundación y sus subsidiarias en cumplimiento de la noma reconocen los ingresos y la cartera al valor presente de los

pagos  futuros  cuando  una  entidad  se  aplaza  más  allá  de  los  téminos  nomak£  comerciales.     Siendo el  sector  salud
crítico en materia de flujo de caja, el cobro de intereses no es una práctica común.    La Fundación evaluará las entidades

que  rotan  superior al  tiempo  nomal  comerci.al  y si  existe  evidencia de  deterioro  aplicara  una  provisión  y se  evaluará  la
estimación de nuevas prestaciones de servicios al cual las lps están obligadas.

Provisiones Dara continaencias

Corresponden  a  procesos  de  carácter  Laboral,  civil,  penal,  tributario  y  administrativo  a  kB  cuales  la  Fundación  y  sus

subsidiarias   están   expuestas.       El   departamento   jurídico   que   administra   éstos   procesos   en   base   a   sus   juicos

profesionales catalogan  los procesos con  probabilidad de pérdida Alta,  Media y Baja,  en donde k]s catalogados de riesgo
aNo  se  provisionan,  siempre  y  cuando  no  tengan  garantías  con  aseguradoras.    El  valor  registrado  como  provisión  se

estima  de  acuerdo  al  valor  probable  de  pérdida  y  distribuido  entre  las  personas  involucradas  en  el  proceso,  que  en

algunos casos también están las aseguradoras.   Estas estimaciones se revisan mínimo una vez al año.

Deterioro de las cuentas Dor cobrar

La  Fundación  y  sus  subsidiarias  realizan  mínimo  una  vez  al  año  si  existe  una  evidencia  objetiva  del  deterioro  de  sus

activos  financieros  que  se  midan  al  costo  amomzado,  evaluando  por  cada  cliente  probabilidades  de  liquidación  o  por
cesación de  pagos,  realizando estimaciones primero de manera sistemática y luego objetiva de acuerdo a juicios que la
Administración  estima  que  haya  o  no  probabilídades  de  pérdida,  a  revisión  documental  por  acuerdos  de  pago  o  a

procesos jurídicos adelantados que a juicio de abogado indique la probabilidad de ganar o perder.

El  registro en  la contabilidad de la perdida por deterioro es por la diferencia entre el importe en  libros del activo y el valor

presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del  activo.

Vda útil  de DroDiedad.  Dlanta v eauioo

La  Fundación  realizó una revisión  a sus activos muebles y enseres,  maquina, equipos y demás,  y de acuerdo a criterios
técntis  estimó  vidas  útiles  realizando  clasmcaciones  por equipos  electrónicos,    cambios en  tecnobgías,  cambios  por
uso, entre otros.   La Fundación y sus subsidiarias realizan  mínimo en el periodo una revisión a estas estimaciones.



lnstrumentos de Deuda

Li Fundación y sus subsidiarias mwen los instrumentos de deuda (pagarés, préstamos por cobrar o pagar, entre otros)

al costo amortizado utilkando el método de interés efectivo.

5.       EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los saldos disponibles en caja, bancos y cuentas de ahorro al cierre del periodo comprenden

EFECTIVO RESTRINGIDO (*1 )

DERECHOS FIDUCIARIOS (*2)

BANCOS

CAJA

CUENTAS DE AHORRO

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

2.937.566,7

2.018.462,4

2.159.415,6

81.830,2

6.843,6

7.204,118,4

3.879.460,6

5.844.056,7

4.972.476,7

115.016,5

14.708,6

14.825.719,1

-941.893,8

-3.825.594,4

-2.813.061,1

-33.186,3

-7.865,0

-7.621.600,6

(*1)  El efectivo restringido comprende al cierre del  año 2018 dineros recibidos con destinación especifica para proyectos
de investigación realizados con el Depanamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e lnnovación "COLCIENCIAS".

(*2)  El  94% de éstos  recursos  comprende  recursos  administrados  por el  Patrimonio Autónomo  Fiduciaria  Bancolombia
destinados para el pago exclusivo de capital e intereses de préstamos sobre créditos otorgados por la lFC,  Bancolombia

y Leasing Bancolombia.

6.       CUENTAS COMERCIALES POR COBRARY OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES CLIENTES (*1 )

DEUDORES VARlos (*2)

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y
OTRAS CTAS X COBRAR

(-)  DETERIORO (*1  y 2)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS INCLUYENDO
DETERIORO

Corio Plazo

Largo Plazo

172.274.676,6

7.499.771,2

64.941,6

179.839.389,4

-10.940.949,7

168.898.439,7

153.488.229,0

15.410.210,7

(*1)   Las cuentas comerciales por cobrar de clientes se representan asi:

203.449.919,0

5.238.530,0

13.288,7

208.701.737,7

L14.081.304,8

194.620,432,9

191.414.320,6

3.206.772,3

•31.175.242,4

2.261.241,2

51.652,9

•28.862.348,3

3.140.355,1

-25.721.993,2

-37.926.091,6

12.204.098,4



RADICADA

NO RADICADA

VENTAS POR FACTURAR

CARTERA CLIENTES GENERADA

(-)  PAGOS POR APLICAR

CARTERA CLIENTES ANTES VALOR PRESENTE NETO WPN)

(-) CARTERA RECONOCIMIENTO VALOR PRESENTE  NETO

NETO CARTERA CLIENTES

(-)  DETERIORO CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CARTERA CLIENTES MENOS DETERIORO

Corio Plazo

Largo Plazo

173.783.561,0                184.304.461,3

21.970.095,4                  38.665.949,1

10.647.545,3                    12.611.607,1

206.401.201,7               235.582,017,5

-33.560.050,7                 -31.312.451,1

172.841.151,0               204.269.566,3

-566.474,4                      J) 19.647,4

172,274.676,6              203.449.918,9

-10.470.953,6                 -14.033.856,5

161.803.723,0                189.416.062,4

151.256.554,4               189.416.062,4

-10.520.900,3

-16.695.853,7

-1.964.061,7

•29,180.815,8

-2.247.599,6

•31.428.415,4

253.173,0

•31.175.242,4

3.562.902,9

-27.612.339,4

-38.159.508,0

10.547.168,6                                       0,0                  10.547.168,6

La caftera clientes es considerada como corriente por regla general.   La  Fundación  y sus subsidiarias estimaron  en  sus

políticas  como  tiempo  normal  comercial  300  días,  no  realiza  ventas  u  otorga  créditos  superiores  a  un  año.     Para
evaluación  del  deterioro  de  la  cartera  clientes  los  pagos  por aplicar se  descuentan  desde  el  saldo  más  antiguo.    Los
vencimientos de la Cartera una vez descontados los pagos por aplicar quedaron de la siguiente manera:

No Vencida

De 0 a 90 Dias

De 91  a  180  Dias

De 181  a 360 Dias

Canera Mayor 1  año de vcda

Total Cartera

Total cahera              Pagos x Aplicar           Neto cartera

60.157,042,3

46,266.646,2                      i8.7ig.5o7,6           127.590.592,5

23.370.773,8

16.515.637,7

60.091.101,7                        14.840.543,1              45.250.558,5

206,401.201,7                       33,560.050,7           172.841.151,0

Las entidades que su cuenta por cobrar rota  superior a 300 días,  se reconoce al valor presente de los pagos futuros y
mensualmente  se  realiza  la  amoftización  de  los  intereses.    A  corie  de  diciembre  de  2018  quedaron  $566  millones  en
Fundación de menor cahera e ingresos los cuales se amoriizarán en el periodo siguiente.

En cumplimiento a la Sección  11  de las NllF para Pymes se estableció una Politica de evaluación de deterioro de cartera
iniciando con un proceso sistemático establecido en 3 Grupos de Cartera y con porcentajes estimados de posible pérdida
aplicados a la cariera mayor a un año y teminando en una evaluación de evidencia objetiva de deterioro.

Grupo

Grupo  1.   Entidades  regimenes contributivo,
aseguradoras, SOAT, pólizas,  lps, ARL y demás

Grupo 2.   Entidades regimenes especiales, entes
territoriales y subsidiado

Grupo 3.   Entidades y paniculares lnternacionales y
Particulares nacionales

Provisión para Glosas

Total general

pNaegt:scpaoie#,r:nr        Caañhoe::nT:!::ap:rn        Deter,oro ca"m        oéaphaerr:ej:,:,oa'Apiicar                                 ap'¡Cad°                               un año

68.731.714,4                  13.603.821,9                    4.487.965,0                33,0%

92.814.545,4                  31.494.222,1                     3.523.369,6                 11,2°/o

11.294.891,2                        277.694,6                        277.635,8               100,0%

0,0                                       0,0                    2.181.983,2

172,841.151,0                 45.375.738,6                 10.470.953,6                23,1%



Principales Entidades Grupo 2 con
Cartera vencida mayor a un año

Empresa mutual para el desarrollo
integral de la Salud  ESS

Coosalud ESS

Caja de previsión social de
comunicaciones "CAPRECOM  EN
LIQUIDACIÓN"

Distrito Turístico y Cultural e

Histórico de Santa Marta

Asociación  mutual  barrios unidos

de Quibdó ESS Ambuq

Capresoca EPS

Deparlamento de Santander

Secretaría de Salud Departamental
de Bolívar

Unidad Administrativa especial de

Salud de Arauca

Total general

Csa¡#epr:gT:yp°orraa:r¡caañr°      % part.        Deterioro
% Part.

Det/
Cariera

9.257.551,2      29,4°/o          927.000,0        10,0%

9.430.343,6      29,9°/o                        o,o         o,oo/o

2.707.138,4       8,6°/o                          o,o         o,o%

2.483.675,0       7,9%                         0,0         0,0%

797.758,8       2,5°/o           428.881,6        53,8°/o

682.833,0       2,2%                         o,o         o,oo/o

1.229.243,8        3,9°/o            147.559,1         12,0°/o

401.543,0       1,3°/o           283.645,8        70,6°/o

329.441,9       i,oo/o                         o,o         o,o%

27.319.528,7      86,7°/o      1.787.086,5         6,5%

31.494.222,1     100,0%     3.523.369,6        11,2%

Evaluación Deterioro

Entidad demandada con mandamiento de

pago, se estimó solo como deterioro valor
de cartera  pendiente por incluir en

demanda la cual se están buscando
sOpones.

Hay reconocimiento por conciliación  para

proceso de Derechos Fiduciarios.   Las fras
no reconocidas están en proceso de

auditoria de glosas no se estima al cierre
del 2018 como canera de difícil recaudo.

Cariera 100% reconocida en el proceso de
Liquidación.   No aplica deterioro porque

han decretado pagos los cuales están en
discusión con el Patrimonio encargado de

dicha liquidación. Se está adelantando

proceso para aclarar cifras.
No se estimo deterioro porque realizaron

pagos durante 2018, se ha venido
gestionando con ellos depuraciones y se va

a realizar un proceso Jurisdiccional.

Valor correspondiente a devoluciones $212
mm, fras sin radicar $162 mm y glosas por

conciliar por $54 mm Vigencia (2011  al
2016)

Entidad con depuración de Cartera  a corte
30 de junio de 2018 con valores

reconocidos para pago, Entidad con
citación ante la Supersalud

Según depuración con  la entidad  realizado
en Octubre de 2018 se deja vabr reportado

como no radicado  (si sopones) por $ 48
millones vigencias 2016 y 2017.   Se está

adelantando directamente con la
Gobemación un acuerdo de pago.
Se deterioró la cartera que no tiene
reconocimiento ni hace pane de la
demanda que se está adelantando.

La cartera está reconocida con certificado
de deuda fimado por ellos.  Se está

adelantando citación ante la Supersalud.

La  política  establecida  por  la  administración  para  el  Grupo  2  se  inicia  con  la  aplicación  de  un  20%  por  cada  año  de
vencida  y  termina  con  el  deterioro  aprobado  por  la  administración  después  de  evaluar  las  gestiones,  resultados  de

procesos pre y jurídicos, acercamiento con la entidad y pagos realizados durante el año.

Para el  Grupo  1  se  estableció  un  33°/o  por cada año de  vencida  e  igualmente  llegando  a  un  deterioro  aprobado  por la
administración después de evaluación individual por entidad de las gestiones realizadas durante el año.

Y para el Grupo 3 el  100°/o de la cartera mayor a un año.



PTincipales Entidades Grupo 1  con
Cartera vencida mayor a un año

Coomeva Entidad Promotora de
Salud SA

Cafesalud Entidad Promotora de
Salud  SA

Colombiana de Salud SA

EPS Sanitas SA

Compañia de medicina prepagada
Colsanitas  SA

Seguros de vida Suramericana SA

La Previsora Compañía de Seguros

Fundación  Oftalmológica de

Santander Foscal
Fundación  Médico Preventiva para el
Bienestar Social SA

Promotora Bocagrande SA

Consorcio Fisalud

La Equidad Seguros de Vida
Organismo Cooperativo

Total general

Car(era Mayor a un
año sin pagos poÍ

aplicar
% Part.                  Deterioro

5.302.984         39,oo/o

3.197.562          23,5°/o

637.090          4,7°/o

623.360          4,6%

450.305           3,3o/o

308.805          2,3%

224.104            1,6%

232.219            1,7%

222.181             1,6°/o

189.098           1,4°/o

171.229            1,3%

160.390            1,2%

11.719.327,4          86,10/o

13.603.821,9        100,0%

% Part. Det /
Cartera

0,0           0,0%

1,635.876,6           5i ,2°/o

55.151,9             8,7%

0,0           0,00/o

137.781,9           30,6%

216146,8           7o,oo/o

010             0,0%

178.880,1            77,0%

177.885,0           80,1%

189.098,2          1oo,oo/o

171.229,3           100,0%

117.593,4           73,3%

2,879.643,2          24,6%

4.487,965,0          33,0%

Evaluacón Deterioro

No se realLza  Detenoro porque se
está gesbonando nueva demanda

En  Diaembre cle la demanda

anterior canc£Iaron  $11.100

millones

Se provisiona glosa en
condliaaón de $1.041  más  pagos

no enconbados en revisión y
valores no incluidos en

acreencias.
Se libró mandamiento de pago

$583 millones proceso juridico,  se
lleva a deterioro cartera lo que

está fuera de la demanda
No se realiza deterioro porque la

cartera esta en auditoria y
conciliación.

Cartera en procesos de
conciliación se deja el cálculo de

la  politica

Politica

No se realiza deterioro porque la
cartera esta en auditoria y

conciliación.

Politica

Politica

Política

Politica

Politica

Se  realizó el  deterioro  de  los  activos  financieros cuentas  comerciales  por cobrar cumpliendo  con  la  politica  establecida
aprobada  por la  administración  y  detallada en  las  bases de  presentación.    La  Fundación  evalúa  dificultades financieras
significativas  del  emisor  o  del  obligado,  incumplimientos  recurrentes  o  mora  en  el  pago,  dificultades  financieras  del

deudor,  probabilidades de liquidación del deudor, o de recuperación en base a procesos jurídicos.

Se  ha  re-estructurado  el  área  de  cariera  mejorando  el  recaudo  y  el  seguimiento  a  procesos  jurídicos,  se  realizan
revisiones  periódicas,  y a través de la  Superintendencia  Nacional de Salud  se  ha  logrado depurar y conciliar cartera con
las diferentes entidades.

Movimiento de la cuenta de Provisión  por Deudas de dudoso o dificil recaudo:

CLIENTES                                                          GLOSA                                                             TOTAL

ADIC2018                 ADIC2017               ADIC2018               ADIC  2017                 ADIC2018                 ADIC2017

Saldolnicial                       -10.076.582,6               -8.452.049,6          -3.957.273,9               .2.361.585,5            -14.033.856,5            -10,813.635,1

4.138.386,2                        56.164,2            4.244.045,3                  1.345.375,7                 8.382.431,5                  1401.539,9

-2.350.774,1                -1.680.697,2           -2.468.754,5 -2.941.064,1                4.819.528,6               4.621.761,3

-8.288.970,5            -10.076.582,6           i2.181.983,1 -3,957.273,9           -10.470,953,6           .14,033.856,5



Los principales clientes que concentran el 61.1 % del total de las cuentas comerciales por cobrar clientes, se resumen en

el siguiente cuadro:

Entidad

Nueva EPS

Coosalud EPS

Comparia EPS

Emdis

Coosalud ESS (*)

Coomeva EPS

Banko Di Seguro Social
Djstrito Turistico cultural e

histórico Santa Mana

Cajacopi

UO AZV Uitvoeringsorgaan

Total Entidades

Total General

Menoralaño    Mayoral año

31.140.432,6           3.453.004,7

24.046.774,5               332.821,9

12.570.458,9               320.368,8

834.753,5          9.588.270,7

1.801.031,8            9.433.601,2

2.660.839,8           7.089.472,6

3.584.907,5                            0,0

1.095.360,9            3.017.795,2

4.933.241,7               453.533,2

9.889.898,4                            0,0

92.557.699,6        33.688.868,3

146.310.100,0         60.091.101,7

Pagos por
Aplicar

8.575.054,6

501.680,2

2.115.152,8

330.719,6

3.257,6

1.786.488,6

78,8

534.120,2

373.736,7

6.399.897,1

20.620.186,2

33.560.050,8

Cahera Neta          % Paít.

26.018.382,7          15,1o/o

23.877.916,2          i3,8o/o

10.775.674,9          6,2%

10.092.304,6          5,8%

11.231.375,4           6,5%

7.963.823,7          4,6°/o

3.584.828,7          2,1%

3.579.035,9          2, i o/o

5.013.038,2           2,9%

3.490.001,2          2,0%

105.626.381,7          61,1%

172.841.151,0        100,0%

Deterioro

0,0

0,0

0,0

927.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

266.823,5

0,0

1.193.823,5

10.470.953,6

(*)  La Fundación y el  Hospital lnternacional de Colombia fimó acuerdo de reestructuración de pagos con  Coosalud ESS,
en  donde  las  partes  reconocieron  un  valor de $4.860,8  millones  por parte  de la  FCV y $5.686,3  millones  por par[e del
HIC,  mediante la cesión  de derechos fiduciarios del  PA-Facturas  realizado con  Fiduciaria Colpatria (Figura realizada por
Coosalud en  donde  las deudas  de  los entes territoriales  se  convirtieron  en  derechos fiduciarios comerciables).    Sobre
éstos valores se causarán  intereses correspondientes a  un  0,5%  mensual  por un témino de 4  años.    Es  por esto que

para el cierre del año 2018 se procede a trasladar dicho valor a largo plazo.

(*2) Los deudores varios se detallan a continuación:

OTROS DEUDORES (*a)

lNCAPACIDADES

TOTAL DEUDORES VARIOS

(-)  DETERIORO DEUDORES VARIOS

NETO DEUDORES VARIOS INCLUYENDO DETERIORO

Cono Piazo

Largo Plazo

6.772.889,3

726.881,9

7.499.771,2

469.996,1

7.029.775,1

2.166.733,0

4.863.042,1

4.624.875,8

613.654,2

5.238.530,0

-47.448,2

5.191.081,8

1.984.969,5

3.206.112,3

2.148.013,5

113.227,7

2.261.241,2

422.547,9

1.838.693,3

181.763,5

1.656.929,8

(*a)     El  88,4°/o  de  los  deudores  varios  corresponde  a  cobros   realizados  en  el   año  2018  por  Urbanismo  que  se
encontraban  en  construcciones en  curso de obras  realizadas en  los alrededores de  las construcciones lideradas  por la
Fundación:  el  Hospital  lnternacional de Colombia y el  Centro lnternacional de Especialistas.   De éstos se registra en  los
Estados  Financieros un  total  de  $4.863 millones como  no  corriente que de acuerdo a  contrato  de Transacción  firmado,
estos valores se cancelarán entre los años 2021  $1.301  millones y 2022 $3.562 millones.

El 7,65% corresponde a cuenta por cobrar del PA-CMO por restituciones de inmuebles de los cuales hay un deterioro de

$278 millones.



(*b)   El deterioro está compuesto por evaluación que de acuerdo a su  probabilidad de pérdida y vencimiento de la mísma
se  aplica  a  saldos  por  cobrar  por  incapacídades  y  demás  deudores  varios.     Su  movimiento  durante  el  año  fue  el

siguíente:

Saldo  lnicial

Bajas

Ajuste

Efecto NllF  ECE

Recuperaciones

Saldo Final

7,       ACTIVOS PORIMPUESTOSCORRIENTES

A DIC  2018                           A DIC 2017

-47.448,2                                  -21.801,4

29.969,6                                      7,641,6

-174.412,9                                    -33.288,4

-350.941,1                                                   o,o

72.836,5                                             0,0

•469.996,1                                   -47.448,2

SALDO A  FAVOR EN  LIQUIDACIONES (*)                                                      2.006.037,2                              638.154,2                      1.367.883,0

lMPUESTO A LAS VENTAS  RETENIDO                                                                 43.522,4                                 18.191,8                            25.330,6

ANTICIPO  INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                      32.312,0                                35.209,0                             .2.897,0

TOTAL ACTIVOS  POR IMPUESTOS COF`RIENTES                               2.081.871,6                             691.555,0                    1.390.316,6

(*)     Principalmente  corresponde  a  a  liquidación   del   impuesto  sobre  la  renta  de  HIC  que  genera  un  saldo  a  favor
determinado  por  el  impuesto  a  pagar  menos  las  retenciones  practicadas  y  menos  las  auto  retenciones  practicadas

previstas  en  el  decreto  2201  de  2016.    Se  va  a  realizar  la  gestión  para  compensar  estos  saldos  con  las  retenciones
mensuales a pagar.

De  resto  corresponden  a  valores  retenidos  a  favor  y  a  provisión  de  anticipos  en  liquidación  impuesto  de  lndustria  y

comercio a pagar durante año 2019.

8.       lNVENTARIOS CORRIENTES

BIENES  INMUEBLES -CIE  (*)

MATERIALES  MÉDICO QUIRÚRGICOS

MEDICAMENTOS

PRODUCTOS TERMINADOS

MATERIA PRIMA

MATERIALES,  REPUESTOS Y ACCESORIOS

PRODUCTOS EN  PROCESO

INVENTARIO  EN TRÁNSITO

TOTAL INVENTARIOS CORRIENTES

(-)   DETERIORO  DE  INVENTARI0S

NETO  INVENTARIOS CORRIENTES

(*)   En  el  año 2018  el  PA-CMO realizó el  traslado de
Especialistas.

54.734.161,0

6.820.837,3

3.285.740,9

2.620.426,7

1.327.609,9

837.829,6

292,482,5

60.888,2

69.979.976,1

-22.610,0

69.957.364,1

PpyE de las áreas a costo

0,0

5.540.688,5

2.912.552,1

2.586.509,3

1.004,109,4

1,795.468,3

260.282,4

26.557,3

14.126.167,3

-115.599,6

14.010.567,7

por vender del

54.734.161,0

1.280.148,8

373.188,8

33.917,4

323.500,5

-957.638,7

32.200,1

34.330,9

55.853.808,8

92.987,6

55.946.796,'4

Centro  internacional  de



Los acreedores y estado de  las Garantias sobre la construcción informado por la  Fiduciaria en  su rendición de cuentas
se resumen a continuación, información en Miles COP.:

Fecha                      Acíeedor Beneficiario

7/07/2015           Banco de Bogotá

7/07/2015           Banco de occidente

5/10/2016           Banco de occidente

27/03/2017          Banco de occidente

Cuantía
Garantizada

27.367,080,5

27.367.080,5

18.000.000,0

10.600.000,0

Obligación
Garantizada

31.000.000,0

31.000.000,0

15.000.000,0

5.000.000,0

83.334.161,0               82.000.000,0

Los demás inventarios corresponden a insumos, medicamentos y materia prima que se registran al valor de adquisición y
demás costos atribuibles a la adquisición.

La Fundación y sus subsidiarias mantienen  inventarios para la venta o consumo intemo, mide el costo utilizando el costo

promedio ponderado.   Se mantienen al dia pólizas de seguro por daños y para transportes de mercancias.

Los valores llevados a resultados de salidas por venta y consumos de inventario durante el año fueron:

Ventas y consumos de lnventario

A DIC 2018 (*)                       A DIC 2017

91.112.480,0                       64,168.447,0

(*)   Dentro el costo de inventario para el año 2018 incluye costo por venta de inmuebles del PA-CMO que
comesponde al 31,3%

Los descuentos comerciales,  las rebajas y otras pahidas se reducirán como un menor costo  en el  periodo.   Se realizan
inventarios  periódicos,   controles  a  vencimientos  de  medicamentos  y  los  ajustes  pertinentes  para   mantenerlos  sin
diferencias.    Si  existen  indicios  de  deterioro  se  realizan  las  provisiones.    Antes  de  dar  de  baja  inventarios  se  evalúan
técnicamente  ante  una  posible  recuperabilidad,  en  caso  contrario   se  procede  a  la  baja  cumpliendo  los  protocolos de
desecho y destinación final.

Los movimientos de la cuenta de deterioro de inventarios son:

Saldo lnicial

Bajas

Provisión

Traslado lnv PpyE Montaje

Saldo Final

A DIC 2018                             A DIC 2017

•115.599,6                                    -13.110,4

92.987,6                                             0,0

0,0                                  -99.412,9

0,0                                    -3.076,3

-22.612,0                               .115.599,6
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9.       OTROSACTIVOS NO FINANCIEROS

ANTICIPOS A PROVEEDORES   (*a)

ANTICIPOS PARA IMPORTACIONES (*a)

ACTIVOS DIFERIDOS SEGUROS (*b)

lNVERSIONES EN  ENTIDADADES  NO CONTROLADAS (*c)

OTROS ACTIVOS (*b)

FIDEICOMIS0 EN GARANTÍA   (*d)

TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

(-)   DETERloRO  DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS (*e)

NETO OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.113.974,7                    581.552,3                1.532.422,4

1.207.400,3                    890.381,5                    317.018,8

465.132,0                  538.386,4                   -73.254,4

182.804,2                   182.804,2                                 0,0

131.363,3                         5.265,9                    126.097,4

17.956,3                       17.000,0                             956,3

4.118.630,8               2.215.390,3               1.903.240,5

•262.471,9                  -182.804,2                    -79.667,7

3.856,158,9               2.032.586,1               1.823.572,8

(*a)    Los  pagos  realizados  por  anticipado  a  proveedores  e  importaciones  corresponden  a  saldos  de  bienes  y  servicios
que al cierre del periodo no se han  recibido por lo tanto  la  Fundación  no ha adquirido los derechos y obligaciones de los
mismos.

FCV                             HIC                        PHARMA                       ECE                         TOTAL

A proveedores                                     (*)   1.395.209,8                   325.532,5                     63.031,7                   330.200,7               2.113.974,7

Para lmportaciones                                      885.945,1                                 0,0                  321.455,2                                 0,0               1.207.400,3

Totales                                                        2.281.154,9                  325.532,5                 384.486,9                 330.200,7              3.321,375,0

% Partic.                                                                68,7%                           9,8°/o                         11,6%                           9,9%                       100,0%

(*)   En  diciembre se entregó  anticipo por cobro de canera en  proceso juridico por $1.137 millones equivalente al 8°/o del
valor  recuperado.  Quedó  registrado  como  anticipo  teniendo  en  cuenta  que  no  fue  realizado  el  cobro  con  la  factura
correspondiente, también se realizó la provisión del gasto.

(*b)   Corresponden  a  pólizas de  seguros  a favor  las  cuales  se  amortizan  al  gasto  de  seguros  de  acuerdo  al  tiempo  de
cubrimiento de la  póliza.   Se tienen  seguros por daños  materiales,  lucro cesante,  transpohe de valores,  responsabilidad
civil  Directores y administradores,  transporie de mercancía,  responsabilidad civil extracontractual  por daños ocasionados
a  terceros  en  desarrollo  de  operación  y  dentro  de  los  predios,  responsabilidad  civil  profesional  -  Ocurrencia  y  Claims
Made por daños en desarrollo de la práctica médica.

Los   contratos   de   mantenimiento   cuando   cubre   diferente   periodo   se   lleva   a   diferido   y  se   amortiza   en   gasto   de
mantenimiento de acuerdo a su vigencia.

De  los  demás  gastos  anticipados  el  95,8%  corresponde  a  cobro  del  50°/o  por  la  Joint  Comission   lnternational  para

proceso de acreditación  a realizarse en el  mes de febrero de 2019 y cuya vigencia será  de tres años una vez acreditada
la lps.   Al cierre de los presentes Estados Financieros la FCV y el  HIC obtuvieron  la acreditación.

(*c)      Corresponden   a   44   acciones   adquiridas   a   Servir   SA   (En   Liquidación),   Ias   cuales   se   mantienen   totalmente
deterioradas,  hasta la culminación de dicha  liquidación.

(*d)    Mediante  contrato  de  Fiducia  de  Administración  y  pagos  se  mantiene  el  encargo  en  fondo  de  lnversión  colectiva
abieho,  con fecha de inicio 27 de abril de 2017 bajo el nombre EF.  FCV  1/4  Maratón cuyo objeto mantener los diecisiete
millones de pesos COP,  para que junto con  los rendimientos,  Ia fiduciaria los reciba,  administre en  una participación que

se constituya a nombre del  Encargante (la Fundación) en el  Fondo de lnversión,  y destine exclusivamente a los traslados



que  éste  instruya  a  la  Fiduciaria.    La  intención  del  Encargante  es  que  una  vez  El  reciba  por  parte  de  la  Federación
Colombiana  de  Atletismo  el  resultado  de  la  investigación  de  la  premiación  del  %  de  Maratón  ciudad  de  Bucaramanga
2016,  solicitará  a  la  Fiduciaria  el  traslado  de  los  recursos  y  rendimientos  al  Encargante,  para  hacer  entrega  de  los
recursos  a  los  ganadores  de  la  premiación  de  acuerdo  a  los  resultados  impartidos  por  la  Federación  Colombiana  de
Atletismo.    El  tipo  de  pariicipación  del  encargo  en  inversión  colectiva es  6-TP5  (FIDEl)  0 -5.000M  y  la  rentab"dad  del

tipo de  participación del  3.75%.

(*e)   Los movimientos de la cuenta de deterioro de otros activos no financieros se resumen en el siguiente cuadro:

Saldo lnicial

Bajas

Ajuste

Saldo Final

10.     lNVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

APORTE FCV A LA CONSTRUCCIÓN CIE

ADIC  2018               ADIC  2017

-182.804,2                 -182.804,2

00

-J9,«f fri ]                             0

-262.471,9                 -182.804,2

37.477,0                       1.743.264,7                 -1,705.787,7

Corresponde  aportes  realizados  por  la  Fundación  para  el  PA-CMO  los  cuales  al  corte  no  han  sido  registrados  y/o
radicados ante la Fiducia.

La  Fiducia  administra  los  recursos  del  proyecto de construcción,  que  comprende  el  recibo  e  inversión  de  los  recursos y
los  pagos  y  desembolsos,   la  transferencia  en  calidad  de  vendedor  de  las  unidades  resultantes  del  proyecto  a  los
Promitentes Compradores, llevando una contabilidad separada del proyecto.

11.     PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

MAQUINARIA,   EQUIPOS  Y TRANSPORTE

CONSTRUCCIONES EN CURS0

TERRENOS

MAQUINARIA Y  EQUIPO  EN  MONTAJE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

(-)  DEPRECIACIÓN

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

289.507.404,5

58.338.000,5

57.790,617,9

25.627.453]9

14.218,6

431.277.695,4

-30.101.431,0

401.176.264,4

271.830.152,8

57.139.023,1

146.497.244,4

26.860.853,2

13.350,5

502.340.624,0

-22.706.342,7

479.634,281,3

17,677.251,7

1,198.977,4

-88.706.626,5

-1.233.399,3

868,1

-71.062.928,6

-7.395.088,3

-78.458.016,9

La  medición  inicial  de  los  bienes  es  al  costo  de  adquisición  más  los  demás  costos  no  reembolsables  hasta  dejarlos
disponibles para su uso.    La medición  posterior de los Terrenos, construcciones y edificaciones y Transporie aéreo es a
modelo de revaluación y los demás activos al costo.



Dentro  de  la  propiedad  planta  y  equipo  se  encuentran  bienes  comprados  por  Leasing,  que  corresponden  a  Bodega
ubicada en  Mensulí  Piedecuesta  mediante  Lease-back en  mayo de  2016  por $6.410  millones,  una  maquinaria  por valor
de $47,9 millones.   Las condiciones de la obligación se detallan en  la nota  14 otros pasívos financieros.

Los activos se deprecian  por línea recta, de acuerdo a la vida útil estimada técnicamente:

ELEMENT0

Construcciones y Edificaciones

Maqiiinaria y Equipo

Equipo de Oficina / Muebles y Enseres

Equipo de cómputo y comunicación

Maquínaria y Equipo médico científico

Equipo de Transpohe terrestre

Equipo de Transpone aéreo

Vida Útil en años

El valor regístrado durante el año por costo y gasto de depreciación en miles COP es el siguiente:

Costo

Gasto

Costo -Gasto Depreciación                         Año 2018

5.351.427,7

2,438.161,0

Total Depreciación

El neto por cada tipo de activo es el siguiente:

2018

7.789.588,7

Valor Activo

Construcciones en curso (*1 )                           57.790.617,9

Terrenos (*2)(*3)                                                      25.627.453,9

Construcciones y Edificaciones (*2)(*3)     286.557.366,7

Mejoras                                                                         2.950,037,8

Maq.  En  Montaje                                                                   14.218,6

Maq. Y Equipos incluye Médicocient           48.992.458,5

Muebles y Equipos de oficina y otros            2.597.687,7

Eq.  de cómputo y comunic.                                     3.205.110,6

Transpohe Aéreo (*3)                                             3.250.602,0

Transporte Terrestre                                                   292.141,7

Depreciación             Neto

0,0       57.790.617,9

0,0       25.627.453]9

-3.377.264,0     283.180.102,7

-2.949.005,6                    1.032,2

0,0                  14.218,6

-19.738.417,8       29,254.040,7

-1.085.008,8           1.512.678,9

-1.893.613,4            1.311.497,2

-833.562,0          2,417.040,0

-224.559,4                67.582,3

431.277.695,4     -30.101.431,0     401.176.264,4

2017

Año 2017

5.277.010,5

1.720.925,4

6.997.935,9

Valor Activo      Depreciación             Neto

146.497,244,4                           0,0     146.497.244,4

26.860.853,1                             0,0        26.860.853,1

268.880,115,1             -314.870,0     268.565.245,1

2.950.037,8        -2.939.901,7                  10.136,1

13.350,5                            0,0                 13.350,5

48.209.782,9     -16.273.559,2       31.936.223,7

2.225.041,6            -772.555,8          1.452.485,8

2.961.454,9        -1.516.428,1            1.445.026,8

3.250.602,0           -565.002,0          2.685.600,0

492.141,7            1324.025,9               168.115,8

502,340.624,0     -22.706.342,7     479.634.281,3

(*1)    El  92,4%  corresponde  a  las  construcciones  del  Hospital  lnternacional  de  Colombia  que  aún  no  han  terminado  ni
están disponibles para el uso.

El  saldo  por  obras  de  urbanismo  de  $9.830  millones  que  la  Fundación  a  diciembre  31   de  2017  determinó  dejar  en

construcciones  en  curso  durante  el  año  2018  se  registró  cobro  de  $5.987  millones  trasladado  a  deudores  varios.    La

diferencia  junto  con  otras  adecuaciones  al  cierre  de  los  presentes  Estados  Financieros  se  encuentran  pendiente  por

definir  en  qué  %  se  debe  aplicar  por  obras  de  Urbanismo  a  Hospital  lnternacional  de  Colombia  y  Centro  Médico  de

Especialistas (CIE).



(*2)   Los terrenos y construcciones al cierre de 2018 se componen de los siguientes activos:

Activo

Hospital  lnternacional

PA - 9 áreas (*a)

PA- Piso 4 (*b)

Bodega CSH Leasing

Casa Cañaveral

Total

Terrenos             Construcciones

20.540,401,7                158.845.809,7

0,0                  100.208.711,1

0,0                  21.716,700,0

4.112,884,2                      4.991,937,5

974,168,0                        794.208,4

25.627.453,9               286.557.366,7

Total                Depreciación                 Neto

179.386.211,4         -2.922.753,0            176.463.458,4

100.208.711,1                                  0,0              100.208,711,1

21,716,700,0                              0,0               21.716.700,0

9.104,821,7             -337.444,5                 8.767.377,2

1.768.376,4              -117.066,5                  1.651.309,9

312.184,820,6         i3.377.264,0            308.807.556,6

(*a)   EI   19  de  julio  de  2017  Ia  Fundación  firma  contrato  de  Fiducia  Mercantil  irrevocable  de  Garantía  con   Fiducíaria
CORFICOLOMBIANA,  bajo  el  nombre  de  Fideicomiso  FCV  lnmuebles  Garanti'a  CMO,  cuyo  objeto:  qiie  la  Fiduciaria,

como titular del derecho de dominio sobre los Ínmuebles que integran el fideicomiso,  detente su  propiedad y se garantice
las obligaciones que la  Fundación  (Fideicomitente)  adquiera con acreedores garantizados,  mediante la  afectación  de los
bienes  que  integren  el  Fideicomiso  a  dicha  finalidad  de  garantía  de  tal  forma  que  en  el  evento  que  el  Fideicomitente
incumpla  la  obligación  garantizada  y  la  Fiduciaria  sea  notificada  por  el  Acreedor  Garantizado  del  incumplimiento,  se

ejecute lo establecido para satisfacer la obligación garantizada.

Los  bienes  fideicomitidos  corresponden  a  inmuebles  ubicados  en  el  Centro   lnternacional  de   Especialistas  (CIE)  en

sótanos y piso 9,  bajo matricula inmobiliaria 314-69671,  314-69672,  314-69673,  614-69674,  314-69675,  314-69676,  314-

69677,  314-69787,  314-69790 transferidos mediante Escritura Pública No.  3217 de fecha 1  de agosto de 2017.

A diciembre 31  de 2018 existen  las siguientes garantías con estos inmuebles:

Fecha Acreedor Benefician.o

28/09/2017               Avidanti sAS

28/09/2017              Avidanti sAS

18/12/2017               Avidanti  sAS

18/12/2017               Avidanti  sAS

12/02/2018               Banco BBVA

22/03/2018               Banco DAVIVIENDA

26/04/2018              Avidanti sAS

9/10/2018                Electrificadora de santander

9/10/2018                Banco de Bogotá

9/10/2018                UPMC Diversified service

Cuantía
Garantizada

4.550.000,0

9.100.000,

641.409,1

185.181,4

30.000.000,0

4.800,000,0

14,263.431,0

1.500.000,0

13.000.000,0

4.939,449,0

99.979.470,5

(*al)  Garantiza  contrato  de  transacción  celebrado  entre  AVIDANTI  SAS  y  la  Fundación   Cardiovascular  de  Colombia,
mediante el  cual  las  partes acuerdan  la forma que la  Fundación  pagará a AVIDANTl  las obligaciones en  mora  mediante
conciliación  de saldos a  Febrero 28 de 2017 que corresponden  a servicios prestados en  las clínicas de la Fundación.   La
nueva facturación emitida por AVIDANTl después de esta fecha deberá pagarse trimestralmente, y lo demás de acuerdo
a los plazos establecídos durante los siguientes  12 meses.

El día 5 de  Diciembre de 2018  la  Presidente de AVIDANTI  SAS comunica a  Fiducíaria Corficolombiana  SA como vocera

y  administradora  del   Fideicomiso  de  Garantía   FCV  lnmuebles  Garantía  CMO,     que  han   permutado  a  la  sociedad
PRESSEL   INVESTMENT  SA]   sociedad   constituida  en   forma  legal   en   la   República  de   Panamá   mediante   Escritura

Pública  No.  6087  del  4  de  mayo  de  2011,  la  totalidad  de  los derechos  sobre  las obligaciones  a  cargo  de  la  Fundación



Cardiovascular de  Colombia y a favor de AVIDANTI  SAS derivadas del  contrato de transacción  suscrito entre  las  partes
el 21  de mayo de 2017.

Al cierre del  presente informe la administración de la Fundación  Cardiovascular de Colombia no ha  confirmado el cambio

de acreedor del titular de ésta deuda ante el  Fideícomiso de Garantía FCV lnmuebles Garantía CMO.

(*a2)   Garantiza obligaciones financieras que  la  Fundación  tiene con  el  Banco  BBVA.   Al cierre de  Diciembre de 2018  la
Fundación  adeuda de capital al  BBVA un total de $28.323 millones COP,

(*a3)    Garantíza  obligaciones  financieras  que  la  Fundación  tiene  con  el  Banco  Davivienda.    Al  cierre  de  Diciembre  de
2018 la Fundación adeuda de capital a Davivienda un total de $4.000 millones COP.

(*a4)       Garantiza   obligaciones   que   la   Fundación    Cardiovascular   de   Colombia   Zona   Franca   SAS   adeuda   a   la
Electrificadora de Santander.    Al cierre de diciembre de 2018 el saldo en cuentas por pagar es de $916,5 millones COP.

(*a5)     Garantiza  la  Obligación   No.  455783562  que  la  Fundación  adeuda  de  capital  al   Banco  de  Bogotá  por  $9.300
millones  COP.   En  Obligaciones  Financieras al cierre de  Diciembre de 2018 la  Fundación  adeuda de capital  al  Banco de
Bogotá un total de $13.283 millones COP.

(*a6)       Garantiza   obligaciones   que   la   Fundación    Cardiovasóular   de   Colombia   Zona   Franca   SAS   y   Fundación
Cardiovascular de  Colombia  adeuda  a  UPMC  Diversified  Service  -Hospital  of Pittsburg  al  cierre  de  Diciembre  de  2018

que ascienden a la suma de USD $1.030.621,77 (FCV Zona Franca SAS) y USD $247.905 (FCV).

(*b)  El  21  de  Diciembre de 2016  la  Fundación  firma contrato de  Fiducia  Mercantil  irrevocable de Garantía con  Fiduciaria
CORFICOLOMBIANA,   bajo  el   nombre   del   Fideicomiso   Fid.   Fundación   Cardiovascular   Piso  4,   cuyo  objeto:   que   la

Fiduciaria,  como  titular del  derecho  de  dominio  sobre  los  Bienes  Fideicomitidos,  detente  su  propiedad  y se  garantice  la

obligación  garantizada  que la  Fundación  (Fideicomitente)  tiene  con  acreedor garantizado,  mediante la afectación  de  los
bienes  que  integren  el  Fideicomiso  a  dicha  finalidad  de  garantía  de  tal  forma  que  en  el  evento  que  el  Fideicomitente
incumpla  la  obligación  garantizada  y  la  Fiduciaria  sea  notificada  por  el  Acreedor  Garantizado  del  incumplimiento,  se

ejecute lo establecido para satisfacer la obligación garantizada.

Los  bienes  fideicomitidos  corresponden  a  inmuebles  ubicados  en  el  piso  4  del  Centro  lnternacional  de  Especialistas

(CIE),  bajo  matricula  inmobiliaria  314-69785,  314-69786,  314-69788,  614-69789 transferidos  mediante  Escritura  Pública
No.  5206 de fecha 23 de diciembre de 2016.   Se tiene certificado de Garantía a favor de Patrimonio Autónomo Fiduciaria

Bancolombia  SA  Fideicomiso  PA  Fundacíón  Cardiovascular  del  Oriente  Colombiano  por  un  valor  de  $20.848  millones

COP.

A diciembre 31  de 2018 existen  las síguientes garantías con estos inmuebles:

Fecha Acreedor Beneficiario

7/02/2017                PA Fiduciaria Bancolombia

Cuantía
Garantizada

20.848.032,0       (*bl)

20.848.032,0

(*bl)  Garantiza  contrato  de  arrendamiento  celebrado  entre  Patrimonio  Autónomo  Fundación  Cardiovascular del  Oriente
Colombiano,   administrado   por   Fiduciaria   Bancolombia   S.A.   Sociedad   Fiduciaria   como   "Arrendador"   y   Fundación

Cardiovascular  de  Colombia  como  "Arrendatario"  de  fecha  diciembre  30  de  2015,  por  el  arrendamiento  del   Edificio

ubicado  en  la  Calle  155  A  Nro.  23-58  en  la  ciudad  de  Floridablanca  con  folio  de  matricula  300-137389.  El  término  del

contrato  comienza  desde  la  fecha  efectiva  y  hasta  cumplir  veintinueve  (29)  años,   renovable  o  terminado  a  común

acuerdo.    La  renta  mínima  para  el  primer  año  de  arrendamiento  será  de  $7.080  millones  COP  pagadores  en  cuotas

mensuales  durante  los  primeros  5  días  del   mes.     La  renta  minima  tiene  incremento  anual  de  conformidad  con  lo



establecido  contractualmente.    El  uso  del  bien  inmueble  debe  ser  como  hospital  y  para  la  prestación  de  servicios  de

salud  y  servicios  auxiliares  relacionados  con  los  mismos.     En  caso  del  arrendatario quiera ejercer opción  de  compra el

precio  de  la  propiedad  arrendada  será  una  suma  igual  al  producto  de  (x)  la  renta  mínima  en  el  año  de  arrendamiento

posterior al  año  de  arrendamiento  en  el  cual  el  evento  de  incumplimiento  ocurra,  multiplicado  por ocho  punto  setenta  y
cinco (8.75).

(*3)   Los bienes medidos a valor razonable corresponden:

Descripción del bien

Terreno y construcción Casa Hogar
Cañaveral,  uso de la clínica para atención de

paciente internacional en casa y hospedaje
de familiares

1.685.167

Terreno y construcción  Bodega, Centro de
servicios hospitalarios comprada para
Leasing Financiero para uso de
almacenamiento de mercancía.

8.873.161

Hospital  lnternacional de Colombia Terreno

y Construcción terminada y en Uso
166.678.055

Enero 2018

lnmuebles Centro lnternacional de

Especialistas incluidos en  propiedad

Horizontal, en  Patrimonio Autónomo de
Garantía -Fiducia lnmuebles Garantía CMO

lnmuebles Centro lnternacional de
Especialistas incluidos en  propiedad

Horizontal, en  Patrimonio Autónomo de

Garantía -Fiducia Piso 4.   En el  PA el
registro del avalúo corresponde al de agosto
de 2016 por $20 848 millones

100.208.711   i      Febrero 2018

lng.  Rafael  Enrique Mora  Navarro.   Registro
Nacional de Avaluador:  RNA 776   Registro

Nacional de Avaluador de LONJASsl: 002
Registro Nacional de Avaluador RAA AVAL

13804419.   De la compañía de Valuación  e

lngeniería.

Mora Navarro,

Nacional de Avaluador:  RNA 776   Registro

Nacional de Avaluador de  LONJASsl:  002

Registro Nacional de Avaluador RAA AVAL
13804419.   De la compañia de Valuación e

Mora Navarro.

21.716.700

Lear Jet 31  A, en uso para transpone
medicalizado de pacientes internacionales
USD $900.000

Febrero 2017

Nacional de Avaluador:  RNA 776   Registro
Nacional de Avaluador de LONJASsl: 002
Registro  Nacional de Avaliiador RAA AVAL
13804419.   De la compañía de Valuación e
lngeniería

P0r

2.685.600 Diciembre 2017
Chávez Director de Control y Calidad experto
funcionario de la Fundación de la  Unidad de

orte Aéreo

Los movimientos durante los dos últimos años de la Propiedad,  planta y equipo se describen a continuación:



Compm/Mcjaras/Adidames

Doriaciones recibidas y/o reaGzadaa

Vefitas Materiales - Activcs

Trastdo a Cxcobmr

Oq)recúdón

Traslado Cü: - IntBrcambñdor

Tmstado pam Lobs

8± y Retiros de Bienes

Tmstado pam lwentarios

Tmstados - Activatión

Aiuü a vakM raztmable

o.0        41.43B.eo2,2

0,0                           0,0

•149.846,9       -15.206.436]4

0,0          6.070.417,4

0,0                        0,0

0,0         fl.218.972,9

2.169.020.9            iw 1.633,8

0.0                           0,0

1.060,2       1.724.294,0       43.164.156,4

0,0             64.833,1                64.833,1

0,0     €.091.815,3     -18.448.098,6

0,0                        0,0         6.070.417,4

0,0                     0,0       43.164.156,4

72.602,3                     0,0             137.435.4

813.291,5                     0,0     -17.634.807,1

0,0                    0,0         6.070.417,4

0,0                       0,0                         0,0         -7.002.158,7                    0`0       -7.002.158,7

0,0                       0,0        i}.218.972,9

0,0                        0,0          1.227.387,1

0,0        452.086,1           452.086.1

0`0                             Oto     -294.726,1          Ji72.112L5            866.838.6

99.039.732,3    -100.881.640.0

112.124.62#,6                             0,0

Trastado a propiedades de lnversión     -2§.397.478,4                          0,0

Compras/Mcjoras/Adidones

Dona¿ones Íecibidas y/o reaüzadas

Ventas Matriales - Aú/o3

T"o a Cxcobrar
oepTecüón

TÍ3slados CIE ~ lmNcambiador

Ba39 y re6" de Bieneg

Tmstadcx; - A"ción

Tmslado paía lnventarios - Bn§

AmstBavabrTazonabk3

0,0         11.641.538,5

0,0                           0.0

-249.168,3       -28.353.503.8

0,0         -5.987.463,1

0,0                         0,0

0,0                 J5.438 ,4

-14.641,5               -29.278 ,8

12.729.557,0       -12.221.550,8

084.230,9       J53.749.930,1

4.962 ,336,1                           0,0

0,0                        0,0        -1.841.907,7

0.0          441.433,0     112.566.057,6

0,0                      0,0     -25.397.478,4

868.1        1.435.661,1        13.078,067,7

0,0              11.35§,0                 11.355,0

0,0         -200.000,0     -28.802.672.1

0,0                      0,0       ii.987.463,1

0,0                    0,0       ú.218.972,9

0,0                     0,0         1.227.387,1

260.006,3                     0,0           -192.079,8

o to           3.o76,3          e63.762,3

1.841.907.7                      0,0                           0.0

0,0                     0,0     112.566.057,6

0,0                   0,0     -2§.397.478,4

0,0                     0,0       13.078.067,7

0,0                     0,0               11.355.0

156.795.7                    0,0     .28.645.876,4

0,0                    0,0       i;.987.463.1

0,0                      0.0                        0,0        -7.789.588,6                   0,0       -7.789.588,6

0.0                     0,0              6.438 ,4

0,0        úl7.812,4          i}61.732,7

0.0        Ü®.m3,]          lT7.m9,9

0,0                      0,0     ¿4.734.161,0

0,0                       0,0         4.962.336,1

0,0                  0.0              i.438.4

237.704,6                    0,0           -124.020,1

0,0                    0,0            777.779,9

0,0                    0,0     ii4.734.161,0

0io                    0,0         4.962.336,1

La Fundación  mantiene bienes recibidos en  comodato, de bs cuales ninguno se reconoce como Propiedad,  Planta y
equipo porqLJe previo se han  realkado  los juicios para determinar si  les derechos  de  uso dansferidos en el conústo
cumplen las condiciones para sÜ reconocjmiento comD activo de acuerdo a los siguientes ffierio8:

Si el conúato se Oansfirieron la mayor parte de bs riesgos y benefidos
Si la dasíerencia de k}s bienés tiene relación con un conúato de concesión o administación.
Si los bienes ftieron dansferidos a tftülo gratufto o exlste algún tipo de compensación diferida con el tiempo
Si el periodo de condato cubre la mayor parte de vida útil
Si existen condidone§ de operación que restrinjan el iiso del acüvo.

El valor de bs acüvos en comodab que se mantienen en la Fundación y no se reconocieron como PpyE son   $15.925
milk}nes COP para 2018  y $14.958 milbnes COP para 2017, y en Hospital lntemadonal de Colombia $34.498 milk]nes
COP para 2018 y $33.463 millones COP para 2017.



12.    PROPIEDADES DE INVERSIÓN

LOTE EN PIEDECUESTA -EL TRIUNFO (.a)

LOTE EN CARTAGENA (b)

TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN

16.439.178,4                   16.439.178,4

8.958.300,0                    8. 958.300, 0

Z5.397.478,4                 2 5.397.478.4

(*a)  A diciembre de 2017 se deoide O-asladar a propiedad de inversión bte ubicado en hAnsuli Piedecuesta denominado
EI TriLinfo que se habian iniciado obra, con sus anteproyectos arquitectónicos  y estLidJrales, pero que la administación
decide aún no continuar.

(b) EI Lote  qLie foma parte dél Cendo  lntemadonal Pueda de las Américas Zona Franca ubicado  a  10 minutos del
Aeropiierb lnternaci.onal de Cariagena de lndias,   EI Lote se encuenda en conda(o de Fiducia mercantil hevocable de
administación b* el nombre Fid. Hospital lntsmacionst d® Catagena con fédia Ditiembro 21 d® 2015, tiaftsterido a b
Fiduciaria con  el fin  de que  detente  la propiedad  de los mismos,  endegue  la tenencia material a tihilo de comodsto

precario en favor de quien se detemine, por el cual se tenía compromiso de constucción del Hospital mediante reciirsos
a reci.bir par pane  de  GSRVC  Holdings,  Ltd.  mediante  conúato  de  compraventa  derechos  Fiduciai.ios  Edfficio  ICV en
Fbridablmca y Lote en Cakagena firmado en Diciembre del 2015. En Enero 2018 mediante Odosí se establece b no
conshJcdón del Hospital y la Fundacjón queda con Libertad de disponer del mismo.  Mediante escrftiira Nro. 00197 del s
de fébrEm de 2016 se rea»zó la bansferencia del inmuebk3 a favor del Fideicomiso Hospital lntemadonal de Cstagena
de lndias.  El 27 de agosto de 2018 ftie modificado integrahnente mediante Odosí a Fiducia en garantia.

Los lotes están medidos a vak» razonable, de acuerdo a avaüos técnicos realúados por el lng. Rafael Mora Registo
Nacianal de Avahiadoí: RNA 776   Registo Nacional de Avaluador de LONJASSI:  002   Registo Nacional de Avaluador
RAA AVAL 13804419.  De la compañia de Vahiación e lngenieria, de Enero de 2018.

A  corts  del  segundo  semésde  de  2018  se  encuenoa  registado  el  siguiente  certificado  de  Garantia:  AcreBdür
Beneficiario:  PA Fundación  Cardiovascular  del  mente  cok]mbiano vak)r  garantizado  $8.958.300  miles COP  de fedia
10/10/2018.   Garantiza conúato de Ímendamiento cebbrado enh Patimonio Autónomo Fundación Cardiovasc`ilar del
Oriente Cobmbiano,  administado por Fiduciaria Bancobmbia S.A. Sociedad Fiduciaria ¢omo BArrendador" y Fundación
Cardiovascular  de  Cok}mbia  como  BArrendatario"  de  fecha  didembre  30  de  2015,  por  el  arrendamiento  del  Edífitio
ubicado en la Calk 155 A Nro. 23i;8 en la ciiidad de Flori.dablanca con foHo de mafticula 300-137389.

13.    ACTIVOS INTANGILES DISTmTO§ DE LA PLLISVALIA

LICENCIAS DE SOFWARE

DESARROLLO DE SOFTWARE (*a)

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES

TOTAL INTANGIBLES

1.429.069,4                      1.424.687,3                           4.382,1

561.005,4                         311.510,0                      249.495,4

€17.171,6                       -733.469,1                       i}3.702,5

1.172.9 03,2                     1.002.728,2                      170.175, 0

(*a)   Corre§ponde  a  Conüato  de  Software  a  la  medjda,  realizado  ende  Creando  Somciones  infomáticas  Ltda.  y  la
Fundatión, cuyo Óbjeto el desarrolk> a la medida de un sofm/are que por encargo realizará el Expeno para la Fündación.
con  fiinciona]idades  en  materia  de  régimen  subsidiado  y  contibutivo  en  sahd  por  valor  de  $540  milk)nes  +  IVA,

pagaderos en cuotas de acuerdo a cumptimiento de enúegabbs,  Al vak)r del desarT.olb se inchyen honorarios y demás
costDs para  disponibilidad  de  u§o  d®I  mismo.  Este  desarrolb  se  reconoce como un  lntangibb  por  la generación  de
bensficios económicos ftfturos ya sea como incremeiito en flujQs de fondos en caso d® venta o €omo un menor flLijo de
salida de fondos en caso de uso para la prestación de seridos a k]s clientes.  A la fecha se encuenúa en desarro»o y sÜ
destinación final no ha sido deteminada.



El  imporie depre€iabb de un actl'vo intangibb se distibuye de forma sistemática a b largo de su vida útil.   El cargo por
amortizatión de cada periodo se reconoce como un gasto,  El movimiento dLirante €1 periodo flie el sigiiiente:

§OFTWARE -
LICENCIAS

AIVIORTIZACIÓN          N ETO LICENaA§
DESARROLLO

SOFTWARE

SAmo aERRE AÑ0 2018

Adquisicicmes

Amoriizaciones al gasto

SALDO CIERRE Am 2017

Adquisiciones

Büas

Amortizaciones al gasto

SALDO CIERRE AÑ0 2018

1.247.3§7,S                   ¿51.444,8

177,329,7                                  0,0

0,0                    -182.024,3

1.424.687, S                    .7 33Á89,1

22.094,5                                  0,0

•17.712,3                            17.712,3

0[0                       -101.414,8

1.42S.069,5                   úl7.171,6

14.    OTROS PASIVOS FINANCIEROS

PAGARES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INTERESES 0BLIGACIONES POR PAGAR

PRESTAMOS TERCEROS

SOBREGIROS

TARJETAS DE CREDIT0

TOTAL OTROS PASIVOS FINANaEROS

Corto Plazo

Largo Plazo

Bancdcmbia SA

Banco Occidente

Bmco BBVA

IFC -lntemational Finance

Banco Bogotá

Leasin g Bancolombia

Banco Colpatia

Banco Davivienda

Fundación Unwersitari a

Banco Popular

TOTAL

Corio Piazo

Largo Plazo

695.912, 8                            0.0

177.329,7                311.510,0

N ETO INTAN GIBLES

s95.91Z,I

488.839,7

-182. 024,3                            0, 0                     -182. 024,3

891 Í18,2                311.§10¡0

22.094,5              249.495, 4

0,0                          0,0

-101.414,8                                   0LO

$11,197,9                5®1.005,4

PAGARÉS            LEASING        INTERESES

39.373.727,20                             0       901.563,00

29.468.556,00      5.582.090,80          13.759,20

29.810. 593, 80                             0          46. 486,00

23.707,999,80                             0       744.711,90

16.885.216,90             69.601,20          75.992,50

0    15.906.210,00                             0

8.000.00 0,00                             0                          0

4.000.000,00                             0          87. 535, 00

152.704.427,00             197.970. 650,70

21.557.902,00                22.622.087,70

1. 893.745 , 70                  3. 283.563,30

1. 490,964, 20                  1.490.964. 20

1.408.810,30                   1.186.935,50

65.965,70                      72.092, 60

179.121.814,90             22®.6282a4,Oo

33.945.985, 60              29.856. 517, 20

145.175.829,30             196.769.716,80

1.002.728,2

271.589,9

0,0

-101.414,8

1.172.9l}S,3

45.266223,70

-1.064.185,70

-1.389.817,60

0,00

221.874,80

6.126,90

47.504.479,10

4.089.408,40

úl.593.887,50

TERCEROS    SOBREGIROS    TARJETAS           TOTAL            ''/® Paí

0           637.375,40       26.054,30      40,938.719,90     22,9%

o                              o                        o      35.064.406,00     19,6%

o                              o                        o      29.857.079,80     16,7%

o                               o                        o      24,452.711,70     13,7%

0            771.434,90        39.91i,40       17.842.156.90     io,0%

o                               o                        o       15.906.210,00      8,9%

0                              0                       0        8.000.000,00      4,5%

o                             o                       o        4.087.535,00      2,3%

0                             0                           01.490.964,20                               0                         01.490,964.20      0,8%

1.458.333,30                              0          23.698,10                           0                               0                         0         1.482.031,40      o,8%

152.704J27,OO    21.557.902.00    1.893.745.70    1.490.984,20        1.408.810,30       65.965,70    179.121.814]90    ioo,o%

26`066`797,90      3`019.701,80    1.893.745,70    1.490.964,20        1,408.810,30       65.965,70      33.945.985,60

126.637.629,10     18.538.200,20                           0 0                             0                       0    Í45.í75.829,30



El 53,1% del total de los paswos financieros están en cabeza de la Fundación Cardiovascular de Cokmbia.

Las tasas y plazos de k]s pasrios financiepos medido a costo amorizado al cierre del periodo se describen a

continuación:
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(*1)  Corresponden a obligaciones qLie se encuenran en proceso de re®sftJcmración y que se renuevan al vencjmjento.
La  adminisbación  decide  l[evarlas  a  largo  plazo  porque  no va  a  rea«zar sa«da de  efeffl/o  en  el  corto  plazo  siendo

operacione§ rolLover que consiste en Úaspasar la posición al siguiente venrimiento.

EI 44,15% del total de los pasivos financieros están en cabeza de la Fundación Cardiovascular de Cok)mbia Zona Franca
SAS.   Las ta§as y plazos de bs pasivos financieros medido a costo  amortizado  al cierTe del periodo se describeri  a
continuación:

Entidd

Ba"dmtia (`i )

leasjng
BancolaTbia (*2)

BamoBBVAr3)

Barm Bqgotá

Bíma Bogc*á

BarmBogoiá

Fech.       Fm
Dcsm.          Vm

sqfll7      s*24

sqll6       6qfl23

oü-18          enell 9

NANA

dcll 7          mar.18

fdb.18            féb-19

§u" mlHm.. COP

IFc  r4)                      jiirii4          jm24
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bó- lISD
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lFc r4)                       S8114
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BRti.5o%        m:áMCGBG|:%a         CoP                  35.263                 3.2o6              32.o57               35J263

DTFW.72%               10 años                COP                    16.568                   2.586                13.320                 15.906

DTFú.5%                 90 dlas               COP                      1.500                           0                  1.487

lBR+3.90%                RCÉalivo                COP                           168                       249                           0

IBRd.2%                180 días              COP                        800                      670                         0

DTFü.8%               180 dlas             COP                        534                       79                        0

5L822               6.7ü            leBe4

5%Spread        t°dAÓAñG°Sra#c:3        usD            5.000.000             666.667         3.333.333
5%

5%Sprtnd        10dAeAñG°S::an3        usD           io.omooo          1.333.333         6.666.667
5.71%

1.487

249

670

79

53.ffl

4.000.Om

8.000.d»

15.000.000           2.000.000        10.000.Otx}         12.000,000

9.535                    1. 271                   6.357

20.100                    2.680                13.400

29.836                   3.951                19.767

i o.74i               6e,e21

(1*) Crémo otorgado por Bancok>mbia para la consncción del HIC. Condiciones de plazo a 7 años ¢on  18  mes®s de
grria para el pago del capital, la tasa de interés para el primer periodo es de 9.47% NA, para bs periodos siguientes st
¢ustará la tasa teniendo en cuenta b tasa IBR de mtización a 6 + 4.5%.  La FCV es codeLidora de ésta obHgación.

(2*)  Conústo  de  arrendamiento  financiero  Leasing   Nro.   182233  fimado  con  Bancolombia  por  la  compra  de  un
acelerador  fineal  marca  Varian,   costo  finantiero   DTF+4.72   EA.  fecha   de  inidación  del  plazo   13Úg-2016,  fecha

finalizadón del plazo  13-09-2023 con dos años de grac¡a para el pago del capital. Opción de compra 1%   Durante el

úrtimo timesúe del afio 2018 se iniciaron k}s pagos de capltal de acuerdo a las cuotas pactadas.   La FCV es codeudora
de ésta obl.qación.

(*3) La administarión detide lévarlas a largo plazo porque no va a realizar sab.da de efectivo en el cono plazo siendo
operaciones rolLwer que con§iste en Üaspasar la posíción al sigu.Lerite vencimiento.



(4*) Crédfto  otorgado por lnternational Finance  Corporation  (IFC) para  la manciacjón  de  la con§"cción  del  Hospjtal
lntemacional de Cobmbia.   SE desembolsaron USD$15.000.000, can una tasa de ¡nterés de LIBOR + 5% y un plazo de

10 años para la cancelación del crédfto denú.o de bs cüabs hay un periodo de gracia por el pago de capital de 3 afios.

Los int«eses correspondientes a este créditD se han cancebdo a una tasa de LIB0R + 5% sobre e[ monto de bs vabres
desembolsados. El saldo al cohe USD ü.000.000 a una TRM pactada de $1.907 y el saldo de USD $8.000.000 a una

TRM pactada de $2.010.  La FCV e§ codeudora de ésta ob«gacjón.

Durante el año 2014 se susGibió conüsto Nro. 6398 de Fjducia Mercantil lrrevo€abh de administación, fuente de pago,

y  Garantia  susamo enúe  Fiduciaria  Bancolombia  S.A.  Socisdad  Fiduciaria,  la  Fundación  Cardiovascular de Colombia

(FCV)  y  Fundaclón  Cardiwascular  de  Colombia  Zona  Franca  S.A.S.  (FCV  ZF)  cuyo  objeto  y  finaüdad  del  conftato
estpLila  qiie  la  Fiduciaria  mantendrá  la  titularidad  juridica  de  las  Ac€iones  que  la  FCV  adquiera  a    FCV  ZF,  como

Garantia para  k}s Acreedoíe§  Bancolombia  S.A.,  la  Carporacion  Financiera  lntBmational  Finance  Corporation  "lFC. y

Leasing   Bancolombia,   por  las  obligaciones  financieras   conúaidas   para   la  consmcción  y  dotación   del   Hospital
]ntmacional de Colombia.

El 2,75% del total de k)s pastvos financieros está registado en el PA-CMO reatizado§ para la con§mcción del Cenüo
lntemacional de Espec¡aBstas (CIE).  El ctédfto consü.uctor se realizó con Banco de Bogotá a una tasa del 12,04%  y con
el  Banco  de  Oocidente  a  una tasa  de  9.5%.    Los  valores  adeudos  pagar  el  Fidetimlso  por  conc€pto  de  crédftos
otorgados por k}s bancos de Bogotá y Occident€ inckJyendo intereses al cierre de 2018 sLiman ü.921 mim)nes, al ciene
del año 2017 el vak» adeudado sumó $44.172 milbnes.   Estos crédffos §e cancelan en la medida que se escrituran lo§
¡nmuebbs.

15.    CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR (*1 )

PROVISIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS YA RECIBIDOS
PENDIENTES DE FACTURA POR EL PROVEEDOR  (2)

RETENcloNES A TERCEROS S0BRE CONTRATOS (1)

ACREEDORES VARlos

TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR

93.443.783,7                111.689.382,8               -18.245.599,1

2.913.747,3                    2,631.893,6                       281.853.7

1.218,667,0                     2.111.855,7                      ú93.188,7

0,0                           8.008,8                         J3.008,8

97.57 0.198, 0               11 ¢.411.140.9              .1 ®,864.9m,9

(*1)  A ¢ontinuacón se detanan los printipaLes acreedores desagregando kis pagos no ven€jdos y los pagos vencklos al
31  de diciembre de 2018,   La administación continúa   reatizando operacjones de renegociación con proveedores para
cancelación de las obGgaciones vencidas y para las nuevas compras a realizar Üatando de mantener precios y buena
relación con los proveedores.



PROVEEDOR N.Venffl \VÁ4añrv§;#mn   .--h,,;`,_'J%¿,, Vencjdas de Vencjd^as,Mayora mlml - . % parl
^'k:'^\ífJ`¥f'r.mü IIEll:['li  _ l,l'Iil#k

PRESSELSAS.)ra INVESTMENT (AVIDANTl'
1.000.000,0 1.428.182,0 0.0 10.995.229,1 13.423.411,1 14,4%

HKjuERA ESCALANTE & Cn. LIMn.ADA 522.360,1 1.364.788,8 885.065,1 2.617,442,3 5.389.656`3 5,8%

ST. JUDE MEDK}AL COLOM3IA LTDA. 1]502.491,8 1.353.246.9 1.049.810,4 363.956,9 4.269.506,0 4.6%

MEDTRONIC COLohfflA SA 1.580.118,2 1.194270,6 113.284,0 1.359.190,3 4.246.863,1 4,5%

BOSTON Scm=NTIFic COLOMBiALIMrTADA
1.235.873,4 750.019,6 844.825.7 1.408.932,8 4.239.651,5 4,5%

MEDTRONIC LATIN AMERICA INCSUCURSALCOLC)MBIA 0,0 0.0 786.614.6 3.313.830,7 4.100.445,3 4,4%

CHmRENS HOSPITAL OF PITTSBURGHOFUPMCORUPMCDÍVERSIFIEDSERVICESINCrb)
0,0 0,0 0,0 4.154.892,4 4.154.892,4 4,4%

PFHR S.A.S. 391.103,1 535.996.2 790.643.0 973.304,2 2,691.046,5 Z,9%

GE HEALTHCARE CC)LOMBIA S.A.S. 892.956,6 1.009.897,1 517.034,1 205.399,7 2.625.287,5 2,8%

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZVERDESAS 1.691.424,6 535.937,7 103.764,0 43.180,2 2.374.306.5 2,5%

CENTRO 1ESPECIALMEDK)OHNTERNACICNAL DElsTASDELCOWLEJOlc
5.542,4 655.432,9 1.026`125,1 301.884,3 1.988.984,7 2,1%

JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA 234.378,8 265.964,7 409.284,4 741.887.0 1.651.514.9 1,8%

LH SAS. 117.9§9,2 442.389,9 485.346,5 473.946,4 1.519.642,0 1,6%

NIKl(BO COLOMBIA S,A.S. 190.346,2 274.768,9 237.514.2 657.817,9 1.360.447,2 1,5%

FIDEICC"l§OS PATR [MON losAUTONC"O§FIDUCIARIAIAPREVBORAS.A.rc)
0,0 0,0 0,0 1.002.779,6 1.002.779,6 1,1%

lcu MEDK}AL COLOMBIA LIMITADA 285.832,3 247.881.8 184.682,2 271.405,3 989.801,6 1,1%

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SAESP 5.246.3 0,0 245.312,2 671.224,1 921.782,6 1.0%

NEFROMEDW)AS SAS 352`347,8 55.103,9 133.623,1 380.418,4 921.493,2 1.0%

TM MEDICAS S.A.S. gNR .2%fl 5 161.174,7 32.393,8 215.532.9 916.328.9 1,0%

PATR"ONSOCIEDADAGROPEC K)S AUTONOMOS DE LAFIDUC»RLADEDESARROLLOUARIOS.A.rc]
0,0 0,0 0,0 835.293,9 835.293,9 0,9%

Subtod 10515.208,3 10ffl5.055,7 7.845.322,4 3ag87.5m,+ 59.623.131,8 63,8%

D"és Entidades 8.152.950,5 11J253.092,9 5.797.023,3 ®.617.574.2 33.820.G48.9 36,2%

l,Ir±l 18.668.166`8 21.528.148`6 13.642.345<7 39.605.122`6 93.443.783,7 1'''11

(*a)   En mayo de 2017 Ia Fundación firmó conúato de Transacción con AVIDANTl por un total d8 $24.641  milktnes bs
cuales deb¡an pagarse en sü totalidad a lo8 360 dias de fimado el conúato y  con una cláusula penal por el montD de
$1.000 milbnes p« incumplimiento de alguna de las paries.   EI 25 de febrero de 2019 se recibe por parte de AVIDANTl
el cobro de  la cláusula penal con  fecha  de  28 de diciembre de 2018 por b cual se procede  al reconocimiento de la
misma.

Al 1° de Junio de 2018 Ia FCV se encuenüa en mora en relación al Conúato de Transacción por $21.774 milbnes por k}
cual fima acuerdo de pago y cesión de crédftos a favor d® AVIDANTl cediendo la tota»dad de k}s derechos de Gédito a
su favor y en conúa de COOMEVA EPS con un plazo hasta el 30 de septiembre do 2018.  La FCV pagará intereses por



lo vabres adeudados diirante este periodo a una tasa de 7.5% e.a.  El total cobrado por AVIDANTl por intereses al cierTe
de 2018 ftie por $2.007 milk}nes COP.

EI 5 de Diciembre de 2018 la Prosidente de AVIDANTl informa a la FCV que pemutó los derechcw5 de crédito a favor de
AVIDANTl y a cargo de FCV derivado§ del Coiiüato de Transacción enfte AVIDANTl  y FCV del 31 de mayo de 2017, sin
incluir los deredios al pago de la cláusula penal, a la sociedad PRESSEL INVESTMENT SA, sodedad  consmida en
foma legal en  la república de Panamá mediante  Estitiira Púbtica  No.  6087  dsl 4 de mayo de 2011,  otorgada en  b
Notaria segunda del Circufto de la Provincia de Panamá, inscrita en la sección mercantil del registo públjco bajo la ficha
73511.

Al finalizar el mes de Diciembre de 2018 el proceso en conúa de COOMEVA EPS se hace efedüvo por k} tanto la FCV
abona un total de $11.100 milbnes COP a ]a deuda.

A  la  fecha  la  Fundación  está  revi§ando  la  documentación  correspondiente  a  la  cesión  de  derechos  con  el  nuevo
Acreedor y a la teminación del coiidato de Oansacción con AVIDANTI,  Las cuentas por pagap se resumen asl:

Saldo por pagar Contrato Transacción

SaldoporpagarcobrolnventaíiocontratoTransactión

Süo por pagar nuevos servidos pr€stados después de conbato Transacción

Saldo por pagar intereses cobrados por mora en pago

Cobro Cláusula Penal por incumplimiento Comato

§ubbtal
Abono Dcierribre 28 de 2018

Saldo por Pagar a Diciembre 31 de 201e

21.140.821

251.632

330.858

1.800.100

1.000.000

24523.411

11.ioo.000

13.423.411

(ü)   Esta obfigación  se enciienb.a garantizada con cerüficados de  Garantia del Fideftmiso  FCV lnmLiebles Garantia
CMO, junto con las obtigaciones que tiene FCV Zona Franca SAS.   La obngación está en dólares y el saldo adeudado al
coite es de USD $1.278.526,77.

rc)   Corresponclen  a sardos derivados del conbato  No.  250  para  la  administación  de  la Clinica José  María  Campo
Semno en Santa Marta que tenia la FCV con CAPRECOM Liquidado,  que obHgo a la cestón de los conbatos primero
oon Flduprevisora y posterior con Fiduagraria como voceras del PAR CARPECOM LIQUIDADO.   Este conüato terminó el
30 de marzo de 2018.   A la fedia no se han reañzado los pagos porque se están dirimiendo dfferenoias en cobros de
inteíeses y cruces con el saldo de [as acreencias que tenia Caprecom Liquidado con FCV por cmera.

(f2)   Corresponde a sewicios prestados y productos ya recibidos que no se ha recibido la factura,   a ditiembre 31  de
2018 están representados en:

Hcmorarios Abogados cobro cadera

Honorarios y §ervicios Médioos

lnventarios

Otras provisiones de gastos

Total

1.353.810.6

979.703,5

388.111,5

192.121,7

2.913.747,30

(*3)  Corresponden a retenciones rea»zados a proveedores de obra de los cuales el 95,8% Ios tiene por pagar el Hospftal
intemacional de Cobmbia.



16.    PROVIsloNES CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS

NÓMINAPORPAGAR(*1)

VACACIONES r2|

CESANTÍAS (3)

OTROS (*4)

lNTERESES S0BRE CESANTIAS (€)

PRIMA DE SERVICIOS (*5)

TOTAL pRovlsloNEs poR BENEFlaos A Los EMPLEADos

13.348.468,1

5.993.379.5

3.705.333,5

415.736,5

415.100,4

3.203,5

Z3.B81.221,5

11.103.664,8                  2.244.803,3

6.133.810,8                     -140.431,3

3.669.121,7                          36.211,8

503.146,9                     fl7.410,4

423.272,5                         J}.172,1

3.271,1                              i;7,6

21.83e.287,8                  2.o44.933.7

(*1)   Al corte de Diciembre de 2018 carresponde a samos por pagar de nómina de octubre, noviembre y diciembre, los
cuales fueron cancelados durante los meses de enero y febrero de 2019.   Esta cuenta incluye liquidaciones de oonüatos

por vam de $308 milbnes.   La Fundación y sus subsidiaias reaüzan indemnizaciones por las decisiones tomadas de
rescindir el conúata de un fiJndonario antes de  la cuhinación del mismo.   Los aporie§ del empleador a la seguridad
sociaJ se clasifican dendo de ob.os pastos no financjeros que se suman a los apories del trabajador y los descuentos de
nómina.

(¥)  Con-e§ponde a la provisión de las vacaciones pendientes por distutar.  Ésta se Hquida de acuerdo a las nomas que
regulan la legislación laboral Cobmbiana.

r3)  Corresponde a la fiquidación anual, de los lntereses a las Cesantias a pagarse en Enero de 2018 y de Cesantias en
Febi.ero de 2018, los cuales son liquidados de acuerdo a las nomas que regulan la legislación laboral colombiana.

(`4)  Corresponden a provisiones reafizados de Dotación por pagar a los Funcionarios.

(*5)   Cerresponden  a primas por pagar de funcionarios que ingresaron  después de la fecha de  pago bjmestal de la
pima, los cuak}s se canceb)n con la nómina de Diciembre.

17.    OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ('1 )

RETENcloNES Y APORTES DE NÓMINA (*2)

FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA (*4)

RETENCIÓN EN U FUENTE (*}

lhffluEST0 DE INDUSTRIA Y COMERCI0 RETENID0

lMPUESTC) A LAS VENTAS RETENID0

TOTAL OTROS PASIVOS N0 FINANCIEROS

Corio Plazo

Largo Plazo

26.261.157.9

8.237,927,5

3.422.526,5

2.144.606,4

8.418,5

31.864,2

40.106.501,0

39.184.262,5

922.238,6

42.191.338,8

6.673.049,8

3.972.411,5

2.440.284,0

11.047,4

23.170,2

55.311.301,7

24.143`549.9

30.567.751,8

-15.930.180,9

1.564.877,7

ii49.885,0
-295.677,6

-2.628,9

8.694,0

-15.204.800,7

14,440`712,5

-29.645.513,2

(*1)  Corresponden a dinems recibidos por anticipado para atenciones módica§ fljturas las ciiales se soficltan cuando la
EPS  y/o  Aseguradora  ha  tenido  incumplimiento  en  pagos,  o  pagos  anticipados  de  paficube§.    Este  rubro  inchye
consignaciones  por identificar  al  corte  y  k}s dineros recibido§ en  el  PA€MO  por los  pometientes compradore§.    El

detaHe de estos anticipos es:



A.DIC ZO1®                          A DIC Z017

Prometientes compradores l nm ueble§                           15. 542.577,8                    30, 567.751,7

Anti-cipos de Entidades

Consignaciones por ld entificar

Anticipos de Pariiculaíes

8.551.852,0                        9.612.554,3

1.724.412,2                          1.611.304,3

442.315,9                           399.728,5

Z8261.157,9                     42.1®1.338,8

En la medida que se identifican las constgnaciones o se presta el servicios éstos vaLores son Üasladados mmo menor
valor de b cartera como pago por ap«car, o cruzado con sak]os de cahera según b fadJradón pagada.   En el caso de
los pagos de particular®s en caso de corresponder se reaüzan devomdones.

(.2)  El detalb es el siguiente:

A DIC 2018                         A P|C.Zot.7.

Apones parafiscales Empleador y Trabajador                             5.267.641,50                       3.250.511,70

Re(enciones de Nómina para pago a Terceros                           2.970,286,00                       3.422.538,10

Totdes                                                                                              8.237,927, 50                      6,673.049,eo

Los parafiscak}s  corresponden  a pago de  seguridad  social  por sahd,  pensión  y ARL  de  los  meses  de  Noviembre y
Dtiembre los cuabs ftieron cancelados durante enero y febi.go de 2019.

Las ieLenciones o desciientos de nómina corresponden a vafores por pagar desde mes de septiembre de 2018 los ciiales durante mes
de enero y febrero de 2019 se cancdaron ha§ta los descuentos ha§ta el me§ de noviembre.

(ü)   Reteric!ones pracGcadas y pendientes de pago de  los meses octubre,  novjembre y diciembre cuyo plazo para el
pago se extiende hasta bs do§ (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar
según el ATt.580-1 del ET, sin peüuido de la Bquidación de intereses a que haya lugar y a los procesos de cobro coadh/o

que reafice la Dhección de lmpue§tos y Aduanas Nacionak}s.  A la fecha de presentacjón del presonte estado financieros
se habia cumpff do la ob«gación del pago para los me§es de ocmbre y noviembre.

(*4)     Con.esponde   a   proyec(o§  de   lnvestigación   con   recursos  financiados   principahente   por  el  Departamento
Administativo  de  Ciencia,  Tecnologia  e  lnnovación  "COLCIENCIAS.  (Subvenciones  del  Gobiemo).    Recur§os que se
reciben en cuentas de ahorTo y un pasivo, el cual es üevado al ingreso en la medida que se van ejecutando bs reciirsos.

Para el año 2018 Ia FCV aparió como conüapam.da a dichos proyectos $1.350 milk)nes y por 2017 $1.473 milkines.

A  partir del  cierre  aña  2018  ss  reclasfficó  a  largo  plazo  en  bs  Estados  Financieros el  50% de  k]s  proye€tos  ciJya
ejecLición está a 24 meses con teminación en Diciembre de 2020.

EI HIC participa como entidad coejecutora de programas de lnvestl.gación para Cobiencias como son: Supranav CTB33.
17.  Petsorbitol (832-17),  Estés posbaumático (031-17),  Ljnfooitosts 724.16).  El saldo de éstos proyectos al cierre de

2018 en HIC camesponde a $13 milbnes.

Los saldos en FCV se desglosan a continuación:



CUENTA
SALDO DIC2018

ESTADO RENDIMIENTOS
SALDOEJECUTAR

[NE[8r,oA    #¥g,    áEC#A    mp:£:]

Fodlnst. (477-12) 2.080.4 FinalÉdo 2.080,4 0,0

Ene 2019         1  mesEno201536Nov201811Ene2016,36Ene202012Nov201630May20195

Decidua(411-11) 7.001,5 Fjnalizado 7.001,5 0.0

Ufbasanidos (535-12) 4.249,1 FhalÉdo 4.249,1 0.0

Em(47i-i2) 0,0 Finalüdo 0.0 0,0

Momor(967-12) 51.963,7 Finalizado 51.963,7 0.0

§inúa 11 11.517,5 Activo 862,2 10.65§,3

Jóvenes lnvestig 768-12) 1.855.9 FinalÉdo 1.855.9 0,0

Prqyecto imotorio 13.309,9 Finalizado 13.309,9 0,0

Foft.lnst. (2014) 10.072,7 Finalizsto 10.072,7 0,0

JÓvene3 lnvestig 021-13) 1.018,1 Finalizado 1.018,1 0,0

lv Sinpa".o Neumciencias 257,3 Finstizado 2ff.3 0,0

JÓvenes lwestig (231-14) 1.757,3 Finalizado 1.757,3 0,0

Supmübe (650-14) 2.649,7 Fjnalizado 2,649,7 0,0

Patobmogia (649-14) 42.508,5 Activo 0,0 42.508,5

Tiempa de vorver (494-14) 1.984,0 Finalizado 1.984,0 0,0

VGA(176-15) 3.100,6 Finalizado 3.100,6 0,0

Tx T4 899-2015 104.123.8 ACGvo 0,0 104.123,8

Adhesivos Qx 896-2015 0,0 Finalñdo 0,0 0,0

Awia8 (307-2016) 39.806,2 Acfivo 0,0 39.806.2

Leuco CT-296-2016 98.812,8 Acfivo 0,0 98.812.8 Nov 2016             36             Nov 2019             11

CA GASTRI CT 729-2016 210.496,0 AcÓvo 0,0 210.496,0 Dic 2016             36             Dic 2019              12

Lmbcitosis CT 724-2016 217.104,7 ACGvo 0,0 217,104,7 Dic 201G              36              D.ic 2019              12

MiúQprobccionCTO11-17 86.303,7 AcWo 0,0 86.303,7 Feb 2017            36            Fd} 2020            14

Esúes Po6Üau CTÚ31-17 45.111,5 AcWo 0,0 45.111,5 Mar 2017            36            Mar 2020             15

Donantes (804-17) 282.825,4 Acfivo 0.0 282.825,4 Dic 2017             36             Dic 2020             24

Pediatria(818-17) 135.278.5 Activo 0,0 135.278,5 Dic 2017             36             Dic 2020             24

Petsorbitol @32-17) 307.658.1 AcWo 0,0 307.658,1 Dic 2017              24              Dic 2019              12

Supranav(833-17} 369.325,7 Acüvo 0,0 369.325,7 Dic 2017             36             Dic 2020             24

PosdoccT-152-2018 28.000,0 Acüvo 0,0 28.000,0 Ene 2018             12            Ene 2019              1

hhÑLiíe (C"366-2018) 371.530,5 AcWo 0,0 371.530,5 Dic 2018             24             Dic 2020             24

Dynaüaq (CTú70-2018) 511.828.8 AcWo 0,0 511.828.8 Dic 2018             24             Dic 2020             24

DeD Actri Fiios Proyec 445.765,5 Conml 0.0 445.765,5

TOTALES                                             3.409297,3

Coho pbzo                                           2.487.058,6

Laqp plazo                                             92Z.238 ,6

18.    PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

lMPUEST0 DE RENTA (*1)

lMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

10Z.16Z,3            3."7.135,0

135.271,9                                        0,0                    135.271,9

131.068,0                         419.609,6                 -288.541,6

103.325,0                         135.420,1                    ¿2.095,1

TOTAL PASIVOS POR mpuESTOS CORRIENTES                                369.OG4,9                       555.029,7                -185.3648

(*1)  La Fundacjón camb un 20% de  impuesto de renta y complementarios por b§ egresos no procedentes.



El hospftal internacional después de liquidar y descontar lo pertinente el impuesto a las ganancias queda con saldo a
favor (ver nota 7)

19.    OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

Corresponden a provisiones contingentes por procesos en conba de la Fiindación los custs se catabgaron de riesgo
aHo.

LEGALES (*1 )

ADMINISTRATIVOS (¥)

LABORALES r2)

TOTAL 0TRAS PROVISIONES

Coho Plazo

Largo Plazo

4.188.058,7

789.465,4

315.071,6

5.292.595,7

1.104`537,0

4.188.058,7

0,0               4.188.058,7

399. 684. 4                  389.781,0

304.179,6                      10.892,0

703.8«, 0              4. 588.731,7

703.864,0                 400.673,0

0,0               4.188.058,7

(*1)   EI HIC reconoce provisión para fijturo pago de declaración de consducción sobre la edificación de acuerdo con  la
serión  21   de  las  NllF  para  Pmes,  dado  que  existe  una  obtigación  impllcfta  de  legatización  de  la  ficenda  de
coiiistucción  otorgada  cuya  probabilidad  a futuro  es  que  deba  desprenderse  de  recursos.    Se  cLiefita  con  fa  m6joí
estimación a la fecha de los vabres que deberán ser cancelados en el momento en que la entidad se obtigue a cancelar
este pasivo.  Se reconoce a largo plazo porque no existe una fecha cierta para su liquidación infbrior a doce meses.

r2)   Los administsth/os corresponden  a procesos sancionatorios en  curso y  a pro€esos juridicos de responsabitidad
médica  que  se  provisiona  por no  ser llamado en  garantia con  el  asegurador    o  en  caso  de  llamado  en  garantía  el
deducible.

En prooeso§ administativos el HIC se enciienda en proceso sancionatorio por el conool de precios de medicamentos
emffido poÍ la Superintendencia de lndustia y Comercio, por $246 miHones.

La  FCV  al  dem  del  año  regiso.a  iina  provisión  por  procesos  juridicos  y  sancionat«ios  determinados  con   afta

probabimad  de pago flJturo por $542  milk)nes y por procesos labora[es de  $315 milk}nes.   Sobre los procesos qLie su
robabilidad es media se revelan.

A continuación se detallan bs procesos en cabeza de la FCV:
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20.    ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

El netD de los activos y pasivos por lmpuestos diferidos es el siguiente:

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

PASIV0 POR IMPUESTO DIFERIDO

8.802, 235,5                    7,925. 418, 6                   876.816.9

13.675.844,2                   12.964.732,6                    711,111,6

NETO ACTIVO -PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO                            4.®73.608,7                  .5.039.314,0                   165.705,3

A continuación se deta«an por concepto los activos y pastvos por impuesto diferido al cierre de diciembre vabres que
corresponden al Hospül lntemacional HIC:



Propiedad, Planta y  Equipo

Pérdida§ fiscales

Cargos Dfferidos

Costos y gastos por pagar

A.PIC ZP1.?                       A DIC 2017

4.172.672,30                 4.143.287,10

3.914.981,90                3.584.357,60

528. 273, 30                                0, 00

186. 308,00                    197.773,90

T®tal Activ® por hi]ucsto Diferido                        8.802.235,50               7.925.418,80

Propiedad, Planta y  Equipo

Djsptmible

lnventarios

Cuentas comerciaes pcr cobrar

V®hación

29.385,20

330.624,30

528.273,30

-11.465,90

®76.816,90

A P|C 20|e                   A DIC 2017                     Wriación

13.619.310,30               12.936.994,10                          682.316,20

0.00                       3.458,60                          i}.458,60

0,00                     24. 279,90                        -24. 279,90

56. 533, 90                                0,00                          56.533. 90

Totd pas¡vo por bnpuegtD Dfferid®                        13.675.844,20              12.9¢L732,60                        711.111,€0

El  cálculo  se  rea«zó  teniendo  en  cLienta  las  tasas  apficables  al  momento  de  la  amortizacjón  y  de  acuerdo  con  la

normatividad fiscal vigente qiie apfi¢a a la entidad.

La  propiedad,  planta  y  eqLiipo  contabk2s  deteminadas  por  el  nu®vo  ma"  técnico  nomiawo  tiene  una  vida  útil  y
aceptaciones de cap.ftanzación diferentes a la norma tibutaria fiscal en Colombia, por tanto,  se generan dlferencias en
las bases y vidas útiles de amortizaoión.,

El akiculo 189 del ET. indica que el exceso de renta presuntiva sobre la renta l¡quida ordinaria podrá compensarse con

las rentas  liquidas  «dimrias  determinadas  denfto  de  los  cinco  (5)  años sigiiientes.    Para  el  HIC  se  han  generado
excesos de renta presuntiva duraiite  k}s años 2016 -2017 -2018 por $265 miüones, st62 milbnes y $364 mjflones
respec6vamente,

21.    PATRIMONIO

GANANCIAS (PÉRDIDAS) EJERCICIOS ANTERIORES

SUPERAVIT VALORIZAC Y MÉTODO PART PATfflMON ACUMULAD0

AJUSTES POR PROCES0 CONVERGENCIA A NllF

GANANCIAS (PÉRDIDAS) OPERAcloNES CONTINUAS

GANANCIAS (PERDIDAS) OTRO RESULTADO INTEGRAL

CAPITAL NO CONTROLADORA

TOTAL PATRIMONO

171.298.165,8

129.672.804,9

6.123.469,6

1.503.694,7

4.962.336,1

15.000.000,0

3Z8.5®0.471,1

154.739,717,4

17.106.747.1

6.474.410,6

16.558.448,4

112.566.057,8

0,0

307.445.381,3

16,558.448.4

112.566.057,8

i)50.941.0

-15.054.753,7

-107.603.721,7

15.000.000,0

21.'15.0,9',



22.    INGRESOS DE ACTMDADES ORDINARIAS

CoiTe§ponde a las cifta§ acumuladas al corte:

lN¢RESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y §ERVICIOS

SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN, CIRUGIA, APOYO Dx y TERAP,
AMBULANC Y LAB0RAT (*1 }

VENTAS INMUEBLES PA CM0

COMERCIALIZACIÓN INSUMOS, ROPA QX, SUTURAS,
MATERMLES Y OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (2)

SERVICI0S DE DOCENCIA

SERVICI0S DE ADMINISTRAC HOSPITALARIA

DEVOLUcloN REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA

OTROS INGRESOS

INTERESES INGRESOS ACTIV ORDINARIAS WPN)

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

325.408.0®8,3                327.802.117, 5

259.863.560,6               279.561. 825, 9

56.134.133,9                  40.494.403,7

8.081.919,9                      8.081.347.1

2,669.252,1

320.605,7

0,0

•1.663.403,9

1.481.604,5

2§3.173,0

3Z7.140.845,8

2.053.769,0

397.331,6

158.222,5

-2.944.782,3

2.0«.282'6

2.747.201.0

332.593.001,1

-2.396.049,2

-19.698.265,3

15,639.730,2

572,8

615.483,1

-76.725,9

-158.222,5

1.281.378,4

-562.87a,1

•2.494.028,0

-5.452.755,3

(*1)  En marzo de 2018 se cerró b operación en el lnsthito del Corazón de Santa Maria lo que stgnfflcó $35 mil millones
menos en este rubro de ingresos para la FCV.   Hubo también disminutión en ventas en FCV por la estabmzadón en la

operación de servicios del HIC y en el servicio de apoyo diagnóstco - Hemodinamia,   La variación sin tener en cuenta

los ingresos reciprocos por empresa es:

A_PI_C_2011

158.615.460,1

101.248.100,5

259.8G3.560,6

A DIC 2017          V9"
206.066.091,7         47.450.631,6

73.495. 734, 2           27. 752.366, 3

279.5G1.825,9         -19.$9®j65,3

(*2)  Denúo de éste rubro se registan las Subvenciones del Gobierno representadas principamente en los proyectos de
investigación  reaHzados con  el  Departamento  Administativo de  Ciencia,  Tecnologia  e  lnnwación  "COLCIENCIAS".  el

valor que regista en ingresos corresponde a los vabres qiie van ejecutado de kis dineros recibidos que §e encuendan
como oftos pasivos no financieros.   Los valores ejecutados en  la  FCV acumulados son:  2018 $1.144 milkines y 2017

$714 milk]nes.



23.    COSTOS POR VENTAS

Comesponde a las cíftas acum.uladas al cor(e:

COSTOS DE PERSONAL

SERVIclos MÉDICOS CONTRAT, MATERIALES,
AMBULANC, LABORAT  Y SUMINISTROS A PACIENTES

COSTOS VENTAS  INMUEBLES

SERVIclos

ADECUAcloNES, REPARAcloNES, MTTO Y ACCESORIOS

DEPRECIACIONES

COSTOS COMERCIALIZACIÓN INSUMOS Y DEMÁS
MATERIALES PROD Y SERVICI0S

DIVERSOS

ARRENDAMIENTOS

HONORARIOS

SEGUROS

IMPUESTOS, TASAS Y GRAVÁMENES

COSTOS DE VIAJE

AMORTIZACIONES

LEGALES

CONTRIBUCIONES Y AFILIACI0NES

TOTAL COSTOS POR VENTA§

98,840.040,9                102.051.907,0              €.211.866,1

70.921.961,2                  94.256.833,7            -23.334.872,5

28. 531.054,5                  14.123.825, 7             14.407.228,8

7.120.155,8                    8,026.745,2                  iJ06.589,4

5.826.068,0                     4.149.646,1                 1.676.421,9

5.351,427,7                    5.277.010,5                      74.417,2

4.142.117,8                      4,162.000.3                     -19.882,5

2.338. 095,8                     1.857.529, 7                   480.566. i

1.101,423,3                     2.430,239,3               -1.328.816,0

983.068, 2                    1. 281.547, 2                  -298.479,0

994.737, 8                       809. 734, 8                   185.003,0

209,031,9                          192.220,5                       16.811,4

149.765,6                         171.623,5                     -21.857,9

76.562, 5                          98.395,5                    -21.833, 0

29.934, 2                        74.994, 2                  45.060,0

16.074, 0                          35.447, 8                    -19.373. 8

226.631.519,2                238.999.701,0            .1 Z.368.1.1,8

El siguiente cuadro re§ume la disminucjón del costo santa mafta de un año a oÚo:

Opcración lnstidto Sanb Marta

COSTOS DE PERSONAL

SERVICIOS MÉDICOS CONTRAT, MATERIALES,
AMBULANC, LAB0RAT  Y SUMINISTROS A PACIENTES

SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS

DNERSOS

DEPRECIACIONES

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS

SEGURC)S

HONORARIOS

COSTOS DE VIAJE

IMPUESTOS, TASAS Y GRAVÁMENES

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

lngresD por Servicicc Atención Médica Urgencias, Consulta,
Hospitalkación Cirugia, Appyo Dx y Terap,

Ex€edente Bruto

3.064.635,1             15.936.948,1           -12.872.313,0

731.120]5             13.161.458,6          -12.430.338,1

330.041,7               1.687.984,9            -1.357.943,2

505.232,6               1.854.397,7            -1.349.165,1

12.574,9                    162.113,1                  -149.538,2

98.896, 2                 226.537, 8               -127.641,6

8.792,4                   118.854,2                ~110.061,8

40.300,3                  112.646, 0                  -72.345,7

0,0                       1.409,0                    -1.409,0

1.820,0                                0,0                       1.820,0

135.453,1                   129.964,6                      5.488,5

4.928.866,8           33.392.314,0         -28.4$3.W7,2

2.161.322,2            37.340.477,1          -35.179.154,9

-2.767.544,6              3.948.163,1            G.715.707,7



24.    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Corresponde a las ciffa§ acumuladas al coke:

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTOS (*1 )

PROVISIONES (?)

DIVERSOS (Ü)

HONORARIOS (*4)

SERVIclos

DEPRECIACI0NES

IMPUESTOS, TASAS Y GRAVÁMENES

ADECUACIONES, REPARAcloNES, MTTO Y ACCESORIOS

GASTOS DE VIAJE

LEGALES

SEGUROS

CONTRIBUCI0NES Y AFILIACIONES

AMORTIZACIONES

TOTAL CASTO§ DE ADMÓN Y VENTAS

26.669.451,7              28.450.295,3              -1.780.843,6

10.140.624,2                9.531.200,9                    609.423,3

6.221.517,8                 4.885.259,9                 1.336.257,9

4.386.921,4                2.142.298t8                2. 244,622,6

3.938.647,7                2.801.720,4                1.136.927,3

2. 469.622, 0               3.091.721,5                 622. 099,5

2.438,161,0                 1.720.925,4                    717.235,6

1.698.617,6                 1.134.957.5                     563.660,1

820.008,1                    699.946, 3                   120.061, 8

399.774, 6                   587,489, 5                 -187.714,9

124.755,5                   204.177,6                    -79. 422,1

410.361,3                    226.737,7                    183.623,6

44.495,4                    101.068,5                    ii6.573,1

24. 852,2                    84. 097, 2                   ¿9. 245, 0

59.787.810,5              55.661.896,5                4.125.914,0

La disminurión  de  un  año  a  odo  en  el  Gasto  de  Personal del  lnsttuto  del  Corazón  de  Santa  Marta ftie  de  $1.208
miHones.

rl)    Corresponde  principalmente  a  arrendamientD  operativo  del  Edificio  ICV  por  conúatD  de  arrendamiento  ende
Patimonio  Autónomo  administado  por  Fiduoiaria  Bancokimbia  S.A,  Sociedad  Fiduciaria  y  Fundación  Cardiwascular

Wer información Nota 11 (*bl))

(`2)  El ajuste en gasto por la ac"aBzacjón de provis¡ones realizadas durante el año son:

Cariera Comercial

Pasivos Conti ngentes

Deudores Varios

DeudoresAnticipos

lnventario§

Toüles

291£                              29lz
5.566.764, 2                           4.621.761,3

400.673, 0                             130.797,3

174.412,9                                 33.288,4

79. 667, 7                                          0, 0

0,0                                99.412,9

6£2,.5, 7,8                          4r885.Z59,9

(.3)  En el año 2017 se inició el cobro de la administación de la Propiedad Horizontal del Ceiúo Módico y Odontobgico
CIE por $615 milbnes desde el mes de mayo.   En el año 2018 la Fundaclón Cardiovascular asiimió un gasto total de

$2.958 milk)nes que hcluye la administación de áreas sin vender.

(*4}   En el año 2018 la Fundación asumió gastos pop fecuperación de carieras de Niieva EPS y Coomeva por $1.854
milkmes.



25.    lNGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

DIFERENCIA EN CAMBIO (*1 )

RENDIMIENTOS DERECHOS FIDUCIARIOS -COMISIONES

INTERESES

DE§CUENTOS COMERC.CONDICIONADOS

TOTAL iNGREsos FINANaERos

INTERESES  (*2)

DIFERENCIA EN CAMBlo (*1 )

DSCTOS CIALES. CONDICIONADOS (t)

GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS

TOTAL COSTOS FINANCIEROS

NETO INGRESOS - COSTOS FINANCIEROS

3.215.585,4                  3.539.419,5                     ¿23.834,1

125.510,5                      342.285,7                     -216.775,2

53.990,8                         50.872,6                           3.118,2

30.929,8                              738,8                         30.191,0

3.426.016,5                 3.933.316,6                   "7.300.1

22.482. 081,6                20.477.413,7                  2. 004.667,9

3.122,997,3                  3.625.132,0                    i02.134,7

744.392,0                      415.731,5                      328.660,5

463. 456,1                      492.069, 0                       -28.612,9

28.812.927,0                25.010.346.2                   1.802.580,8

-23. 30 8.910, 5              .21.07 7.029,6                 -2. 309.880,9

(*1)  Cada mes los a€tivos y pasivos se van a ac"a«zando a la TRM de úffimo dia.  Los ajustes por pagos se realizan en
Ia medida qLie éstos suceden. El siguiente cuadro nos indica los vak"es ajustados por concept®:

CARTERA

DISPONIBLE

0BLIG FCRAS

PROVEEDORES

Año 201 ®

Año 2017

lngreso

2.558.432,5

173.105,2

3.343,7

480,704,0

3215.585,4

3.539.419,5

(*2)  lntereses por concepto, causado durante el periodo:

Corientes B ancarios

Corientes Tepceros

Sobregiro Bancario

Moratorios

Pagos apories sociales y parafiscales

Dian, Enlidades de Wgilancia, Alcaldlas

Bancarios

Cuentas por pagar ra)

Totd

2018

18.763.808,7

104.469,0

307.932,8

3.305.871,1

292.462,7

310.614,2

95.473,4

2.607.320,8

22Á82.081,8

Gasto                          Neb

1.798.974, 2                         759.458,3

306.878,9                        -133.773.7

140.971,0                          -137.627,3

876.173, 2                       ¿95.469,2

3.122.997,3                            92.51.,1

3.625.132, 0                           Ú5.712,5

2017                             V®riación

18.899.901,7                          -136.093,0

31.006,9                              73.462,1

577.095,6                        -269.162, 8

969.409,5                      2,336.461, 6

303.372, 9                            -10.910,2

328.439, 4                           -17.825,2

327. 976, 7                        -226.505,3

t5. 6t8,5                      2.591.702,3

20.477J13,7                       Z.004.OG7,O

(*a)  Durante  año  2018 AVIDANTI  SAS cobró $2.007 mi"ones por mora en pago  del comab de Transacción reaHzado
por saHos de cuentas por pagar.



(t3)   Los descuentos que en año 2018 impactaron fljeron  $241  milbnes a UO AZV,  $193 milbnes a Samd  Total, $103
mibnes descuentos a compradores de bcak}s en PA-CMoy $48 miüonés a particLib intemacjonal,

26.    OTRAS GANANCIAS Y PERDIDAS

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GTOS (*1)

INOEMNIZACIONES (2)

REEMBOLS0 GASTOS COMPARTIDOS

DONACIONES

OTROS INGRESOS

UTILIDAD EN VTA PROP.PLANTA Y EQUIP0

TOTAL OTROS IN6RESOS

DONACIONES Y APORTES (Ü)

OTROS (*4)

RETIR0 0TROS ACTIVOS

GASTOS REEMB0LSABLES

RETIR0 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP0

MULTAS, SANCI0NES Y LITIGIOS

COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES

VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP0

PERDIDAS POR SINIESTROS

TOTAL 0TROS GASTOS

NETO OTRAS GANANCIAS - PERDIDAS

1.382,463,0                         681.791,2

793.783,8                       252.658, 3

411.186,9                        440,739,3

154,086, 4                       643.793, 3

97,812,4                       327,688,3

49,895,7                       213.240,0

Z. 889 £28, 2                    2.559.910,3

15.761.166,2                      2.752.368,0

1.639.854,5                       547.453,6

435.819,4                                    0,0

389.396, 4                       440.739,3

80.107,6                        189.897,8

73. 375, 5                        167.290. 3

6.812,8                          62.285,0

0,0                        156.535,3

0,0                          213.101,4

18.386.532,4                    4.529.670, 6

-15Á97.304,2                  -1.%9.7®0,2

700.671,8

541.125,6

-29.552,4

489.706,8

-229.875,9

•163.344,3

3Z9.317,9

13.008.798.2

1.092,401.0

435.819,4

i;1.342,9

-109.790,1

J)3.914,8

iú.472,2
-156.535,3

-213.101,4

13.8§8.861,8

•13.527.54+0

(*1}  EI PA€MO regista $843 milbnes por ajuste en pasivo y $118 milk)nes por recuperaciones.  La FCV y HIC registan
st68 milbnes por recuperación de pasivos y $255 por reintegros de gastos`

(*2)   $646 millones corTesponden a penalidades de prometientes compradores de bcak}§ del CIE que de§istieron. EstBs
dineros ftieron Lisados como aporte de la Fundación al PACMO para pago a prweédores.  Por b anterior, se procedió a
dasLadar el sa]do que estaba como un pasivo al ingreso.  De compañias de seguros se registaron $67 miüones

(Ü)    La  Fundación  como  aporte  al  progreso  social,  responsabilidad  social,  bienestar  de  la  comunidad  y  bajo  su
compromiso  lnstiticional  ha  apoyado  la  creación  de  nuevas  Fundaciones,  cuyas  acwidades  están  dedicadas  al
fbhalecimiento de la sahd mediante la educación y biene§tar a pacientes de escasos recursos que deben venir de odas
paries del pais por atención médica.  Las donaciones efectuadas han sido principahente:

FUNDAcloN SALUDMIA EPS (*a)

FUNDACI0N MONTAÑAS AZULES

FUNDAcloN UNIVERSITARIA FCV

A. PIC.301C                               A.P!C 20+7

15.000.000,0                                                    0

761.166.2                                    835.245,3

0                                     1.917.122.7

(*a)    La  Fundación  emegó  15.000  a€ciones  a  Fundación  SaludMa  EPS  titulo  accionario  No,  025,  cumpliendo  el
compromiso apobado por la Superintendencia Nacional de Salud del monto de bs apom3s iniciale§ para la operación de
dicha Fundación.   De acuerdo a acta 347 de la Junta Directiva de la Fundación se autorizó al representante legal de la



FCV para rea«zar aportes en efectivo o en  especie y a tihJb grahJito a la  Fundaci'ón  SahdMa EPS,  para asumir bs
pérdidas hasta que k)gre ak}anzar el punto de equilibrio financiero

La administación jndti qiie la Fundación no ejerce ningún tipo de oonúol ni patimanial ni de administación sobre bs
anteriores Fundaciones, siendo ésta§ autónomas en sLis decistones,

(±4)   Al cieme  del año 2018 se registan  $1.000 miuones correspondiente  a cláusiila penal cobrada  por AVIDANTl  de
acuerdo al incumptimiento en Conúato de Transacción.

De  acuerdo  a  escrihJra  púbHca  7622  otorgada  por  la  Notaria  Séptima  del  Circulo  de  Bucaramanga  La  Fundacjón
Caodiovascular de Colombia realizó condonatión de las deudas a la fedia de Fundación  Salud  Ma EPS por valor de
$333,3  milbnes COP.    Y la  escrmra  pública 7621  de  la Notaria  Sépüma del Circub de Bucaramanga  b  Fundadón
Cardiova§cular de Colombia Zona Francas SAS rearizó condonación de las deudas a la fecha de Fundación Salud Mia
EPS por vabr de $380,4 milbnes COP.

27.    GASTO POR IMPUESTO DE RENTA

El siguiente es el detalk del gasto por el impuesto de renta:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CARGOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

OTROS PASIVOS

PERDIDAS FISCALES

Subtotd HIC

EGRESOS N0 PROCEDENTES

Subtotü FCV

652.931,0                         527.145,1                     125.78§,9

€28.273,5                       826.541,2              -1.354,814,7

28.795, 4                          27.739,5                        1. 055, 9

11.466,0                      -197.774,0                   209.240,0

33.415,8                   -2.856.886, 5                2. 890.302.3

1 g..3a4, 8                   -1.®73.z34,7                1.871.569.4

135.271,9                                       0,0                     135.271,9

13§.271.9                                       0,0                    135.271,9

GASTo oNGREso) IMPLJESTO DE RENTA                            333.606,7                  -1.€73É34,7               2.oo6.e41,3

28.    lNSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los inshimentos financieros cofTesponden a:

Ac6voS Flhancieros

Bancos y Equivalentes al Efectivo

Cuentas comeTciales y otras ciientas por cobrar

Toti
Pa3ivos Financieroe

Otro§ Pa§ívos Financieros - Obligaciones Fcras

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Totd

7.204.118,50

168.898.439,70

176,102.§58,20

179.121.814,90

97.576.198,00

278.098.012,90

14.825.719,10

194.620.432,90

209.446.152,00

226.626.294,00

116.441.140,90

343.067Á3J,90



Gestlón al Rlesao Cambiario
La Fundación reafiza operaclones en moneda exdanjera, generando exposición a fluctuaciones en La tasa de cambio.  La
administación  realiza  monftoreo  de  los  cambios  en  la tasa  para  idenffcar  menores  pérdidas  al  momento  de  hacff
dansaociones de compra y venta de divisas.    Al cieme el saldo en moneda exdapjera de activos y pasms del periodo
sDbre el que se ma son:

2018 2017

Activos:

Caja

EnDólaree     EnEuros     MllqsíQOPI              EnDólare§         EnEuro€       Milps(€OP}

2.473,7            997, 0              11.742,7                       23, 826. 3              997 ,0                74.671,5

Cuenta ctmpensación                               347.010,0                0,0        1.127.695,6                 1,284.876,6                  0,0          3.834.070,4

Deudores                                                      4.335.960,4                 0.0      14.090.787,2                  4.617.611,8                   0,0        13.723.309.8

4.G85.444,1            997,0     15230.Z25.5                 5.926.3147              997,0       17.$32.05],7

Pasjv®s:

Proveedoresycuentasporpagar      1.397.601,9        7.428,0       4.569,451,5                 1.457.797,7          7.867,0          4.378.256,6

Obligaciones Financieras

NetD Activos - Pasivos

11,999.999,9                 0,0     23.707.999,8               14.035.040,8                   0,0        27.763.895,7

13.397.601,8         7.420,0     28.277.451,3               15.492.838,5           7.807,0        32.t42.15Z,3

4.71£.157,7       ú.431,O    -13.047.225,8               -9.56S.523.l         ú.870,O      -14.510.100.6

Gestión Ricflo Tasa de lnterés
La Fundación reaüza préstamas con tasa de interés variable estando expuesta a bs cambios que sobre ésta se reabcen.
Se tienen aprobados por Junta Dinectiva cupos con bs bancos que pemjtan a la administación realizar negociaciones o
renegociaciones  de  obligaciones,   buscando  mqjores  tasa§  con  menores  puntos  básicos  {spread).     El  promedio

ponderado de la taga de bs obligaciones financieras al cieme  del año  2018 equivalente a 9,84% y cierre  año 2017 a
9.98% para FCV.   El promedio ponderado de La tasa de k# obligaciones financieras al cierre del año 2018 9.71% EA y
cieme año 201710J2% EA, para HIC.

Gestión Riesao de Cnédfto
La  gereiicia  de  la  lps  monftorea  diariamente  la  ocupación   y  fadiración  de  acuerdo  al  nivel  de  riesgo  de  cada
aseguraclora en pro de mi6gar el riesgo que dem/a ta prestación de sericios a estas entidades responsables de pago

Los  procesos  de  admisiones,  autorizaciones,  facturación,  radicación,  auditoria  de  cuentas  médicas  operan  bqio  ra
metodologia del conml diario de la operación, b que pemfte una gestión y comol adecuado de los procesos en pro de
obteiier mqjore§ resunados mes a mes y disminuir el riesgo financiero posterior a la prestación del ser\ricio.

Periódicamente  se  emen  comunicados  a  hs aseguradoras informando  el estado  de  cartera,  las facturas \mcidas,
so«cftando pago y ra depuración de saldos correspondientes, gestiones desarro«adas en pro de mejorar La rotación de
cahera y disminm los saldos de cuentas por cobrar.

La  gerencia  de  la  línea  de  comerciaqzaoión  evan)a  bs  clientes  antes  de  rea»zar  k)  venta,  anafizando  sus  Estados
Financieros y estimando fechas cohas de pago que no superen bs 120 dias.

Gestión Rie§m Financiero
La gestión de  k} adminisbación no solo se cenúa en monitorear fluctuacjones de b moneda y tasas de intereses, sino en
buscar meiores precios que mhmicen los costos y gastDs de operación.   Se mantienen re\risiones periódica§ en donde
se evalúan los márgenes de operación y EBITDA, que pemkan tomar decisjones a fimJro.



La siüación inestabLe de giros de recursos por parte de las EPS en k}s úMmo§ años acompañado de las importanfes
iwersioiies que ha rearizado la Fundación, ha sklo la principal causa de la sihJación actual de las cuentas pendjentes de

pago con proveedores y empbados.   Se  están haciendo reftierzos en bs pro€esos de gest'ón  del aseguramiento del
ingreso y del reconocimiento de la canera que tiene pevisto en el corto plazo mejorar el recaudo de cariera.  Iguahente,
se ha avanzado en  la consolidación de las operaciones lo que a corto y largo plazo redundara en la obtención de los
beneficios de las inversiones.

29.    REMUNERACIÓN A PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA

El personaJ clave de gereiicia corresponde al personal directivo quiene§ tjenen autoridad para planfficar, dirigir y cortúolar
las accvidades de la entidad, directa e indirectamentB.   El stguiente cuadro resume por njvel de jerarquia los costos de
nómina anuabs:

PresidenteyVicepresidentes

GeTentes

"rectores
Totd Cosb Nómina per3oml
Oiledv®
Total Co€b Nómina

Costm

Gastos

%Paticipación

Toül Planti de Persond

1.162L751,2

1.891.844,0

2.388.860,8

5.443.«6,0

125.509.492,5

98.840.040,9

26.669.451,7

4,3%

2.291

1.146.424,6

2.133.970.1

2.781.175,2

6.061.569,9

130.§02.20Z,Z

102.051.907,0

28.450.295,2

4,6%

2.257

Las  personas  que  pedBnecen  a  los  Organos de  Gobiemo  de  k]  Fundación  y  sus  Subordinadas:  A§ambba  y  Junta
Drectiva no tienen ningún tipo de remunerac¡ón. Se compra tjquetes y da un auxitio de Úanspode en caso de vMr flera
de la ciudad.

30.    AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN ESTADOS FINACIEROS CONSOLIDADOS

Los Estados Financiei.os Conso»dados han sido autorizados por la Junta Directiva y Presidencia de la Fundación el   22
de marzo de 2019, k}s cuabs serán presentados a la  Asambba General para su aprobación.

31.    HECHOS 0CURRIDOS DESPUES DEL PERloDO SOBRE EL QUE SE INFORMA

El 11 de enero de 2019 se recibe aviso de resohción de la Superintendencia de Comercio en donde se impone sanción
a Fundación Cardiovascular de Cok)mbia Zona Franca SAS por inftacción a la regulación de precbs de medicamentos,

por un  valor total de  $246  milbnes;  valor qiie  habia  sido  provisionado  al  cierre  del  ejercicio  gravable  2018.  EI  11  de
febrero de 2019 la compañia Seguros GeneraLes Suramericana S.A reconoció a favor del HIC la suma de $204 millones

que se enconbaban en reckmatión ante la aseguradora por el caso de pólka de buen manejo y correcta inversión del
anticipo con el condatista Portillo GrLipo Colombia SA.



Con fecha de recibido marzo 11  de 2019 AVIDANTl notifica a la Fundación Cardiovascular de Cobmbia cesión conftato
de pemuta de las obtigaciones de la FCV y a favor de AVIDANTl al Grupo Emprender VCV SAS   por incumpfimiento de
estipubciones condaGmales de Pressel lnveshent SA. (Nota 15 (*a))

32.    HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

El plan de  la  adminisbación  de  la lnstimción  para el  año  2019  está €enüado en  el fbdalecimiento  de  la§ re]aciones
comerciaés con k]s dfferentes actDres del sector samd, en especial, se ejecutarán dNersas estatüias comerciales para
lograí un mayor volumen de ventas en el lnsttuto Cardiovascular, de tal forma que al finalkar el año 2019, el 100% de k
capacidad instalada en número de camas esté en utiüzación. Para el año 2019 se espera que el margen operacional sea
stgnificativamente  mayor  al  registado  en  el  año  2018, gracias  no  sók)  al  incremento  en  la§  ventas,  también  será
resuftado de la no generación de diversos gastos que §e presentaron durante el afio 2018 y que no se repetirán durante
el año 2019. En téminos de liquidez, Ia adminisbaclón seguhá dedicando esflerzos imponantes al proceso de recaLido
de cartera,  en la misma linea que el año 2018,  año en e] que los resuftados de dichos es"erzos se evidencian en la
imponante recuperación de cartgra y por ende dismhución en los §ak]os voncjdos pDr cobraD.

Durante  el  2019  la  administaffl.ón  de  la  entidad  planea incrementar  el número  de  camas  en  operac¡ón  del  Hospítal
lntemaci.onal, de tal foma que el proyesto se siga consolidando comercial y financieramente.

Se  esüma que para  el  año  2019,  el  Hospftal  lntemacioml  de  Cobmbia presente un  credmiento en ventas mayor al
registado enbe los años 2017 y 2018, gracias a la continuidad en la qiecución de estategias que sigan incrementaiido
la peneúatión del mercado nacional, asi como la stacción de nuevo§ clientBs internacionales,   Se mantendrá la linea de
O-abajo enfocada en bs procesos de recuperaci.ón de cartera, y el resuftado esperado a ci.erre de 20íg es una edad de
cartera mucho más saludabé a la registada a cieme do año 2018.

Achialmente. la genera¢ión de capital de babajo ha mejorado considerablemente y seguh'á mejorando, lo que pemitirá

qLie la sociedad cumpla con bs compromisos adquridos con terceros.

Además   de   lo   anterior,   a   cierre   de   2019,   los   márgenes  de   utifidad   (bnita,   operacional   y   neta)   presentarán
mQjoras impoftantes respesto a las de los años anteriores, en linea con el proceso de maduratión del proyecto.

Respecto  a  FCV-Phama  SAS  Desde  el  punto  dB vista finsnciero,  la  compañia  ha  bgrado  lbvar  a  cabo  de  forma
inintmmpida  su  proceso  de  adquisjciones  de  los  dfferentes  productos  que  conforman  su   portafono  comercial,
manteniendo una relación §ana con p"eedores, denüo y ftiera del país.   De forma similar, cLienta con un mejoramiento
en su capatidad para recibir inversión, soporiada en la vam.ación de los ingresos y la evolución en gastos.

Desde el punto de vista operacional, los procesos de viabmzación de nuevos productos durante el periodo, gapantizam
st potencial de  crecimiento  y  postcionamiento  en  el  mercado,  asi  como  el  abastecimiento  §uficjente  en  condiciones
competitivas, manteniendo o m€jorando las rentabi»dade§ brutas requeridas.

Por úlGmo,  la relación  permanerite con  la  autoridad  competente del gobiemo nacional,  pem.rtió  a b  largo del periodo,
tener certeza sobre posibles amenazas al nomal ejercitio de la razón social,  o a su desarrolb de la manera planeada
por pane  de  la  administación  y  los  accionistas.    El compromiso y  sopone  de  estos  úftimos,  igLiaments  aseguró  la
posibitidad  del cumplimiento de las obligaciones de la compañia,  mjnimizando riesgos juridicos de§de lo económico y/o
en su defecto desde lo judicial.

Para el €aso del PA-CMO se continúa con los procesos de venta y ®scrituración de bcales.
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores
Miembros de la Asamblea General de Miembros
FUNDACIÓN CARDIVASCULAR DE COLOMBIA
Floridablanca

Opinión

1.   Hemos     auditado     los     estados     financieros     Consolidados     de     FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR      DE      COLOMBIA      y      su      subordinada      FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S., Ios siguientes estados
financieros no fueron auditados por mí y hacen  parte del proceso de consolidación:
FCV-PHARMA      S.A.S.      (SUBORDINADA),      ENTIDADES      DE      COMETIDO
ESPECIFICO     (ECE)     MEDIANTE     CONTRATO     DE     FIDUCIA     MERCANTIL:
FIDEICOWIISO    FCV    CENTRO    MÉDICO    Y    ODONTOLÓGICO,    FIDEICOMISO
FUNDACIÓN       CARDIOVASCULAR      PISO      4,       FIDEICOMISO      HOSPITAL
INTERNACIONAL CARTAGENA, FIDEICOMISO FCV INMUEBLES  GARANTÍA
CMO, Y ENCARGO FIDUCIARIO FCV 1/4 MARATÓN, Estos comprenden el estado
de situación financiera al 31  de diciembre de 2018, el estado de resultados integrales,
el estado de cambios en el  patrimonio y el estado de flujos de efectivo,  por el año
terminado   en   esa   fecha,   además   de   un   resumen   de   las   políticas   contables
significativas y revelaciones explicativas.

En   nuestra   opinión,   los   estados   financieros   consolidados   antes   mencionados,
auditados  por  nosotros,  y  que  fueron  fielmente  tomados  de  los  libros  contables,
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, Ia situación financiera
de FUNDACIÓN CARDIVASCULAR DE COLOMBIA, al 31  de diciembre de 2018, así
como el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, y sus flujos de
efectivo,  por el  año terminado  en  dicha  fecha,  de conformidad  con  las  Normas  de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia.

Fundamento de la opinión

2.   Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas de Aseguramiento de la
lnformación adoptadas en Colombia.  Nuestra responsabilidad bajo estas normas se
describe  con  más  detalle  en  la  sección  "Responsabilidad  del  Revisor fiscal  en  la
auditoria de los estados financieros consolidados" de este informe.

Asuntos de énfasis

3.    Sin calificar la opinión resaltamos las siguientes situaciones:

a)   Si bien el indicador de capital de trabajo al 31  de diciembre de 2018 arroja como
resultado   un   saldo   positivo   de   $40.526   millones   de   pesos,   se   identifica
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extemporaneidad  en  el  pago  de  impuestos,  obligaciones  laborales,  seguridad
social, y otros pasivos, lo que ha generado pago de intereses de mora.

b)   En el año 2018 se presentó una disminución en la utilidad del 90,92% comparado
con el año 2017.

c)   La  Fundación  Cardiovascular  de  Colombia  Zona  Franca  S.A.S.,  y  Fundación
Cardiovascular de  Colombia,  como  prestataria y  Co-Prestataria  del  contrato  de
préstamo  suscrito  con  el   lFC  y  Bancolombia,  deben  mantener  una  serie  de
covenants basados en los estados financieros consolidados, algunos de los cuales
no se alcanzan a cumplir.

d)   Por otra  parte,  la  Fundación  realizó la cesión  de  15.000 acciones de  Fundación
Cardiovascular Zona  Franca S.A.S.  (Controlada)  a  la  entidad  Salud  Mia  -  EPS,
como   parte   de   su   capital   mínimo   requerido   para   su   funcionamiento.   Por
consiguiente, disminuyo su participación del 100% al 83,87%. Dicha cesión deberá
cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de crédito indicadas en el
Artículo Vl, sección 6.02, literal (o).

Otros asuntos

4.    Los  estados  financieros  al  31  de  diciembre  de  2017  se  incluyen  para  propósitos
comparativos únicamente;  dichos estados financieros fueron  auditados  por Kreston
RM S.A. y sobre los mismos expresó una opinión sin salvedades el 22 de marzo de
2018.

Otra   información   distinta   de   los   estados   financieros   consolidados   ydel
correspondiente informe de auditoría

5.    La administración de la entidad es responsable de otra información que se presente,
distinta de los estados financieros consolidados; esa otra información hace referencia
al  informe  de  gestión  anual,  el  cual  se  presenta  de  acuerdo  con  las  disposiciones
normativas aplicables a la entidad y no forma parte integral de los estados financieros
consolidados.  Nuestra  opinión  sobre  los  estados financieros  consolidados  al  31  de
diciembre de 2018 no hace referencia al informe de gestión y no podemos expresar
una opinión al respecto.  En relación con nuestra auditoría de los estados financieros
consolidados,  es  nuestra  responsabilidad  leer  el  informe  de  gestión  y,  al  hacerlo,
considerar  si  este  es  consistente  con  los  estados  financieros  consolidados  o  con
nuestro conocimiento obtenido en la auditoría.

Sobre  la  base  del  trabajo  realizado,  según  lo  descrito  en  el  párrafo  anterior,  Ia
información   que   contiene   el   informe  de   gestión   concuerda   con   la   información
financiera  del  ejercicio  2018  y  su  contenido  y  presentación  está  conforme  a  la
normativaaplicable.Losadministradoresdejaronconstanciaensuinformedegestión,
que  no entorpecieron  la  libre circulación  de  las facturas emitidas  por vendedores  o
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proveedores  y que cumplieron  con  todas  las  normas  sobre  propiedad  intelectual  y
derechos de autor.

Responsabilidades de la administración en relación con los estados financieros
consolidados

6.    La  Administración   de   la   entidad   es   responsable   de   la   preparación   y  correcta
presentación de los estados financieros consolidados, sus notas y anexos, de acuerdo
con las Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera, así como instrucciones
impartidas  por  los  entes   de   regulación   de  Colombia.   La  responsabilidad  de  la
administración  también  implica  mantener  una  estructura  efectiva  de control  interno
relevante para la presentación de estados financieros consolidados libres de errores
de  importancia  material,  debido  a  fraude  o  error;   seleccionar  y  aplicar  políticas
contables    apropiadas,    hacer    las    estimaciones    contables    razonables    y    dar
cumplimiento a las leyes y regulaciones que la afectan.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administracióntambién
es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como un negocio
en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados.

Responsabilidad del Revisor fiscal en la auditoria de los estados financieros
consolidados

7.    Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados adjuntos, basados en nuestro trabajo auditoría. Efectuamos la auditoría
de  acuerdo  con  las  Normas  de  Aseguramiento  de  la  lnformación  adoptadas  en
Colombia.  Dichas  normas  exigen  que  cumplamos  los  requerimientos  de  ética,  así
como  que  planifiquemos  y  ejecutemos  la  auditoría  para  obtener  una  seguridad
razonable  sobre  si  los  estados  financieros  consolidados  están  libres  de  errores
significativos y que se mantuvo en todos los asuntos importantes,  un efectivo control
interno sobre la presentación financiera, el cumplimiento de las leyes, regulaciones y
efectividad en el manejo de las operaciones.

8.    Una  auditoría  de  estados  financieros  consolidados  comprende,  entre  otras  cosas,
real.izar  procedimientos  para  obtener  evidencia  de  auditoria  sobre  los  valores  y
revelaciones    en    los    estados    financieros    consolidados.    Los    procedimientos
seleccionados  dependen  del  juicio  del  revisor  fiscal,  incluyendo  la  evaluación  del
riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros consolidados. En
la evaluación de esos riesgos,  el revisor fiscal considera el control interno relevante
de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros
consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados
en  las  circunstancias.  Una  auditoría  también  incluye  evaluar  lo  apropiado  de  las
políticas   contables   usadas   y   de   las   estimaciones   contables   realizadas   por   la
administración  de  la  entidad,  así  como  evaluar  la  presentación  de  los  estados
financieros consolidados en conjunto.
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Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

9.    De acuerdo con el alcance de nuestra auditoría y la evidencia obtenida, conceptuamos
que:

a.   La  entidad  lleva  su  contabilidad  de  acuerdo  con  las  normas  contables  y  las
disposiciones legales.

b.   Las  operaciones  registradas en  los  registros  contables,  la  correspondencia,  los
comprobantes  de  contabiljdad  y  los  libros  de  actas  se  llevan  y  se  conservan
adecuadamente.

c.    La  información  contenida  en  las declaraciones  de  autoliquidación  de  apories  al
Sistema de Seguridad Social lntegral, en pariicular la relativa a los afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y contables. Al 31  de
diciembre   de   2018,   la   entidad   Fundación   Cardiovascular   de   Colombia   se
encuentra  en  mora  por  concepto  de  aportes  al  Sistema  de  Seguridad  Social
lntegral del mes de Noviembre y Diciembre.

10.  De acuerdo con el Artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 y en cumplimiento de las
responsabilidades como Revisor Fiscal, de acuerdo con lo indicado en los numerales
1  y 3 del artículo 209 del Código de Comercio,  en  nuestro concepto,  durante el año
2018,  Ios  actos  de  los  administradores  de  la  entidad  se  ajustan  a  los  estatutos  y
órdenes  o  instrucciones  de  la Asamblea,  y  existen  adecuadas  medidas de control
interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros que están
en su poder. Nuestro concepto se fundamenta de acuerdo con los procedimientos de
auditoria realizados, que fueron principalmente los siguientes:

a.   Revisión de los estatutos de la entidad,  las actas de Asambleas de Accionistas,
reuniones significativas de Junta Directiva y otros órganos de supervisión.

b.   Entendimiento y evaluación de los componentes de control interno de la Entidad.
c.    Entendimiento y  evaluación  del  diseño de  las actividades de  control  clave y su

validación, para establecer que las mismas fueron implementadas adecuadamente
por la entidad y operan de manera efectiva.

MUNAR

Floridablanca., 28 de Febrero de 2
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