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NOTA No. 1 ENTE ECONÓMICO

La Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S. 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 reformada mediante escritura No. 
563 del 14 de marzo de 2011 de la Notaria Novena de Bucaramanga.

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 la Administración de Impuestos 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.

Mediante Resolución No. 004269 del 28 de mayo de 2013 la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, modifico los articulos 
primero, séptimo y decimo primero de la Resolución No. 000731, del 3 de febrero de 2012.

Mediante Resolución No. 3343 del 24 de abril de 2015 la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, modifico el articulo 1 de la 
Resolución No. 9778 del 13 de noviembre de 2014, corrigiendo la fecha de la prorroga para el inicio de actividades y ejecucion del 100% de los 
compromisos de inversion e instalacion de los activos fijos de produccion previstos en el Plan Maestro de Desarrollo General, cuyo limite sera 
hasta el 29 de febrero de 2016.

De acuerdo a lo convenido en el contrato No. 6398 de Fiducia Mercantil irrevocable de Administracion, Fuente de Pago y Garantia suscrito entre 
Fiduciaria Bancolombia SA Sociedad Fiduciaria y Fundacion Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S se han transferido a favor de la 
Fiduciaria el 100% de las acciones de que es titular, quedando registrado en el libro de registro de acciones.  El valor total de las acciones 
ascienden a $78.0000 millones.

El dia 30 de diciembre de 2015 la entidad realizo la inscripcion en la pagina web del REPS (registro especial de prestadores de servicios de salud), 
posteriormente el dia 15 de abril de 2016 se habilitan 32 especialidades medicas, enfermeria y sicologia; el  21 de abril se habilitan 15 servicios 
de apoyo diagnostico y complementacion terapeutica; el 26 de mayo se habilitan servicios de internacion quirurgicos, urgencias, cuidados 
especiales entre otros; el 16 de agosto se obtiene la habilitacion de trasplante de tejido osteomuscular, el 8 de noviembre se recibe la habilitacion 
de los servicios oncologicos por parte del Ministerio de Salud y el 22 de diciembre se habilita el servicio de hemodinamia.  A la fecha el hospital 
cuenta con 92 servicios habilitados, con una capacidad instalada de 90 camas entre los diferentes servicios.

NOTA No. 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

BASES DE PRESENTACION
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud y los 
principios contables generalmente aceptados en Colombia contenidos en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993. Estos principios y políticas 
contables podrían diferir en ciertos aspectos con otras normas internacionales de contabilidad.

CRITERIO DE IMPORTANCIA RELATIVA
Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o 
desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los estados financieros 
desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del 
pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores 
cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

UNIDAD DE MEDIDA
La moneda utilizada por la Fundacion para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos economicos es el peso 
colombiano
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USO DE ESTIMACIONES
La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad de aceptación general requiere que la Administración haga 
estimaciones y presunciones que podrían afectar los importes registrados de los activos, pasivos y resultados. Los valores actuales o de mercado 
podrían diferir de dichas estimaciones.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
Las ventas por prestacion de servicios a pacientes son registrados mediante causacion de acuerdo a los elementos y servicios consumidos, los 
cuales son facturados una vez el paciente es dado de alta y se verifica el proceso de atencion.  Al final del periodo quedan saldos de ventas por 
facturar correspondientes a pacientes que aun se encuentran hospitalizados o atenciones en proceso de verificacion.  Estos valores quedan 
causados dentro del ingreso y su contrapartida en una subcuenta de deudores facturacion generada pendiente por radicar.

Los costos por servicios especializados prestados por terceros para la atencion de pacientes se registra mediante causacion de acuerdo a las 
ventas y a los contratos establecidos con los mismos, al momento de su cobro disminuye la provision.

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

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Las transacciones en moneda extranjera se efectúan de acuerdo con las normas legales vigentes y se registran a las tasas de cambio aplicables 
en la fecha que ocurren. Los saldos denominados en moneda extranjera están expresados en pesos colombianos a las tasas representativas de 
cambio de $3.000.71 y $3.149.47 por US$1 al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente. Las diferencias en cambio se imputan al 
activo o pasivo correspondiente y a resultados, ingreso o gasto, según corresponda.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en caja, bancos, fiducias y las inversiones con vencimiento dentro 
de los noventa días siguientes a su adquisición.

INVENTARIOS
Los inventarios se contabilizan al costo.  El metodo de valuacion es el promedio.  El sistema de inventarios utilizado es el permanente.  Incluye 
material medico quirurgico, medicamentos, material reactivo, elementos de papeleria, elementos de aseo y accesorios

INTANGIBLES
El intangible está representado por la adquisicion de bienes bajo la modalidad de arrendamiento financiero con opcion de compra.  Estos se 
amortizan de manera sistematica durante su vida util.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La propiedad planta y equipo se registra a su costo e incluye gastos financieros y las diferencias de cambio por financiación en moneda extranjera, 
hasta la puesta en servicio del activo. La depreciación se calcula sobre el costo, por el método de línea recta con base en la vida útil de los activos

DIFERIDOS
Comprende los gastos pagados por anticipado o suceptibles de diferir en funcion del servicio futuro a recibir, los cuales se amortizan en cuotas 
mensuales durante el periodo en que se considera se recibira el beneficio. Se contabiliza como impuesto diferido dèbito el efecto de las 
diferencias temporales que implican el pago de un mayor impuesto en el año corriente, siempre que exista una expectativa razonable de que se 
generara suficiente renta gravable en los periodos en los cuales tales diferencias se revertiran. 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
De acuerdo al artículo 240-1 del E.T. para personas jurídicas que sean usuarios de Zona Franca la tarifa única del impuesto sobre la renta gravable 

es del 15%, que se registra por el método de causación, sobre la mayor entre la renta presuntiva o la renta líquida fiscal.

El impuesto sobre la renta se presenta neto, luego de deducir los anticipos pagados y las retenciones en la fuente a favor.

El impuesto de Industria y Comercio se liquida de acuerdo a los ingresos brutos de activades sujetas y que no se encuentren excluidas 
expresamente.  La Ley 14 de 1983 Art. 39, prohibe gravar con este impuesto los servicios de salud prestados por hospitales adscritos o 
vinculados al sistema nacional de salud.

El articulo 292-2 del E.T. creo un impuesto extraordinario denominado impuesto a la riqueza para los años 2015-2016-2017, cuyo sujeto pasivo 
incluye las personas juridicas responsables del impuesto a la renta.  Su base gravable es el patrimonio liquido poseido a 1 de Enero de cada año.

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

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

PERDIDA NETA POR ACCIÓN
La pérdida neta por acción se calcula dividiendo la pérdida del año sobre el promedio ponderado de las acciones en circulación durante el año.

CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
De conformidad con lo previsto en el Decreto Único 2420 de diciembre 14 del 2015 sobre NIIF y NAI, que compilo la informacion contenida en la 
la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 3022 y 3024 de diciembre de 2013, la Compañía está obligada a converger de los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las normas de internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en 
inglés) tal y como las emite el IASB (International Accounting Standards Board).

La entidad pertenece al Grupo 2, y por pertenecer al sistema general de seguridad social en salud iniciara el período obligatorio de transición con 
la preparación del estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos 
bajo NIIF al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo artículo 2 del Decreto 2496 de diciembre 23 del 2015.

NOTA No. 3 ACTIVOS Y PASIVOS DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

Resumen de los activos y pasivos denominados en divisas:



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

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
Las ventas por prestacion de servicios a pacientes son registrados mediante causacion de acuerdo a los elementos y servicios consumidos, los 
cuales son facturados una vez el paciente es dado de alta y se verifica el proceso de atencion.  Al final del periodo quedan saldos de ventas por 
facturar correspondientes a pacientes que aun se encuentran hospitalizados o atenciones en proceso de verificacion.  Estos valores quedan 
causados dentro del ingreso y su contrapartida en una subcuenta de deudores facturacion generada pendiente por radicar.

Los costos por servicios especializados prestados por terceros para la atencion de pacientes se registra mediante causacion de acuerdo a las 
ventas y a los contratos establecidos con los mismos, al momento de su cobro disminuye la provision.

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

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Las transacciones en moneda extranjera se efectúan de acuerdo con las normas legales vigentes y se registran a las tasas de cambio aplicables 
en la fecha que ocurren. Los saldos denominados en moneda extranjera están expresados en pesos colombianos a las tasas representativas de 
cambio de $3.000.71 y $3.149.47 por US$1 al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente. Las diferencias en cambio se imputan al 
activo o pasivo correspondiente y a resultados, ingreso o gasto, según corresponda.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en caja, bancos, fiducias y las inversiones con vencimiento dentro 
de los noventa días siguientes a su adquisición.

INVENTARIOS
Los inventarios se contabilizan al costo.  El metodo de valuacion es el promedio.  El sistema de inventarios utilizado es el permanente.  Incluye 
material medico quirurgico, medicamentos, material reactivo, elementos de papeleria, elementos de aseo y accesorios

INTANGIBLES
El intangible está representado por la adquisicion de bienes bajo la modalidad de arrendamiento financiero con opcion de compra.  Estos se 
amortizan de manera sistematica durante su vida util.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La propiedad planta y equipo se registra a su costo e incluye gastos financieros y las diferencias de cambio por financiación en moneda extranjera, 
hasta la puesta en servicio del activo. La depreciación se calcula sobre el costo, por el método de línea recta con base en la vida útil de los activos

DIFERIDOS
Comprende los gastos pagados por anticipado o suceptibles de diferir en funcion del servicio futuro a recibir, los cuales se amortizan en cuotas 
mensuales durante el periodo en que se considera se recibira el beneficio. Se contabiliza como impuesto diferido dèbito el efecto de las 
diferencias temporales que implican el pago de un mayor impuesto en el año corriente, siempre que exista una expectativa razonable de que se 
generara suficiente renta gravable en los periodos en los cuales tales diferencias se revertiran. 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
De acuerdo al artículo 240-1 del E.T. para personas jurídicas que sean usuarios de Zona Franca la tarifa única del impuesto sobre la renta gravable 
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es del 15%, que se registra por el método de causación, sobre la mayor entre la renta presuntiva o la renta líquida fiscal.

El impuesto sobre la renta se presenta neto, luego de deducir los anticipos pagados y las retenciones en la fuente a favor.

El impuesto de Industria y Comercio se liquida de acuerdo a los ingresos brutos de activades sujetas y que no se encuentren excluidas 
expresamente.  La Ley 14 de 1983 Art. 39, prohibe gravar con este impuesto los servicios de salud prestados por hospitales adscritos o 
vinculados al sistema nacional de salud.

El articulo 292-2 del E.T. creo un impuesto extraordinario denominado impuesto a la riqueza para los años 2015-2016-2017, cuyo sujeto pasivo 
incluye las personas juridicas responsables del impuesto a la renta.  Su base gravable es el patrimonio liquido poseido a 1 de Enero de cada año.

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

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

PERDIDA NETA POR ACCIÓN
La pérdida neta por acción se calcula dividiendo la pérdida del año sobre el promedio ponderado de las acciones en circulación durante el año.

CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
De conformidad con lo previsto en el Decreto Único 2420 de diciembre 14 del 2015 sobre NIIF y NAI, que compilo la informacion contenida en la 
la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 3022 y 3024 de diciembre de 2013, la Compañía está obligada a converger de los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las normas de internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en 
inglés) tal y como las emite el IASB (International Accounting Standards Board).

La entidad pertenece al Grupo 2, y por pertenecer al sistema general de seguridad social en salud iniciara el período obligatorio de transición con 
la preparación del estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos 
bajo NIIF al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo artículo 2 del Decreto 2496 de diciembre 23 del 2015.

NOTA No. 3 ACTIVOS Y PASIVOS DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

Resumen de los activos y pasivos denominados en divisas:



(1*) Corresponde al derecho fiduciario contraido con el Patrimonio Autonomo Fiduciaria Bancolombia destinado a la administracion de los pagos 
que se realicen para la cancelacion de los intereses y capital sobre el credito otorgado por la IFC, Bancolombia y Leasing Bancolombia.

(*) Corresponde a cobro realizado a terceros que participan en la construccion del complejo medico Mezuly y que fueron asumidos inicialmente 
por el HIC.

(*) Corresponde a los montos aplicados por prestaciones sociales del personal vinculado en FCV y que se traslada para la FCV ZF SAS. 

(*) Cobros correspondientes a los montos de salarios (6 meses),que asume la Caja de Compensacion por la vinculacion de personal incorporado 
bajo el Programa de Gobierno denominado 40.000 nuevos empleos 
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(2*) De acuerdo a los informes técnicos de obra, e informes de áreas disponibles para uso, la administración determino que el 27% del total del 
edificio cumple las condiciones necesarias para operar de la forma prevista.

(1*) Costo total invertido en la construcción del Hospital Internacional de Colombia cuya área construida es de 86.028,09 m2

(1*) Contrato de arrendamiento financiero Leasing Nro. 182233 firmado con Bancolombia por la compra de un acelerador lineal marca Varian, 
costo financiero del 0.99% mensual, fecha de iniciacion del plazo 13-09-2016, fecha finalizacion del plazo 13-09-2023 con dos años de gracia 
para el pago del capital. Opcion de compra 1%.
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(1*) Costos preoperativos de la puesta en marcha del Hospital Internacional de Colombia HIC



(1*) Corresponde a avalúo comercial No. 783-16 realizado por CVI SAS Compañía de Valuacion e Ingenieria, al Terreno denominado HIC ZONA 
FRANCA matricula Nro. 314-59809 cuya area es de 12.936 m2 y Construccion cuya area construida de 96.028.09 m2 construidos, ubicado en 
la vereda Mensuly municipio de Piedecuesta, en donde funciona el Hospital Internacional de Colombia.

(1*) Contrato de arrendamiento financiero Leasing Nro. 182233 firmado con Bancolombia por la compra de un acelerador lineal marca Varian, 
costo financiero del 0.99% mensual, fecha de iniciacion del plazo 13-09-2016, fecha finalizacion del plazo 13-09-2023 con dos años de gracia 
para el pago del capital. Opcion de compra 1%.

(3*) De acuerdo a la información del área financiera, se incluyen creditos se catalogaron como largo plazo por responder a creditos 
roll-over en donde no a va realizarse transferencia de efectivo en el corto plazo, teniendo en cuenta que contractualmente pueden ser 
renovados sin efectuar pagos.   

(2*) Credito otorgado por International Finance Corporation (IFC) para la financiacion de la construccion del Hospital Internacional de Colombia por 
un monto global de USD$30.000.000 de los cuales se han desembolsado USD$15.000.000, con una tasa de interes de LIBOR + 5%, y un plazo 
de 10 años para la cancelación del credito dentro de los cuales hay un periodo de gracia por el pago de capital de 3 años.  Los intereses 
correspondientes a este credito se han cancelado a una tasa de LIBOR + 5% sobre el monto de los valores desembolsados y se han registrado 
como mayor valor de la construcción en curso.
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(1*) Valor recibido de la Fundación Cardiovascular de Colombia para construccion del HIC por desembolso del credito con Bancolombia.

(*1) El 89% corresponde a intereses obligaciones financieras,  el 2% corresponde a mercancía ingresada al inventario que el proveedor no ha enviado la 
factura, , el 9% a servicios médicos prestados contratados con terceros que igualmente no han enviado las facturas de cobro.

(1*) Corresponde a retenciones de garantia por los contratos de obra que aun no han sido liquidados en el HIC



(*1)  Se trasladan partidas del ingreso no operacional por corresponder al ciclo de actividades operacionales de la entidad.
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(1*) Corresponde al ingreso de los materiales de obra sobrantes vendidos a otros proyectos del Complejo Medico FCV

(1*) Intereses pagos y provisionados por los creditos activos con International Finance Corporation IFC, Leasing Bancolombia, Bancolombia 
y otros menores

(2*) Corresponde al costo de los materiales de obra sobrantes vendidos a otros proyectos del Complejo Medico FCV

(1*) Corresponde a credito de Bancolombia recibido en FCV, con destino 100% a FCV ZF para la construccion del Hospital Internacional de Colombia.
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(1*) Intereses pagos y provisionados por los creditos activos con International Finance Corporation IFC, Leasing Bancolombia, Bancolombia 
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(1*) Corresponde a las perdidas fiscales por amortizar incluido el reajuste fiscal de acuerdo al Art. 147 del ET., utilizando el porcentaje de 
ajuste del 7.08%.  Incluye ademas el exceso de renta presuntiva sobre la renta liquida gravable.

(2*) Bienes recibidos en comodato correspondiente a dotacion de equipos medico cientifico para el desarrollo de la actividad del Hospital 
Internacional de Colombia.V
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