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Amar lo que se hace y disfrutar del trabajo, es parte de la realización del individuo, servimos con 
complacencia y entusiasmo para hacer día a día la bella labor de mejorar las condiciones de salud de 
nuestros pacientes, obteniendo resultados satisfactorios como lo demuestran nuestros indicadores del 
sistema de garantía de la calidad. La filantropía – amor al semejante – es la virtud principal del ejercicio de 
la Medicina. 
Como organización CES debemos compartir los valores misionales, la experiencia en la prestación del 
servicio, la formación profesional con la labor de docencia, la investigación y extensión y de esta manera 
generar valor agregado y proyección.

En este informe de gestión se demuestran los compromisos y logros alcanzados gracias a un gran trabajo 
en equipo, nadie por sabio que sea, se las sabe todas. Juntos siempre llegamos más lejos.

Siendo éste mi último informe de gestión como Director General de la institución, manifiesto mi inmensa 
gratitud con la organización, con sus fundadores, con los directivos y en especial con los miembros de 
Junta Directiva, quienes me acompañaron y apoyaron desinteresadamente en la loable labor de continuar 
y desarrollar el sueño de construir una Clínica Universitaria de prestigio académico y de calidad para que 
los estudiantes de un Instituto de Salud naciente pudieran contar con su propio campo de práctica, todo lo 
cual, afortunadamente, es hoy una realidad.

Gracias a todo el personal médico, paramédico y administrativo, quienes con su trabajo honesto y 
responsable, con su compromiso, su interés, dedicación y apoyo hemos logrado construir una Clínica de 
alta complejidad con 210 camas, 10 unidades de cuidado intensivo, 12 de cuidado especial, modernos 
quirófanos, 2 salas de angiografía, urgencias, consulta externa, equipos modernos, de alta tecnología y 
solidez financiera. Hoy la Clínica tiene un valioso grupo humano de más de 850 personas, todas con un 
gran sentido de prestación de servicio, brindando una atención en salud bondadosa, amable y 
técnicamente segura; es decir, de excelente calidad.
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Desde la posición en que me encuentre, estaré dispuesto siempre a colaborar en lo que esté a mi alcance 
con la organización CES; ella hace parte de mi vida, en ella me formé como profesional de la medicina, en 
ella aprendí grandes valores, recibí grandes legados y siempre me quedaré corto para retribuirle toda la 
oportunidad que me brindó en mi realización personal y profesional. Siempre llevaré en mi corazón la 
gratitud y aprecio por la Clínica CES y la Organización CES.

A pesar de mi renuncia al cargo de Director General de la Clínica CES, el vínculo permanece, porque es más 
fuerte el lazo de la gratitud, de la amistad, del compañerismo, de la obra y del sueño, que cualquier otra 
circunstancia. Estaré siempre deseando lo mejor para la institución que tanto admiro y quiero. Para ella 
espero un futuro siempre promisorio.

Con admiración, aprecio y agradecimiento,

A lo largo de estos 40 años de compromiso con la 
excelencia y de experiencia de la Clínica CES y de la 
Universidad CES, hemos logrado construir 
organizaciones de prestación de servicios de salud y de 
educación con un crecimiento organizado, humanizado 
y seguro, fundamentada en valores y con la 
participación de todos los integrantes de la Familia CES 
que con mística, dedicación, entusiasmo, demostrando 
pasión y bondad por el servicio, en beneficio de los 
pacientes, han contribuido al logro de los objetivos y 
desarrollo institucional sobre unas fuertes bases 
impartidas por nuestros fundadores.



Dr.  Mauricio Jaramillo Merino 
Director General 
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sistema de garantía de la calidad. La filantropía – amor al semejante – es la virtud principal del ejercicio de 
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en equipo, nadie por sabio que sea, se las sabe todas. Juntos siempre llegamos más lejos.

Siendo éste mi último informe de gestión como Director General de la institución, manifiesto mi inmensa 
gratitud con la organización, con sus fundadores, con los directivos y en especial con los miembros de 
Junta Directiva, quienes me acompañaron y apoyaron desinteresadamente en la loable labor de continuar 
y desarrollar el sueño de construir una Clínica Universitaria de prestigio académico y de calidad para que 
los estudiantes de un Instituto de Salud naciente pudieran contar con su propio campo de práctica, todo lo 
cual, afortunadamente, es hoy una realidad.

Gracias a todo el personal médico, paramédico y administrativo, quienes con su trabajo honesto y 
responsable, con su compromiso, su interés, dedicación y apoyo hemos logrado construir una Clínica de 
alta complejidad con 210 camas, 10 unidades de cuidado intensivo, 12 de cuidado especial, modernos 
quirófanos, 2 salas de angiografía, urgencias, consulta externa, equipos modernos, de alta tecnología y 
solidez financiera. Hoy la Clínica tiene un valioso grupo humano de más de 850 personas, todas con un 
gran sentido de prestación de servicio, brindando una atención en salud bondadosa, amable y 
técnicamente segura; es decir, de excelente calidad.

Desde la posición en que me encuentre, estaré dispuesto siempre a colaborar en lo que esté a mi alcance 
con la organización CES; ella hace parte de mi vida, en ella me formé como profesional de la medicina, en 
ella aprendí grandes valores, recibí grandes legados y siempre me quedaré corto para retribuirle toda la 
oportunidad que me brindó en mi realización personal y profesional. Siempre llevaré en mi corazón la 
gratitud y aprecio por la Clínica CES y la Organización CES.

A pesar de mi renuncia al cargo de Director General de la Clínica CES, el vínculo permanece, porque es más 
fuerte el lazo de la gratitud, de la amistad, del compañerismo, de la obra y del sueño, que cualquier otra 
circunstancia. Estaré siempre deseando lo mejor para la institución que tanto admiro y quiero. Para ella 
espero un futuro siempre promisorio.

Con admiración, aprecio y agradecimiento,



1. GOBIERNO 
Y ESTRATEGIA



Quienes

El 23 de junio de 1980 nació la Clínica CES como centro de práctica para la Facultad de Medicina de la 
Universidad CES. Se constituyó como una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con la excelencia y la 
prestación de servicios de salud con alta calidad humana, ética y científica, articulando la Docencia – 
Servicio en la atención.

La Clínica ha logrado un crecimiento significativo en recurso humano, infraestructura, dotación y 
renovación tecnológica. Gracias a esto hoy contamos con más de 30 especialidades médicas, con Unidades 
de Cardiología, Cuidados Intensivos y Cuidados Especiales; hospitalización adultos con más de 200 
camas, laboratorio clínico y de patología, servicio de imágenes diagnósticas, consulta médica general y 
especializada, urgencias 24 horas y cirugía de mediana y alta complejidad.

Los estatutos de la Corporación para Estudios en Salud – Clinica CES, definen la administración y la 
dirección, a cargo de los miembros de la Asamblea, de la Junta Directiva, el Director General y la Direccion 
Administrativa y Financiera.

La Junta Directiva de la Corporación para Estudios en Salud – Clinica CES, velará por el cumplimiento de 
la misión y los objetivos institucionales, mediante el dictamen de las normas y procedimientos que deben 
ser implementados.

Miembros de  Junta Directiva 2019

Dr. Jorge Julián Osorio G, Presidente
Dr. Luis Carlos Muñoz U, Vicepresidente. 
Dr. Juan Guillermo Jaramillo C, Miembro Externo
Dr. Francisco Piedrahíta E, Miembro Externo.
Dr. Ricardo Posada S, Decano Facultad de Medicina – Universidad CES.
Dr. Julián Emilio Vélez R, Decano Facultad de Odontología – Universidad CES.
Dr. Juan David Correa H, Miembro Externo.
Dr. Andrés Vélez V, Gerente IPS CES Sabaneta.
Dra. Verónica M Tamayo M, Decana Facultad de Fisioterapia – Universidad CES.
Dra. Olga Mabel Salazar M, Directora Administrativa y Financiera – Clínica CES.
Dr. Mauricio Jaramillo M, Director General - Clínica CES.

somos
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Misión Visión

MEGA Principio 
Institucional 
Primum non nocere 
 "Primero no hacer daño"

Trabajar conjuntamente con la Universidad CES en 
busca del bienestar de los pacientes, con alta 
calidad humana, ética y científica, en la prestación 
de servicios de salud y en la formación de 
profesionales idóneos.

• Lograr que el 60% de los servicios que 
prestemos sean de Alta complejidad.
• Lograr que el 20% de los servicios facturados 
estén relacionados con la Innovación y el 
desarrollo de nuevos modelos y servicios.
• Lograr que el 5% de los servicios que prestemos 
sean en conjunto con la Universidad CES.

En el 2023, la Clínica Universitaria CES será una 
institución sostenible, emprendedora e innovadora, 
reconocida por la excelencia en la prestación 
humanizada de servicios de salud, la alta 
complejidad y la generación de nuevo 
conocimiento.
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Valores

Bondad

Disposición permanente a hacer el bien, de manera 
amable, generosa y firme, con una profunda 
comprensión y ayuda a las personas en sus 
necesidades. Es poseer sentido de solidaridad, 
humildad, compasión y sensibilidad. La persona 
bondadosa, siente un gran respeto por sus 
semejantes, y se preocupa por su bienestar.

Honestidad

Es una forma de vivir congruente entre lo que se 
piensa, lo que se dice y la conducta que se observa 
hacia el prójimo. Es el simple respeto a la verdad en 
relación con el mundo, los hechos y las personas. 
Es tener una conducta recta e íntegra, ser 
transparente y confiable. La persona que es 
honesta puede reconocerse por:

• Ser siempre sincero, en su comportamiento, 
palabras y afectos.
• Cumplir con sus compromisos y obligaciones, 
sin trampas, engaños o retrasos voluntarios.
• Evitar la murmuración y la crítica que afectan 
negativamente a los demás.
• Guardar discreción y seriedad ante las 
confidencias personales y secretos profesionales.
• Tener especial cuidado en el manejo de los 
bienes económicos y materiales.

Responsabilidad

Cumplir de manera adecuada con el deber y con 
las obligaciones que se le asignan, poniendo 
cuidado y atención en lo que se hace o decide. Es 
reconocer y aceptar las consecuencias de un 
hecho realizado libremente.

Respeto

Es una cualidad en la que se presta atención a las 
buenas intenciones, actitudes, conductas, 
pensamientos, palabras y acciones con las 
personas y el medio ambiente. El respeto 
comienza en la propia persona.

Sabiduría

Es el grado más alto del conocimiento. Es la 
solidez intelectual y la sensibilidad emocional para 
utilizar y transmitir los conocimientos de manera 
inteligente y con humildad, donde, cuando y como 
corresponda, buscando siempre fines nobles.

Lealtad

Hacer aquello con lo que uno se ha 
comprometido, aún en circunstancias cambiantes. 
Es una virtud que desarrolla nuestra conciencia. 
Es un compromiso por defender lo que creemos y 
en quien creemos. Es ser fiel, noble e incapaz de 
cometer cualquier traición o engaño.

Los valores son cualidades intelectuales y morales, que buscan perfeccionarnos, haciéndonos más 
humanos. Nuestros valores institucionales son:
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Mapa Estratégico

Clínica
Universitaria 

Crecimiento 
sostenible 

Lograr crecimiento sostenible
(servicios , pacientes, camas 

ingresos EBITDA)

Afianzar integración Clínica 
Universidad CES

Sosteni-
bilidad

Diversificar y desarrollar 
clientes objetivo

(aseguradoras, instituciones)

Lograr una mayor satisfacción 
y lealtad de pacientes 

Ser reconocidos  como 
la Clínica que somos 

Lograr altos estándares de calidad 
con un servicio más humano 

Lograr una operación 
eficiente 

Atraer, desarrollar y 
retener talentos 

Innovar y desarrollar modelos, 
soluciones y servicios de salud  

Consolidar alianzas 
estratégicas efectivas  

Integración Clínica 
Universidad CES

Diversificación
y desarrollo clientes 

objetiivos 

Relación, fidelización
y lealtad del paciente 

Visibilidad, 
reconocimiento

 y distinción

Altos estándares
 de calidad con un 

servicio más humano 

Innovación y
 desarrollo 

Excelencia 
organizacional

Alianzas 
estratégicas 

Atracción, 
desarrollo

y retención talentos 

Mercado 
y Clientes 

Procesos 
Internos 

Aprendizaje 
y Crecimiento 

A

A

B
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2. PERFIL



C.C Sandiego 

Nuestras Sedes y Centros 
de Docencia-Servicio

Consulta Externa 

Clínica CES
Prado Centro, Medellín, Antioquia
19.323 metros construidos

Medellín, Antioquia

Prado Centro, Medellín, Antioquia
1.537 metros construidos

Calle 58 #50 C - 2

 Cra. 50C #58-2 a 58-122

piso 11 43-66 Calle 34

Ubicación de sedes y 
centros de servicio en el 
Valle de Aburrá y Antioquia

250 metros 
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Capacidad Instalada

 

Unidad de 
Cuidados 
Intensivos

Unidad de 
Cuidados 
Especiales

Camas Hospitalización 
Adultos

Servicio de 
Observación 
Especializada

Sura CES

215

uRGENCIAS
Camillas28

17810 12 15

Salas fast track
(14 sillas)

2 Consultorios3 Sillas 
Odontológicas
2

Quirófanos8 Electrofisiología1
Salas de 

Procedimientos

Laboratorios 

Hemodinamia1

Laboratorio 
de Patología

1 Laboratorio 
Clínico

1
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salas de 
Imagenología

1

Rayos X2 Recuperación1

Tomografía Procedimientos 
Broncoscopia1

Procedimientos 
endoscópicos

1 Ecografía1

Diagnóstico
 en Cardiología
(Ecocardiografía y 

Prueba de Esfuerzo)

1

1

CONSULTA 
EXTERNASalas de 

procedimientos
3 Consultorios23 Fisioterapia1

(3 módulos)
Clínica de Heridas

Sede SandiegoSala para Holter,
 Mapa, EKG

1 Sala para 
Tilt Test

1 Sala para 
Ecocardiografía
1
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Hospitalización
Prestación de Servicios 

Egresos  13063 

65,1

4,3

13368 2,3%

5,8%

5,0%

68,9

4,5

Porcentaje ocupación

Días promedio estancia 

2018 
Año Año 

Año 

13063 

Número de Egresos  Proporción de ocupación de camas   

Promedio días estancia    

2019 2018 

2018 

2019 

2019 

Indicador
Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

13368 65,1 68,9 

4,3 4,5 
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UCI

Egresos  525 

71,2

4,9

542 3,2%

5,8%

3,1%

75,3

5,1

Porcentaje ocupación

Días promedio estancia 

Indicador
Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

2018 
Año Año 

525

Número de Egresos  Proporción de ocupación de camas   

2019 2018 2019 

542 71,2 75,3 

Año 

Promedio días estancia    

2018 2019 

4,9 5,1 
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UCE

Egresos  1441

63,2

2,0

1488 3,2%

9,9%

6,4%

69,5

2,1

Porcentaje ocupación

Días promedio estancia 

Indicador
Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

2018 
Año Año 

1441

Número de Egresos  Proporción de ocupación de camas   

2019 2018 2019 

1488 63,2 69,5 

Año 

Promedio días estancia    

2018 2019 

2,0 2,1 

17



Consulta Externa, Urgencias 
y Complementación Terapéutica

Distribución frecuencia en Consulta Externa, Urgencias y Complementación Terapéutica

Medicina General   881

57843

39310

1232

6234

5420

1252

5218

5453

900 2,2%

12,9%

10,0%

1,6%

-16,3%

0,6%

65290

43230

Medicina Especializada

Urgencias  

Tipo
Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Odontología   

Urgencias Odontológicas

Clínica de Heridas  

Medicina General Medicina Especializada  Urgencias   

2018   2019   

Odontología    

1232 1252

43230

39310

65290

57843

900881
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

6234 5218 5420 5453

Urgencias Odontológicas Clínica de Heridas    
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Distribución cirugía absoluta y según ámbito

Cirugía 10526 

4574

5952

11434 8,6%

8,3%

9,0%

4955

6488

Cirugía Ambulatoria

Cirugía Hospitalaria 

Tipo
Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019
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Ocupación quirófano día 

Enero 60,7 

70,1

64,7

67,3 10,9%

2,6%

13,1%

71,9

73,2

Febrero

Marzo 

Mes

Total 65,9 68,5 3,9%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Abril 64,7 

65,0

71,0

74,3 14,8%

12,2%

-1,1%

73,0

70,2

Mayo

Junio 

Julio 58,4 

64,6

69,7

74,1 26,9%

2,3%

-15,9%

66,0

58,7

Agosto

Septiembre 

Octubre 66,4 

68,5

66,8

60,7 -8,6%

-1,3%

-3,5%

67,6

64,5

Noviembre

Diciembre 
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Ocupación quirófano noche

Enero 16,8

24,4

21,6

31,8 89,1%

20,5%

25,4%

29,4

27,0

Febrero

Marzo 

Mes

Total 26,0 32,0 23,0%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Abril 25,6

27,9

26,9

30,9 20,5%

16,6%

13,8%

32,5

30,6

Mayo

Junio 

Julio 21,2

27,1

31,1

37,2 75,7%

18,9%

2,0%

32,2

31,7

Agosto

Septiembre 

Octubre 32,4 

36,0

21,6

34,1 5,1%

-4,4%

51,4%

34,4

32,6

Noviembre

Diciembre 
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Unidad de Cardiología según sede

Cardiología No Invasiva

Cardiología sede Clínica 

Cardiología sede Clínica 

Cardiología sede Falabella 

Cardiología sede Falabella 

2603

800

2724 4,6%

18,0%944Cardiología Invasiva

Cardiología No Invasiva

2018

2018

2018

2019

2019

2019
Cardiología Invasiva

Tipo
Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Cardiología No Invasiva 6044 6126 1,4%

2603

6044 6126

2724

800 944
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Laboratorio Clínico 
Exámenes realizados total

Enero 22192

21441

23098

25494 14,9%

7,9%

2,9%

23130

23765

Febrero

Marzo 

Mes

Total 280801 288815 2,9%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Abril 22929

24133

23696

23478 2,4%

9,7%

0,9%

26479

23921

Mayo

Junio 

Julio 23069

23862

24446

25057 8,6%

-1,9%

-3,9%

23408

23502

Agosto

Septiembre 

Octubre 23551 

24193

24191

24185 2,7%

-3,7%

-4,5%

23286

23110

Noviembre

Diciembre 
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Enero 6096

5987

6434

6854 12,4%

-0,5%

1,5%

5959

6528

Febrero

Marzo 

Mes

Total 78030 78439 0,5%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Abril 6396

6618

6439

6422 0,4%

5,8%

-1,3%

7003

6356

Mayo

Junio 

Julio 6464

6511

6915

6663 3,1%

-0,6%

-5,6%

6472

6527

Agosto

Septiembre 

Octubre 6636 

6869

6665

6723 1,3%

-4,5%

-4,4%

6562

6370

Noviembre

Diciembre 

Pacientes atendidos total año
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Ámbito Ambulatorio

Enero 899

1133

780

1065 18.5%

-6.0%

32.4%

1065

1033

Febrero

Marzo 

Mes

Total 11654 12842 10,2%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Abril 1037

947

943

1135 9.5%

7.1%

8.6%

1014

1024

Mayo

Junio 

Julio 1064

930

1002

1089 2.3%

19.6%

15.0%

1112

1152

Agosto

Septiembre 

Octubre 1133 

899

887

1187 4.8%

20.9%

-0.9%

1087

879

Noviembre

Diciembre 
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Ámbito Hospitalario 

Enero 12673

12388

14248

14577 15,0%

5,2%

-6,2%

13031

13359

Febrero

Marzo 

Mes

Total 162861 171620 5,4%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Abril 12735

13491

13853

13126 3,1%

11,4%

1,0%

15023

13991

Mayo

Junio 

Julio 13933

13982

14267

14792 6,2%

-1,5%

4,2%

13778

14863

Agosto

Septiembre 

Octubre 13188 

14164

13939

14994 13,7%

5,8%

8,3%

14988

15098

Noviembre

Diciembre 
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Ámbito Urgencias

Enero 8620

7920

8070

9852 14,3%

14,1%

16,1%

9034

9373

Febrero

Marzo 

Mes

Total 106286 104353 -1,8%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Abril 9157

9695

8900

9217 0,7%

7,7%

0,1%

10442

8906

Mayo

Junio 

Julio 8072

8950

9177

9176 13,7%

-4,8%

-18,4%

8518

7487

Agosto

Septiembre 

Octubre 9230

9130

9365

8004 -13,3%

-21,0%

-23,8%

7211

7133

Noviembre

Diciembre 
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Laboratorio Patología
Exámenes realizados total

Enero 480

579

612

659 37,3%

10,4%

15,7%

639

708

Febrero

Marzo 

Mes

Total 7216 7904 9,5%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Abril 615

673

560

684 11,2%

5,5%

8,9%

710

610

Mayo

Junio 

Julio 598

593

659

728 21,7%

11,3%

0,0%

660

659

Agosto

Septiembre 

Octubre 681

617

549

631 -7,3%

2,1%

6,7%

630

586

Noviembre

Diciembre 
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 Pacientes atendidos total año (VAR2019/2018)

Enero 350

563

592

590 68,6%

-0,7%

5,7%

559

626

Febrero

Marzo 

Mes

Total 6857 7016 2,3%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Abril 589

650

551

618 4,9%

-3,5%

-0,7%

627

547

Mayo

Junio 

Julio 581

569

638

632 8,8%

3,9%

-6,9%

591

594

Agosto

Septiembre 

Octubre 659

582

533

561 -14,9%

-5,0%

-2,8%

553

518

Noviembre

Diciembre 
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Imagenología 
Exámenes realizados por tipo de examen

Radiología Convencional 19866

12877

3310

24503 23%

10%

9%

14156

9023

Tomografía Axial Computarizada 

Ecografia 

Tipo

Total 44939 52819 18%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Porc Endoscopicos TGI 3828

0

48

4941 29%

0%

8%

0

52

Mamografía

Procedimientos Especiales  

Remisiones 10 144 1340%
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Pacientes atendidos por tipo de examen

Radiología Convencional 15401

10797

7208

18243 18%

14%

14%

12356

8217

Tomografía Axial Computarizada 

Ecografia 

Tipo

Total 35550 42707 20%

Año

2018 2019

%Variación
2018 - 2019

Porc Endoscopicos TGI 2093

0

41

3744 79%

0%

10%

0

45

Mamografía

Procedimientos Especiales  

Remisiones 10 102 920%
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2) Perfil de Nuestros Pacientes 

Hospitalización

-0,1 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

0-4 AÑOS

10-14 AÑOS

20-24 AÑOS

30-34 AÑOS

40-44 AÑOS

50-54 AÑOS

60-64 AÑOS

70-74 AÑOS

80-85 AÑOS

95-94 AÑOS

M F

FemeninoMasculino
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Diagnóstico 
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas 
Enfermedades del apéndice 
Otras enfermedades de los intestinos 
Otras enfermedades del sistema urinario 
Trastornos episódicos y paroxísticos 
Otras formas de enfermedad del corazón 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
Enfermedades del esófago, estómago y del duodeno 

 



FemeninoMasculino
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Cirugía 

-25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
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70-79 AÑOS

80-89 AÑOS

90 Y MÁS AÑOS

M F

Diagnóstico 
Apendicitis aguda, no especificada 
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada 
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda 
Otras colelitiasis 
Hernia inguinal unilateral, no especificada, sin obstrucción o gangrena 
Colecistitis aguda 
Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena  
Fractura de otro dedo de la mano 
Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena 
Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis  

 



UCI
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M F

FemeninoMasculino
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Diagnóstico 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
Enfermedades cerebrovasculares 
Otras enfermedades del sistema respiratorio  
Influenza y neumonía 
Trastornos episódicos y paroxísticos  
Otras enfermedades bacterianas 
Otras formas de enfermedad del corazón 
Traumatismos de la cabeza 
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas 
Tumores de comportamiento incierto o desconocido  

 



UCE

-25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

10-19 AÑOS

20-29 AÑOS

30-39 AÑOS

40-49 AÑOS

50-59 AÑOS

60-69 AÑOS

70-79 AÑOS

80-89 AÑOS

90 Y MÁS AÑOS

F M

FemeninoMasculino
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Diagnóstico 
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas 
Otras formas de enfermedad del corazón 
Enfermedades cerebrovasculares 
Influenza y neumonía 
Tumores malignos de los órganos digestivos 
Otras enfermedades bacterianas 
Enfermedades isquémicas del corazón 
Traumatismos de la cabeza 
Otras enfermedades de los intestinos 
Otras enfermedades del sistema digestivo 

 



Urgencias 
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Diagnóstico 
Traumatismo de la muñeca y de la mano 
Traumatismo de la cabeza 
Traumatismo del tobillo y del pie 
Traumatismos de la rodilla y de la pierna 
Dorsopatías 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen 
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte 
Síntomas y signos generales 
Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales 
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas 

 



Consulta Externa 
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Diagnóstico 
Traumatismo de la muñeca y de la mano 
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias 
Traumatismos de la rodilla y de la pierna 
Traumatismos del hombro y del brazo 
Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo 
Dorsopatías 
Traumatismos del antebrazo y del codo 
Trastornos de los tejidos blandos 
Hernia  
Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 

 



3. PROCESOS
MISIONALES



Como parte de la Unidad de Cardiología, se implementó el servicio de cirugía cardiovascular, permitiendo 
la atención de pacientes que la requieren como complemento o respaldo a los procedimiento invasivos. En  
abril se llevó a cabo la primera cirugía y al finalizar el año, pasamos los 20 procedimientos 
realizados. 

1) Cirugía Cardiovascular
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Primera paciente
Cirugía Cardiovascular

María Aide Flórez Cardona 



El servicio farmacéutico como proceso misional se 
encarga de proveer todos los insumos 
(medicamentos, dispositivos médicos, 
suplementos dietarios y reactivos diagnósticos in 
vitro) y de garantizar la calidad, el uso seguro y 
racional de los mismos; mediante acciones de 
verificación, documentación, educación e 
interacción con el personal asistencial y 
administrativo de la institución, pacientes y 
acompañantes. Se realizan las actividades de 
selección, recepción, almacenamiento, perfilación 
farmacoterapéutica, distribución, atención 
farmacéutica, farmacovigilancia, tecnovigilancia y 
reactivovigilancia, buscando en todo momento el 
bienestar de los pacientes, además de ser 
formadores de personal técnico, tecnólogo y 
profesional en áreas farmacéuticas y asistenciales.

En búsqueda del mejoramiento continuo y la 
sostenibilidad como actor del sistema general de 
seguridad social, posterior a un análisis normativo, 
documental, financiero y referenciación con otras 
instituciones, implementamos el servicio 
farmacéutico propio a partir del 1 de junio de 2019. 
Los resultados nos han demostrado además del 
beneficio económico, mayor control y adherencia a 
los procesos y a la normatividad vigente.

2) Servicio Farmacéutico 

El 15 de agosto de 2019 obtuvo concepto favorable por parte del ente territorial, Secretaria Seccional de Salud 
de Antioquia. El 6 de noviembre de 2019 obtuvo concepto favorable por el ente nacional INVIMA en visita de 
vigilancia y control.

Compromiso institucional en el mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia.

20 nuevos empleos 
(7 regentes, 12 auxiliares 

y 1 Químico farmacéutico), 

2 ascensos (de auxiliares a 
regentes de farmacia) 

Incrementó de infraestructura 
física en un 57,7% 

(213,06m2 a 336,00 m2)

Renovación del mobiliario 
para almacenamiento y 
transporte de insumos 

Disminución del precio de compra 
(21%) de los medicamentos, al 
negociar directamente con los 

laboratorios, distribuidores, y contar 
con descuentos por pronto pago.
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3) Gestión Clínica 
A través de la gestión clínica se contribuyó al mejoramiento de los procesos a nivel interno y también en 
las empresas aseguradoras que nos confían el cuidado de la salud de sus afiliados. 

Durante el 2019 se definieron como objetivos: 

• Mejorar la eficacia y efectividad de los procesos asistenciales y administrativos en búsqueda de la 
continuidad.
• Lograr resultados de salud positivos en los pacientes haciendo un uso racional de los recursos y mejorar 
la productividad en los servicios asistenciales. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se implementó un “plan de choque” con EPS SURA para 
disminuir los días de promedio estancia hospitalaria y mejorar la oportunidad en la atención de acuerdo 
con los requerimientos del paciente. Se realizaron rondas de manera concurrente con los médicos y 
enfermeras que forman parte del grupo de auditoria clínica, en las reuniones con los médicos especialistas 
se llevaron a cabo jornadas de formación y actualización de funcionamiento de la institución y el modelo 
de atención asistencial.
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Para el logro de los objetivos de la política de seguridad del paciente, se asignaron diferentes recursos: 

La política de seguridad del paciente es un eje 
fundamental para la prestación de servicios de 
salud enmarcada en el principio institucional 
“primero no hacer daño”. Se encuentra 
alineada con la visión institucional y los 
objetivos estratégicos institucionales, buscando 
una atención con alta calidad y humanizada que 
genere mejores resultados en salud y 
satisfacción en los usuarios.  

El objetivo general de la seguridad del paciente 
se centra en la disminución de riesgos en 

4) Seguridad del Paciente
el proceso de atención, que permita minimizar 
la ocurrencia de incidentes y eventos adversos 
evitables, mediante la implementación de barreras 
y actos seguros, la monitorización, análisis y 
seguimiento de las principales causas de indicios 
de atención insegura, la implantación de la cultura 
de seguridad, la educación continua del personal y 
los pacientes, la gestión del riesgo en los procesos 
institucionales y el compromiso de toda la 
organización.

Capacitación virtual con certificación institucional en seguridad del 
paciente a través de la plataforma de ARL SURA (Colegio Gestión 
del Riesgo), la cual han realizado hasta la fecha 443 
colaboradores.

En la institución se realizan rondas de seguridad por el personal 
auxiliar de enfermería asignado al área, en las cuales se hace 
medición de adherencia a los aislamientos hospitalarios, a la higiene 
de manos y se brindan pautas para prevención de neumonía asociada 
al ventilador, sobre infecciones del tracto urinario asociadas a sonda 
vesical, caídas y para garantizar la correcta identificación del 
paciente. 

Educación a los pacientes con tuberculosis, sonda vesical, aislamiento, 
catéter venoso central y aquellos con riesgo de broncoaspiración, dejando 
registro de ello en la historia clínica. 

En este año 2019 se implementó el módulo para gestión del 
riesgo con el Software de Gestión Integral Almera®, 
incluyendo el reporte, análisis y seguimiento de los eventos de 
seguridad del paciente, las matrices de riesgo por procesos, la 
gestión de los comités de seguridad del paciente, vigilancia 
epidemiológica y prevención de infecciones. 
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i. Eventos adversos vigilados a lo largo del año 

índice general de eventos adversos 1,8 1,9 1,6 8,0

Índice general de incidentes  3,8 3,3 2,5 16,0

Tasa general de IAAS 3,7 3,8 7,0

Índice de caídas 0,8 0,7

4

0,6

1,01

3,0

Índice de UPP 0,84 0,72 2,0

Índice de eventos e incidentes con dispositivos médicos 4,2 4,4 4,2 4,0

Índice de eventos e incidentes con medicamentos  3,2 2,8 2,9 4,0

Indicador 2017 2018 2019 Referente

Accidente del paciente 414 31.2%

Dispositivos médicos  271 20,4%

Medicamentos 19,9%

Infecciones intrahospitalarias 78

264

108

5,9%

Fallos en los procesos asistenciales 8,1%

Relacionado con úlceras por presión 93 7,0%

Fallos en laboratorio  42

38

2

4

3

5

2

1

1

2

0

0,1%

0,2%

0,0%

2.9%

0,2%

0,3%

0,2%

0,4%

0,2%

0,1%

3,2%

Causa FCIA %

Total eventos vigilados en el año 1.328

Caída del paciente  

Relacionado con la atención recibida en otra institución 

Fallos en la elaboración de la dieta 

Comportamiento del paciente  

Hemoderivados

Fallos en la comunicación del equipo de salud 

Fallos en la identificación del paciente  

Relacionado con el transporte  (ambulancias) 

Fallas administrativas

Fallos en el aislamiento 
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5) Vigilancia Epidemiológica

Se ha implementado y fortalecido la caracterización temprana, la vigilancia y el control sistemático de las 
enfermedades de interés en salud pública en búsqueda de mejorar la calidad de la atención, los resultados 
en salud y la satisfacción de los usuarios mediante la identificación de factores contributivos que permitan 
gestionar el riesgo y minimicen la ocurrencia de infecciones asociadas a la atención en salud y demás 
eventos adversos asociados. 

Se realizaron actividades para una mejor gestión y control de las infecciones asociadas a la atención en 
salud, entre ellas: 

• Inducción general virtual y obligatoria al personal en 
formación y a los colaboradores sobre medidas de prevención 
de las IAAS. 

• Semana de la higiene de manos en junio y capacitación por 
servicios en mayo y octubre, logrando una cobertura del 
personal asistencial aproximadamente del 75%.  

• Educación a pacientes y cuidadores sobre cuidados con la 
sonda vesical, manejo de aislamientos hospitalarios, prevención 
de broncoaspiración y cuidados del paciente con tuberculosis. 

• Evaluación anual del comportamiento de la resistencia 
bacteriana institucional y actualización de las guías de profilaxis 
antibiótica y manejo de las principales patologías infecciosas. 

• Participación en el COVE (Comité de Vigilancia 
Epidemiológica) municipal mensualmente y trimestral en las 
convocatorias de IAAS (Infecciones Asociadas a la Atencion en 
Salud) de la Secretaría de Salud de Medellín con 
retroalimentación posterior de la información en el comité 
institucional. 
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Con la implementación de las diferentes acciones se lograron obtener resultados positivos en los diferentes 
indicadores institucionales y en las auditorías de los entes territoriales: 

Tasa general de IAAS 3,7 3,9 3,8 7 x mil días estancia

Índice general de infecciones del sitio operatorio 1,4 1,4 1,2 5 x 100 cirugías

Tasa de bacteriemia asociada a catéter venoso central 2,3 2,1 2 por x días catéter

Tasa de infección del tracto urinario asociado a sonda vesical 1,4 2,3

2,4

2,2

2,2

5 x mil días sonda

Tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica 2,6  2,3 5 x mil días ventilador

% concordancia de búsqueda activa institucional 98% 98% 100% Superior al 90%

% de adherencia a la notificación individual y colectiva 100% 100% 100% Superior al 95%

% de adherencia a la higiene de manos 96% 96% 95%

% de adherencia a los aislamientos hospitalarios 96%

97%

96% 98% 95%

Indicador 2017 2018 2019 Alerta

• Asistencia a capacitaciones en temas como: manejo de 
brotes, control y prevención de IAAS, manejo de cadena de 
custodia y manejo de código fucsia. 

• Rondas diarias de vigilancia epidemiológica para la detección 
temprana de pacientes con enfermedades de interés en salud 
pública y notificación al SIVIGILA. 

• Búsqueda activa institucional diaria de los diagnósticos 
diferenciales para la notificación oportuna y pertinente de los 
pacientes con patologías de interés en salud pública. 

• Seguimiento a estudiantes sobre adherencia a las políticas 
de asilamientos, higiene de manos y trabajo conjunto con la 
coordinación de docencia, para la toma de decisiones. 

• Auditorías de la Secretaria de Salud Municipal y 
Departamental al programa de vigilancia epidemiológica y 
prevención de infecciones con resultados favorables.  
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6) Programas Clínicos
El desarrollo de modelos de atención innovadores, con intervenciones estandarizadas basadas en la 
evidencia, teniendo en cuenta las necesidades institucionales como actor del sistema, contribuye al 
mejoramiento de los procesos internos. Con el objetivo de estructurar programas en concordancia con la 
normatividad nacional e internacional, se ha avanzado en la estructuración de nuevos modelos de atención, 
con intervenciones costo efectivas para el logro de resultados en salud.

Les proporciona a los pacientes, 
herramientas que generan cambios en 
sus hábitos para lograr una vida sin 
fumar, realizando un seguimiento de 
los avances diarios, el registro del 
consumo de cigarrillos, el acceso a un 
pastillero digital para llevar control de 
la toma de medicamentos y conocer 
personas que estarán en el mismo 
proceso.

Tabaquismo

Tumores 
Espinales 

Quemados 

Pared
Abdominal 

Enfermedad 
Inflamatoria 

Intestinal 

ERAS 
Cirugía 

Hepatobiliar 

Programas
Clínicos

App de Tabaquismo
Una vida Sin Fumar 
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A través de la auditoria asistencial se evaluó de 
forma sistemática, continua e integral, la asistencia 
médica al paciente hospitalizado. El grupo de 
auditoría médica en la Clínica, conformado por tres 
enfermeras y dos médicos auditores, realizó en 
conjunto con la coordinación de Gestión Clínica, 
las rondas para verificar la pertinencia, el uso 
racional y adecuado de las diferentes prestaciones 
ordenadas al paciente. Otras acciones del grupo 
son: promover altas tempranas, traslado oportuno 
del paciente a red especializada según su patología, 
remisión a atención domiciliaria y gestión para la 
agilidad en el trámite de autorizaciones para 
procedimientos médicos.

La auditoría también contempla acciones de 
valoración del registro en la historia clínica, del 
manejo del paciente de acuerdo con las normas, 
guías e instructivos institucionales, enfatizando en 
la oportunidad del tratamiento según las órdenes 
médicas; la seguridad del paciente, la continuidad 
del proceso de atención, la pertinencia y la 
integralidad, logrando la operación eficiente y 
mejorando los resultados en salud. 

7) Auditoría Asistencial
Ronda asistencial para evitar 

costos de no calidad

Principales gestiones

Evaluación de adherencia 
a las guías de manejo

38% agilización de toma de conducta 
del médico tratante.
20% agilidad para el alta del paciente
11% gestión del auditor de la empresa 
aseguradora del paciente.
10% cierre de historia
7% intervención en pertinencia.

Se realizaron las auditorías con base en el perfil 
epidemiológico y se actualizaron algunas guías.

Cumplimiento del 95% de las 
auditorías programadas 

Resultado de adherencia del 70%, 
identificando la actualización de 
guías como una gran oportunidad 
de mejora.

Cumplimiento del 98.8% del 
programa en la evaluación del 
registro en historia clínica.

Resultado de adherencia del 79%. 

gestiones1.464
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A través del fortalecimiento del modelo de atención, para generar una buena experiencia en el servicio al 
paciente y sus familias; soportada en la alta calidad y la humanización, logramos mayor satisfacción y 
lealtad de los pacientes.

Por esta razón la Clínica CES asume la humanización como un compromiso ético que busca el 
fortalecimiento de una cultura organizacional basada en el reconocimiento del ser humano de forma 
holística; personalizando la asistencia a los usuarios bajo un enfoque de salud integral y reconociendo 
desde el trabajo, la dignidad de sus colaboradores como personas.

Programas desarrollados en el año 2019: 

8) Humanización

Aporte de 79 colaboradores 
Se destinaron $3.920.091 a pacientes en situación 
de vulnerabilidad.

10 sesiones con personal jubilado de la clínica CES, 
con un alcance promedio de 14 personas por 
sesión.

Cobertura de 240 personas 
9 intervenciones orientadas a la atención de 
personas de la tercera edad y niños desplazados.

Cobertura de 103 acompañantes de pacientes de 
la Clínica Participación en actividades orientadas a 
minimizar los efectos del burnout y continuar con la 
labor de cuidadores.

40% 60%
de mayor alcance en los 
programas sociales 
respecto al 2018.

de satisfacción de los 
usuarios relacionada con la 

humanización de los servicios.
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Comprometidos con la excelencia en la prestación de servicios de salud, durante el año 2019, se enfocó la 
evolución del proceso de “atención al usuario”, a ser un modelo de “Experiencia en la Atención” 
basado en el Servicio, la Excelencia y el Respeto: SER CES. 

Trabajar con este enfoque, permitió identificar las expectativas, percepciones y frustraciones de los 
usuarios, familias y partes interesadas, para generar estrategias que logren un impacto positivo, basadas 
en atributos de calidad en salud y el fortalecimiento de una cultura de servicio. 

9) Experiencia del Usuario 
en la Atención

Estas mediciones permitieron identificar oportunidades de mejora relacionadas 
con la oportunidad en la atención.

 Se contrataron especialistas para la apertura de agendas adicionales.  
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• Encuestas de satisfacción 

• Manifestaciones relacionadas 
con la experiencia en la atención 

• Construcción del Customer Journey 
Map (Mapa de Experiencia del Cliente) 

con un resultado de 99.1%
 de satisfacción

Identificar la 
experiencia 

global de los 
usuarios 

En los servicios de 
urgencias y consulta 

externa 

Identificación de las 
frustraciones de los 

pacientes y sus 
acompañantes. 

Gestión de 2011 
manifestaciones 

El 60% fueron 
felicitaciones.

Aplicación 
de 1.178 

encuestas   

Actividades realizadas

• Formación de personal

Estrategia 
Miércoles 
del Saber

Participación 
de más de 400 
colaboradores.  
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10) Investigación
Como Clínica Universitaria, el proceso de atención en salud favorece la formulación y desarrollo de 
proyectos de investigación para la generación de conocimiento.

Se dio continuidad a 9 proyectos de años anteriores:

• El 95% en la Universidad CES
• El 5% en entidades externas (2 de la Universidad Pontificia Bolivariana y 1 del Colegio Mayor de 
Antioquia).

Proyectos por Nivel de Formación

La principal fuente de proyectos surge a partir de estudiantes de postgrados clínicos y salud pública, 
seguido por estudiantes de pregrado y doctorado.

Se presentaron 47 nuevos proyectos de investigación propia 

Nivel de Formación

Estudiantes 
de Doctorado

9%

Estudiantes
de posgrado 

66%

Pregrado
2%

Posgrado
7%

Estudiantes de 
pregrado

16%
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Entre el 21 y 23 de agosto se llevó a cabo en Plaza Mayor, la 
versión XXII del Congreso Estado Actual en Enfermedades 
Cardiacas y Vasculares. Se contó con la asistencia de 
1.165 asistentes. Se vincularon 18 laboratorios de la 
industria farmacéutica en la muestra comercial, se contó con 
la participación de 36 conferencistas durante los tres días 
de actividades académicas y se realizó la presentación del 
Programa de Cirugía Cardiovascular recientemente iniciado 
en la Clínica. 

El propósito de esta gran actividad académica es actualizar a 
los profesionales en temas relacionados con la cardiología 
moderna, las investigaciones y los avances tecnológicos y 
médicos en el tratamiento de enfermedades cardiacas. 

• Se respondieron 9 factibilidades presentadas por la industria farmacéutica.

• Se estandarizaron los formatos para la presentación de los proyectos 
de investigación.

• Se tuvieron acercamientos con otros centros de investigación de otras instituciones, a través 
de mesas de trabajo con Ruta N y la cámara de comercio.

• Se obtuvo clasificación en categoría C (máxima que se puede esperar) en la convocatoria para 
el grupo de investigación de especialidades medico quirúrgicas.

Proyectos por Área de Investigación 

Investigación contratada: 
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11) Docencia
Cifras Área Docencia 2019

Distribución de Estudiantes por Convenios 

Convenios Docencia Servicio Activos y Cantidad de Estudiantes

Convenios Externos
192 Estudiantes 

Convenio Universidad CES
1927 Estudiantes 

Convenio Universidad CES 

9%

91%

Convenios Externos
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Convenio Universidad CES y Número de Estudiantes por Programa

Anestesiología 30

Cardiología 7

Cirugía Cardiovascular 

Cirugía General 31

1

7Cirugía Laparoscópica Avanzada

Cirugía Maxilofacial 16

Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética 6

32

1

2

3

42

3

12

Universidad CES

Enfermería

1880

163

Medicina 1111

Dermatología

Dermatopatología

Dolor y Cuidado Paliativo

Electrofisiología Cardiaca

Fisioterapia

Fisioterapia en Cuidado del Adulto

Gastroenterología

Medicina de Urgencias 63

Medicina Interna 54

Neurología

Neuropsicología Clínica 20

13

77Odontología

Odontopediatría Clínica 22

Oftalmología 5

1

6

5

14

Otorrinolaringología

Pediatría

Psicología

7
8

Química Farmacéutica

Radiología

Psiquiatría
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Convenios Externos e Instituciones a través de Convenio con 
Universidad CES con Programas y Número de Estudiantes

1

1

8

Tecnología en Atención Prehospitalaria 108
Tecnología en Regencia de Farmacia

Urgencias 

Urología

4

Colegio Mayor 4
Bacteriología y Laboratorio Clínico

2

Politécnico Mayor 2
Auxiliar Administrativo en Salud

2

9

SENA 11

Universidad de Antioquia 95

Tec. en Gestión de Procesos Administrativos en Salud 

Tecnología en Imágenes Diagnósticas

Anestesiología 3

4Cirugía General

32

1

2Medicina de Urgencias 

Instrumentación Quirúrgica

Medicina Interna

Nutrición y Dietética

6

Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética

43

1

2

1

Otorrinolaringología

Química Farmacéutica 

Urología

14

UNAB CES 14
Tecnología en Regencia de Farmacia 

66

Universidad Autónoma de las Américas 66
Terapia Respiratoria
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Distribución de Estudiantes entre Pregrados 
y Posgrados Universidad CES

6

1

Universidad Militar en Convenio Universidad CES 7

UPB en Convenio Universidad CES 40

Anestesiología

Urología

Anestesiología 3

1Dermatología

5

30

1Oftalmología

Medicina Interna

Enfermería

Posgrado 413

Pregrado 1514 

Pregrado 

21%

79%

Posgrado
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En el 2019 se consolidó esta alianza estratégica en la operación conjunta de los servicios de salud para 
afiliados a la EPS SURA, adscritos a los Centros Integrales de Salud (CIS) de la caja de compensación 
Comfama.

12) Unión Temporal 

C.I.S Afiliados 
Inscritos  

Itagüi 82.942

Envigado 100.654

Manrique

Aranjuez 77.488

66.968

27.295Girardota 

La Ceja 40.939

Caldas 58.782

160.337

62.106

132.945

51.778

Bello 

Rionegro

San ignacio

18.733
39.294

Apartadó

La 80

Sabaneta

Copacabana 36.292

Chigorodó 9.506

25.481

7.371

14.474

20.542

Turbo 

Carepa

La Estrella

25.991
10.909

López de Mesa

Apartadó Salud Plaza

Cristo Rey

3
9

Currulao

Nueva Colonia 

1.070.839 afiliados 23 CIS Activos597 vinculaciones de tiempo
 completo médico general

Total  1.070.839
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Durante el año 2019 el principal objetivo fue brindar cuidados de enfermería más seguros, al prevenir y 
disminuir la incidencia de fallos en la atención en los aspectos más relevantes como caídas, flebitis, errores 
en administración de medicamentos, desalojo de dispositivos, ocurrencia de lesiones por presión.

Actividades realizadas por coordinadores de enfermería 

13) Cuidado de Enfermería

En los reportes de seguridad del paciente se evidencia que los fallos en la atención de enfermería muestran 
una tendencia descendente, por la disminución en incidencia de flebitis, errores en administración de 
medicamentos y lesiones por presión. Diferente a las caídas de pacientes y los desalojos de dispositivos 
médicos, que imponen la necesidad de mayor educación y nuevas estrategias, además de las instauradas, 
para lograr la disminución y el control, donde la adherencia del paciente y su acompañante son 
coadyuvante.

1

2

3

• Entrega de plegables educativos al personal de enfermería 
y a acompañantes.

• Instalación de pendones.

• Sensibilización y promoción del cuidado de enfermería seguro 
en reuniones de grupos primarios, referenciaciones y actualización
 documental. 
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4. PROCESOS 
DE APOYO



1) Tecnología Informática
Durante el año 2019 se realizaron las siguientes actividades: 

Reorganización 
del cableado de 
redes de datos

Implementación 
de una nueva 

mesa de ayuda

Implementación 
del sistema para 

la gestión y 
administración 
de turnos en 

consulta externa

Implementación 
del sistema de 

información para la 
gestión, captura y 

almacenamiento de 
consentimientos 

informados 
digitales

Renovación 
equipos de 
Networkin

Homologación a 
la última versión 

del sistema 
de información 

hospitalaria 
SONDA
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2) Tecnología Biomédica
A través del software de mantenimiento, los protocolos, las guías y listas de chequeo, se logró el 
fortalecimiento de los métodos de trabajo que permitieron realizar las siguientes actividades:

Mantenimientos 
preventivos 

Mantenimientos 
Correctivos

5619

14  

 5065

246

420

Seguridades eléctricas

la evaluación de 
renovación se hace una 

vez al año. En el Comité de 
Tecnovigilancia.

Validaciones

Coordinar y supervisar 
mantenimientos y 

calibraciones externas

10  

Capacitaciones técnicas para 
el personal del área de 

ingeniería y mantenimiento 

  43

Capacitaciones internas 
para buenas prácticas de 

manejo de equipos
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3) Infraestructura Física
Se culminaron las siguientes obras:

• Servicio farmacéutico 
con un área total 
de 336 metros 

• Reforma de los 
quirófanos del 5 al 9

• Escaleras entre 
los pisos 6 y 7 
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4) Gestión de Insumos y Servicios

Con la implementación del servicio farmacéutico operado directamente por la Clínica; la compra de 
medicamentos, dispositivos médicos y suministros se centraliza en el proceso de gestión de insumos.

En el proceso de selección de proveedores y adjudicación de compra de productos por parte de la Clínica,  
se establecieron las condiciones necesarias para garantizar la transparencia y la objetividad en el proceso 
de adquisición y se proporcionaron espacios para la comunicación constante y participación.

En la compra de medicamentos de manera directa se han logrado 
ahorros aproximadamente del 21% por menor precio de compra.
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5) Gestión de Desarrollo Humano

Personal administrativo 163 17.18%

Auxiliar Servicios Generales   39 4,11%

Auxiliar Servicio de Alimentación 3,37% 

1,48% 

32

Personal 250

309

26,34%

32,56%

177 18,65%

Auxiliar Central de Esterilización  14

Mensajeros Internos  2 0,21%

Auxiliar de Enfermería 239 25,18%

Enfermeros Profesionales 70 7,38%

Servicio Social Obligatorio 0 0,00%

4 0,42%
Odontólogos Generales 2 0,21%

Servicio Social Obligatorio 2 0,21%

Servicio Social Obligatorio 0 0,00%

Auxiliar Laboratorio 9 0,95%

Auxiliar de Odontología 2 0,21%

Médicos Especialistas 

28 2,95%Médicos Generales  

147 15,49%

Servicio Social Obligatorio 2 0,21%

Administrativo

Personal
de Enfermería

Personal
Médico

Personal
Odontológico

102 10,75%Personal
Paramédico
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Nutricionistas 3 0,32%

Optómetra 1 0,11%

Químico Farmacéutico 0,32% 

0,74% 

3

75

59 68

7,90%

Fisioterapeuta 5 0,53%

Fonoaudióloga 1 0,11%

Instrumentador Quirúrgico 0,53% 5

Regentes de Farmacia 7

Tecnólogo de Hemodinámica 3 0,32%

32 3.37%

Recuperar (Servicios Generales) 7,06% 

0,84% 

67

Expertos Seguridad 8

Tecnólogo de Rayos X 1,05% 

1,26% 

10

Terapeutas Respiratorios 12

Aprendices
durante el año

Contratación

Nuevas 
Contrataciones 2019 

Número 
de Retiros 2019 

A través de terceros 

Auxiliar de Referencia y Contrarreferencia 5

22

0,53%

Auxiliar de Servicio Farmacéutico

Bacteriólogos

2,32%

11 1,16%

Citohistotecnólogas 3 0,32%

949 100,00%Total RH
Vinculado
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68%

32%

82%

18%

Nuevas contrataciones por sexo y rango de edades

ENTRE 30 Y 50 AÑOS - F

ENTRE 30 Y 50 AÑOS - M

MENORES DE 30 AÑOS - F

MENORES DE 30 AÑOS - M

81%

19%

52%

48%

Personal por tipo de jornada y sexo

COMPLETA F

COMPLETA M

PARCIAL F

PARCIAL M

45,92%

20,34%

11,69%

9,14%

3,41%
3,90%

2,56%
2,44%

0,61%

Perfil profesional

TÉCNICO

PROFESIONAL

MÉDICO ESPECIALISTA

BACHILLER

TECNÓLOGO(A)

PRACTICANTES

ENFERMERO(A) ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

MAGISTER
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47

21

Número Total de retiros por sexo

F M

Índice de rotación usuarios internos - 2019

175

615

#empleados por jornada 

COMPLETA

PARCIAL
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Las vinculaciones de los médicos generales y especialistas, tanto por la Universidad CES como por la 
Clínica, son mayoritariamente de tiempo parcial. El equivalente a tiempos completos de estas vinculaciones 
corresponde a 97.7.

Durante el año, los siguientes fueron los conceptos y valores remunerados al personal de la Institución.

Este valor total representa el 44.69% del total de costos y gastos de la Institución.

El valor pagado por concepto de apoyo y sostenimiento de cuota de aprendices durante el año ascendió a 
la suma de $261.775.777. En el año se celebraron  57 contratos de aprendizaje.

Vinculaciones Personal Médico

Especialistas Clínica CES / Contrato Laboral 147

Generales Clínica CES / Contrato Laboral  30

Especialistas 80Clínica CES / Prestación de Servicios Ind.

Médicos Institución / Modalidad 

Total Clínica 

Cantidad

257

Total Universidad CES

Total Médicos Vinculados

43

300

Especialistas Universidad CES / Contrato Laboral 41

Generales Universidad CES / Contrato Laboral 2

Concepto

Total

2019

$54.796.827.701

Nómina

Honorarios

Seguridad Social

Prestaciones Sociales 

Aportes Caja de Compensación

Aportes al ICBF

Prestaciones Extralegales

Aportes al SENA

24.556.590.731

17.203.729.838

5.134.334.542

5.373.113.539

848.249.600

636.341.000

620.104.751

424.363.700
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Con la Universidad CES se realizaron las siguientes 
actividades de bienestar:

ACTIVIDAD 

Formación “La innovación 
de la actitud” 

Reforzar las competencias 
requeridas para el logro de los 

objetivos institucionales  

OBJETIVO

Escuela de super Héroes 

Generar espacios de prevención 
en salud física y mental

Semana del empleado
 y la salud ocupacional 

Acompañar a las  familias de los 
empleados en aspectos 

formativos 

Convenios para programas de 
esparcimiento y cuidado de la salud 

Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los empleados 

y su grupo familiar

Curso virtual de actividad física Promover hábitos y pautas de 
bienestar

Celebración del día de la secretaria Generar alternativas de 
satisfacción para el empleado

Acompañamiento en la etapa inicial 
de algunos procesos de selección

Optimizar los recursos y 
aprovechar las mejores prácticas 
desarrolladas por la Universidad

Negociación conjunta del regalo 
de navidad para los empleados 

Lograr eficiencias y mejores 
precios en la negociación
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12 años de servicios a los empleados del CES 
(Universidad, ICMT y Clínica) 

Los entes patronales brindan apoyo operativo 
y económico por valor de $80 millones 

por cada institución. 

Cuenta con más de 1.700 afiliados 
(cifra registrada al finalizar el año 2019)

Total Asociados: 1.708

958 676 38 36

Universidad
 CES

Clínica 
CES

Pensionados 
honorarios 

ICMT 

04

Captación de  ahorros 
por 3.184 millones

Colocación de  
créditos por 

4.521 millones

Actividades 
de bienestar por 
277 millones

El recurso humano de la Clínica participó en diferentes actividades de formación que contribuyeron a 
mejorar sus competencias. Algunas de éstas contaron con el apoyo y patrocinio de proveedores e 
instituciones con las que se tienen convenio docente/asistencial como: Universidad CES, Universidad de 
Antioquia, Sena, Politécnico Marco Fidel Suárez, Politécnico Mayor y la Universidad Autónoma de las 
Américas. 
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Se fortaleció la actividad educativa para el personal de la Clínica a 
través del programa ofreciendo formación en aspectos indicados 
por la norma, propios de la labor y otros para el desarrollo 
humano. 

Miércoles del Saber

Inversión para el personal de la Clínica $525.727.560 representado en:

Se concedieron un total de 27.004 horas en capacitación.

Programa Asistentes

Miércoles del Saber 
(Promedio mensual de asistentes)

Certificación Sena: Norma Orientar Usuarios

Certificación Sena: Norma Controlar Infecciones

Diplomado “La innovación de la actitud”

Excel Avanzado

Soporte vital básico

Diplomado  en Docencia Universitaria 

Excel Básico

275

214

152

34

28

28

16

15

9

6

Maestrías

Especializaciones

$316.891.940 en tiempo remunerado. 

$208.835.620 por concepto de inscripciones, 
gastos de alojamiento y transporte. 
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Patrocinios Universidad 

Se facilitó la capacitación, pago de matrículas en cursos y boletería de eventos 
de Comfama por $24.210.602

Pago de matrículas en la Universidad por $75.186.591

Pago de atenciones en salud durante la semana del empleado y la salud 
ocupacional por $35.292.808

Pago de mensualidad en los gimnasios Bodytech y Comfama por 
$4.484.600 
Descuentos de parqueadero Corpaul $23.649.766

Préstamos Comunes 

Por la prestación de servicios de salud a empleados del CES, egresados, estudiantes, CES Sabaneta y 
pacientes de escasos recursos económicos, se concedieron descuentos por valor de $15.160.645. 

Se otorgaron descuentos a través de las tarifas de seguridad social desde el ingreso del paciente y el no 
cobro de los excedentes por habitación individual, los cuales no figuran en este registro.

Concepto

Total

2019

203.231.881

Préstamos Comunes 

Préstamos Servicios Médicos

Préstamos Odontológicos

$162.824.367

$33.329.865

$7.077.649
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Nombre de la Formación  # Patrocinios  Valor Patrocinios  
Maestría en Administración en Salud 2 $                                         11,700,000  
Maestría en economía de la salud 2 $                                         11,028,500  
Maestría en Tecnología y Comunicaciones en Salud 3 $                                            9,898,001  
Maestría Calidad en Salud 1 $                                            7,800,000  
Especialización Gerencia de la Seguridad y Salud en el 
trabajo 1 $                                            6,028,800  
Especialización en gerencia en salud pública 2 $                                            5,859,000  
Especialización auditoría en salud 2 $                                            5,140,100  
Maestría en seguridad social 1 $                                            3,209,500  
Especialización en epidemiología 1 $                                            2,502,500  
Total general 15  $                                         63,166,401  



Se implementaron acciones para mantener condiciones laborales que garanticen el bienestar y la salud de 
los colaboradores, además de la calidad en el servicio prestado por la institución; conforme al decreto 
único 1072 de 2015, el decreto 052 de 2017, la resolución 1111 de 2017 y la resolución 052 de 2019.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Valoración ACEPTABLE realizando planes de acción para el mejoramiento.

La identificación de peligros, la valoración de riesgos y el establecimiento de los controles se realizó con la 
metodología indicada por la ARL SURA, basados en diferentes fuentes bibliográficas, guías y normas, entre 
ellas, la Guía Técnica Colombiana GTC 45 (segunda actualización), los principios de la norma NTC- 
OHSAS 18001, NTC – ISO 31000, la norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT). Se realizó una consulta de expertos (método 
Delphi) donde las sugerencias fueron incorporadas. 
                                                                                          
Se realizaron inspecciones visuales de campo y revisiones de los procesos y tareas, para identificar los 
niveles de riesgo con matrices de calificación directa. La estimación de la probabilidad es orientada por la 
calidad, la suficiencia de los controles, defensas existentes y la calificación de las consecuencias o 
severidad; por la afectación en la salud, las pérdidas económicas, de imagen e información. Otras fuentes 
de identificación del riesgo fueron los incidentes, los accidentes y los reportes de condiciones inseguras 
que realiza el personal interno y externo, el COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo), 
el Comité de Emergencias, los Líderes Visión Cero Accidentes y la brigada de emergencias. 

Se implementaron los controles para los nuevos riesgos y se actualizaron los existentes teniendo en cuenta 
la fuente, el medio y la persona. 

Para tareas críticas se actualización los análisis de riesgo por oficio y se desarrollaron los nuevos. Se 
construyeron participativamente con el personal expuesto, teniendo en cuenta el respectivo estándar de 
seguridad y la asesoría del profesional en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente.

Se implementaron procedimientos para la identificación y administración de 
los riesgos asociados al oficio o labor para el personal adscrito y contratistas.

 Este personal es sujeto de procesos de inducción y reinducción en el sistema 
general de seguridad y salud en el trabajo de la Clínica.

90.3% de cumplimiento en la autoevaluación de los estándares 
mínimos, realizada en febrero de 2019 
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Índice de accidentes 
mortales 0%

Las Horas Hombre trabajadas 
en promedio mensual fueron 

182.179

Fallecimientos por causa de 
enfermedades laborales 0

1 enfermedad laboral registrada 
(tenosinovitis de estiloide 
radial derecha y dedo en 
gatillo pulgar izquierdo).

La principal patología de origen 
laboral calificada en 2019 es de 
origen músculo esquelético.

Índice de accidentes 
graves 0%

Origen de las lesiones:
• 50% punción con aguja
• 46.67% golpes, 
atrapamientos, sobreesfuerzo y 
caídas a nivel
• 3.37% paciente agitado

Índice de accidentes leves 0.5% (60 
accidentes laborales reportados en 
el año, entre un promedio mensual 
de 1.191 afiliados expuestos)

A lo largo del año se desarrollaron los programas de vigilancia epidemiológica para 
riesgos prioritarios:

Manejo de látex.

Biológico

Músculo esquelético 

Radiaciones ionizantes Químico
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5. PROCESOS 
ESTRATÉGICOS



Como parte del compromiso con la excelencia y con la atención humanizada, hemos adoptado el 
mejoramiento continuo y la transformación cultural a través del cumplimiento de los estándares 
de acreditación en salud, para posteriormente llegar a la certificación como hospital universitario.

Los recursos asignados para la implementación fueron:

• Servicio de sistema de información para la gestión integral Almera®
• Profesional en ingeniería industrial – analista de calidad
• Asesoría brindada por la Universidad CES

Se han realizado 22 reuniones para el montaje de herramientas, la capacitación y la 
autoevaluación cuantitativa y cualitativa del 55% de los estándares.

1) Gestión de la Calidad

5. PROCESOS 
ESTRATÉGICOS

Evento de Lanzamiento Acreditación 
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Los siguientes son los indicadores de monitoria del sistema obligatorio de garantía de la calidad en la 
atención en salud 

77

Código 
Indicador Nombre del Indicador Meta 

Semestre I 
2019 

Semestre II 
2019 

Indicador Indicador 

P.2.6 Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización Menor a 2  0,91 0,86 

P.2.7 Tasa de caída de pacientes en el servicio de urgencias Menor a 2 0,14 0,00 

P.2.8 Tasa de caída de pacientes en el servicio de consulta externa Menor a 2 0,07 0,00 

P.2.9 
Tasa de caída de pacientes en el servicio de Apoyo diagnóstico y complementación 
terapéutica. Menor a 2 0,00 0,00 

P.2.10 
Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos 
en hospitalización Menor a 2% 1,03 0,84 

P.2.11 
Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos 
en urgencias 

Menor a 2% 0,01 0,03 

P.2.12 Tasa de úlceras por presión. Menor a 3 0,28 0,36 

P.2 .15 Proporción de cancelación de cirugía (Causa institucional) Menor a 4% 4,24 5,22 

P.3 .1 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General Menor a 3 2,99 2,72 

P.3 .1 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología General Menor a 3 5,65 5,08 

P.3 .3 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina interna Menor a 30 19,11 26,23 

P.3.5 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Ginecología Menor a 15 37,90 31,30 

P.3.7 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía general Menor a 20 16,30 20,11 

P.3.8 Tiempo promedio de espera para la toma de Ecografía Menor a 2 3,81 5,02 

P.3.10 Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage II Menor a 30 24,7 42,1 

P.3.12 Tiempo promedio de espera para la realización de Cirugía de Catarata Menor a 10 18,96 15,1 

P.3.12 Tiempo promedio de espera para la realización de Cirugía de Reemplazo de Cadera Menor a 10 4,50 3,00 

P.3.13 
Tiempo promedio de espera para la realización de Cirugía de revascularización 
miocárdica 

Menor a 3 2,85 1,33 

P.3.14 Proporción de satisfacción global de usuarios de IPS Mayor a 90% 97,1% 96,6% 

P.3.15 Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a un familiar o amigo Mayor a 90% 97,6% 97,6% 
 



A lo largo del año se implementaron diferentes estrategias enfocadas a la sensibilización del personal 
interno sobre la Organización CES y al posicionamiento de marca y visibilidad en el publico externo

Como gran campaña se destaca “Reconocemos la Clínica que Somos 
Objetivo: sensibilizar al personal sobre el cambio del logo, el propósito de la Organización CES 
y los objetivos estratégicos planteados para el periodo 2019-2023.

Conjuntamente con la Universidad CES, se realizaron las siguientes actividades:

2) Comunicaciones y Mercadeo

Diagnóstico 
del portal Web

Diseño 
de piezas 

publicitarias

Videos con 
información 
institucional

Planeación 
logística del 
simposio de 
enfermería

Plan de mercadeo 
basado en 

endomarketing
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A través de los canales digitales de la Clínica se logró un alcance significativo en la interacción con el 
público de interés. 

Se realizó difusión de información institucional, sobre el sector salud e información relacionada al 
bienestar integral, estilos de vida saludable, promoción y prevención. 

10.324 
seguidores 

2.425  
seguidores 

304
seguidores 

2.759  
seguidores 

716.764 de alcance 38.754 de alcance

17.729 interacciones

5.787 interacciones 4.479 de alcance

363 interacciones 

4.790 interacciones
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4) Gestión Estratégica

Se realizaron diferentes encuentros de formación para realizar el despliegue del Direccionamiento 
Estratégico de la Clínica a todos los colaboradores.  Entre marzo y mayo de 2019 se realizaron 5 encuentros 
de capacitación sobre Organización CES y se incluyó el direccionamiento estratégico, logrando una 
participación de 430 colaboradores. 

Se llevó a cabo en agosto la reinducción para el personal de la institución con una cobertura de 323 
personas. Se desplegó el direccionamiento estratégico de la institución con los 9 componentes. Este 
tema se incluyó en la inducción corporativa que se realiza mensualmente. 
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Con la EPS SURA se logró conservar el contrato bajo la modalidad PGP en la especialidad de Oftalmología. 
Para Urología, después de 28 meses de prestación ininterrumpida de los servicios con calidad, haberlo 
manifestado a los responsables del modelo en la EPS y siendo responsables con las relaciones 
equilibradas para generar valor de manera sostenible, nos vimos en la imperiosa necesidad de terminar este 
modelo de atención especializada a partir del 1 de septiembre de 2019. 

Desde el inicio manifestamos nuestro interés, nos comprometimos con la calidad en la atención y con la 
revisión conjunta entre EPS e IPS para determinar los ajustes necesarios que les dieran viabilidad a los 
actores y poder continuar con la atención en salud. A lo largo del tiempo, se evidenciaron desviaciones 
significativas (no aceptables estadísticamente para inferir) en las frecuencias de uso de los servicios por 
parte de la población asignada, lo que elevaba los costos de operación, al no sacrificar la calidad en la 
atención, resultando una pérdida económica promedio mensual de 15 millones de pesos con corte a 30 
septiembre de 2019.

La facturación total del año 2019 se distribuyó de la siguiente manera:

3) Gestión Financiera

Empresa  2019 % Anual  
EPS SURA    79.219.659.950  63,81% 
SURAMERICANA DE SEGUROS      7.852.795.058  6,33% 
ASEGURADORAS - SOAT      5.611.415.079  4,52% 
EMPRESA PUBLICAS MEDELLIN      4.293.484.619  3,46% 
ARL SURA      3.361.594.073  2,71% 
COOMEVA PREPAGADA      3.658.403.743  2,95% 
PARTICULARES      2.604.384.623  2,10% 
OTRAS EMPRESAS      5.425.167.249  4,37% 
COLSANITAS - MEDISANITAS      3.563.611.549  2,87% 
UNIVERSIDAD NACIONAL      1.749.620.632  1,41% 
COLMENA ARL      1.272.292.396  1,02% 
COLPATRIA MP         627.237.493  0,51% 
COLMEDICA MP         639.486.206  0,52% 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS         735.673.988  0,59% 
CONSORCIO FISALUD-ADRES         692.146.547  0,56% 
SAVIA SALUD      1.023.992.702  0,82% 
SEGUROS BOLIVAR - SALUD         265.955.272  0,21% 
D.S.S.A         560.086.740  0,45% 
MEDPLUS MP         488.149.299  0,39% 
COOMEVA EPS         196.060.694  0,16% 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA         106.242.588  0,09% 
MAPFRE POLIZA SALUD         168.341.693  0,14% 
SURA MP                679.700  0,00% 
ENKA DE COLOMBIA           25.289.000  0,02% 
ASEGURADORA SOLIDARIA             5.589.507  0,00% 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                922.848  0,00% 
Total   124.148.283.248  100,00% 
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Se compraron activos por valor de $6.244 millones

• Edificaciones 3.447 millones
• Equipo médico 2.359 millones

En edificaciones corresponde principalmente a compra de dos propiedades, reformas en quirófanos y 
ampliación del servicio farmacéutico. 

En equipo médico corresponde a máquina de circulación extracorpórea para cirugía cardiovascular, 
ecógrafo para imagenología, video gastroscopio y video colonoscopio.

Quirófanos 

Servicio Farmacéutico

Propiedades 
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• Equipo de cómputo 240 millones
• Maquinaria y equipo 198 millones

Circulación extracorpórea para cirugía cardiovascular

Ecógrafo para imagenología

Video gastroscopio

Video colonoscopio



La cartera a diciembre 31 de 2019 fue de 30.835 millones

Representa un incremento del 27.64% con relación al año anterior

El 61% está a menos de 60 días, lo cual corresponde principalmente a la facturación con el grupo SURA, 
aseguradoras del SOAT, ADRES, Colsanitas, Empresas Públicas de Medellín y Coomeva MP

A más de 60 días tenemos un 39%, representado principalmente por las siguientes empresas:

Cartera

Edad  2019  
Por Radicar  10.832.158 35,1% 
0 - 30 días 6.083.268 19,7% 
31 - 60 días 1.853.268 6,0% 
61 - 90 días 805.765 2,6% 

más de 90 días  11.260.509 36,5% 
Total  30.834.968  100% 

Empresa responsable de pago  2019  
Otras Empresas  3.810.606  
EPS SURA  3.470.313  
Aseguradoras del SOAT  2.101.783  
ADRES  1.639.415  
Coomeva  643.594  
Dirección Seccional de Salud de Antioquia  370.087  
Usuarios Particulares (Copagos y medicamentos NO POS)  44.226  
Universidad de Antioquia  6.275  

Total       12.086.299  

Póliza de seguro multi 
riesgo corporativo

La clínica pagó el valor de 
$801.087.960 para la vigencia 

2019-2020. 

La Clínica recibió la suma de 
$160.173.463 por 

reclamaciones de siniestros 
durante el año 2019.
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La auditoría de cuentas médicas gestiona la respuesta efectiva y oportuna para las objeciones y glosas, 
manteniendo un informe permanente y actualizado de los saldos pendientes por finiquitar. 

Se gestionaron 5.683 glosas y devoluciones que corresponden 
al 64% de las recibidas a lo largo del año

Conciliaciones con diferentes empresas aseguradoras por valor de 
1.260 millones de pesos. Se reconocieron a favor de la Clínica 968 
millones de pesos (77%)

Se revisaron 11.219 prescripciones no PBS por valor de $2.953 
millones

Se auditaron 3.817 facturas de EPS SURA antes de radicarse, para 
un total de 31 mil millones de pesos.

Previa a la facturación se auditaron 11.507 procedimientos 
quirúrgicos con el objetivo de facturar con los códigos correctos
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Ingresos

COSTO

GASTOS

acumulado 2018

TOTAL INGRESOS

EXCEDENTE  BRUTO

EXCEDENTE  (PÉRDIDA) OPERACIONAL

acumulado 2019

SERVICIOS MÉDICOS

MATERIAL DIRECTO

DE PERSONAL
DEPRECIACIÓN
OTROS GASTOS DE  ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL COSTOS 

MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACIÓN
HONORARIOS MÉDICOS
OTROS COSTOS  DE LA UNIDAD
CARDIOLOGÍA

104.852.792

28.554.669 30.866.639
31.715.393
4.605.010

17.203.730
26.008.420

3.007.496

113.406.687

8.271.280

28.395.837
4.318.625

15.875.952
18.202.109

1.677.612

97.024.806

6.024.602 6.565.615
67.939

2.336.898

8.970.452

122.377.139

78.148
1.135.268

7.238.018

104.262.824

121.693.128
15.161

104.833.489

7.808.683

570.665 (699.172)

121.677.968

19.303DESCUENTOS

Nota

20

21

22

Corporación para Estudios en Salud Clínica CES
890982608-1

Estado de resultados integral
Años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)
Vigilado Supersalud
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INGRESOS  NO OPERACIONALES

GASTOS  NO OPERACIONALES

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

FINANCIEROS 
OTROS

FINANCIEROS 
OTROS

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1.151.456 1.093.101
6.297.262

7.390.363

776.913
1.084.904

1.861.817

865.133
1.144.971

2.010.104

6.301.470

7.452.926

6.013.487 4.829.375

23

24

Mauricio Jaramillo Merino 
Representante Legal

Eliana Andrea Pérez Arias
Contadora 

T.P 141940-T

Alberto Elias Chica Lopera
Revisor Fiscal
TP 57522-T
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Estado de Resultados Integral
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Clasificación  
Años  Variación

2018 2019 
 

INGRESOS OPERACIONALES  $104.833.489   $121.677.968 16%  

COSTOS DE OPERACIÓN  $97.024.806   $113.406.687  17%  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $7.238.018   $8.970.452  24%

RESULTADO OPERACIONAL  $570.665  $(699.172)  - 223%  

INGRESOS NO OPERACIONALES  $ 7.452.926   $7.390.363  -1%  

GASTOS NO OPERACIONALES  $2.010.104   $1.861.817  -7%  

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO  $6.013.487   $ 4.829.375  -20%  
 

2018 vs 2019
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Corporación para Estudios en Salud Clínica CES
890982608-1

Estado de Situación Financiera
Años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)
Vigilado Supersalud

ACTIVO 

2018

ACTIVO CORRIENTE

 2019

Caja

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 

Bancos 

Cartera colectiva a la vista 

Derechos fiduciarios

118.776

5.067.110 5.910.765

138.581

3.146.121

2.066.641

559.424

54.620.449

2.262.286

2.343.833

342.215

50.241.361

Activo no corriente  

Nota

3Efectivo y equivalentes al efectivo

Pacientes Empresas 

Pacientes Particulares

Abonos de Cartera pendientes por aplicar

Cargos Pendientes 

23.242.064

26.574.297 31.620.741

30.294.967

42.142

-1.861.997

3.285.773

137.713

-377.469

4.002.015

CxC a Trabajadores 

Varios  

Deterioro Cartera

6.407

828.034

-974.585

13.016

370.720

-813.762

6Deudores y otras cuentas por cobrar

Inventario General 1.111.687

1.111.687 1.956.686

1.956.686

7Inventario

Seguros 504.030

504.030 527.496

527.496

Gastos Pagados por Anticipado

Certif. de Deposito a Término (CDT)

Renta Fija 

16.765.397

16.765.397 14.602.071

13.364.337

1.237.7330

5Activos Financieros a costo Amortizado (inversiones)

Derechos Fiduciarios CD 218.841

218.841 2.689

2.689

4Efectivo Restringido
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TOTAL ACTIVO no corriente  101.126.90798.427.755

Total Activo 

Terrenos 

Construcciones en curso 

Edificios  y parqueaderos 

Anticipos para edificios y parqueaderos 

8.078.328

95.697.695 96.467.419

8.078.328

94.511

75.325.374

42.319

19.556

71.878.278

611.803

Maquinaria y Equipo 

Muebles y Enseres , Equ, de Oficina 

Equipos de Computación y Comunicaciones

2.929.270

25.378

2.423.856

2.807.990

25.378

2.183.522

Equipo Médico Científico

Anticipos para Equipo Médico Científico

Equipo hotelería y Cafetería

Equipo de Transporte 

19.331.749 21.690.865

115.909

1.992.982

5.195

418.538

1.920.978

5.195

Acueductos , plantas y redes  

Propiedad de Inversión  

Depreciación Acumulada

368.388

743.996

-17.368.952

368.388

743.996

-12.696.004

8 y 9Propiedad, planta y equipo 

Certif. de Deposito a Término (CDT) 1.543.055

1.543.055 3.578.470

3.578.470

5Activos Financieros a Costo Amortizado (inversiones)

Equipos Telecomunicaciones (Lease Back)

Software y Licencias 

493.392

1.187.005 1.081.019

0

1.464.2611.302.101

Depreciación Equipos Leasing y Licencias -383.243-608.488

10Intangibles

148.669.116 155.747.356
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Corporación para Estudios en Salud Clínica CES
890982608-1

Estado de Situación Financiera
Años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)
Vigilado Supersalud

Pasivo

2018

Pasivo CORRIENTE

 2019

Pagares Bancolombia

Findeter

Leasing Planta Teléfonica  

Tarjeta de Crédito

233.333

965.430 757.220

0

600.000

1.8034

155.385

600.000

1.833

130.263

Universidad CES

Honorarios por pagar 

Retenciones y aportes de nómina  

Acreedores Varios 

420.214 357.764

1.022.952

994.258

705.931

872.050

903.295

475.841

Nota

11Obligaciones Financieras 

Proveedores 3.763.197

6.434.597 8.848.069

5.767.164

12 y 13Cuentas por pagar 

Responsabilidad civil

Honorarios pendientes por facturar  

Medicamentos pendientes por facturar   

Cuentas por pagar Genoma CES

546.869 1.000.000

1.284.227

0

0

1.094.232

313.180

108.831

Indemnización laboral 0

2.063.113 2.284.227

0

4Pasivos Contingentes 

Intereses a las cesantías 

Vacaciones

155.493 168.459

903.685879.201

Cesantías 1.308.324

2.343.018 2.540.208

1.468.063

15Beneficios Empleados 

IVA Generado

Impuesto a las ventas retenido 

Imupusto al consumo

Industria y comercio (CA)

13.850 13.199

341

9.118

3.522

0

8..286

2.707

Retención en la fuente 221.410

246.253 228.227

202.048

14Impuestos por pagar
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Prestación de servicios de salud 

Aportes en beneficio de Filares de Ptes

1.291.472

1.306.476 1.573.136

1.558.157

14.97915.004

18Anticipos y Avances Recibidos

Depositos recibidos de clientes 

Cuentas en participación

23.333

1.992.632 1.969.299

0

1.969.2991.969.299

18Otros Pasivos

Patrimonio 

TOTALpasivo corriente  18.200.38615.351.520

Reservas

Excedente presente Ejercicio

57.779.085 63.792.573

4.829.3756.013.487

Ajuste por Adopción NIIF 68.175.02368.175.023

total patrimonio 136.796.971131.967.596

TOTAL pasivo + patrimonio 155.747.357148.669.116

pasivo no corriente 

Findeter 750.0001.350.000

TOTAL pasivo no corriente  750.0001.350.000

Total pasivo 16.701.520 18.950.386

Mauricio Jaramillo Merino 
Representante Legal

Eliana Andrea Pérez Arias
Contadora 

T.P 141940-T

Alberto Elias Chica Lopera
Revisor Fiscal
TP 57522-T
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Mauricio Jaramillo Merino 
Representante Legal

Eliana Andrea Pérez Arias
Contadora 

T.P 141940-T

Alberto Elias Chica Lopera
Revisor Fiscal
TP 57522-T

Estado de  Situación Financiera Comparativo
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

CLASIFICACIÓN  
Años  Variación

2018  2019  2018 vs 2019
 

Activo Corriente   $50.241.361  $54.620.449  9%  

Activo No Corriente   $98.427.755   $101.126.907  3%  

Total Activo   $148.669.116   $155.747.356  5%  

Pasivo Corriente   $15.351.520  $18.200.386  19%  

Pasivo No Corriente   $1.350.000   $750.000  -44%  

Total Pasivo   $16.701.520   $18.950.386  13%  

Patrimonio   $131.967.596  $136.796.971  4%  
 

Corporación para Estudios en Salud Clínica CES

890982608-1
Estado de Cambios en el Patrimonio

Años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Vigilado Supersalud

Reservas y Fondos 57.779.085 6.013.487 63.792.573
4.829.375 6.013.487 4.829.375

68.175.0230

0

0
6.013.487

68.175.023
Resultados del ejercicio

Concepto 31-dic-18

131.967.596 10.842.862 6.013.487 136.796.971

31-dic-19Aumento Disminución 

Total Patrimonio

Resultados de Ejercicios Anteriores
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2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTE Y/O DÉFICIT DEL PERIODO

 2018

Depreciaciones
Deterioro
Amortizaciones Intangibles 
Amortizaciones gasto pagado por anticipo
Provisiones 
Impuesto, gravámenes y tasas

Subtotal

4.672.948
431.916

-
157.853

2.659.362
181

12.751.633

4.396.776
782.145
32.583
56.315

-
-

11.281.308

4.829.373 6.013.488

cambio  en partidas operacionales

Subtotal

Activos financieros a costo amortizado
Deudores y otras cuentas por cobrar

Inventarios  

Créditos y préstamos
Proveedores 
Cuentas por pagar 

Pasivo por beneficios  a empleados 
Otros pasivos

127.912
(5.478.360)

(844.999)

25.123
2.003.967

391.298

2.842.847
(6.003.388)

440.664
Gastos pagados por anticipo  (181.319) -

-
(732.514)
(626.924)

197.190
(2.194.921)

254.943
Impuesto, gravámenes y tasas - (248)

(243.960)

(5.954.110)

6.797.523

(3.580.661)

7.700.647FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

Corporación para Estudios en Salud Clínica CES
Estado de Flujo de Efectivo

890982608-1
Años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)
Vigilado Supersalud

actividades de inversión
Propiedad  planta y equipo
Otros activos  intangibles 

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN LA INVERSIÓN

(5.442.672)
(105.987)

(5.336.685)

(5.296.906)
193.423

(5.103.483)

actividades de FINANCIACIÓN
Créditos y préstamos
Oros pasivos financieros 
Ganancias retenidas

(833.333)
-
-

(1.088.821)
-
-

(833.333) (1.088.821)FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN LA FINANCIACIÓN

5.913.455 5.285.951

627.504
5.285.951

1.508.342
3.777.608

TOTAL  -  AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 

EFECTIVO AL  FINAL DEL EJERCICIO

Mauricio Jaramillo Merino 
Representante Legal

Eliana Andrea Pérez Arias
Contadora 

T.P 141940-T

Alberto Elias Chica Lopera
Revisor Fiscal
TP 57522-T
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Nota 1. Información General. 
La CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CES, es una institución sin ánimo de lucro constituida el 
17 de junio de 1986, con personería jurídica reconocida mediante resolución N° 8550 expedida por el 
Ministerio de Salud.

Su objeto social es prestar servicios médicos y hospitalarios, la investigación y la docencia en las áreas de 
la salud y afines.  Su duración legal se extiende indefinidamente.

Para cumplir con el objeto social, la Corporación posee su sede principal asistencial en la ciudad de 
Medellín en la calle 58 No 50 C 2, en la carrera 50 C No 58-12 está ubicada la sede administrativa, 
adicionalmente cuenta con una sede en la Carrera 43 No 36-02 Piso 11, Centro Comercial San Diego en la 
cual se practican procedimientos de cardiología no invasiva.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas Contables 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en los años presentados a menos que se 
indiquen lo contrario.

2.1. Bases para la preparación de los estados financieros 
Los estados financieros de la Clinica CES se preparan de conformidad con las normas internacionales de 
información financiera para PYMES (en adelante, NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (en adelante, IASB).  
 
La Clinica preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2016 cumpliendo con la 
normatividad colombiana considerando que es el medio de normalización y regulación contable 
establecido por el consejo técnico de la contaduría pública de la República de Colombia.  

De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 
por el Decreto 2131 de 2016, por los cuales se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera, la Clínica hace parte del Grupo 2, para quienes 
el período de transición comenzó el 1 de enero de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros 
de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, que se basan 
en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pequeñas y medianas Industrias 
(PYMES) emitidas en 2009, fue en 2017. Según el cronograma definido en la circular externa 000001 del 
19 de enero de 2016 emitida por la Superintendencia nacional de Salud, al cual se acogió la institución 
voluntariamente.

La presentación de estados financieros de conformidad con las NIIF para PYMES requiere que se hagan 
estimados y asunciones que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin 
afectar la fiabilidad de la información financiera. 

Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados los cuales son revisados constantemente.  La 
revisión de los estimados contables se reconoce en el periodo en el cual son revisados si afecta dicho 
periodo o en los periodos futuros.
 
Los estados financieros se presentan en  pesos colombianos y sus cifras están expresadas en miles de 
pesos. 

2.2. Políticas contables significativas 
De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, emitidas a julio de 
2009, La Clinica CES adopta sus políticas y procedimientos contables.   

A continuación, se detallan las políticas contables significativas que aplica en la preparación de sus estados 
financieros: 

2.2.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que 
se informa, o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o 
para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del periodo sobre el que se informa. 
Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente, cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que 
se informa o cuando la Clinica no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos 
un año después del periodo sobre el que se informa.  Los demás pasivos se clasifican como pasivos no 
corrientes.

2.2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo
¬El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio 
de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes 
condiciones:

• Que sean de corto plazo, de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) tres meses. 
• Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
• Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Cumplen las condiciones anteriores:

• Caja y bancos.

• Derechos fiduciarios.
• Carteras colectivas a la vista. 
• CDT´S menores a un año.

2.2.3. Activos financieros a costo amortizado – Inversiones 
Las inversiones son instrumentos financieros activos cuyo fin es generar rendimientos a la Clínica CES, las 
inversiones se reconocerán cuando ocurrieran, en el momento en que la clínica se convierte en parte 
obligada, lo cual ocurre, cuando se da la compra del título. 

En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor razonable, que usualmente 
es el de compra más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la compra del título, esto 
es, los pagos realizados al Comisionista de Bolsa, puesto que las demás erogaciones que se realicen se 
reconocen como gasto en el momento en que se incurre en ellas.

2.2.4. Cuentas por Cobrar 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Clínica consideradas en las NIIF como un activo 
financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la NIC 39 Instrumentos Financieros, 
Sección 11 Instrumentos financieros básicos, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro 
activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye:

• Cuentas por cobrar clientes. 
• Cuentas por cobrar a empleados.
• Cuentas por cobrar deudores varios.
• Impuestos y contribuciones por cobrar a entidades gubernamentales.

Esta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de inventarios, 
activos intangibles, propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro corresponde a dineros 
otorgados en forma anticipada que no representan un derecho para la Clínica a recibir efectivo alguno u otro 
instrumento financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto 
por el cual fue otorgado el anticipo.

Deterioro
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que posee la Clínica 
CES con respecto al valor que espera recuperar en el tiempo de sus cuentas por cobrar. En cada cierre 
contable, deberá evaluar si existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta deterioro 
de valor y de ser ciertos estos indicios procederán a realizar el cálculo que la política plantea.

Para el cierre del año 2018 se analizan los factores tenidos en cuenta en el deterioro de las cuentas por 
cobrar desde la aplicación de la política establecida, en la cual, basados en la matriz de riesgo analizada 
desde los ejes de probabilidad y consecuencia, se ejecutaba deterioro a todas aquellas cuentas por cobrar 

en la consecuencia DAÑINA con la probabilidad RIESGO MODERADO y que cumplieran con el tope 
mayor o igual a 25 SMMLV; por tal situación y con base a la NIC 8 Políticas Contables, párrafo 32 Cambio 
en las estimaciones contables, “Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de 
los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con 
precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios 
basados en la información fiable disponible más reciente”, además, en el párrafo 34 se hace 
mención que dichos cambios en estimación pueden darse… “Como consecuencia de nueva 
información obtenida o de poseer más experiencia. La revisión de la estimación, por su 
propia naturaleza, no está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es una 
corrección de un error”.

Para todas las cuentas por cobrar situadas en la matriz en la consecuencia LIGERAMENTE DAÑINA y las 
cuentas por cobrar situadas en la consecuencia DAÑINA probabilidad BAJA (RIESGO TOLERABLE) no se 
realizaba deterioro, y en vista de que independiente del monto de las cuentas por cobrar ya estas se 
encontraban vencidas, es decir, con un deterioro implícito, por lo que dichas consecuencias y 
probabilidades debían generar un deterioro a todas las partidas con excepción para aquellas ERP a las que 
se les había concedido un plazo mayor a 30 días para el reconocimiento independiente de su monto; 
además, la tasa aplicada para el cálculo de descuento en la fórmula de valor actual, se tomaba como 
referente la DTF del Banco de la Republica más 2.35% de un crédito de referencia otorgado a la Clínica CES 
en un periodo pasado y teniendo en cuenta “Como resultado de las incertidumbres inherentes al 
mundo de los negocios…”, se debe tener en cuenta que los beneficios obtenidos en periodos pasados 
pueden no obtenerse en una situación presente o futura, por lo que la tasa recomendada debería ser la tasa 
de interés de colocación de referencia suministrada por el Banco de la Republica, la cual, “Es aquella 
que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las diferentes 
entidades financieras a sus clientes dentro de los diferentes tipos de crédito”, que para el 
caso puntual, sería un crédito comercial ordinario y que comparada con la tasa que se venía aplicando, se 
genera una diferencia de 5.07% EA.

Basados en la realidad presentada en la conciliación de cuentas con las diferentes ERP, en donde se genera 
el deterioro con el cumplimiento de 1 de los siguientes indicadores.

1. Dificultades financieras significativas del deudor.
2. Infracciones de las cláusulas contractuales.
3. Otorgar ventajas que Clínica CES no habría otorgado bajo otras circunstancias.
No ha sido suficiente para cubrir las cuentas por cobrar a castigar, además del comportamiento del sector 
el cual deteriora en promedio el 15.7% del total de las cuentas por cobrar vencidas 

reportado por las IPS a la ACHC en el informe correspondiente a junio 30 de 2018. Por tal situación, Clínica 
CES realiza cambios en la estimación aumentando la tasa y generando deterioro a todas las cuentas por 
cobrar a partir del día 31 de vencimiento

Además se tendrá en cuenta los siguientes parámetros para determinar si existe deterioro de cartera:
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Nota 1. Información General. 
La CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CES, es una institución sin ánimo de lucro constituida el 
17 de junio de 1986, con personería jurídica reconocida mediante resolución N° 8550 expedida por el 
Ministerio de Salud.

Su objeto social es prestar servicios médicos y hospitalarios, la investigación y la docencia en las áreas de 
la salud y afines.  Su duración legal se extiende indefinidamente.

Para cumplir con el objeto social, la Corporación posee su sede principal asistencial en la ciudad de 
Medellín en la calle 58 No 50 C 2, en la carrera 50 C No 58-12 está ubicada la sede administrativa, 
adicionalmente cuenta con una sede en la Carrera 43 No 36-02 Piso 11, Centro Comercial San Diego en la 
cual se practican procedimientos de cardiología no invasiva.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas Contables 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en los años presentados a menos que se 
indiquen lo contrario.

2.1. Bases para la preparación de los estados financieros 
Los estados financieros de la Clinica CES se preparan de conformidad con las normas internacionales de 
información financiera para PYMES (en adelante, NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (en adelante, IASB).  
 
La Clinica preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2016 cumpliendo con la 
normatividad colombiana considerando que es el medio de normalización y regulación contable 
establecido por el consejo técnico de la contaduría pública de la República de Colombia.  

De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 
por el Decreto 2131 de 2016, por los cuales se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera, la Clínica hace parte del Grupo 2, para quienes 
el período de transición comenzó el 1 de enero de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros 
de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, que se basan 
en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pequeñas y medianas Industrias 
(PYMES) emitidas en 2009, fue en 2017. Según el cronograma definido en la circular externa 000001 del 
19 de enero de 2016 emitida por la Superintendencia nacional de Salud, al cual se acogió la institución 
voluntariamente.

La presentación de estados financieros de conformidad con las NIIF para PYMES requiere que se hagan 
estimados y asunciones que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin 
afectar la fiabilidad de la información financiera. 

Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados los cuales son revisados constantemente.  La 
revisión de los estimados contables se reconoce en el periodo en el cual son revisados si afecta dicho 
periodo o en los periodos futuros.
 
Los estados financieros se presentan en  pesos colombianos y sus cifras están expresadas en miles de 
pesos. 

2.2. Políticas contables significativas 
De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, emitidas a julio de 
2009, La Clinica CES adopta sus políticas y procedimientos contables.   

A continuación, se detallan las políticas contables significativas que aplica en la preparación de sus estados 
financieros: 

2.2.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que 
se informa, o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o 
para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del periodo sobre el que se informa. 
Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente, cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que 
se informa o cuando la Clinica no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos 
un año después del periodo sobre el que se informa.  Los demás pasivos se clasifican como pasivos no 
corrientes.

2.2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo
¬El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio 
de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes 
condiciones:

• Que sean de corto plazo, de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) tres meses. 
• Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
• Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Cumplen las condiciones anteriores:

• Caja y bancos.

• Derechos fiduciarios.
• Carteras colectivas a la vista. 
• CDT´S menores a un año.

2.2.3. Activos financieros a costo amortizado – Inversiones 
Las inversiones son instrumentos financieros activos cuyo fin es generar rendimientos a la Clínica CES, las 
inversiones se reconocerán cuando ocurrieran, en el momento en que la clínica se convierte en parte 
obligada, lo cual ocurre, cuando se da la compra del título. 

En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor razonable, que usualmente 
es el de compra más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la compra del título, esto 
es, los pagos realizados al Comisionista de Bolsa, puesto que las demás erogaciones que se realicen se 
reconocen como gasto en el momento en que se incurre en ellas.

2.2.4. Cuentas por Cobrar 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Clínica consideradas en las NIIF como un activo 
financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la NIC 39 Instrumentos Financieros, 
Sección 11 Instrumentos financieros básicos, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro 
activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye:

• Cuentas por cobrar clientes. 
• Cuentas por cobrar a empleados.
• Cuentas por cobrar deudores varios.
• Impuestos y contribuciones por cobrar a entidades gubernamentales.

Esta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de inventarios, 
activos intangibles, propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro corresponde a dineros 
otorgados en forma anticipada que no representan un derecho para la Clínica a recibir efectivo alguno u otro 
instrumento financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto 
por el cual fue otorgado el anticipo.

Deterioro
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que posee la Clínica 
CES con respecto al valor que espera recuperar en el tiempo de sus cuentas por cobrar. En cada cierre 
contable, deberá evaluar si existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta deterioro 
de valor y de ser ciertos estos indicios procederán a realizar el cálculo que la política plantea.

Para el cierre del año 2018 se analizan los factores tenidos en cuenta en el deterioro de las cuentas por 
cobrar desde la aplicación de la política establecida, en la cual, basados en la matriz de riesgo analizada 
desde los ejes de probabilidad y consecuencia, se ejecutaba deterioro a todas aquellas cuentas por cobrar 

en la consecuencia DAÑINA con la probabilidad RIESGO MODERADO y que cumplieran con el tope 
mayor o igual a 25 SMMLV; por tal situación y con base a la NIC 8 Políticas Contables, párrafo 32 Cambio 
en las estimaciones contables, “Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de 
los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con 
precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios 
basados en la información fiable disponible más reciente”, además, en el párrafo 34 se hace 
mención que dichos cambios en estimación pueden darse… “Como consecuencia de nueva 
información obtenida o de poseer más experiencia. La revisión de la estimación, por su 
propia naturaleza, no está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es una 
corrección de un error”.

Para todas las cuentas por cobrar situadas en la matriz en la consecuencia LIGERAMENTE DAÑINA y las 
cuentas por cobrar situadas en la consecuencia DAÑINA probabilidad BAJA (RIESGO TOLERABLE) no se 
realizaba deterioro, y en vista de que independiente del monto de las cuentas por cobrar ya estas se 
encontraban vencidas, es decir, con un deterioro implícito, por lo que dichas consecuencias y 
probabilidades debían generar un deterioro a todas las partidas con excepción para aquellas ERP a las que 
se les había concedido un plazo mayor a 30 días para el reconocimiento independiente de su monto; 
además, la tasa aplicada para el cálculo de descuento en la fórmula de valor actual, se tomaba como 
referente la DTF del Banco de la Republica más 2.35% de un crédito de referencia otorgado a la Clínica CES 
en un periodo pasado y teniendo en cuenta “Como resultado de las incertidumbres inherentes al 
mundo de los negocios…”, se debe tener en cuenta que los beneficios obtenidos en periodos pasados 
pueden no obtenerse en una situación presente o futura, por lo que la tasa recomendada debería ser la tasa 
de interés de colocación de referencia suministrada por el Banco de la Republica, la cual, “Es aquella 
que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las diferentes 
entidades financieras a sus clientes dentro de los diferentes tipos de crédito”, que para el 
caso puntual, sería un crédito comercial ordinario y que comparada con la tasa que se venía aplicando, se 
genera una diferencia de 5.07% EA.

Basados en la realidad presentada en la conciliación de cuentas con las diferentes ERP, en donde se genera 
el deterioro con el cumplimiento de 1 de los siguientes indicadores.

1. Dificultades financieras significativas del deudor.
2. Infracciones de las cláusulas contractuales.
3. Otorgar ventajas que Clínica CES no habría otorgado bajo otras circunstancias.
No ha sido suficiente para cubrir las cuentas por cobrar a castigar, además del comportamiento del sector 
el cual deteriora en promedio el 15.7% del total de las cuentas por cobrar vencidas 

reportado por las IPS a la ACHC en el informe correspondiente a junio 30 de 2018. Por tal situación, Clínica 
CES realiza cambios en la estimación aumentando la tasa y generando deterioro a todas las cuentas por 
cobrar a partir del día 31 de vencimiento

Además se tendrá en cuenta los siguientes parámetros para determinar si existe deterioro de cartera:
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Nota 1. Información General. 
La CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CES, es una institución sin ánimo de lucro constituida el 
17 de junio de 1986, con personería jurídica reconocida mediante resolución N° 8550 expedida por el 
Ministerio de Salud.

Su objeto social es prestar servicios médicos y hospitalarios, la investigación y la docencia en las áreas de 
la salud y afines.  Su duración legal se extiende indefinidamente.

Para cumplir con el objeto social, la Corporación posee su sede principal asistencial en la ciudad de 
Medellín en la calle 58 No 50 C 2, en la carrera 50 C No 58-12 está ubicada la sede administrativa, 
adicionalmente cuenta con una sede en la Carrera 43 No 36-02 Piso 11, Centro Comercial San Diego en la 
cual se practican procedimientos de cardiología no invasiva.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas Contables 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en los años presentados a menos que se 
indiquen lo contrario.

2.1. Bases para la preparación de los estados financieros 
Los estados financieros de la Clinica CES se preparan de conformidad con las normas internacionales de 
información financiera para PYMES (en adelante, NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (en adelante, IASB).  
 
La Clinica preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2016 cumpliendo con la 
normatividad colombiana considerando que es el medio de normalización y regulación contable 
establecido por el consejo técnico de la contaduría pública de la República de Colombia.  

De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 
por el Decreto 2131 de 2016, por los cuales se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera, la Clínica hace parte del Grupo 2, para quienes 
el período de transición comenzó el 1 de enero de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros 
de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, que se basan 
en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pequeñas y medianas Industrias 
(PYMES) emitidas en 2009, fue en 2017. Según el cronograma definido en la circular externa 000001 del 
19 de enero de 2016 emitida por la Superintendencia nacional de Salud, al cual se acogió la institución 
voluntariamente.

La presentación de estados financieros de conformidad con las NIIF para PYMES requiere que se hagan 
estimados y asunciones que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin 
afectar la fiabilidad de la información financiera. 

Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados los cuales son revisados constantemente.  La 
revisión de los estimados contables se reconoce en el periodo en el cual son revisados si afecta dicho 
periodo o en los periodos futuros.
 
Los estados financieros se presentan en  pesos colombianos y sus cifras están expresadas en miles de 
pesos. 

2.2. Políticas contables significativas 
De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, emitidas a julio de 
2009, La Clinica CES adopta sus políticas y procedimientos contables.   

A continuación, se detallan las políticas contables significativas que aplica en la preparación de sus estados 
financieros: 

2.2.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que 
se informa, o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o 
para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del periodo sobre el que se informa. 
Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente, cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que 
se informa o cuando la Clinica no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos 
un año después del periodo sobre el que se informa.  Los demás pasivos se clasifican como pasivos no 
corrientes.

2.2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo
¬El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio 
de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes 
condiciones:

• Que sean de corto plazo, de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) tres meses. 
• Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
• Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Cumplen las condiciones anteriores:

• Caja y bancos.

• Derechos fiduciarios.
• Carteras colectivas a la vista. 
• CDT´S menores a un año.

2.2.3. Activos financieros a costo amortizado – Inversiones 
Las inversiones son instrumentos financieros activos cuyo fin es generar rendimientos a la Clínica CES, las 
inversiones se reconocerán cuando ocurrieran, en el momento en que la clínica se convierte en parte 
obligada, lo cual ocurre, cuando se da la compra del título. 

En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor razonable, que usualmente 
es el de compra más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la compra del título, esto 
es, los pagos realizados al Comisionista de Bolsa, puesto que las demás erogaciones que se realicen se 
reconocen como gasto en el momento en que se incurre en ellas.

2.2.4. Cuentas por Cobrar 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Clínica consideradas en las NIIF como un activo 
financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la NIC 39 Instrumentos Financieros, 
Sección 11 Instrumentos financieros básicos, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro 
activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye:

• Cuentas por cobrar clientes. 
• Cuentas por cobrar a empleados.
• Cuentas por cobrar deudores varios.
• Impuestos y contribuciones por cobrar a entidades gubernamentales.

Esta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de inventarios, 
activos intangibles, propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro corresponde a dineros 
otorgados en forma anticipada que no representan un derecho para la Clínica a recibir efectivo alguno u otro 
instrumento financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto 
por el cual fue otorgado el anticipo.

Deterioro
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que posee la Clínica 
CES con respecto al valor que espera recuperar en el tiempo de sus cuentas por cobrar. En cada cierre 
contable, deberá evaluar si existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta deterioro 
de valor y de ser ciertos estos indicios procederán a realizar el cálculo que la política plantea.

Para el cierre del año 2018 se analizan los factores tenidos en cuenta en el deterioro de las cuentas por 
cobrar desde la aplicación de la política establecida, en la cual, basados en la matriz de riesgo analizada 
desde los ejes de probabilidad y consecuencia, se ejecutaba deterioro a todas aquellas cuentas por cobrar 

en la consecuencia DAÑINA con la probabilidad RIESGO MODERADO y que cumplieran con el tope 
mayor o igual a 25 SMMLV; por tal situación y con base a la NIC 8 Políticas Contables, párrafo 32 Cambio 
en las estimaciones contables, “Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de 
los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con 
precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios 
basados en la información fiable disponible más reciente”, además, en el párrafo 34 se hace 
mención que dichos cambios en estimación pueden darse… “Como consecuencia de nueva 
información obtenida o de poseer más experiencia. La revisión de la estimación, por su 
propia naturaleza, no está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es una 
corrección de un error”.

Para todas las cuentas por cobrar situadas en la matriz en la consecuencia LIGERAMENTE DAÑINA y las 
cuentas por cobrar situadas en la consecuencia DAÑINA probabilidad BAJA (RIESGO TOLERABLE) no se 
realizaba deterioro, y en vista de que independiente del monto de las cuentas por cobrar ya estas se 
encontraban vencidas, es decir, con un deterioro implícito, por lo que dichas consecuencias y 
probabilidades debían generar un deterioro a todas las partidas con excepción para aquellas ERP a las que 
se les había concedido un plazo mayor a 30 días para el reconocimiento independiente de su monto; 
además, la tasa aplicada para el cálculo de descuento en la fórmula de valor actual, se tomaba como 
referente la DTF del Banco de la Republica más 2.35% de un crédito de referencia otorgado a la Clínica CES 
en un periodo pasado y teniendo en cuenta “Como resultado de las incertidumbres inherentes al 
mundo de los negocios…”, se debe tener en cuenta que los beneficios obtenidos en periodos pasados 
pueden no obtenerse en una situación presente o futura, por lo que la tasa recomendada debería ser la tasa 
de interés de colocación de referencia suministrada por el Banco de la Republica, la cual, “Es aquella 
que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las diferentes 
entidades financieras a sus clientes dentro de los diferentes tipos de crédito”, que para el 
caso puntual, sería un crédito comercial ordinario y que comparada con la tasa que se venía aplicando, se 
genera una diferencia de 5.07% EA.

Basados en la realidad presentada en la conciliación de cuentas con las diferentes ERP, en donde se genera 
el deterioro con el cumplimiento de 1 de los siguientes indicadores.

1. Dificultades financieras significativas del deudor.
2. Infracciones de las cláusulas contractuales.
3. Otorgar ventajas que Clínica CES no habría otorgado bajo otras circunstancias.
No ha sido suficiente para cubrir las cuentas por cobrar a castigar, además del comportamiento del sector 
el cual deteriora en promedio el 15.7% del total de las cuentas por cobrar vencidas 

reportado por las IPS a la ACHC en el informe correspondiente a junio 30 de 2018. Por tal situación, Clínica 
CES realiza cambios en la estimación aumentando la tasa y generando deterioro a todas las cuentas por 
cobrar a partir del día 31 de vencimiento

Además se tendrá en cuenta los siguientes parámetros para determinar si existe deterioro de cartera:
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Nota 1. Información General. 
La CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CES, es una institución sin ánimo de lucro constituida el 
17 de junio de 1986, con personería jurídica reconocida mediante resolución N° 8550 expedida por el 
Ministerio de Salud.

Su objeto social es prestar servicios médicos y hospitalarios, la investigación y la docencia en las áreas de 
la salud y afines.  Su duración legal se extiende indefinidamente.

Para cumplir con el objeto social, la Corporación posee su sede principal asistencial en la ciudad de 
Medellín en la calle 58 No 50 C 2, en la carrera 50 C No 58-12 está ubicada la sede administrativa, 
adicionalmente cuenta con una sede en la Carrera 43 No 36-02 Piso 11, Centro Comercial San Diego en la 
cual se practican procedimientos de cardiología no invasiva.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas Contables 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en los años presentados a menos que se 
indiquen lo contrario.

2.1. Bases para la preparación de los estados financieros 
Los estados financieros de la Clinica CES se preparan de conformidad con las normas internacionales de 
información financiera para PYMES (en adelante, NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (en adelante, IASB).  
 
La Clinica preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2016 cumpliendo con la 
normatividad colombiana considerando que es el medio de normalización y regulación contable 
establecido por el consejo técnico de la contaduría pública de la República de Colombia.  

De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 
por el Decreto 2131 de 2016, por los cuales se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera, la Clínica hace parte del Grupo 2, para quienes 
el período de transición comenzó el 1 de enero de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros 
de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, que se basan 
en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pequeñas y medianas Industrias 
(PYMES) emitidas en 2009, fue en 2017. Según el cronograma definido en la circular externa 000001 del 
19 de enero de 2016 emitida por la Superintendencia nacional de Salud, al cual se acogió la institución 
voluntariamente.

La presentación de estados financieros de conformidad con las NIIF para PYMES requiere que se hagan 
estimados y asunciones que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin 
afectar la fiabilidad de la información financiera. 

Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados los cuales son revisados constantemente.  La 
revisión de los estimados contables se reconoce en el periodo en el cual son revisados si afecta dicho 
periodo o en los periodos futuros.
 
Los estados financieros se presentan en  pesos colombianos y sus cifras están expresadas en miles de 
pesos. 

2.2. Políticas contables significativas 
De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, emitidas a julio de 
2009, La Clinica CES adopta sus políticas y procedimientos contables.   

A continuación, se detallan las políticas contables significativas que aplica en la preparación de sus estados 
financieros: 

2.2.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que 
se informa, o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o 
para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del periodo sobre el que se informa. 
Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente, cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que 
se informa o cuando la Clinica no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos 
un año después del periodo sobre el que se informa.  Los demás pasivos se clasifican como pasivos no 
corrientes.

2.2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo
¬El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio 
de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes 
condiciones:

• Que sean de corto plazo, de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) tres meses. 
• Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
• Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Cumplen las condiciones anteriores:

• Caja y bancos.

• Derechos fiduciarios.
• Carteras colectivas a la vista. 
• CDT´S menores a un año.

2.2.3. Activos financieros a costo amortizado – Inversiones 
Las inversiones son instrumentos financieros activos cuyo fin es generar rendimientos a la Clínica CES, las 
inversiones se reconocerán cuando ocurrieran, en el momento en que la clínica se convierte en parte 
obligada, lo cual ocurre, cuando se da la compra del título. 

En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor razonable, que usualmente 
es el de compra más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la compra del título, esto 
es, los pagos realizados al Comisionista de Bolsa, puesto que las demás erogaciones que se realicen se 
reconocen como gasto en el momento en que se incurre en ellas.

2.2.4. Cuentas por Cobrar 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Clínica consideradas en las NIIF como un activo 
financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la NIC 39 Instrumentos Financieros, 
Sección 11 Instrumentos financieros básicos, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro 
activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye:

• Cuentas por cobrar clientes. 
• Cuentas por cobrar a empleados.
• Cuentas por cobrar deudores varios.
• Impuestos y contribuciones por cobrar a entidades gubernamentales.

Esta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de inventarios, 
activos intangibles, propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro corresponde a dineros 
otorgados en forma anticipada que no representan un derecho para la Clínica a recibir efectivo alguno u otro 
instrumento financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto 
por el cual fue otorgado el anticipo.

Deterioro
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que posee la Clínica 
CES con respecto al valor que espera recuperar en el tiempo de sus cuentas por cobrar. En cada cierre 
contable, deberá evaluar si existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta deterioro 
de valor y de ser ciertos estos indicios procederán a realizar el cálculo que la política plantea.

Para el cierre del año 2018 se analizan los factores tenidos en cuenta en el deterioro de las cuentas por 
cobrar desde la aplicación de la política establecida, en la cual, basados en la matriz de riesgo analizada 
desde los ejes de probabilidad y consecuencia, se ejecutaba deterioro a todas aquellas cuentas por cobrar 

en la consecuencia DAÑINA con la probabilidad RIESGO MODERADO y que cumplieran con el tope 
mayor o igual a 25 SMMLV; por tal situación y con base a la NIC 8 Políticas Contables, párrafo 32 Cambio 
en las estimaciones contables, “Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de 
los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con 
precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios 
basados en la información fiable disponible más reciente”, además, en el párrafo 34 se hace 
mención que dichos cambios en estimación pueden darse… “Como consecuencia de nueva 
información obtenida o de poseer más experiencia. La revisión de la estimación, por su 
propia naturaleza, no está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es una 
corrección de un error”.

Para todas las cuentas por cobrar situadas en la matriz en la consecuencia LIGERAMENTE DAÑINA y las 
cuentas por cobrar situadas en la consecuencia DAÑINA probabilidad BAJA (RIESGO TOLERABLE) no se 
realizaba deterioro, y en vista de que independiente del monto de las cuentas por cobrar ya estas se 
encontraban vencidas, es decir, con un deterioro implícito, por lo que dichas consecuencias y 
probabilidades debían generar un deterioro a todas las partidas con excepción para aquellas ERP a las que 
se les había concedido un plazo mayor a 30 días para el reconocimiento independiente de su monto; 
además, la tasa aplicada para el cálculo de descuento en la fórmula de valor actual, se tomaba como 
referente la DTF del Banco de la Republica más 2.35% de un crédito de referencia otorgado a la Clínica CES 
en un periodo pasado y teniendo en cuenta “Como resultado de las incertidumbres inherentes al 
mundo de los negocios…”, se debe tener en cuenta que los beneficios obtenidos en periodos pasados 
pueden no obtenerse en una situación presente o futura, por lo que la tasa recomendada debería ser la tasa 
de interés de colocación de referencia suministrada por el Banco de la Republica, la cual, “Es aquella 
que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las diferentes 
entidades financieras a sus clientes dentro de los diferentes tipos de crédito”, que para el 
caso puntual, sería un crédito comercial ordinario y que comparada con la tasa que se venía aplicando, se 
genera una diferencia de 5.07% EA.

Basados en la realidad presentada en la conciliación de cuentas con las diferentes ERP, en donde se genera 
el deterioro con el cumplimiento de 1 de los siguientes indicadores.

1. Dificultades financieras significativas del deudor.
2. Infracciones de las cláusulas contractuales.
3. Otorgar ventajas que Clínica CES no habría otorgado bajo otras circunstancias.
No ha sido suficiente para cubrir las cuentas por cobrar a castigar, además del comportamiento del sector 
el cual deteriora en promedio el 15.7% del total de las cuentas por cobrar vencidas 

reportado por las IPS a la ACHC en el informe correspondiente a junio 30 de 2018. Por tal situación, Clínica 
CES realiza cambios en la estimación aumentando la tasa y generando deterioro a todas las cuentas por 
cobrar a partir del día 31 de vencimiento

Además se tendrá en cuenta los siguientes parámetros para determinar si existe deterioro de cartera:
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MATRIZ DE RIESGO PARA CARTERA

• PROBABILIDAD: Es función de la frecuencia de exposición, se clasifica en: 
• Baja: El daño ocurrirá raras veces.     
• Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones    
• Alta: El daño ocurrirá siempre 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y 
consecuencias, de la siguiente manera:
Ejemplo: 

• probabilidad BAJA * Consecuencia DAÑINO = Riesgo TOLERABLE 
• probabilidad ALTA * Consecuencia EXTREMADAMENTE DAÑINO = Riesgo INTOLERABLE 

2.2.5. Inventarios 
Se clasifica como inventarios aquellos activos tangibles que la Clínica CES posee para ser utilizados en la 
prestación del servicio, su consumo o la venta dentro de las actividades ordinarias. Adicionalmente se 
incluye el valor del anticipo entregado al proveedor, el cual se reconoce en este rubro una vez se reciba la 
transferencia de los riesgos y beneficios del bien o servicio adquirido.

 

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE DAÑINA  
31-120 

DAÑINA  
121-210 DÍAS 

EXTREMADAMENTE DAÑINA 
211 Y > 360 DÍAS 

   
   

   
   

   
 P

RO
BA

BI
LI

DA
D  

BAJA RIESGO TRIVIAL – SI RIESGO TOLERABLE – SI RIESGO MODERADO – SI 

MEDIA RESGO TOLERABLE -SI RIESGO MODERADO – SI RIESGO IMPORTANTE - SI 

ALTA RIESGO MODERADO-SI RIESGO IMPORTANTE - SI RIESGO INTOLERABLE - SI 
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La Clínica reconoce como inventarios, los activos que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

• Que sea un recurso tangible.
• Que el activo genere beneficios económicos futuros.
• Que la clínica reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien.
• Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
• Que los beneficios generados sean probables.

Se entiende que la Clínica CES ha recibido todos los riesgos y beneficios inherentes al bien cuando se han 
cumplido las condiciones establecidas con el proveedor, es decir, de acuerdo con la modalidad de 
negociación entre las partes.

En la Clínica hacen parte del costo inicial los siguientes conceptos:

• El precio de compra pactado con el proveedor menos descuentos comerciales. 
• Si es probable que la clínica obtenga descuentos por volumen y su importe puede determinarse en forma 
fiable, el descuento debe reconocerse como menor valor del inventario.
• Más el impuesto a las ventas – IVA, en la medida en que no sea descontable.
• Fletes y seguros necesarios para dejarlo en las bodegas de la clínica.

La valoración de los inventarios se realiza bajo el costo promedio ponderado de las unidades existentes. 
Este promedio se calcula de forma permanente.

2.2.6. Propiedad, Planta y Equipo 
Un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se reconocerá como activo en el momento en el que cumpla 
con los siguientes criterios:

• Sea un recurso tangible controlado por el ente. 
• Sea probable que la organización obtenga los beneficios económicos futuros derivados del activo o sea 
utilizado para fines administrativos.
• Se espere utilizar en el giro normal del negocio en un período superior a un año.
• Se han recibido los riesgos y beneficios inherentes al activo independientemente de la titularidad 
jurídica.
• El valor del activo pueda ser medido confiable y razonablemente.

El costo de los elementos de la Propiedad, Planta y Equipo estará conformado por:

• Su precio de adquisición al contado (neto de descuentos y rebajas), más los aranceles de importación y 
los impuestos indirectos no recuperables directamente atribuibles a la compra. La diferencia entre el precio 
equivalente al efectivo y el total de pagos se reconocerá como intereses a lo largo del período del crédito 
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• Los costos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que 
pueda operar según se ha dispuesto en la Clínica CES, tales como los costos asociados con: Mano de obra, 
preparación del emplazamiento físico, entrega inicial y manipulación o transporte posterior, instalación y 
montaje, pruebas técnicas, honorarios profesionales, entre otros.

• Para los casos en los que aplique, la estimación inicial de los costos de las obligaciones adquiridas de 
desmantelar y retirar el activo o rehabilitar el lugar sobre el que se asienta.

Los costos en que se incurre con el fin de que el activo genere mayores beneficios económicos futuros, 
serán capitalizados; las demás erogaciones serán llevadas a resultados en el momento en que se incurra en 
ellas.

Depreciación
La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso y se calcula por el método de línea 
recta. Las vidas útiles se estiman de la siguiente manera: 

2.2.7. Propiedad de Inversión. 
Las Propiedades de Inversión se reconocen como tales cuando se cumplan la totalidad de los siguientes 
requisitos: 

• Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros de estos bienes, producto de los 
arrendamientos, rentas o por valorización o plusvalía de ellos, los cuales no se encuentran directamente 
relacionados con su actividad principal.

• El costo de los bienes puede ser medido con fiabilidad. 

2.2.8. Arrendamientos. 
Un arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una 
suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de 
tiempo determinado. Cada vez que la entidad esté bajo este tipo de acuerdos, deberá clasificarlo en alguno 
de las siguientes modalidades:

Clase de propiedad planta y equipo Vida útil (años) 
Construcciones y edificaciones Según avalúos 
Maquinaria y equipo 5 a 10 
Muebles y equipo de oficina 4 a 6 
Equipo de cómputo y comunicaciones 4 a 8 
Equipo médico científico 5 a 10 
Flota y equipo de transporte 3 a 5 
Equipo de hotelería, restaurante y cafetería 5 a 10 
Activos adquiridos en leasing Según contrato 
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• Arrendamiento financiero: Arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad del activo. 

• Arrendamiento operativo: Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a arrendamiento financiero.

El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica y naturaleza de la 
transacción, más que de la forma del contrato. La Clínica considerará un arrendamiento financiero siempre 
y cuando cumpla con una de las siguientes dos características: 

• Desde el inicio del contrato se pacta que la entidad tiene la opción de comprar el bien a un precio 
significativamente inferior al valor razonable, Esto sucederá cuando la opción de compra sea menor o igual 
al 30% del valor del bien.

• Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los cánones más la opción de compra se encuentre entre 
el 70% y el 130% del valor razonable del activo arrendado.

2.2.9. Intangibles
Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carácter no monetario, sin apariencia física, 
sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios económicos 
futuros del mismo.

La clínica reconoce un elemento como activo intangible cuando cumple la totalidad de los siguientes 
requisitos:

• Que sean identificables. 
• Que sean controlables.
• Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
• Que sea probable que La Clínica obtenga beneficios económicos futuros.
• Cuyo costo exceda más de cinco (5) SMLMV, como criterio de materialidad.

Las erogaciones que no cumplan las condiciones para el reconocimiento como activos intangibles, 
deberán ser llevadas al estado de resultados, en el periodo en que se incurran en ellas.

El costo de un activo intangible comprende el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de 
importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las 
rebajas, y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

2.2.10. Obligaciones Financieras. 
Son instrumentos financieros pasivos que representan compromisos a pagar en efectivo u otros medios de 
pago, como consecuencia de préstamos y otras operaciones de crédito de la Clínica CES con entidades 
financieras.
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Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de transacción directamente atribuibles a la 
obligación financiera, estos costos podrán ser: honorarios, comisiones pagadas a agentes y asesores, en 
el momento inicial de la negociación del crédito.

Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la obligación financiera; 
y un costo incremental es aquél en el que no se habría incurrido si la clínica no hubiese adquirido el pasivo 
financiero.

Se reconocerán como menor valor de la obligación financiera en una subcuenta contable todos los costos 
de transacción que sean directamente atribuibles a la obligación financiera, que superen el 5% del valor 
nominal del pasivo, de lo contrario se reconocen como gastos, en el estado de resultados del periodo 
correspondiente.

2.2.11. Beneficios a Empleados 
Los beneficios a empleados representan las retribuciones al personal vinculado de la Clínica CES los 
cuales se otorgan en contraprestación de los servicios prestados y se establecen en virtud de las normas 
legales vigentes aplicables a la relación laboral que existe.

Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del periodo contable se reconocerán gradualmente 
según el tiempo laborado durante el mismo. La clínica considera como beneficios conocidos desde el 
inicio del periodo contable las vacaciones, las cesantías, la prima de servicio y los intereses sobre las 
cesantías.  Los beneficios no identificados al comienzo del periodo se reconocerán como un gasto dentro 
del mes contable en el que serán pagados.

Anualmente se efectuará una consolidación de las cesantías, vacaciones, e intereses sobre cesantías, lo 
que constituye la base para su ajuste contable respecto al pasivo existente en dicho momento.

2.2.12. Provisiones y contingencias 
El reconocimiento que realiza la clínica de sus provisiones y pasivos contingentes es la siguiente:

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 
Si la Clínica posee una obligación 
presente que probablemente exija 

una salida de recursos. 

Se procede a reconocer una 
provisión por el valor total de la 

obligación. 

Se exige revelar información 
sobre la provisión. 

Si la Clínica posee una obligación 
posible, o una obligación presente, 
que pueda o no exigir una salida de 

recursos. 

No se reconoce provisión. 
Se exige revelar información 
sobre el pasivo contingente. 

Si la Clínica posee una obligación 
posible, o una obligación presente 
en la que se considere remota la 
posibilidad de salida de recursos. 

No se reconoce provisión. No se exige revelar ningún 
tipo de información. 
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Provisiones
Una provisión representa un pasivo calificado como probable, cuyo monto es estimable confiablemente, 
pero el valor exacto final o la fecha de pago son inciertos. 

La Clínica CES reconocerá las provisiones cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos: 

• Debido a un suceso pasado, tenga la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de responder 
ante un tercero.
• La probabilidad de que la clínica tenga que desprenderse de recursos financieros para cancelar tal 
obligación es mayor a la probabilidad de que no ocurra.
• Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, aunque su plazo de liquidación y 
valor no sea conocido. 

Pasivos Contingentes 
Un pasivo contingente es aquel cuyo monto es determinable o no en forma confiable pero su desenlace es 
incierto o remoto. También se incluyen como pasivos contingentes aquellos cuyo desenlace es probable 
pero su monto no es determinable en forma confiable.

Los pasivos contingentes posibles no se reconocerán en los Estados Financieros; sólo se revelarán en 
notas cuando su monto sea significativo, (exceda el 5% del resultado neto del ejercicio), en cuyo caso 
describirá la naturaleza del mismo y su estimación. 

Para los pasivos contingentes remotos no será necesario efectuar revelaciones. 

La tabla de valoración definida por la clínica considera los siguientes criterios:

 

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

Probable Superior al 60% 
La tendencia indica que seguramente se 

concretará. 

Posible 
Superior al 20% hasta el 

60% 
Puede presentarse o no. 

Remoto Del 0% al 20% 
No se presentará o no producirá efectos para 

La Clínica. 
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2.2.13. Ingreso de Actividades Ordinarias. 
Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la Clínica CES, 
es decir, de la prestación de servicios de salud; comprenden solamente las entradas brutas de beneficios 
económicos recibidos y por recibir.

Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de 
cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la clínica pueda otorgar.

2.3. Cambios en políticas contables, estimaciones y errores

Políticas contables
La Clínica debe aplicar las mismas políticas contables dentro de cada período (año contable), así como de 
un periodo a otro, excepto si se presentase algún cambio en una de sus políticas, con el fin de lograr 
comparabilidad en los Estados Financieros a lo largo del tiempo, y poder identificar tendencias en su 
situación y/o desempeño financiero o flujos de efectivo.

La Clínica cambiará una política contable sólo si tal cambio:
• Es requerido por una Norma o Interpretación, emitida por IASB.
• Lleva a que los Estados Financieros de la clínica suministren información más fiable y relevante sobre 
los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten la situación y/o desempeño 
financiero o los flujos de efectivo de La Clínica.

La Clínica contabilizará un cambio en una política contable de forma retroactiva, lo cual implica ajustar los 
saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio neto, desde el período contable en el cual se 
cambiará la política.

Estimaciones contables
La Clínica CES realizará estimaciones razonables sobre algunas partidas de los Estados Financieros que 
no pueden ser medidos con precisión.

En la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en activos y pasivos, o se 
refiera a una partida de patrimonio, la Clínica lo reconocerá ajustando el valor en libros de la 
correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene lugar el cambio; es decir, 
se reconocerá de forma prospectiva, el cual se aplica a las transacciones, otros eventos y condiciones, 
desde la fecha del cambio en la estimación.

Errores de periodos anteriores
En La Clínica CES pueden surgir errores al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los 
elementos de los Estados Financieros.
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Los errores descubiertos en un periodo posterior se corregirán de forma retroactiva, en los últimos Estados 
Financieros aprobados antes de haber descubierto el error, reexpresando la información comparativa para 
el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. Está reexpresión deberá ser ampliada en una 
nota especial en los Estados Financieros siguientes.

Sin embargo, si para la Clínica CES no es posible de forma fiable  determinar los efectos en cada periodo 
específico o el efecto acumulado del error, deberá reexpresar los saldos iníciales de los activos, pasivos y 
patrimonio para los periodos más antiguos, en los cuales tal reexpresión retroactiva sea practicable y 
efectuará el correspondiente ajuste, el cual se llevará contra los saldos iníciales de cada componente 
afectado del patrimonio, en la cuenta de Ganancias Retenidas del periodo más antiguo sobre el que se 
presente información. 

Nota 3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El siguiente es un detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre:

En el año 2019 se registra en los derechos fiduciarios la totalidad del derecho adquirido sobre el lote de 
Comfenalco producto de la liquidación de acreencias el cual asciende a $531,568.

Nota 4. Efectivo Restringido
Conformado por recursos que posee la institución destinados al fondo de reposición de activos para la 
unidad de cardiología:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2018 2019 
Caja  $ 118,776 $ 138,581 
Bancos $ 2,262,286 $ 3,146,121 
Total Efectivo $ 2,381,062 $ 3,284,701 
Cartera Colectiva a la vista $ 2,343,833 $ 2,066,641 
Derechos fiduciarios $ 342,215 $ 559,424 
Total Equivalente de Efectivo $ 2,686,048 $ 2,626,064 
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 5,067,110 $ 5,910,765 

 

EFECTIVO RESTRINGIDO 2018 2019 
Derechos fiduciarios CD $ 218,841  $ 2,689  
Total Efectivo Restringido $ 218,841  $ 2,689  
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En el 2019 se reclasifica a los derechos fiduciarios de la clínica el derecho reconocido a la unidad de 
cardiología por $216.152, el cual no daba lugar porque la unidad recibió el ingreso de Comfenalco al 
100%, por tanto, no tenía derecho sobre la liquidación de éstas acreencias.

Nota 5. Activos financieros a costo amortizado
El detalle es el siguiente:

En el año 2019 la Clinica adquirió un fondo de renta fija con una inversión inicial de $1.200.000 admi-
nistrado por Fiduciaria Bancolombia y perteneciente al FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO 
CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA PLAZO NIT 900.000.531-4 bajo las siguientes condicio-
nes:

Nota 6. Deudores y otras cuentas por cobrar
El saldo de la cartera al 31 de diciembre es:

  2018 
  Costo Intereses Total 
Títulos de Renta Fija - CDT 

$ 17,226,215 $ 1,082,237 $ 18,308,452 
A Costo Amortizado      
Total Activos Financieros a Costo Amortizado $ 17,226,215 $ 1,082,237 $ 18,308,452 

 

2019 
Costo Intereses Total 

$ 17,916,173 $ 264,368 $ 18,180,541 

$ 17,916,173 $ 264,368 $ 18,180,541 
 

Tipo de Fondo 
Rentabilidad 

Neta (EA) 
Fecha de Apertura 

Renta Fija Plazo 9.77% 17/06/2019 
 

  2018 2019 
Deudores Comerciales  $ 27,004,324 $ 31,760,885 
Deterioro de valor ($ 813,762) ($ 974,585) 
Otros Deudores  $ 383,735 $ 834,441 
TOTAL $ 26,574,297 $ 31,620,741 
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La facturación emitida por atenciones NO PBS y SUBSIDIADO de EPS SURAMERICANA desde finales del 
año 2018 y durante el año 2019 dejaron de ser reconocidas por dicha entidad de acuerdo con la regulación 
y aplicación de la Resolución 3110 de 2018 en donde la misma manifiesta que dichos servicios de salud 
serán reconocidos por LA ADRES y que para el año actual quedaron pendientes de reconocimiento 1.000 
millones aproximadamente y otros 1.600 millones aproximadamente pendientes de aplicar pagos no 
soportados por LA ADRES y EPS SURAMERICANA; también se identifica un aumento en las cuentas 
pendientes de radicación, pasando de 5.800 millones a 7.900 millones lo que demuestra un aumento 
significativo en la atención a pacientes de dicha entidad y por ende en la facturación. Las cuentas por 
cobrar de dicha entidad pasaron de 9.500 millones a 14.400 millones aproximadamente y frente al total de 
la cartera un aumento equivalente al 20% del 28% que se evidencia en el aumento general.

Las ventas durante el año 2019 fueron por valor $121.543.898.625 de las cuales facturación reporta 
radicación por valor de $106.413.419.168; de lo anterior, se realizó seguimiento a 18 ERP seleccionadas 
por su aporte al flujo de caja, a pacientes particulares y aseguradoras del SOAT lo cual es equivalente a 
99.037 cuentas por valor de $99.917.182.357 y a un 93.9% del total reportado por facturación como 
radicado.

107



108



Del total en seguimiento, el 3.1% corresponde a objeción parcial del cual se ha aceptado un 0.5%, el 2% 
equivalen a objeción total entregadas al proceso de auditoria para su respectivo análisis y posterior Re - 
Radicación, el 0.6% equivalen a descuentos concedidos, a impuestos por estampilla y/o timbre, el 85% 
fue pagado durante el año 2019 y el 8.9% restante y equivalente a $8.878.255.359 se encuentran en 
seguimiento y que deberán ser reconocidos durante los dos primeros meses del año 2020.

Además, durante el año 2019 se realizó gestión de cobro por concepto de copago y por valor de 
$1.102.120.050 de los cuales a la fecha no tenemos pendientes de cobro a pacientes que hubiesen 
egresado con compromisos por pagar debido a la emisión de la carta donde se informa a la EPS que el 
usuario no cuenta con los recursos económicos suficientes, trasladando la responsabilidad a la ERP; por 
lo anterior se han emitido 487 cartas por valor de $74.731.086 de los cuales nos han sido reconocidos por 
la respectiva ERP 311 cuentas por valor de $34.644.517, 80 cuentas en proceso de verificación de su 
radicación y pago por valor de $17.720.687 y 96 cuentas por valor de $22.365.882 glosadas por concepto 
de copago no recaudado los cuales deben entrar en proceso de conciliación con la EPS Suramericana a 
quien pertenecen más del 95% de dichas glosas.

La Cartera se encuentra compuesta por Facturación pendiente de radicar equivalente al 35% de su total, el 
6% en procesos jurídicos a cargo de Cartera Integral y ASEISA, el 10% equivalentes a glosas sin respuesta 
por parte de Clínica CES y ASEISA (Aseguradoras SOAT), el 7% a glosa con respuesta pendiente de 
ratificación y/o conciliación, al 3% en objeción total y el 39% equivalente a 12 mil millones en cartera 
radicada y sin notificación de objeciones en procesos de revisión, cobro y/o solicitud de conciliación por 
el proceso de cartera los cuales se detallan por grupos así:

NO PBS Y SUB EPS SURA 2.588.614.193 8% 
EN SEG PROYECTADOS SURA 1.997.008.896 6% 
EN SEG PROYECTADOS OTROS 3.763.927.999 12% 
EN SEG PROYECTADOS SOAT 638.334.536 2% 
EN SEG PARTICULARES DR 27.740.192 0% 
CARTERA ADRES 1.329.848.002 4% 
CARTERA SAVIA 547.891.873 2% 
CARTERA DSSA 513.385.093 2% 
CARTERA OTRAS 261.547.723 1% 
CARTERA NUEVA EPS 198.321.479 1% 
CARTERA COOMEVA EPS 148.617.735 0% 
TOTAL EN SEGUIMIENTO DE CARTERA 12.015.237.721 39% 
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Se entiende por EN SEG PROYECTADOS SURA, OTROS y SOAT al seguimiento realizado a 18 ERP 
seleccionadas para verificar individualmente las facturas con el animo de identificar oportunamente si fueron 
reconocidas en su totalidad o si tienen objeciones que deban ser analizadas y notificadas sus respuestas a 
las respectivas ERP agilizando la rotación de la cartera. Del total de cartera sin objeciones equivalentes a 12 
mil millones aproximadamente, el 75% se encuentran en seguimientos de cartera por medio de proyectados 
en donde se evalúan términos de notificación de objeciones y tiempo promedio de pago, el 23% equivalen a 
carteras de entidades de difícil recaudo como Coomeva EPS, Nueva EPS, Alianza Medellin Antioquia, 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia y ADRES y el 2% es equivalente a otras ERP en seguimiento 
individual demostrando la radicación de las cuentas y exigiendo el pago de estas.

Desde el año 2016 se iniciaron procesos jurídicos con la cartera de Coomeva EPS lo que ha generado interés 
de esta para aclarar la cartera; respecto de la Nueva EPS, durante el segundo semestre del año 2019 se inició 
proceso jurídico con cuentas devueltas no solucionadas con dicha entidad equivalentes a superación de 
topes de SOAT, proceso que a la fecha va en el paso inicial que es solicitar conciliación ante LA 
PROCURADURIA REGIONAL; con Alianza Medellín Antioquia se han realizado revisiones a la cartera en 
donde se han aclarado los saldos pero no se han llegado acuerdos por lo que procederemos a solicitar 
conciliación ante la SUPERSALUD; La DSSA con una cartera equivalente a 513 millones la cual es una 
cartera de difícil rotación ya que la auditoría de cuentas no es oportuna debido al cambio constante del 
auditor asignado, durante los últimos 3 meses han ingresado en promedio 300 millones lo que generara una 
disminución importante en el total de esta cartera y mejorara la rotación de la misma para el periodo de enero 
del 2020; La cartera ADRES son cuentas por atenciones en salud derivadas de eventos catastróficos y/o 
accidentes de tránsito en donde el vehículo que ocasiono el accidente o el vehículo en el cual se movilizaba 
el paciente no contaba con póliza SOAT vigente, esta cartera a cargo de ASEISA se encuentra con dificultades 
para el reconocimiento debido a la falta de auditoria técnica por parte del ente gubernamental.

Pendientes por aplicar de $1.688.585.676 lo que generaría una disminución en el estado de cartera total a 
$29.146.381.831 siendo la mayor proporción del NO PBS pagado por el ADRES por medio de Giro 
DIRECTO, Pagos de la DSSA equivalentes a cuentas de población vulnerable y giros realizados por la NUEVA 
EPS sin aclarar.
Para El cierre del año 2019 las cuentas por cobrar superiores a 31 días se deterioraron en 975 millones 
aproximadamente equivalentes al 7% del valor de la cartera el cual comparado con el sector* tenemos un 
deterioro de 10 puntos porcentuales por debajo. *Informe ACHC.
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Castigos de cartera 2019

Resultado para este periodo de 1,6% debido a los castigos realizados durante el año 2019 debido a: 1. 
Conciliaciones con Aseguradoras SOAT durante el mes de enero en donde Clinica CES Acepto un valor de 
$23.505.701; 2. Mes de Febrero Conciliación con Aseguradora SOAT Zúrich antes QBE en donde Clínica 
CES acepto $37.077.703; 3. Mes de Marzo Conciliación con Aseguradoras SOAT
(Estado - Bolívar y Mapfre) en donde Clínica CES acepto $7.631.664; 4. Mes de Abril Conciliación con 
Suramericana SOAT en donde Clínica CES acepto un valor de 173 millones de una cartera aproximada de 
600 millones por cartera comprendida entre 2008 y octubre de 2018; 5. Mes de Mayo Conciliación con 
Suramericana Seguros de Vida en donde Clínica CES acepto un valor de $68.961.381 y Aseguradoras 
SOAT con aceptaciones por valor de $12.300.569; 7. Mes de Julio Conciliación con Aseguradoras SOAT 
en donde se realiza una aceptación por parte de Clínica CES de $24.063.764 y Aliansalud por valor de 
$1.531.812; 8. Mes de Agosto Castigo de cartera realizado por valor de $18.585.794 equivalentes a cuen-
tas de Particulares por difícil cobro en gestiones realizadas por Clínica CES y Fenalco, además, concilia-
ciones realizadas con aseguradoras SOAT en donde Clínica CES acepto un valor de $2.823.715; 10. Mes 
de Octubre Conciliaciones realizadas con aseguradoras SOAT en donde Clínica CES acepto un valor de 
$28.102.791 y $5.555.515 equivalentes a aceptación en conciliación con ECOOPSOS y municipio de 
Medellin; 11. Mes de Noviembre Conciliaciones realizadas con Aseguradas SOAT en donde Clínica CES 
acepto un valor de $12.800.047; 12. Mes de Diciembre Castigos realizados por valor de $16.124.082 
equivalentes a conciliaciones con aseguradoras SOAT.
Por lo anterior se encuentra que en conciliación con Aseguradoras SOAT se realizó aceptaciones por valor 
de 164 millones aproximadamente, conciliaciones realizadas por ASEISA; Clínica CES acepto 173 millo-
nes a cuentas de Suramericana SOAT por lo que, del total de la aceptación, el 78% equivalen a aceptacio-
nes SOAT; el 22% restante equivalen a aceptaciones realizadas a Suramericana Seguros de Vida y particu-
lares difícil recaudo. 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Nota 7. Inventarios 
El siguiente es el valor en libros de los inventarios:

Para el año 2019 se logra tener un mejor control contable de la clasificación de los inventarios en existencia 
por tipo de producto, a través de las revisiones y comparativos con los informes generados en el almacén 
principal.

Nota 8. Propiedad, Planta y Equipo 
Para el año 2019 se realizaron compras por un valor total de $6.244.017, de acuerdo con la siguiente clasifi-
cación: 

INVENTARIOS 2018 2019 
Medicamentos $ 686,072 $ 639,334 
Material Médico-Quirúrgico $ 128,750 $ 1,013,769 
Material Reactivo y de Laboratorio $ 12,998 $ 5,350 
Víveres y Rancho $ 21,247 $ 22,894 
Materiales, Repuestos y Accesorios $ 262,620 $ 275,339 
Total Inventarios $ 1,111,687 $ 1,956,686 

 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2018 / 2019 

CONCEPTO 2018 2019 VARIACIÓN 

EDIFICACIONES $ 1,840,961 $ 3,447,096 $ 1,606,135 87% 

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO $ 2,199,990 $ 2,359,115 $ 159,125 7% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 260,773 $ 121,279 ($ 139,493) -53% 

EQUIPO DE COMPUTO $ 140,977 $ 240,334 $ 99,357 70% 

EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y 
CAFETERIA 

$ 94,770 $ 76,192 ($ 18,578) -20% 

EQUIPO DE TRANSPORTE  $ 5,195 $ 0 ($ 5,195) -1 

TOTAL $ 4,542,666 $ 6,244,017 $ 1,701,351 37% 

 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018 2019 

Terrenos $ 8,078,328 $ 8,078,328 

Construcciones En Curso $ 19,556 $ 94,511 
Construcciones y Edificaciones $ 71,878,278 $ 75,325,374 

Anticipo para construcciones y edificaciones $ 611,803 $ 42,319 

Maquinaria y Equipo $ 2,807,990 $ 2,929,270 

Equipo de Oficina $ 25,378 $ 25,378 

Equipo de Cómputo y Comunicaciones $ 2,183,522 $ 2,423,856 
Equipo Médico Científico $ 19,331,749 $ 21,690,865 
Anticipo para equipo médico científico $ 418,538 $ 115,909 

Equipo de Hotelería, Restaurante y Cafetería $ 1,920,978 $ 1,992,982 

Equipo de Transporte $ 5,195 $ 5,195 
Acueducto, Plantas y Redes $ 368,388 $ 368,388 
Propiedades de Inversión $ 743,996 $ 743,996 
Depreciación PPYE $ (12,696,004) $ (17,368,952) 
TOTAL PPYE $ 95,697,695 $ 96,467,419 

 

El detalle de la cuenta contable se presenta comparativamente de la siguiente manera: 

El movimiento detallado del año 2019 fue el siguiente

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,

115



Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,

116



A diciembre de 2019, los anticipos pendientes por legalizar son los siguientes: 

9. Construcciones en curso 
En esta cuenta se encuentran los desembolsos realizados por la institución para materiales, mano de obra, 
licencias, honorarios, contratos y otros costos efectuados para las siguientes obras:

Anticipo para Equipo Médico Científico 
NIT DEL 

PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR 2019 OBSERVACIONES 

9001949104 Draeger Colombia S.A. $ 74,375 Anticipo del 25% para compra de máquinas de anestesia. 

8600006482 Sanitas Ltda. $ 32,534 Anticipo del 50% para compra de central de inclusión de patología. 

9001359087 Tecnología Médica Del Caribe S. A $ 9,000 Anticipo del 50% para compra de equipo frontal de cirugía. 

TOTAL $ 115,909  
 

Anticipos Para Construcciones y Edificaciones 
NIT DEL 

PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR 2019 OBSERVACIONES 

716543475 Osorio Vega John Jairo $ 12,700 Escaleras metálicas de P6T2 a P7T3 (Etapa 3). 
716543475 Osorio Vega John Jairo $ 8,200 Habilitación de habitación 601 T3. 
716543475 Osorio Vega John Jairo $ 7,200 Reforma área de residuos (Etapa 2). 
716543475 Osorio Vega John Jairo $ 2,600 Anticipo Reformas Quirófanos Cirugía. 
9011249234 Diferencial Ingenieros y Arquitectos S.A.S $ 5,713 Escaleras metálicas de P6T2 a P7T3 (Etapa 3). 
9011249234 Diferencial Ingenieros y Arquitectos S.A.S $ 2,893 Cubierta terraza cafetín laboratorio P6T2. 
9001223794 Sac Vidrios y Aceros LTDA. $ 3,013 Anticipo Obra Torre 3. 
TOTAL $ 42,319  

 

OBRAS EN CURSO 2018 2019 

Servicio Farmacéutico (Etapa 6) $ 430 $ 55,352 
Obras menores de construcción n° 8 $ 0 $ 11,716 

Instalación de Gases Medicinales Torre 3 $ 8,948 $ 8,948 
Reforma área de residuos (Etapa 2) $ 0 $ 8,428 

Cubículos de inyectología urgencias (Etapa 2) $ 0 $ 7,285 
Escaleras metálicas de P6T2 a P7T3 (Etapa 3) $ 0 $ 2,333 

Habilitación de habitación 601 T3 $ 0 $ 388 
Reforma Quirófanos CX $ 5,514 $ 62 

Reforma y ampliación Cirugía  $ 3,948 $ 0 
Red de aire instrumental (Etapa 2) $ 715 $ 0 

TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 19,556 $ 94,511 
 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Estos saldos están discriminados en los siguientes proveedores: 

Nota 10. Intangibles 
Este rubro corresponde a licencias adquiridas por la Clinica, las cuales se amortizan dentro del tiempo 
establecido.

Para el año 2019 se realiza la legalización definitiva de los Leasing que ya habían sido activados en la 
propiedad, planta y equipo al momento de ejercer la opción de compra.

El movimiento detallado del año 2019 fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN 2018 2019 

Zugom Y Cia. Ltda. $ 7,864 $ 42,984 

Aire Ambiente S.A. $ 0 $ 39,332 

Gasproject S.A. $ 8,948 $ 8,948 

Depósito y Ferretería del Sur $ 2,744 $ 2,057 

Diferencial Ingenieros y Arquitectos S.A.S $ 0 $ 1,190 

TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 19,556 $ 94,511 
 

DESCRIPCIÓN 2018 2019 
Leasing Bancolombia $ 493,392 $ 0 
Licencias Angiógrafos $ 1,302,101 $ 1,464,261 
Amortización Leasing Angiógrafo ($ 493,392) $ 0 
Amortización Licencias ($ 115,096) ($ 383,243) 
Total Intangibles $ 1,187,005 $ 1,081,019 

 

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN VALOR 

Encare Provider Off Eras Licencia Programa Eras Interactivo $ 45,440  

Controles Empresariales Ltda. Licenciamiento Office 365 $ 149,697  

Interlan Ltda. Licencia Antivirus $ 73,812  

Philips Colombiana De Comercialización S.A. Licencia Angiógrafos $ 1,163,094  

Axis It S.A.S Licencia de Virtualización VMware $ 32,217  

Total Intangibles $ 1,464,261  
 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Nota 11. Obligaciones financieras 
A continuación se detallan las condiciones de las siguientes obligaciones financieras:

El comportamiento de los créditos para los años terminados 2018 y 2019 es el siguiente:

Se registra el saldo por pagar de la tarjeta de crédito (utilizada para el pago de servicios públicos y algunos 
servicios de transporte) siempre se difieren a 1 mes para no generar intereses por pagar.

El valor de $1,834 corresponde al valor de la cuota mensual del leasing correspondiente a la planta 
telefónica.

Las otras obligaciones financieras se detallan así:

Créditos Bancolombia No.1 Findeter 

No. de obligación 5980053516 5980061562 
Fecha de desembolso 2014/07/10 2017/03/13 
Vencimiento 2019/07/10 2022/03/13 
Valor del crédito $ 2,000,000,000 $ 3,000,000,000 
Cuota fija de Capital $33,333,333 $50,000,000 
Tasa Variable DTF + 2.35% IBR + 1.20% 
Plazo 60 meses 60 meses 

 

BANCOLOMBIA N°1 
2018 2019 

Abono a Capital Intereses 
Total, 

Amortización 

No. de 
Cuotas 

pendientes 

Abono a 
Capital Intereses 

Total, 
Amortización 

No. de 
Cuotas 

pendientes 
$ 399,999 $ 32,339 $ 432,338 7 $ 233,333 $ 5,330 $ 238,663 0 

 

FINDETER 
2018 2019 

Abono a Capital Intereses Total, Amortización 
No. de Cuotas 

pendientes 
Abono a 
Capital Intereses 

Total, 
Amortización 

No. de Cuotas 
pendientes 

$ 600,000 $ 125,207 $ 725,207 39 $ 600,000 $ 90,207 $ 690,207 27 
 

DESCRIPCIÓN 2018 2019 
Tarjetas de Crédito $ 130,263 $ 155,385  
Leasing Planta telefónica $ 1,833  $ 1,834  
Total Obligaciones Financieras $ 132,096  $ 157,219  

 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Nota 12. Proveedores 
Se Consideran los proveedores de bienes y servicios, los cuales en su mayoría están con un vencimiento 
a 30 días. La clínica CES tiene como política tomarse todos los descuentos financieros otorgados por los 
proveedores en la medida que se cuente con el flujo de caja disponible, su saldo es el siguiente:

Al cierre de diciembre las cuentas por pagar de proveedores más representativas eran las siguientes:

DESCRIPCIÓN 2018 2019 
Proveedores  $       3,763,197   $     5,767,164  
Total Proveedores  $       3,763,197   $     5,767,164  

 

PROVEEDOR AÑO 2018 AÑO 2019 
Seguros Generales Suramericana S.A. $  - $ 741,092 
Philips Colombiana de Comercialización S.A. $ 242,323 $ 646,356 
Laboratorios Baxter S.A. $ 246,098 $ 323,960 
Johnson y Johnson de Colombia S.A. $ 277,538 $ 318,444 
Dropopular S.A. $ 431,988 $ 304,957 
Medtronic Colombia $ 209,480 $ 201,206 
Sonda de Colombia S.A. $ 85,442 $ 198,576 
Bayer S.A. $ 48,664 $ 191,496 
Asesores Biocientificos S.A.S $ 101,288 $ 125,452 
Recuperar S.A.S $ 97,103 $ 110,316 
Boston Scientific $   - $ 99,228 
Distrimedical S.A.S. $ 51,622 $ 91,567 
ST. Jude Medical Colombia LTDA. $ 90,852 $ 81,735 
Redihos $   - $ 75,502 
Productos Roche. $ 92,943 $ 67,627 
Biomeriux Colombia LTDA. $ 70,562 $ 67,426 
Diagnóstico y Asistencia S.A. $ 63,524 $ 67,130 
Sanofi  $      - $ 61,922 
Redesistemas $   - $ 57,186 
GE Healthcare $   - $ 54,436 
Aire Ambiente S.A. $   - $ 50,937 
Ronelly $   - $ 49,790 
Alfa Trading $ 46,819 $ 49 
Zugom y CIA LTDA. $ 63,593 $   - 
Jhon Jairo Osorio Vega $ 87,562 $   - 
Laboratorio Alcon de Colombia S.A. $ 47,017 $   - 
Teleflex Medical Colombia S.A.S $ 40,474 $   - 
Biotronitech Colombia S.A. $ 136,756 $   - 
Abbott Laboratories $ 59,519 $   - 
LM Instruments S.A. $ 75,746 $   - 
Recordarti Rare Diseases Colombia S.A.S. $ 53,089 $   - 
Total Proveedores $ 2,720,002 $ 3,986,389 
  72.28% 69.12% 

 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Nota 13. Otras Costos y Gastos Por Pagar 
Las demás cuentas por pagar al cierre de los años 2018 y 2019 se detallan a continuación, los saldos de 
las cuentas por cobrar fueron conciliados con cada tercero y con los soportes físicos que tenía la institución 
(Facturas) a la fecha del cierre fiscal, consolidados de la siguiente manera:

Nota 14. Impuestos Por Pagar 
Los saldos de Impuestos por pagar corresponden a Retenciones realizadas en diciembre, el último bimestre 
de IVA e impuesto al consumo y la retención por ICA del Municipio de Medellín.

Impuesto a las Ventas Retenido. 
Se inicia su aplicabilidad de acuerdo con el Decreto No. 1468 del 13 de agosto de 2019 para los que 
pertenecen al Régimen Simple de Tributación. 

“Retenciones en la fuente, descuentos, aportes parafiscales, cálculo, liquidación y pago del anticipo 
bimestral y de la declaración del Simple.

Artículo 1.5.8.3.1 Retenciones en la fuente a contribuyentes del Simple. Los contribuyentes del Simple no 
estarán sujetos a retenciones en la fuente a título de los impuestos sustituidos, comprendidos e integrados 
al Simple, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 911 del estatuto tributario, excepto a título del 
impuesto sobre las ventas, IVA, de conformidad con lo previsto en el numeral 9º del artículo 437-2 del 
mismo estatuto.”

DESCRIPCIÓN 2018 2019 

Universidad CES $ 420,214 $ 357,764 

Honorarios $ 872,050 $ 1,022,952 

Retenciones y Aportes de Nómina $ 903,295 $ 994,258 

Acreedores Varios $ 475,841 $ 705,931 

Total Otras Cuentas por Pagar $ 2,671,400 $ 3,080,905 

 

DESCRIPCIÓN 2018 2019 
Retención en la Fuente $ 221,410 $ 202,048 
IVA $ 13,850 $ 13,199 
Impuesto a las Ventas Retenido $    - $ 341 
Impuesto al Consumo $ 8,286 $ 9,118 
Impuesto de Industria y Comercio $ 2,707 $ 3,522 
Total Impuestos $ 246,253 $ 228,227 

 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Nota 15. Pasivos por beneficios a empleados 
La clínica agrupa dentro de los beneficios a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados actuales, 
pagaderos en un plazo no mayor a los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que se ha generado 
la obligación o prestado el servicio, a saber: salarios, prima legal, cesantías, intereses sobre cesantías, 
vacaciones, aportes al sistema de salud y a riesgos profesionales.

La clínica considera como beneficios conocidos desde el inicio del periodo contable las vacaciones, las 
cesantías, la prima de servicio y los intereses sobre las cesantías.  Los beneficios no identificados al 
comienzo del periodo se reconocerán como un gasto dentro del mes contable en el que serán pagados.
Su descripción detallada es la siguiente:

Nota 16. Partes Relacionadas
Remuneraciones del personal clave de la gerencia:

En la Clinica Ces no se registran transacciones con partes relacionadas. los miembros de junta directiva 
prestan su asesoría ah-honorem, por tanto, no reciben contraprestación económica alguna.

Nota 17. Pasivos contingentes
La Clínica enfrenta procesos ordinarios de mayor cuantía por responsabilidad civil, cuyas pretensiones por 
demanda ascienden a $5.986.154 y pretensiones objetivas por $2.780.000.

De las pretensiones objetivas se tiene reconocido un pasivo contingente del 36% correspondiente a las 
demandas clasificadas como probables, de acuerdo con las certificaciones de los abogados que tienen a 
cargo estos procesos.  Las demás se encuentran clasificadas como posibles 50% y remotas 14%.

DESCRIPCIÓN 2018 2019 
Cesantías Consolidadas $ 1,308,324 $ 1,468,063 
Intereses sobre las Cesantías $ 155,493 $ 168,459 
Vacaciones Consolidadas $ 879,201 $ 903,685 
Total pasivo por beneficios a empleados  $ 2,343,018 $ 2,540,207 

 

DESCRIPCIÓN 2018  2019  
Beneficio Corto Plazo $1,016,433 $1,150,729 

TOTAL $1,016,433 $1,150,729 
 

Demandas por responsabilidad civil 
  2018 2019 
Demandas RC $ 546,869 $ 1.000.000 
Total $ 546,869 $ 1.000.000 

 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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A partir del año 2018 se inicia el reconocimiento de otros pasivos contingentes los cuáles se presentan por 
cambios en los procesos administrativos para dar cumplimiento a la normatividad y la relación de causali-
dad del costo con respecto al ingreso.  Los demás rubros reconocidos son los siguientes:

Los honorarios pendientes por facturar se presentan como consecuencia de reconocer el costo en el mes 
en el cual se presta realmente el servicio, realizando el reconocimiento del pasivo real al mes siguiente 
cuando los profesionales médicos presentan físicamente la factura con el valor real y adjuntando el soporte 
del pago de la seguridad social.

A partir de junio del año 2019 entra en funcionamiento el Servicio farmacéutico propio por lo que no ya no 
aplica el reconocimiento de las Facturas de Dropopular como un pasivo contingente, de igual manera para 
el cierre del año 2019 el servicio de Genoma ya no se encontraba prestando sus servicios en Clínica Ces.

Nota 18. Anticipos y avances recibidos y otros pasivos 
El mayor rubro lo representa la cuenta del aporte realizado por la Comunidad de Servicios de Cardiología 
(CSC) al convenio académico asistencial realizado con la Clinica CES desde el año 2010 por valor de 
$1.969.299. 

Los anticipos y avances pendientes por legalizar corresponden a anticipos realizados por terceros para 
obtener futuros servicios de salud o procedimientos médicos por un valor de $1.558.157. 

La cuenta de Aporte para beneficio de pacientes y familiares tiene un saldo a diciembre 31 de $14.979, son 
dineros recibidos por la institución, de terceros o empleados para suplir necesidades básicas de alimenta-
ción y/o alojamiento de algunos familiares de pacientes que ingresan a la institución con dificultades 
económicas.

Otros pasivos contingentes 
  2018 2019 
Honorarios pendientes por facturar $ 1,094,233 $ 1,284,227 
Medicamentos pendientes por facturar $ 313,180 $      - 
Cuentas por pagar GENOMA CES $ 108,831 $      - 
Total $ 1,516,244 $ 1,284,227 

 

DESCRIPCIÓN 2018 2019 

Anticipos y avances pendientes de legalizar $ 1,291,472 $ 1,558,157 

Convenio Académico Asistencial $ 1,969,299 $ 1,969,299 

Depósitos recibidos del Cliente $ 23,333 $ 0 

Aporte para Beneficio de Pacientes y Familiares $ 15,004 $ 14,979 

Total Otros Pasivos $ 3,299,108 $ 3,542,435 
 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Nota 19. Patrimonio 
El Patrimonio al cierre de los años 2018 y 2019 está compuesto de la siguiente forma y tuvo un crecimiento 
con respecto al año anterior del 3.66%.

Nota 20. Ingresos Ordinarios 
A diciembre 31 los saldos de los ingresos por prestación de servicios de salud corresponden a:

En otras actividades relacionadas con la salud se encuentra el ingreso por los servicios de:

• Laboratorio de Genoma por $210.699.
• Rehabilitación Cardiaca $10.922.
• Unión temporal San Vicente - CES por $15.077.905. La unión temporal empezó a generar ingresos en el 
mes de junio de 2018.

DESCRIPCIÓN 2018 2019 
Reservas $ 57,779,085 $ 63,792,573 
Resultado del ejercicio $ 6,013,488 $ 4,829,373 
Ajuste por Adopción Niif $ 68,175,023 $ 68,175,023 
Total Patrimonio $ 131,967,597 $ 136,796,970 

 

UNIDAD FUNCIONAL 2018 2019 

Hospitalización $ 29,047,698 $ 30,253,473 

Cirugía $ 24,222,634 $ 25,412,188 

Unidad de Cardiología $ 11,994,045 $ 14,650,807 

Laboratorio Clínico y Patología $ 7,256,830 $ 7,434,601 

Otras Actividades Relacionadas con la salud $ 6,608,496 $ 5,299,526 

UCI $ 6,401,020 $ 6,585,109 

Procedimientos Especiales RX $ 6,044,021 $ 7,292,515 

UCE $ 5,251,105 $ 5,650,287 

Urgencias $ 4,565,512 $ 5,505,207 

Consulta Externa $ 2,696,332 $ 2,821,837 

Terapia física y Respiratoria $ 419,433 $ 464,297 

Odontología $ 326,363 $ 308,121 

Total Ingresos ordinarios a diciembre 31 $ 104,833,489 $ 121,677,968 

 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Nota 21. Costos por la Prestación de Servicios  
Los costos de la prestación de servicios están representados de la siguiente manera por los años 2018 y 
2019, teniendo un incremento general del 17% con respecto al año anterior.

En otras Actividades relacionadas con la salud para el año 2019 el valor más representativo es el costo por 
de la Union Temporal San Vicente - CES por valor de $14.264.346, seguido del servicio de Genoma con 
$84.550. 

Nota 22. Gastos Operacionales 
En este rubro se llevan los gastos atribuibles al personal que no tiene contacto directo con el paciente, los 
cuales se detallan de la siguiente manera:
2019, teniendo un incremento general del 17% con respecto al año anterior.

DESCRIPCIÓN 2018 2019 

Cirugía $ 27,719,082 $ 31,280,558 

Hospitalización $ 22,888,326 $ 23,609,496 

Cardiología $ 10,128,640 $ 11,750,813 

Urgencias $ 7,746,284 $ 8,199,201 

Otras Actividades Relacionadas con Salud $ 6,353,642 $ 14,414,895 

Laboratorio Clínico $ 5,536,127 $ 5,700,423 

UCI $ 4,868,971 $ 5,093,695 

Procedimientos Especiales $ 3,898,093 $ 4,562,491 

Consulta Externa $ 3,519,909 $ 4,005,680 

UCE $ 2,919,764 $ 3,296,682 

Terapia $ 1,052,490 $ 1,093,625 

Odontología $ 393,478 $ 399,128 

Total Costos $ 97,024,806 $ 113,406,687 
 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Nota 23. Otros Ingresos No Operacionales 
Los otros ingresos no operacionales se generan por:

• Rendimientos financieros: Principalmente por aquellos generados por las partidas clasificadas 
como activos financieros a costo amortizado.
• Descuentos comerciales: Dado que la clínica tiene como política aprovechar todo tipo de descuento 
mientras se cuente con el flujo de caja disponible.
• Arrendamientos: Uso de parqueaderos y locales destinados para fines comerciales.
• Servicios: Estos corresponden a los ingresos generados por la venta de productos en cafetería a los 
usuarios
• Diversos: Corresponde al servicio de fotocopiado, sobrantes generados en cajas menores y los genera-
dos por la venta de reciclaje 
• Recuperaciones: son las transacciones realizadas en el gasto o costo y que al final del periodo no se 
debió reconocer como un egreso si no por lo contrario un ingreso y según el marco normativo contable 
“cualquier ajuste que implique disminuir un gasto contabilizado en exceso o que no debió de ser contabili-
zado, debe ser tratado como ingreso”

DESCRIPCIÓN 2018 2019 
Gastos de Personal $ 6,024,602 $ 6,565,615 
Servicios $ 460,166 $ 581,306 
Diversos $ 226,964 $ 345,632 
Amortizaciones $ 98,678 $ 36,441 
Mantenimiento y Reparaciones $ 84,474 $ 114,242 
Depreciaciones $ 78,148 $ 67.939 
Seguros  $ 61,818 $ 73,595 
Impuestos $ 55,678 $ 63,904 
Útiles y Papelería $ 48,746 $ 48,509 
Anticipo y Avances a Proveedores $ 31,176 $     - 
Contribuciones y Afiliaciones $ 27,472 $ 25,439 
Honorarios $ 15,607 $ 17,383 
Gastos Legales $ 13,861 $ 6,429 
Arrendamientos $ 9,107 $ 13,150 
Deterioro de Valor Cuenta por Cobrar $ 830 $    - 
Gastos de Viaje $ 692 $ 10,868 
Pasivo contingente RC $     - $ 1,000,000 
Total gastos operacionales $ 7,238,018 $ 8,970,453 

 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Se detallan de la siguiente manera:

En el año 2019 la cuenta más representativa que genero variación es la de diversos con un 31% equivalente 
a $284.055, lo anterior como consecuencia de la donación por $320.000 realizada por la Universidad Ces 
a la clínica en el año 2018 destinado a la compra de un Microscopio.

La cuenta de recuperaciones también presento una variación de 13% equivalente a $199.364 básicamente 
por la disminución de las reclamaciones de seguros en 69% equivalente a $400.218.

Nota 24. Otros gastos No Operacionales 
Este rubro contiene los egresos y/o gastos no relacionados en forma directa con la operación, pero que se 
incurrió en ellos para el desarrollo de la actividad. Entre los financieros con mayor participación está: el 
descuento por pago a 15 días (1%) otorgado a EPS SURA y los gastos bancarios conformados por 
comisiones y otros gastos generados desde las cuentas de ahorro y corriente.

Se detallan de la siguiente manera:

Ingresos No Operacionales 

DESCRIPCIÓN 2018 2019 

Financieros   

Rendimiento Financieros $ 1,108,507 $ 1,046,016 

Diferencia en Cambio $ 21,923 $ 26,462 

Intereses $ 21,026 $ 20,623 

Total Financieros $ 1,151,456 $ 1,093,101 

Otros   

Descuentos financieros $ 2,556,027 $ 2,942,692 

Arrendamientos $ 465,556 $ 482,059 

Servicios $ 824,097 $ 900,140 

Recuperaciones $ 1,530,209 $ 1,330,845 

Diversos $ 925,580 $ 641,525 

Total Otros $ 6,301,470 $ 6,297,262 

Total ingresos no operacionales $ 7,452,926 $ 7,390,363 

 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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La variación más representativa se encuentra en la cuenta de otros gastos con el 228% equivalente a 
$198.318, la variación se presenta por el aumento en los pagos por capacitaciones y proveedores de la 
semana de la salud que fueron canceladas por la clínica y recuperados a través de la cuenta por cobrar al 
empleado por valor de $95.315 y un castigo de cartera equivalente a $189.771. 

Nota 25. Hechos ocurridos después del período que se informa
Dando cumplimiento a la normatividad vigente, sobre la ocurrencia de hechos o eventos ocurridos con 
posterioridad a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, en la clínica a la fecha de presenta-
ción de este informe, no hay evidencia de que hayan ocurrido hechos que por su relevancia requieran ser 
informados o reconocidos en los Estados Financieros.

DESCRIPCIÓN 2018 2019 

Financieros     

Gastos y Comisiones Bancarias $ 99,876 $ 96,111 

Servicio a la deuda $ 157,546 $ 95,537 

Diferencia en Cambio $ 21,102 $ 16,305 

Descuentos Comerciales Condicionados $ 586,609 $ 568,960 

Total Financieros $ 865,133 $ 776,913 

Otros   

Contribución 2x1000 $ 203,666 $ 223,782 

Pérdida en Venta y Retiro de Activos $ 296,927 $ 13,140 

Costas y Procesos Judiciales $ 29,496 $ 5,721 

Costos y gastos de Ejercicios Anteriores $ 15,704 $ 17,510 

Cafetería $ 442,157 $ 459,272 

Donaciones  $ 70,000 $ 80,140 

Otros gastos  $ 87,021 $ 285,339 

Total Otros $ 1,144,970 $ 1,084,905 

Total Gastos No Operacionales $ 2,010,104 $ 1,861,819 
 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Certificación de Estados 
 Financieros 

Señores
Miembros de la Asamblea General
Corporación para Estudios en Salud - Clínica CES

Respetados señores,

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Clínica CES, certificamos que en forma previa 
hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2019 
y que la información contenida en estos refleja fielmente la realidad económica de la institución.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación fueron aplicados uniformemente con los 
períodos que en estos se comparan y reflejan razonablemente la situación financiera de la Clínica al 31 de 
diciembre de 2019, de igual manera:

• Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

• No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o 
colaboradores que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

• Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones 
registrados de acuerdo con cortes de documentos, con las acumulaciones y compensaciones contables de 
sus transacciones en el ejercicio de 2019.

• Confirmamos la integridad de la información proporcionada, teniendo en cuenta que todos los hechos 
económicos fueron reconocidos en ellos.

• Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados 
Financieros Básicos y sus respectivas revelaciones de manera correcta.

Dado en Medellín el 12 de marzo de 2020.

Cordialmente,

Mauricio Jaramillo Merino 
Representante Legal

Eliana Andrea Pérez Arias
Contadora 

T.P 141940-T

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Razones financieras Años 2018 – 2019
(En miles de pesos)

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Indicadores de Liquidez 
  2018 2019 
Activo corriente 50.241.361 54.620.449 
(menos) Pasivo Corriente 15.351.520 18.200.386 
CAPITAL DE TRABAJO 34.889.842 36.420.063 

  

 2018 2019 
Activo Corriente 50.241.361 54.620.449 
/ Pasivo Corriente 15.351.520 18.200.386 
RAZÓN CORRIENTE 3.27 3.00 

  
  2018 2019 
Activo Corriente  50.241.361 54.620.449 
(menos) Inventario 1.111.687 1.956.686 
/ Pasivo Corriente 15.351.520 18.200.386 
PRUEBA ACIDA 3.2 2.9 

  

 2018 2019 
Activo Total 148.669.116 155.747.356 
/ Pasivo Total 16.701.520 18.950.386 
SOLIDEZ 8.90 8.22 

 

Indicadores de Endeudamiento 

 2018 2019 
Pasivo Total 16.701.520 18.950.386 
/ Activo Total 148.669.116 155.747.356 
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 11% 12% 

  

 2018 2019 
Patrimonio Total 131.967.596 136.796.971 
/ Activo Total 148.669.116 155.747.356 
ÍNDICE DE PROPIEDAD 89% 88% 

 



Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Indicadores de Actividad 
  2018 2019 
Ventas anuales a crédito 109.110.533 124.148.283 
/Promedio de cuentas por cobrar 24.091.751 29.560.172 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 4.5 4.2 

  

 2018 2019 
Número de días del periodo 360 360 
/ Rotación de cuentas por cobrar 4.5 4.2 
PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 79 86 

  

 2018 2019 
Compras 50.217.210 54.007.408 
/ Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios 3.442.575 3.745.628 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 15 14 

  

 2018 2019 
Número de días del periodo 360 360 
/ Rotación de cuentas por pagar 15 14 
PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 25 25 

  

 2018 2019 
Valor del inventario 10.679.364 17.479.691 
/ Salidas del inventario 713.620 919.086 
ROTACIÓN DE INVENTARIOS 15 19 

   
 2018 2019 
Número de días del periodo 360 360 
/ Rotación de INVENTARIOS 15 19 
PLAZO PROMEDIO DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 24 19 

 

Indicadores de Rentabilidad 
  2018 2019 
Excedentes operacionales 570.665 (699.172) 
/ Ventas netas 104.833.489 121.677.968 
MARGEN OPERACIONAL DE EXCEDENTES 0.54%   -   0.57% 

  

 2018 2019 
Excedentes netos 6.013.488 4.829.375 
/ Ventas netas 104.833.489 136.796.971 
MARGEN NETO DE EXCEDENTES 5.74% 4.61% 

  

 2018 2019 
Excedentes netos 6.013.488 4.829.375 
/ Patrimonio 131.967.596 136.796.971 
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 5% 4% 

  

 2018 2019 
Excedentes netos 6.013.488 4.829.375 
/ Activo total 148.669.116 155.747.356 
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 4.0% 3.1% 

 



Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Eficiencia Operacional 

 2018 2019 
Excedentes operacionales 570.665   (699.172) 
 + Depreciaciones  4.369.773 4.672.948  
 + Amortizaciones (intangibles y seguros)  1.445.951  1.697.249 
 + Provisiones (deterioro y RC)  782.145  1.431.916 
 + Otros ingresos  3.244.236  2.946.117 
 + Otros egresos  1.059.286  954.844 
 = EBITDA  9.380.485  9.094.214 

  

 2018 2019 
Ebitda 9.380.485 9.094.214 
/ Ingresos 104.833.489 121.677.968 
MARGEN EDITDA % 9% 7% 

 

 

 

Indicador de Apalancamiento 
  2018 2019 
Activos totales 148.669.116 155.747.356 
/ Patrimonio 131.967.596 136.796.971 
APALANCAMIENTO 1.13 1.14 

 



Informe del Revisor Fiscal

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Alberto Elías Chica Lopera
Revisor Fiscal 

TP Nº 57522-T
Medellín, febrero 21 de 2020

Cl 75 Sur N. 43 A-90 Sabaneta

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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RETOS 
PARA EL 2020 

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,



RETOS 
PARA EL 2020 

Integrado a los objetivos e iniciativas de la planeación estratégica 2019-2023, durante este 
año 2020 orientaremos nuestras acciones en las siguientes actividades:

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,

137

Entre la Clínica y la Universidad se continuará trabajando en el desarrollo y fortalecimiento del Fondo de 
Empleados del CES (UnionCES) con la intención de seguir brindando condiciones de bienestar laboral 
a los colaboradores.

Se continuará fortaleciendo la función docente asistencial en conjunto con la Universidad CES. La 
Clínica CES propenderá por la excelencia, la eficiencia, la racionalidad técnica, la integralidad y la atención 
humanizada.

Se trabajará siempre por el cumplimiento del principio institucional, los valores, los objetivos y política de 
gestión como una institución prestadora de servicios de salud de carácter privada, sin ánimo de lucro y 
docente – asistencial con el respaldo académico de la Universidad CES.
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 Alianza estratégica 
Universidad CES.

Acreditación en Salud.

Dirección Científica con 
Universidad CES (Innovación).

Transformación digital.

5 Fortalecer la estrategia comercial 
en busca de nuevos clientes.

10 Adquisición de propiedades.

Resonancia Magnética.

Oncología Clínica.

Cirugía Plástica.

Plan maestro de infraestructura 
física (primera etapa unidad 

ambulatoria, pisos 8 y 9).

11

12 Compras conjuntas a través 
de operador logístico.

Demolición e 
integración de lotes.



A la fecha, la Clínica dio cumplimiento a la Ley 603 de 2000 referente a la propiedad intelectual, a los 
derechos de autor y a las licencias necesarias para el funcionamiento de la institución.

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la Clínica no 
obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna operación de factoring con las facturas de 
venta que ellos expidieron a la institución durante el período.

La institución cumple con lo establecido en el Decreto 1406 de 1999 en lo referente a la presentación y pago 
oportuno de la seguridad social de todas las personas que tienen vínculo laboral. 

Esta Dirección, en su propio nombre y en el de todo el grupo de trabajo, agradece expresamente a los 
miembros de la asamblea el apoyo irrestricto que siempre ha recibido en su gestión.

De los señores asambleístas, cordialmente,

Normatividad Legal 

Mauricio Jaramillo Merino 
Representante Legal

Señores
Asamblea General
Clínica CES
Ciudad

Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,
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Me permito informar que audité los estados financieros adjuntos, de la Corporación Para Estudios En Salud 
– Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años 
que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas; así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa, preparadas como lo establecen los Decretos 
2784 de 2012 y 2615 de 2014, compilados en el DUR 2420 de 2015 y forman con ellos un todo indivisible.

Opinión del Auditor

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente del programa de contabilidad, 
debidamente licenciado y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Clinica CES al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años que terminaron en estas fechas; de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en los Decretos 2784 del año 2012 y 2615 del 2014 compilados en el DUR 2420 de 2015 , 
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Fundamento de la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por lo Decretos 
2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 del 2017, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría 
"NIA", las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar "ISAE" y demás normas vigentes en 
Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más 
adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros 
de mi informe. 

Soy profesionalmente independiente de la Clínica CES, de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que se obtuvo proporciona una base suficiente para expresar la 
opinión. Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 

auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de erros de 
importancia material.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), de 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de 
los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar 
las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría, la cual se llevó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia.

Con base en la auditoría realizada obtuve la información necesaria para cumplir las funciones asignadas a mi 
cargo. Efectué los exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable 
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las 
cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, los procedimientos realizados 
dependen del juicio profesional del auditor. Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y 
de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. 

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión de auditoría.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Clínica CES, al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, aceptadas en Colombia, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, descritas en 
la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. Con base en la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 
de 2017 la Institución quedó como contribuyente, clasificada dentro del Régimen Tributario Especial. Desde 
entonces y hasta la fecha de este informe se han realizado los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este régimen, adicionalmente se encuentra en el proceso de 
recolección de información para presentar y avalar la permanencia al mismo

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Llevar la contabilidad de 
la Clínica CES conforme a las normas legales y a la técnica contable. 2) Asegurar que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General. 3) Revisar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. 4) Evaluar el cumplimiento en la implementación de medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que 
están en su poder.

 
Conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe de Gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre 
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores y el cumplimiento de la 
ley 603 del año 2000. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, confirmo que la Clínica cumple con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de 
Seguridad Social que le competían en el periodo de 2019 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo.

Atentamente,


