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NOVASALUD CARIBE IPS S.A. 

NIT 802,024,061 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Cifras en  Pesos Colombianos 

       

    

 Nota   2016   2015  

       

     

 NIIF   NIIF  

Activos 
    

 

Activos corrientes 
   

  

Efectivo y equivalentes 
al efectivo 3          245.140.456           196.130.300  

  

Cuentas comerciales 
por cobrar 

4 
         267.370.118             59.388.842  

  

Otras cuentas por 
cobrar          835.893.237           722.926.268  

  

Activos por impuestos 
corrientes 

 
         405.074.411           154.263.785  

 
Total de activos corrientes 

 
       1.753.478.222         1.132.709.196  

       

 

Activos no corrientes 
   

  

Propiedades, planta y 
equipo 6        2.906.527.089         1.688.063.921  

 
Total de activos no corrientes 

 
       2.906.527.089         1.688.063.921  

       Total de activos 
 

   4.660.005.311     2.820.773.116  

       Pasivos y patrimonio 
   

 

Pasivos 
   

 

Pasivos corrientes 
   

  

Cuentas comerciales 
por pagar 8          291.121.907           225.438.427  

  

Otras cuentas por pagar          285.336.745           234.734.037  

  

Pasivos por impuestos 
corrientes 9          477.924.000           117.587.000  

  

Provisiones corrientes por 
beneficios a empleados            95.144.787             84.139.255  

 
Total de pasivos corrientes 

 
       1.149.527.439           661.898.719  

       

 

Pasivos no corrientes 
   

  

Pasivos financieros no 
corrientes 7              6.046.742               5.621.247  

  

Otras provisiones  11             32.261.764             32.986.986  

 

Total de pasivos no 
corrientes 

 
           38.308.506             38.608.233  

       

 

Total de pasivos 
 

       1.187.835.945           700.506.952  

       

 

Patrimonio 
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Capital emitido 
 

         300.000.000           300.000.000  

  

Otras reservas 
 

           96.771.233             65.413.050  

  

Ganancias acumuladas 
 

       2.650.941.806         1.752.780.196  

  

Efecto transición a NIIF             424.456.327               2.072.918  

 
Total de patrimonio 

 
       3.472.169.366         2.120.266.164  

       Total patrimonio y pasivos 
 

   4.660.005.311     2.820.773.116  

     

                        (0)                         -    

       

       NOVASALUD CARIBE IPS S.A. 

NIT 802,024,061 

ESTADO DE RESULADOS INTEGRALES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Cifras en Pesos Colombianos 

     

  

 Nota   2016   2015  

     Ingresos de actividades ordinarios 12      5.642.738.025         3.681.701.280  

     Costos de venta 
 

    (2.519.393.546)      (1.775.487.874) 

  

      

    

 

Utilidad (Pérdida) bruta 
 

  3.123.344.479     1.906.213.406  

    Otros ingresos 
 

           5.568.506               5.173.743  

     Gastos de administración 13     (1.691.676.322)      (1.464.124.238) 

     Otros gastos 
 

          (1.403.000)               (496.921) 

     Gastos financieros 
 

        (30.176.027)           (22.646.156) 

  

      

    

 

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos   1.405.657.636        424.119.834  

     Gasto por impuesto a las 
ganancias 14        (477.924.000)         (110.538.000) 

  

      

    

 

Utilidad (Pérdida) del año 
 

     927.733.636        313.581.834  

     

      

 

 

 

 



NOVASALUD CARIBE I.P.S. S.A. 
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 
 

 

NOVASALUD CARIBE IPS S.A. 

NIT 802,024,061 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Cifras en  Pesos Colombianos 

     

   

Notas  2016  

     Flujos de efectivo por actividades de operación 
  

     

 

Utilidad y/o (Pérdida) del año 
 

        927.733.636  

     

 

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo: 

     

  

Depreciación de propiedad, planta y equipo 
 

           1.205.712  

  

Impuestos diferidos 
 

        477.924.000  

     

 

Cambios en activos y pasivos de operación: 
  

     

  

Cuentas comerciales por cobrar 
 

      (207.981.276) 

  

Otras cuentas por cobrar 
 

      (112.966.969) 

  

Activos por impuestos corrientes 
 

      (250.810.626) 

  

Cuentas comerciales por pagar 
 

         65.683.480  

  

Otras cuentas por pagar 
 

         50.602.708  

  

Pasivos por impuestos 
 

        360.337.000  

  

Provisiones corrientes por beneficios a empleados 
 

         11.005.532  

  

Otras provisiones 
 

            (725.222) 

   

    

   Efectivo neto proveniente de actividades de operación 
 

     1.322.007.974  

   

    

   Flujos de efectivo por actividades de inversión 
  

     

 

Aumento y/o Disminución de propiedad, planta y equipo    (1.219.668.880) 

   

    

   Efectivo neto proveniente de actividades de inversión 
 

   (1.219.668.880) 

   

    

   Flujos de efectivo por actividades de financiación 
  

     

 

Aumento y/o Disminución de pasivos financieros 
 

              425.495  

 
Aumento y/o Disminucion Otras reservas 

 
         31.358.183  

 
Aumento y/o Disminucion Ganancias acumuladas 

 
      (507.496.026) 

 
Aumento y/o Disminucion Transiccion a NIIF 

 
        422.383.409  

   

    

   Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 
 

        (53.328.939) 

   

    

   Disminución neta en el efectivo y equivalantes al efectivo        49.010.155  
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     Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año 
 

        196.130.300  

   

    

   Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 3         245.140.456  

   

    

      

NOVASALUD CARIBE IPS S.A. 

NIT 802,024,061 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

Cifras en  Pesos Colombianos 

         

         

   
 Capital 
emitido  

 Prima de 
emisión  

 Otras 
reservas  

 Ganancias 
acumuladas  

 Efecto 
transición a 

NIIF   
 Total  

         

        
Saldo al 1 de enero 2016 

     
-    

   
300.000.000             -    

    
65.413.050  

 
1.752.780.196  

      
2.072.918  

 
2.120.266.164  

         
Aumento y/o (Disminucion) 

     
-                      -                -    

      
31.358.183  

       
898.161.610  

     
422.383.409  

    
1.351.903.202  

  
              

        Saldo al 31 de diciembre 
2016 

     
-    

   
300.000.000             -    

    
96.771.233  

 
2.650.941.806  

   
424.456.327  

 
3.472.169.366  
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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016 

Nota 1. Información general 

ENTIDAD REPORTANTE 

 

La sociedad NOVASALUD CARIBE I.P.S.  S.A., fue establecida de acuerdo con las leyes 

colombianas el 09 de Febrero de 2004, mediante escritura pública      No 331 de la Notaria 

10 de Barranquilla, y registrada en la Cámara de Comercio de la misma ciudad el día  7  de 

Mayo 2004   bajo el número 111.004 en el registro mercantil. 

 

Mediante escritura Pública No 2368 de Abril 10 de 2008. Otorgada por la notaria 1a de 

Soledad se inscribió la transformación de la sociedad a sociedad anónima, se inscribió en la 

cámara de comercio el 7 de mayo de 2008 bajo el No 139.658 con la denominación 

NOVASALUD CARIBE I.P.S. S.A.  

 

 

La sociedad tiene como objeto social: 

 

a) Prestación de servicios asistenciales integrales de baja complejidad en el primer nivel 

de atención en consulta de medicina general, odontología integral, toma de muestra, 

laboratorio clínico, farmacia, imágenes diagnosticas y prestación de servicios de 

promoción y prevención, atención hospitalaria del primer nivel, urgencias, 

hospitalización. 

 

El término de duración de la Sociedad se fijó hasta el 9 de Abril de 2024. 

 

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables 

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes), emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), adoptadas por las entidades clasificadas en el Grupo 2 
de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, según el cual la Corporación está obligada a preparar sus 
estados financieros de acuerdo con las NIIF para las Pymes a partir del año 2016. 

Principio de causación o devengo 

La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, 
usando la base de contabilidad de causación. 

Moneda funcional y conversión de la moneda extranjera 

La moneda de reporte y la moneda funcional de la Compañía es el Peso Colombiano (COP), debido a 
que, una vez evaluada, es la principal moneda del entorno económico en el que opera la Compañía. 
 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional (COP) utilizando la tasa 
de cambio representativa del mercado (TRM) en la fecha de la transacción.  Los activos y pasivos 
monetarios con saldos al finalizar el año son convertidos a la TRM de cierre.  Las diferencias en cambio 
resultantes son registradas en el estado de resultados. 
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Instrumentos financieros 

Activos Financieros 

Los activos financieros incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y 
otras cuentas por cobrar. 

Efectivos y equivalentes de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden los saldos de efectivo y depósitos a la vista con 
vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgos 
insignificantes de cambios en su valor razonable y son usados por la Compañía en la gestión de sus 
compromisos a corto plazo. 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

Las ventas de bienes y servicios ofrecidos por la Compañía se realizan con condiciones de créditos 
normales con plazos de pago corrientes, y los importes de las cuentas por cobrar no generan intereses 
corrientes. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por 
cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

La Compañía realiza préstamos a sus empleados, accionistas y negocios conjuntos sin cargos por 
intereses. Estos últimos se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan 
a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del 
valor. 

Inversiones en acciones 

La compañía tiene inversiones en acciones de otras entidades, cuya participación en las decisiones de 
las mismas no es significativa.  Estas inversiones son registradas a su valor razonable, si se puede medir 
de forma confiable, y los cambios se reconocen en el estado de resultados al cierre de cada período. 
Cuando el valor razonable de estas inversiones no se puede medir confiablemente, las mismas son 
registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro. 

Pasivos Financieros 

Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales con 
plazos de pago corrientes y no tienen intereses. 

Sobregiros y préstamos bancarios 

Corresponden a obligaciones con entidades financieras sobre las cuales se fijan tasas fijas o variables de 
interés y sobre las cuales se incurren de forma eventual en costos adicionales para su adquisición (por 
ejemplo, comisiones al Fondo Nacional de Garantías). Los gastos por intereses se reconocen sobre la 
base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros. 

Propiedades, planta y equipos. 

La propiedad, planta y equipo se mide al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

El costo de adquisición incluye el precio de compra, así como cualquier costo directamente atribuible a 
la adquisición del activo y todos los gastos relacionados con el traslado del activo a su ubicación final y 
el acondicionamiento necesario para que comience a operar. 

Cuando las partes significativas de una partida de propiedad, planta y equipo tienen diferentes vidas 
útiles, se registran como componentes separados de propiedades, planta y equipo. 

El costo de reemplazo de una partida de propiedades, planta y equipo se capitalizan solo cuando es 
probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la Compañía y su costo se puede 
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determinar de manera confiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja de los 
registros contables. Los gastos de mantenimiento y reparaciones de inmuebles, maquinaria y equipo se 
reconocen en resultados conforme se incurren. 

La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso y se carga para distribuir el costo 
de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método 
lineal.  

A continuación, se indican las vidas útiles estimadas de las principales categorías de propiedades, 
planta y equipo: 

Construcciones y edificaciones 70 años 
Maquinaria y equipos médicos 10 años 
Muebles y enseres 10 años 
Equipo de computación y comunicación 5 años 
Vehículos  5 años 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida 
útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para 
reflejar las nuevas expectativas. 

Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión se miden al valor razonable, si se puede medir de forma confiable, al 
cierre de cada período, reconociendo en los resultados los cambios de su valor razonable. Cuando una 
propiedad de inversión no pueda medirse confiablemente a su valor razonable, se mide al costo de 
adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada, 
siguiendo lo establecido en la política de propiedades, planta y equipo. 

Activos intangibles 

Los activos intangibles son programas y software informáticos adquiridos que se expresan al costo 
menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.  Se amortizan a lo largo de 
la vida estimada (entre 1 y 10 años) empleando el método de línea recta.  Si existe algún indicio de que 
se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un 
activo intangible, se revisa la amortización de este activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 

Inventarios 

Los inventarios están conformados por el costo en los que se haya incurrido en la construcción de los 
proyectos realizados por la compañía con destino para la venta. Estos saldos se expresan al menor valor 
entre el costo y precio de venta menos los costos de terminación y venta (valor neto de realización). 

Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del 
arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del 
activo arrendado a, o por, la Compañía.  Todos los demás arrendamientos se clasifican como 
operativos. 

Los derechos sobre los activos mantenidos sobre arrendamiento financiero se reconocen como activos 
de la Compañía al valor razonable de la propiedad arrendada (o, sin son inferiores, por el valor 
presente de los pagos mínimos por arrendamiento, descontados a tasa de mercado) al inicio del 
arrendamiento.  El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación 
financiera como una obligación por el arrendamiento financiero.  Los pagos del arrendamiento se 
reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir 
una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los activos mantenidos en 
arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación 
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de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad 
de la Compañía. 

Las rentas por pagar y/o por recibir por arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una 
base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente. 

Deterioro del valor de los activos 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles 
para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 
valor.  Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable 
de cualquier activo afectado (o grupo de activos) con su importe en libros.   

El importe recuperable de un activo se determina como el mayor entre su valor razonable menos los 
costos de venta y su valor en uso. Estas revisiones se llevan a cabo sobre una base de activo por activo, 
excepto cuando los activos no generan flujos de efectivo independientes de otros activos, en cuyo caso 
la revisión se realiza a nivel de unidades generadoras de efectivo. 

Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable 
estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo 
de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar 
el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de 
valor del activo (grupo de activos) en años anteriores.  Una reversión de una pérdida por deterioro se 
reconoce inmediatamente en resultados. 

Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos se reconocen cuando la Compañía ha prestado a satisfacción los servicios contratados por 
el cliente. Los ingresos excluyen impuestos sobre las ventas y se reconocen al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, en la medida en que sea probable que los beneficios 
económicos fluyan a la Compañía y los costos asociados a la prestación de los servicios pueden ser 
medidos con fiabilidad. 

Provisiones y contingencias 

Se reconoce una provisión si, como consecuencia de un evento pasado, la Compañía tiene una 
obligación presente, legal o asumida, que se pueda estimar de manera confiable, y es probable que 
requiera una salida de beneficios económicos para liquidar esa obligación. 

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es 
el valor presente de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación. 

La tasa de descuento aplicada es determinada antes de impuestos y refleja las condiciones del mercado 
a la fecha del estado de situación financiera y, en su caso, considera el riesgo específico del pasivo 
correspondiente. En estos casos, el incremento de la provisión se reconoce como un gasto financiero. 

Inversiones en negocios conjuntos 

Las inversiones en negocios conjuntos de la compañía corresponden a su participación en consorcios y 
se encuentran clasificados como Operaciones controladas de forma conjunta. Para estas, la compañía 
reconoce los activos que controla y los pasivos en los que incurre; y los gastos en que incurre y su 
participación en los ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación de servicios por el negocio 
conjunto. 
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Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo 

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata o inferior a 3 meses con que 
cuenta la empresa y puede utilizar para fines genéricos o específicos. El valor detallado corresponde a 
la información con corte de NOVASALUD CARIBE IPS S.A. 

 
2016 2015 

Caja y bancos 35.680.609 87.278.470 

Cuenta de Ahorros fiduciarios 208.459.847 107.851.830 

Certificados de depósitos a término 1.000.000 1.000.000 

 245.140.456 196.130.300 

Nota 4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales 
y no comerciales.  

Este rubro lo componen las Entidades estatales con las cuales celebramos contratos por servicio de 
construcción soportados por las facturas de servicios, cuya gestión de cobro se realiza de acuerdo a las 
políticas establecidas por la administración, también incluye los préstamos entre vinculados y 
trabajadores. 

El valor detallado corresponde a la información de HIDRUS S.A. y la incorporación por participación en 
consorcios y uniones. 

Cuentas comerciales por cobrar 2016 2015 

Clientes 267.370.118 59.388.842 

 267.370.118 59.388.842 

 

Otras cuentas por cobrar 2016 2015 

Anticipos y avances 770.870157 639.066.381 

Anticipo de impuestos y contribu 0 154.263.785 

Reclamaciones 1.270.000 1.270.000 

Cuentas por cobrar a trabajadores 44.303.839 63.140.646 

Préstamos a particulares 19.449.241 19.449.241 

 835.893.237 722.926.268 

Nota 6. Propiedad, planta y equipo 

Comprende el conjunto de las cuentas que registran bienes de cualquier naturaleza que posee la 
empresa, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de su 
objeto social o que poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por 
definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un 
año. 

 

 
Edificaciones  Terrenos 

Equipo de oficina 
y cómputo 

Equipo Médicos y 
Científicos 

Total 

Costo:      

Saldo al 31 de diciembre de 2015 1.148.178.133 151.500.000 507.621.357 69.398.066 1.876.697.756 

Baja de activos y cambios por 
valorización 

1.196.075.647 99.800.000 (263.322.355) (2.723.959) 1.029.829.333 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 2.344.253.780 251.300.000 244.299.202 66.674.107 2.906.527.089 
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Depreciación acumulada:      

Saldo al 31 de diciembre de 2015 (84.885.226) (35.840.429) (47,158.459) (20.749.721) (188.633.835) 

Depreciación del año - 0 - - (0) 

Baja de activos y cambios por 
valorización 

84.885.226 35.840.429 47.158.459- 20.749.721- 188.633.835 

Saldo al 31 de diciembre 2016 0 0 0 0 0 

      

Totales 2.344.253.780 251.300.000 244.299.202 66.674.107 2.906.527.089 

Nota 7. Pasivos financieros 

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de 
recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras u otros entes 
distintos de los anteriores, del país o del exterior. 

Por regla general, las obligaciones contraídas generan intereses y otros rendimientos a favor del 
acreedor y a cargo del deudor por virtud del crédito otorgado, los cuales se deben registrar por 

separado. 

 
2016 2015 

Préstamos bancarios 3.732.448 4.378.146 

Otras obligaciones y sobregiros 2.314.294 1.243.101 

 6.046.742 5.621.247 
 

Nota 8. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la empresa, por concepto de la adquisición de bienes 
o servicios para la fabricación o comercialización de los productos de la venta, en desarrollo de las 
operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social, así como también incluyen 
obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y 
obligaciones financieras tales como cuentas corrientes comerciales, a casa matriz a compañías 
vinculadas, a contratistas, ordenes de compras por utilizar, costos y gastos por pagar. 

Registra las obligaciones contraídas en moneda nacional con contratistas y particulares con los cuales se 
mantiene un contrato de suministro de servicios y contratación de obras en el termino previstos en las 
normas legales. 

El valor detallado corresponde a la información con corte a diciembre 31 de 2016 y diciembre 31 de 
2015 de NOVASALUD CARIBE IPS.S.A.  

 
Cuentas comerciales por pagar 

 
2016 

 
2015 

Proveedores 291.121.907 225.438.427 

 291.121.907 225.438.427 

 

Otras cuentas por pagar 2016 2015 

Costos y gastos por pagar 217.468.750 185.808.097 

Retenciones en la Fuente 57.690.985 10.493.725 

Acreedores varios 1.302.075 1.227.189 

 285.336-745 197.529.011 

Porción corriente 285.336.745 197.529.011 



NOVASALUD CARIBE I.P.S. S.A. 
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 
 

 

 

Nota 9. Pasivos por impuestos corrientes 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado y a cargo de 
la empresa. Por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privada sobre las respectivas 
bases impositivas generadas en periodos fiscales. 

 
2016 2015 

Impuesto de renta y complementarios 477.924.000 99.915.000 

Impuesto sobre las ventas 0 17.672.000 

 477.924.000 117.587.000 

 

Nota 11. Otras provisiones 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponde al valor estimado para el pago de sanciones e intereses 
por impuesto con la DIAN. 

Nota 12. Ingresos de actividades ordinarias 

Representan los beneficios operativos que percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de 

su actividad comercial en un ejercicio determinado. 

Mediante el sistema de causación se registrarán como beneficios realizados y en consecuencia deben 
abonarse a las cuentas de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando 

nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro. 

Ingresos por servicio de salud del régimen subsidiado se causan de acuerdo a lo estipulado en contrato 
suscrito con MUTUAL SER por capitación y/o por eventos 

Nota 13. Gastos de operación 

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base 
de causación, las sumas o valores en que se incurren durante el ejercicio, directamente, relacionados 
con la gestión administrativa encaminada a la dirección, plantación, organización de las políticas 
establecidas para el desarrollo de las actividades operativas de la empresa incluyendo básicamente las 
incurridas en las áreas ejecutivas, financieras, comerciales, legal y administrativas. 

Los gastos de operación se discriminan así:  

      2016 

     Gastos del Personal 1.132.756.163 

     Honorarios 39.674.732 

     Impuestos 2.304.842 

     Seguros 9.730.287 

     Servicios 192.898.628 

     Gastos Legales 1.705.755 

     Mantenimiento y Reparaciones 73.404.321 

     Adecuación e Instalación 15.846.965 

     Arriendos 54.795.464 

     Depreciaciones 1.205.712 



NOVASALUD CARIBE I.P.S. S.A. 
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 
 

     Diversos 167.353.454 

 1.691.676.322 

 

Nota 14. Gasto de impuestos 

 
2016 

Impuesto corriente - 

Impuesto diferido - ingreso (477.924.000) 

 (477.924.000) 

14.a Impuesto diferido 

Los activos por impuestos diferidos comprenden el efecto neto de los efectos fiscales de las partidas 
deducibles y gravadas futuros esperados en relación con: 

1. Ajustes por inflación de activos 
2. Provisiones por deterioro de cartera 
3. Ajustes al valor razonable de las propiedades de inversión 
4. Gastos diferidos 
5. Pérdidas fiscales por compensar 
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