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Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados 
Financieros para el año terminado el 31 de diciembre 
de 2017 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

Nota 1. Información general 

 
OFTALMOS S.A. es una entidad con ánimo de lucro de carácter privado, fue constituida mediante 
escritura pública No. 3133 de la notaria 7 de Bogotá el 03 de julio de 1963; aclarada por escritura 
No. 3941  del 16 de agosto de 1963 e inscrita el 11 de julio de 1963 bajo el No. 32009 y el 23 de 
agosto de 1963 bajo el No. 32150 del libro respectivo. 

 
La Sociedad tiene por objeto las actividades industriales y comerciales relacionadas con el cuidado 
de la visión humana. 

 
OFTALMOS S.A. tiene su domicilio principal y única sede en la ciudad de Bogotá, República de 
Colombia, en la Avenida Calle 100 No. 18ª – 51. Y su término de duración expira en el año 2063. 
 
Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General, Junta Directiva y 
Representante Legal. 
 
 

Nota 2. Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las PYMEs 

 
Los estados financieros de la OFTALMOS S.A., entidad individual, correspondientes a los años 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), aprobadas en Colombia mediante el marco 
normativo establecido en el Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por 
los Decretos 2101, 2131 de 2016, que deben auditarse bajo especificaciones del Decreto 302 de 2015 
y 2132 de 2016.  
 
Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda 
funcional de la compañía. 
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Nota 3. NIIF Pymes nuevas y revisadas que la Compañía no ha adoptado 

 
La sociedad acoge los lineamentos establecidos según las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para EPYM) e incorpora las Modificaciones 
de 2015 (vigentes a partir del 1 de enero de 2017) según lo establecido en el Decreto Reglamentario 
2415 del año 2015 modificado por el Decreto 2496 del mismo año. 

 

 

Nota 4. Resumen de las principales políticas contables 

 

4.1 Consideraciones generales 

 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros 
se resumen a continuación. Estas políticas contables se han aplicado a lo largo de todos los períodos 
presentados en los estados financieros.  

 

4.2. Moneda Extranjera 

 

4.2.1. Moneda funcional y de presentación 

 
La moneda funcional de la compañía es el peso colombiano dado que es la moneda del entorno 
económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la compañía maneja sus 
registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentación de los estados 
financieros 
 

4.2.2. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de 
cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las ganancias y 
pérdidas cambiarias resultantes de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo 
de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las 
cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten. El tipo de cambio 
peso dólar al 31 de diciembre de 2017 fue de $ 2.894 por cada US$ 1 (2016 - $ 3.000,71 por cada 
US$ 1). 

 

4.3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso 
inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, las cuales se mantienen a valor razonable 
que es su valor nominal. Dentro de los equivalentes al efectivo se incluye las inversiones en la 
Fiducia, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.  
 
El efectivo se medirá al costo de la transacción.  
 
Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los Estados Financieros en una cuenta 
específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente. 
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4.4 Activos Financieros 

 

4.4.1. Activos financieros corrientes 

 
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. 
Se reconocen inicialmente al costo y su medición posterior se realiza con base en el método del 
costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva (tasa real de rentabilidad). Los 
intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los 
resultados como ingresos financieros. 

 

4.4.2. Activos financieros no corrientes 

 
La empresa no cuenta con Activos Financieros no corrientes. 

 

4.4.3. Retiro de los activos financieros 

 
Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos contractuales a 
recibir los flujos de efectivo del activo expiran (en el caso de los CDT cuando se liquida y recibe el 
dinero). 
 
La diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la contraprestación recibida y 
por recibir se reconoce en los resultados.  

 

4.4.4. Deterioro de valor de los activos financieros 

 
Al final de cada año, se revisa si existe evidencia objetiva del deterioro de los activos financieros. 
Para los activos financieros corrientes correspondientes a los CDT, se evalúa el emisor y su 
calificación crediticia emitida por entidades externas.  
 
Si se determina que en alguno de los aspectos antes mencionado se evidencia dificultades del emisor, 
la compañía procede al cálculo del deterioro en forma individual estimando el valor presente de los 
flujos esperados a recibir del instrumento. Cualquier diferencia con el valor en libros se reconoce 
como una pérdida en el estado de resultados. Si en un período posterior, el valor de la pérdida por 
deterioro disminuye como consecuencia de un evento ocurrido después de que el deterioro fue 
reconocido, la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados. 

 

4.5. Deudores comerciales y otros deudores 

 

4.5.1. Reconocimiento y medición 

 
Los deudores comerciales surgen por las ventas de los servicios de la compañía a sus clientes 
otorgando plazos de crédito normales para el sector de corto plazo.  
 
La entidad medirá las Cuentas por Cobrar inicialmente al: 

a. Precio de la transacción incluyendo los costos de transacción o 

b. Valor Razonable, OFTALMOS SA considera que todas las ventas realizadas con periodos 
inferiores a 60 días son equivalentes de efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de 
financiación y por ende no aplicaría el concepto para medición a valor razonable o costo 
amortizado. 
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Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado. Una cuenta por cobrar 
deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: a) El activo se 
mantiene dentro de un modelo de negocio, es decir cuyo objeto es mantener el activo para obtener 
los flujos de efectivo contractuales y b) Las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan 
lugar, en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal. 
 
Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas por cobrar 
para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. 
 
Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales 
adquiridos, o que OFTALMOS SA, transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes de las cuentas por cobrar.  
 
En las notas explicativas se revelarán: las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas por 
cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto de la provisión para 
cuentas incobrables a la fecha de los Estados Financieros, y la composición de las cuentas por 
cobrar no comerciales, segregando las cuentas por cobrar.  
 

4.5.2. Deterioro 

 
Al final de cada período sobre el que se informa, OFTALMOS SA, evaluará si existe evidencia 
objetiva de deterioro de valor y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una perdida 
por deterioro de valor en  resultados. Se determinara el 100% de deterioro por las cuentas por 
cobrar teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Que sean superiores a 180 días. 

 Adicional al tiempo indicado en el punto anterior, se debe tener un indicio de su no 
cobrabilidad. 

 Que al estar en estado “Glosado” se tenga un indicio de que la entidad a cargo, rechazará las 
pretensiones de Oftalmos SA y se tendrá que aceptar el no pago de esos valores. 

 Que pese a no cumplir con el primer requisito (180 días de vencimiento), pero que por 
algún conocimiento del cliente, se tenga la seguridad de que se convertirá en una cuenta 
incobrable. 

 
Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables disminuya y 
pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la 
primera estimación por incobrabilidad, OFTALMOS SA revertirá la estimación reconocida con 
anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en resultados inmediatamente.  
 
En las notas explicativas se revelará, la política adoptada para la cuantificación de la estimación para 
cuentas incobrables y el monto de la provisión para cuentas incobrables a la fecha de los Estados 
Financieros 

 

4.6. Inventarios 

 
La sociedad medirá sus inventarios terminados al costo, que incluirá todos los costos de producción 
necesarios para la terminación del producto.  
 
Se clasificarán e incluirán en el Estado de Situación Financiera los inventarios como activo corriente, 
ya que se mantiene el producto terminado con fines de negociación. 
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Los inventarios se medirán al importe menor entre el costo y el precio de venta estimados menos los 
costos de terminación y venta, esto es su valor neto realizable. Los costos de adquisición de los 
inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que 
no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y 
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los 
descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo 
de adquisición. 
 
OFTALMOS SA, utilizará para el cálculo del costo de los inventarios, el método costo promedio 
ponderado.  
 
En los Estados Financieros se revelará: El importe total en libros de los inventarios y los importes 
en libros según la clasificación apropiada para la entidad, el importe de los inventarios reconocido 
como gasto durante el período.  
 
El IVA será capitalizable a los inventarios ya que por la clasificación del objeto social de la entidad 
no es posible descontarlo de la Declaración de Impuestos. 
 
OFTALMOS SA, evaluará en la fecha que se informa si hubo un deterioro de valor de los 
inventarios, realizando una comparación entre el valor en libros de cada partida de inventario con su 
precio de venta menos los costos de terminación y venta. 
 
Al realizar la evaluación anteriormente indicada, el inventario refleja un deterioro de valor, se 
reducirá el importe en libros del inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y 
venta, reconociendo esta pérdida por deterioro de valor en resultados.  
 
Se determinara el 100% de deterioro por los productos que no presenten rotación en los últimos 
360 y por obsolescencia. 
 

4.7. Pagos Anticipados 

 
Los gastos pagados por anticipado estarán conformados por los seguros, cancelados por anticipado, 
además de otros pagos anticipados que tenga la entidad. 
 
Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo, la cuenta de pagos anticipados o gastos 
anticipados se encuentra dentro de los activos corrientes, ya que se espera realizar el activo dentro 
de los (12) meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa. 
 
Posteriormente se medirán los pagos anticipados al costo amortizado menos el deterioro de valor. 

 Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan los beneficios del 
pago hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto respectivo. 

 Cuando la empresa determine que estos bienes o derechos han perdido su utilidad, el importe 
no aplicado deberá cargarse a los resultados del período. 

 En los Estados Financieros se revelará: La determinación de los importes en libros en la fecha 
sobre la que se informa, los importes significativos incluidos en los resultados por intereses 
pagados, y los importe de los desembolsos reconocidos durante el período. 
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4.8. Propiedades, planta y equipo 

 
La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen para 
uso en la producción o suministro de bienes, asimismo se prevé usarlo más de un período contable. 
 
OFTALMOS SA., reconocerá a un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es 
probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho 
activo puede medirse con fiabilidad.  
 
La empresa medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, el cual 
comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de intermediación, aranceles de 
importación e impuestos recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas), los 
costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda 
operar de la forma prevista; y formará parte la estimación inicial de costos de desmantelamiento o 
retiro de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.  
 
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la 
fecha de reconocimiento.  Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la 
entidad medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros. 
 
OFTALMOS SA, medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo 
menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho 
elemento. A excepción de los Terrenos y las Construcciones y Edificaciones que serán medidos al 
Valor de mercado. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 
importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse 
utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. 
 
La empresa dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se encuentra en 
disposición ò no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso del 
activo.  
 
OFTALMOS SA., reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de 
propiedad, planta y equipo en el resultado del período contable que se produjo. 
 
La entidad revelará para cada una de las clasificaciones de propiedad, planta y equipo que la gerencia 
considera apropiada, la siguiente información: 

 La base de medición utilizada, vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta y equipo. 

 El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada y pérdida por 
deterioro del valor al principio y final del período contable que se informa. 

 Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se informa que muestre: 
adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros cambios. 

 
OFTALMOS SA., reconocerá el cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo que posee, 
en el resultado del período contable.  
 
La entidad reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, cuando dicho 
activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un contexto necesario para 
operar de la manera prevista por la gerencia.  
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La entidad deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo largo de 
su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de depreciación que se haya elegido 
para dicha propiedad. 
 
OFTALMOS SA. Determinó la vida útil de su propiedad, planta y equipo a partir de los factores 
como lo son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o 
restricciones al uso del activo, entre otros: 
 
La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta. Para el cálculo de la depreciación de las 
propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 
 
 
 

Clase de activo Vida útil en años 

Edificaciones 30 
Maquinaria y equipo 10 
Equipo de oficina 10 
Equipo de cómputo y comunicación 5 
Equipo Médico Científico 10 
Equipo de Hotelería, Restaur. y Cafet. 10 

 

4.9. Arrendamientos 

 
Los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos 
operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los 
costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren. 

 

4.10 Activos intangibles 

 
La entidad reconocerá un activo intangible solo si es probable obtener beneficios económicos 
futuros, su costo o valor se puede ser medido con fiabilidad y no es el resultado de desembolsos 
incurridos internamente en un activo intangible.  
 
Se reconocerán como activos intangibles solamente aquellos que superen la Base de 50 UVT del año 
en curso. Todos los demás activos serán reconocidos directamente al Resultado. 
 
OFTALMOS SA. Medirá inicialmente un activo intangible al costo. La empresa medirá los activos 
intangibles que ha adquirido de forma separada al precio de adquisición (incluye aranceles de 
importación y los impuestos no recuperables después de deducir los descuentos y rebajas 
comerciales) y cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 
previsto.  
 
OFTALMOS SA., reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en las actividades de 
desarrollo e investigación de un activo intangible generado internamente. 
 
OFTALMOS SA., medirá los activos intangibles después de su reconocimiento inicial, al costo 
menos cualquier amortización acumulada y pérdida por deterioro de valor. 
 
La entidad reconocerá la vida útil de un activo intangible como finita, y si no puede realizar una 
estimación fiable de la vida útil, se supondrá que la vida útil es de (5) años.  
 
La entidad reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al período contable al que se 
informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe depreciable del activo intangible a lo largo de su 
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vida útil. La empresa iniciará la amortización del activo intangible cuando él, se encuentre en la 
ubicación y condiciones necesarias para ser usado y finaliza cuando dicho activo se da de baja.  
 
OFTALMOS SA. Utilizará como método de amortización, el método lineal, el cual se prevé 
reflejará el consumo de los beneficios económicos futuros que se derivan de los activos intangibles. 
 
La sociedad considerará un valor residual de cero para los activos intangibles. 
 
Se dará de baja en cuentas un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado 
del período contable que se informa, en la disposición o cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por el uso o disposición del activo.  
 
Se debe revelar para cada clase de activo intangible lo siguiente: las vidas útiles o las tasas de 
amortización utilizadas, los métodos de amortización utilizados, el importe en libros bruto y 
cualquier amortización acumulada, tanto al principio como al final de cada período del que se 
informa, las partidas, en el estado de resultados integral en las que está incluida cualquier 
amortización de los activos intangibles, el importe de las pérdidas por deterioro de valor reconocidas 
en resultados durante el período, el importe de las reversiones de pérdidas por deterioro de valor 
reconocidas en resultado durante el período.  
 

Clase de activo Vida útil en años 

  Licencias de software cuando no se puede estimar su vida útil 5 
Licencias de software cuya duración es un año 1 

 

4.11. Deterioro del valor de los activos no financieros 

 
La sociedad registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando el 
importe en libros del activo es superior a su importe recuperable.  La entidad reconocerá cualquier 
pérdida por deterioro de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del período 
contable que se produzca.  
 
OFTALMOS SA. Realizará por un concepto técnico, una valuación para determinar la existencia de 
deterioro de valor; cuando considere que hubo un cambio en el valor del mercado, deberá estimar el 
importe recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada.  
 
La compañía considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de valor:  

 El valor del mercado ha disminuido, se determinará por el concepto técnico de un experto. 

 Evidencia de obsolescencia y deterioro físico 

 Cambios en el uso del activo 
 
La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de depreciación o el valor residual la 
propiedad, planta y equipo.  
 
OFTALMOS SA., evaluará a la fecha sobre la cual se informan los Estados Financieros, los activos 
de propiedad, planta y equipo que en periodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la 
cual puede haber desaparecido o disminuido. La empresa reconocerá la reversión de pérdida por 
deterioro en el resultado del período contable en el cual se presentaron los indicios que ha 
desaparecido o disminuido.  
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Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, cuando se 
incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la valuación 
indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros.  
La entidad revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha presentado una pérdida 
por deterioro de valor la siguiente información:  

 El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados del 
período. 

 La partida o partidas del Estado de Resultados Integral en la que se encuentra incluido el 
importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas. 

 

4.12. Obligaciones financieras 

 
La empresa medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los 
demás gastos inherentes a él.  

 
Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés que no es la del 
mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una 
tasa de interés de mercado, para una transacción de deuda similar.  

 
Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Si la empresa acuerda una transacción de financiación, la empresa medirá el préstamo al 
valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para una 
transacción de deuda similar.  

 
Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo corriente en una cuenta 
llamada préstamos a corto plazo, que tengan vencimiento igual o menor a (12) meses. 

 
OFTALMOS SA., medirá los préstamos anteriormente reconocidos en el pasivo corriente al 
importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar. 

 
La entidad revisará sus estimaciones de pago y ajustará el importe en libros del pasivo financiero 
para reflejar los flujos de efectivos reales ya revisados.  Se deberá revelar el plazo y las condiciones 
de los préstamos que la entidad posea, además de la tasa de interés acordada y si existiese garantía, 
deberá presentar el valor y condiciones del bien otorgado como garantía.  
 
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en 
los resultados como gastos financieros. Las obligaciones financieras se retiran del pasivo cuando se 
pagan, liquidan, o expiran. 

 

4.13. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Los acreedores comerciales (proveedores) y las otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en 
condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Se reconocen cuando la compañía ha 
adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir 
los servicios acordados. Se miden por el valor acordado con el proveedor. 
 
La empresa reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del 
contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.  
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OFTALMOS SA., medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la 
transacción incluidos los costos de ella. La sociedad medirá la cuenta y documento por pagar al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos 

financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación.  
 
La entidad medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo. OFTALMOS SA. Medirá 
las cuentas y documentos por pagar al final de cada período sobre el que se informa al importe no 
descontado del efectivo u otra contra prestación que se espera pagar, siempre que no constituya una 
transacción de financiación. 
 
La compañía reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el neto de 
los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada.  
 
OFTALMOS SA., revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas 
y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados.  Se dará de 
baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada en el contrato 
haya sido pagada, cancelada o haya expirado.  
La entidad revelará a la fecha del período contable que se informa la información concerniente a: las 
políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar, el monto de las 
cuentas y documentos por pagar comerciales a la fecha y la composición de la cuenta. 
 

4.14. Impuestos corrientes y diferidos  

 
El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto a la 
renta corriente y el impuesto diferido. El impuesto a la renta corriente se calcula con base en la renta 
líquida y base gravable para la Sobretasa de la Renta, respectivamente, usando las leyes tributarias 
promulgadas y vigentes a la fecha de cierre anual, las cuales difieren del resultado contable reflejado 
en los estados financieros. 
 
Los activos y/o pasivos por estos impuestos comprenden las obligaciones o reclamos de las 
autoridades fiscales en relación con los períodos de reportes actuales o anteriores que están 
pendientes de pago a la fecha de cierre anual. La Gerencia evalúa periódicamente la posición 
asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias 
son objeto de interpretación. La compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los 
valores que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 
 
Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en 
periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la 
diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el Estado de 
Situación Financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales, y la 
compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de 
periodos anteriores.  
 
La empresa reconocerá: a) un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. (b) Un activo por impuestos diferidos 
para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.(c) 
Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y créditos 
fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleado las tasas fiscales que se 
espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose 
en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas. 
 
Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el 
importe en libros neto iguale al importe máximo que es probable que se recupere sobre la base de 
las ganancias fiscales actuales o futuras. Se revisará el importe en libros neto de un activo por 
impuestos diferidos en cada fecha sobre la que se informa, y ajustará la corrección valorativa para 
reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. 

 

4.15. Obligaciones laborales 

 
Las obligaciones laborales de la compañía incluyen únicamente beneficios de corto plazo.  

 

4.15.1. Beneficios de corto plazo 

 
Los beneficios de corto plazo incluyen básicamente salarios, comisiones, cesantías, vacaciones, 
prima legal e intereses a las cesantías que remuneran el servicio que prestan los empleados a la 
compañía y que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre anual. 
 
Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a la 
compañía y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos 
individuales establecidos entre el empleado y la compañía. 
 

4.16. Provisiones y contingencias 

 
La entidad reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que se 
informa resultado de un suceso pasado, sea probable desprenderse de recursos para liquidar la 
obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. OFTALMOS SA., 
reconocerá una provisión como un pasivo en el Estado de Situación Financiera y el importe de la 
provisión como un gasto en resultados del período contable. La sociedad medirá una provisión por 
el importe que se pagaría procedente para liquidar la obligación al final del período contable sobre el 
que se informa, la cual será la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación.  

 
La empresa medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean requeridos para 
liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo.  
 
La entidad reconocerá una provisión contingente cuándo: 

 La probabilidad de pérdida es igual o superior al 50%, se constituye provisión por el 100% de 
la pretensión de la demanda y se revela en las notas a los estados financieros. 

 Si la probabilidad de pérdida está entre el 1% y el 49%, no se constituye provisión y se revela 
en las notas a los estados financieros. 

 
La entidad medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente aquellos 
desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión.  
 
La sociedad evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si fuese necesario 
ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe requerido para cancelar la 
obligación.  
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OFTALMOS SA., reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste realizado a los 
importes de la provisión previamente reconocidos. (La empresa reconocerá en resultados del 
período la reversión del descuesto, cuando la provisión se midió inicialmente al valor presente, y 
como consecuencia de la valuación de las provisiones se reconocieron ajustes a los importes 
previamente reconocidos. 
 
OFTALMOS SA., revelará para cada una de las provisiones reconocidas al final del período 
contable la información siguiente:  

 Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, adiciones 
realizadas, ajustes de los cambios en la medición del importe descontado, importes cargados 
contra la provisión, importes no utilizados revertidos. 

 Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe 

 Importe de reembolsos de terceros esperados 

 

4.17. Capital suscrito y pagado y superávit 

 
El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas. El capital 
social se reconocerá cuando sean emitidos las acciones y otra parte este obligada a proporcionar 
efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estas.  
 
Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u otros 
recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de 
patrimonio.  
 
Si se aplaza el pago de las acciones y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la medición 
inicial se realizará sobre la base del valor presente. OFTALMOS SA., contabilizará los costos de una 
transacción como una deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.  
 
La entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los propietarios, neto de 
cualquier beneficio fiscal relacionado. Las utilidades serán reconocidas al final del ejercicio contable.  
 
Una entidad revelará en las notas: el número de acciones autorizadas por la entidad; las acciones 
emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas pero aún no pagadas en su totalidad; el valor 
nominal de las acciones; derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de 
acciones, incluyendo los que se refieran a las restricciones que afecten a la distribución de 
dividendos y al reembolso del capital; las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia 
de la existencia de opciones o contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e 
importes.  

 

4.18. Reservas 

 
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, 
con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales. Su reconocimiento 
se realiza en el momento en que la Asamblea de Accionistas aprueba la apropiación y se miden por 
el valor aprobado. 
 
De igual manera se reconocen los efectos en la adopción de las NIIF, diferentes a las revaluaciones 
de Activos medidos por el Valor del Mercado. 
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4.19. Superávit por Revaluación 

 

Se registran las valoraciones iniciales y posteriores sobre las Edificaciones y Terrenos, al igual que el 

impuesto diferido resultante de la valoración realizada por la compañía 

4.20. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

 
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la 
compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar el neto de rebajas, 
descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente: 

 

4.20.1. Venta del Objeto Social 

 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios inherentes al 
cuidado de la salud visual, se reconocen cuando se presta el servicio al paciente, lo cual ocurre con la 
atención del mismo en las instalaciones de la Clínica.  
 
La medición de los ingresos se realiza por el precio acordado entre las partes, neto de descuentos, 
rebajas y similares. El plazo que se otorga a los clientes es el usual para el sector (45 días).  
 
Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de 
rebajas y descuentos. 

 

4.20.2. Prestación de servicios  

 
Corresponde a la prestación de servicios tal cómo el parqueadero, los baños y las fotocopias. La 
contraprestación recibida por estos servicios se  reconoce directamente como ingreso al momento 
en que se presta el servicio. Se miden al valor acordado entre las partes. 

 

4.20.3. Ingresos por intereses y dividendos 

 
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés 
efectivo. Y los generados a través de las Fiducias constituidas por la compañía. 
 
La sociedad reconocerá los dividendos cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 
accionista.  

 

4.21. Reconocimiento de costos y gastos 

 
La compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de 
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 
(causación), independiente del momento de su pago. 
 
La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros 
en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, 
además de que pueda ser medido con fiabilidad.  
 
Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable. 
 
La empresa optará por la siguiente clasificación para el desglose de los gatos: 
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a) Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de 
distribución o administración). 

 
La empresa reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran en 
ellos.  
 

4.22. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes 

 
La compañía clasifica como activos corrientes aquellas partidas que espera realizar, vender o 
consumir dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; todos 
los demás activos se clasifican como no corrientes. Se clasifica como pasivos corrientes aquellas 
partidas que se espera liquidar dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el 
que se informa; todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 

 

Nota 5. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación 

 
Al preparar los estados financieros, la gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos 
sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos juicios y 
estimaciones son evaluados periódicamente basados en la experiencia y otros factores. Los 
resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas y podrían requerir de ajustes 
significativos en el valor en libros de los activos y pasivos afectados. Las estimaciones más 
significativas corresponden a: 
 

5.1. Deterioro de deudores 

 
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, 
vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelve, entre otros. 
Basado en ello se asumen que las deudas de vencimiento  entre 180 y más de 360 días son 
incobrables y se provisiona un 100%.   
 
El deterioro de valor de los deudores puede modificarse en un futuro por situaciones económicas, 
legales y de mercado que afecten los deudores y su futuro pago.  

 

5.2. Deterioro de Inventarios 

 
OFTALMOS SA, evaluará en la fecha que se informa si hubo un deterioro de valor de los 
inventarios, realizando una comparación entre el valor en libros de cada partida de inventario con su 
precio de venta menos los costos de terminación y venta. 
 
La futura realización de estos inventarios puede verse afectada por cambios en el mercado, la 
regulación de precios emitida por el ministerio de salud y los cambios constantes en productos que 
deben ser importados por los laboratorios, lo cual puede aumentar el costo de la venta. 

 

5.3. Provisiones 

 
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con 
base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios 
legales proporcionados por los abogados de la compañía a la fecha de cierre. La información puede 
cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones de los jueces y la existencia de nueva 
información de cada pleito. 
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5.4. Impuesto a la renta y Sobretasa de Renta 

 
La compañía aplica su juicio profesional para determinar el pasivo por impuesto a la renta y la 
respectiva Sobretasa, el cual considera la aplicación estricta de las normas tributarias. Sin embargo, 
existen transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el 
curso normal de los negocios, pues depende del análisis de las autoridades tributarias. 
 
Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron 
inicialmente registrados, las diferencias se reconocen como impuesto a la renta corriente y diferido 
activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.  

 

5.5. Activos por impuestos diferidos 

 
La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos 
diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la 
compañía, que se ajusta para ingresos no gravables y gastos deducibles y otras variables tributarias 
significativos. La proyección se realiza tomando la historia de la compañía en sus impuestos y el 
resultado de revisiones de las autoridades. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la 
compañía no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, se reconoce 
solamente hasta el monto que se espera utilizar. En un futuro, las cifras de los presupuestos y 
proyecciones pueden cambiar debido a la evolución de la compañía y nuevas normas tributarias, lo 
que podría implicar una modificación en la determinación del activo por impuesto diferido. 

 

 

Nota 6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los siguientes componentes: 
 
 
 

 

 

31 de Diciembre 31 de Diciembre 

 

2017 2016 

Caja 144,014  89,260  
Bancos 694,235  345,789  
Cuentas de ahorro 2,708,487  1,760,751  
Fiducia de inversión 196,146  186,345  
CDT (a) 0  600,000  

 Total  3,742,882  2,982,145  

 
 

(a) Certificado de depósito a término fijo con vencimiento a 90 días, suscrito con el Banco de 
Occidente, CDT número 776094, devenga un interés del 8,05% E.A. 

 
 
No existen restricciones sobre el efectivo y equivalentes de efectivo. 
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Nota 7. Activos financieros 

 

7.1. Activos financieros medidos al costo amortizado: 

 
El saldo al 31 de diciembre de 2017 por $ 936.279 (2016 - $2.280.833) comprende inversiones en 
certificados de depósito a término con vencimiento menor a un año, devenga intereses con una tasa 
de promedio ponderada del 5,917% EA. Dichos activos generaron en el año 2017 ingresos de 
rendimientos financieros por valor de $73.820 (2016 - $144.825), los cuales se presentan dentro de 
los ingresos financieros en el estado de resultados. 

 

31 de diciembre 31 de diciembre 

 

2017 2016 
Activos financieros corrientes: 

  A costo amortizado: 
  Banco Davivienda CDT No. 2001726 0  300,000  

Banco Davivienda CDT No. 2123655 0  313,000  
Banco Davivienda CDT No. 2001737 0  717,833  
Banco Davivienda CDT No. 2123655 0  350,000  
Banco Davivienda CDT No. 2218020 362,289  0  
Banco Davivienda CDT No. 2218029 323,990  0  
Bancolombia CDT No. 4327920 250,000  0  

Subtotal 936,279  1,680,833  

Total corriente 936,279  1,680,833  

Total 936,279  1,680,833  

 

Nota 8. Deudores comerciales y otros 

 
Los deudores comerciales y otros comprenden: 

 

31 de diciembre 31 de diciembre 

 

2017 2016 

   Clientes                                                        (a) 1,070,136  789,328  
Deudores varios                                           (b) 267,080  165,500  

 Subtotal  1,337,216  954,828  

Deterioro de deudores                                 (c)           (76,138.00)        (122,433.00) 

 Total deudores  1,261,078  832,395  

 Menos parte no corriente  0  0  

 Total corriente  1,261,078  832,395  

(a) Las cuentas por cobrar a clientes se generan de las entidades de medicina prepagada y pólizas 
cuyos términos y condiciones se encuentran formalizados por medio de convenios. Los clientes 
más importantes para la Compañía son: 

 
Cliente Valor 

Colmédica Medicina Prepagada 301,856  
Seguros De Riesgos Laborales Suramericana S.A 188,471  
Positiva Compañía De Seguros S.A 124,635  
Salud Coomeva Medicina Prepagada 105,563  
Allianz Seguros De Vida S.A. 86,912  
Seguros Bolívar S.A. 28,993  
Seguros De Vida Suramericana S.A. 26,790  
Mapfre Colombia Vida Seguros S.A 26,622  
Compensar 25,142  
Aliansalud Eps 20,856  
Generali Colombia Vida Compañía  De Seguros S.A. 18,966  
Eps Y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 13,563  
Otros 101,767  

  1,070,136  
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(b) Las cuentas por Cobrar a deudores varios corresponden a: 
 

Acreedor Valor 

E Salud Sas                                                            (1) 114,961  
Thyssenkrupp Elevadores S.A                               (2) 72,997  
Karol Stefanny Garcia Gallego                               (3) 23,211  
Optica Colombiana Ltda                                         (4) 18,058  
Banco Davivienda S.A.                                           (5) 9,971  
Otros 27,882  

  267,080  

(1) Corresponde a los valores girados a la empresa E-Salud SAS por el proyecto de cambio de 
Software Asistencial, que actualmente se encuentra en reclamación legal. 

(2) Corresponde a los valores girados a la empresa Thyssenkrupp Elevadores SA, para la 
importación de materiales, para el cambio del elevador de ICO. 

(3) Corresponde a provisión de la cuenta por cobrar a nombre de la ex funcionaria Karol 
Stefany Garcia Gallego, quien tiene un proceso penal, con acta de conciliación de fecha 
octubre 10 de 2012. 

(4) Corresponde al valor de los arrendamientos cobrados a la Óptica Colombia LTDA- 

(5) Los saldos adeuados por las entidades bancarias corresponden a los valores amortizados 
de los intereses de los CDT. 

(c) El movimiento del deterioro de los deudores para el año 2017 es el siguiente: 

 

Valor 

 Saldo al 31 de diciembre de 2016         (122,433.00) 
 Deterioro del año            (87,029.00) 
 Castigos de saldos                4,375.00  
 Recuperaciones           128,949.00  

 Saldo al 31 de diciembre de 2017            (76,138.00) 

 
El valor del deterioro del año fue reconocido en los resultados del período como parte de los gastos 
determinado sobre las cuentas por cobrar. 
 
 

Nota 9. Inventarios 

 
El saldo de los inventarios incluye: 
 

 

31 de diciembre 31 de diciembre 

 

2017 2016 

Materiales Médico Quirúrgicos 267,964  218,657  
Medicamentos 113,074  64,984  
Materiales, Repuestos y Accesorios 22,777  12,123  
Víveres y Ranchos 2,593  1,276  
Materiales Reactivos y de Laboratorio 235  415  
Deterioro de Inventarios             (9,961.00) 0  

 Total inventarios  396,682  297,455  

 
Los inventarios están medidos al valor de compra que es el mismo valor en el mercado. El método 
de valuación de los inventarios es el promedio ponderado. 
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Nota 10. Propiedades, planta y equipo 

 
El saldo de las propiedades, planta y equipo es el siguiente: 
 

 

31 de diciembre 31 de diciembre 

 

2017 2016 

  
  Edificaciones            5,610,000             5,610,000  

Maquinaria y equipo                116,602                 116,602  
Equipo de oficina            1,480,875             1,370,410  
Equipo de cómputo y comunicación                617,553                 597,677  
Equipo Médico y Científico                551,532                 497,546  
Equipo de Hota, Rest y Café                  40,413                   37,872  

Subtotal            8,416,975             8,230,107  

Depreciación acumulada           (2,731,502)           (2,347,834) 

 Total, neto             5,685,473             5,882,273  

 
 
El movimiento de las propiedades, planta y equipo del año 2017 es el siguiente: 
 
 

 
Saldos al 31 

     
Saldos al 31 

 
de diciembre    Depreciación     Deterioro de diciembre  

 
de 2016 Compras del año Retiros Traslados del año de 2017 

  
       Costo bruto: 
       Edificaciones            5,610,000  0  0  0  0  0         5,610,000  

Maquinaria y equipo                116,602  0  0  0  0  0            116,602  
Equipo de oficina            1,370,410                 110,493  0              (28) 0  0         1,480,875  
Equipo de cómputo y comunicación                597,677                   28,103  0         (8,227) 0  0            617,553  
Equipo Médico y Científico                497,546                   53,986  0  0  0  0            551,532  
Equipo de Hota, Rest y Café                  37,872                     2,541  0  0  0  0              40,413  

Subtotal            8,230,107                 195,123  0         (8,255) 0  0         8,416,975  

Depreciación acumulada: 
       Edificaciones              (374,000) 0          (187,000) 0  0  0          (561,000) 

Maquinaria y equipo              (115,471) 0                  (452) 0  0  0          (115,923) 
Equipo de oficina           (1,174,357) 0            (93,595) 28  0  0       (1,267,924) 
Equipo de cómputo y comunicación              (426,176) 0            (62,475) 8,227  0  0          (480,424) 
Equipo Médico y Científico              (221,841) 0            (44,718) 0  0  0          (266,559) 
Equipo de Hota, Rest y Café                (35,989) 0              (3,683) 0  0  0             (39,672) 

Subtotal           (2,347,834) 0          (391,923) 8,255  0  0       (2,731,502) 

Total, neto            5,882,273                 195,123          (391,923) 0  0  0         5,685,473  

 
 
En el año 2017 se adquirieron los siguientes activos: 
 
 

Descripción del activo Valor 

Refrigerador Volumen 290L 22,091  
Refrigerador Volumen 610L 17,455  
Puesto De Trabajo Con Archivador 11,848  
Canal De Entrada 11,535  
Mueble Entrada Con Pc Micro, Cámara Y Unidad Lógica 8,293  
Mueble Salida Con Pc Micro, Cámara Y Unidad Lógica  8,293  
Talanquera Alto Flujo 7,377  
Central De Pago Manual 7,101  
Refrigerador Volumen 68L 6,649  
Organizador Para Insumos 207 Cm X 100 Cm X 60 Cm 5,568  
Camilla Para Cirugía 5,475  
Organizador Para Lentes Intraoculares De 207Cm X 6 5,235  
Dell Precisión 3420 Torre Xcto 4,742  
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Aire Acondicionado Mini Split 18000 Btu 4,236  
Locker 3,850  
Samsung S7 Edge 32Gb Plateado 3,577  
Desktop Optiplex 3240 Todo En Uno I5 3,524  
Dell Portátil Latitude 3470 Core I5 3,450  
Computador Dell Optiplex 3240 Intel Core I5 3,386  
Cámara Ip Foscam H2  64  3,290  
Folderama 3,289  
Silla Ergonómica Rodante 2,954  
Módulo De Estantería Ref 40 Liviana Cal 18 Blanca 2,920  
Escritorio En L Con Archivador 2,803  
Scanner Kodak I2420 2,490  
Portátil Dell Vostro 3459 Ci5 8Gb 2,208  
Teléfono Inalámbrico Panasonic 1,968  
Digiturno Light Inalámbrico Con Botones 1,732  
Cama Sencilla 1,680  
Archivador Metálico De 2X1 1,670  
Teléfono Avaya  1,537  
Escritorio De 120X60 Cm Con Cajonera Recto 1,476  
Cámara De Alta Definición Dvr Balium 1,428  
Computador Hp 21.5" 1,399  
Horno Microondas Panasonic  1,398  
Monitor 24" 1,356  
Switch Hp 1420-24G Poe 1,210  
Carro Uso General Abierto 3 Estantes  Cap. 136Kg 1,142  
Switch Hp  Jg924A Hpe 1920 24G  1,079  
Lentes De Seguridad 532 Nm Nom Ce Mark 1,017  
Motorola G4 950  
Escritorio De 150X150 Con Archivador Metálico 895  
Congelador 130 Lt 425R 885  
Termo higrómetro Digital  Th 5012  835  
Soporte Post Quirúrgico 745  
Escritorio Con Archivador 1,50X60 Cm 682  
Gabinete 45X90X40 Cm 546  
Silla Fija Tipo Isosped 496  
Multifuncional Fs-1020Mfp 441  
Destructora De Papel 12 Hojas  430  
Mesa Auxiliar 426  
Silla Ejecutiva Tipo Bolonia 331  
Silla Ejecutiva Con Brazo Graduable 327  
Superficie De Trabajo Y Base Pedestal Color Gris 315  
Mesa Redonda Base Tipo Araña 309  
Cómoda Armario Tv 300  
Butaco En Poliuretano 280  
Silla Marca Oh Negra 278  
Impresora Samsung 264  
Unidad Quemadora De Dvd Lg Usb 250  
Silla Ejecutiva Pliegue Cp Erg Asiento Ss001 240  
Silla Tipo Novaiso 234  
Escala De Aluminio Dos Pasos Inoxidable 225  
Butaco Wow Plástico 210  
Rotuladora  Epson Label Works Lw-400 201  
Termómetro Infrarrojo Pistola -30A 230°C Jtw 188  
Silla Fija Isósceles 109  

Total, Neto 195,123  
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Nota 11. Activos intangibles 

 
El saldo de los activos intangibles es el siguiente: 
 

 

31 de diciembre 31 de diciembre 

 

2017 2016 

  
  Derechos           41,835,017           40,963,790  

Licencias                303,880                 334,201  

Subtotal          42,138,897           41,297,991  

Amortización acumulada              (148,232)                (71,832) 

 Total Neto           41,990,665           41,226,159  

 

(a) Corresponde al Fideicomiso de Desarrollo suscrito con Acción Sociedad Fiduciaria S.A.S, 
donde fue transferido el lote como garantía para el proyecto inmobiliario que se adelanta con la 
firma Terranum Corporativo S.A.S. para la construcción de la nueva clínica. El incremento 
entre el año 2016 y 2017, corresponde al reconocimiento de la valuación del terreno según la 
Rendición de Cuentas presentado por Acción Sociedad Fiduciaria SAS. 

 
 
El movimiento de los activos intangibles para el año 2017 es el siguiente: 
 

 

 Derechos   Licencias   Total  

  
   Costo bruto:             

Saldo al 31 de diciembre de 2016          40,963,790                 334,201    41,297,991  
Compras / Valorizaciones 871,227  84,639          955,866  
Retiros 0  0  0  
Traslados 0               (114,960)       (114,960) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017          41,835,017                 303,880    42,138,897  

Amortización acumulada: 

   Saldo al 31 de diciembre de 2016 0                 (71,832)         (71,832) 
Amortización del año 2017 0                 (76,400)         (76,400) 
Retiros 0  0  0  
Traslados 0  0  0  

Saldo al 31 de diciembre de 2017 0               (148,232)       (148,232) 

Total Neto          41,835,017                 155,648    41,990,665  

 
 
La amortización del año 2017 se reconoció en el estado de resultados en los siguientes rubros: 
 
 

 

Valor 

Gastos de administración 75,181  
Costo de Ventas 1,219  

Total amortización 76,400  
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Nota 12. Obligaciones financieras 

 
El saldo de las obligaciones financieras, que se encuentran  clasificadas al costo amortizado, 
comprende: 
 
 

 

31 de diciembre 31 de diciembre 

 

2017 2016 
    

   Obligaciones financieras moneda local  799,656  2,359,044  
 Obligaciones financieras moneda extranjera  0  0  
 Pasivos por arrendamientos financieros  0  0  

 Subtotal  799,656  2,359,044  

 Menos: obligaciones parte corriente                    (4,649) 0  

 Obligaciones parte no corriente  795,007  2,359,044  

 

La composición del saldo de las obligaciones financieras corrientes al 31 de diciembre de 2017 
comprende: 

 

 
 Tasa de  

 
 Saldo 2016  

  
 Saldo 2017  

 Entidad   interes   Vencimiento   Corto Plazo   Adiciones   Pagos   Corto Plazo  
 Tarjeta de Crédito Banco Davivienda  2.27% 23/01/2018 0  4,649  0  4,649  

  
 Total  0            4,649  0  4,649  

 
Los movimientos de la composición de los saldos a 31 de diciembre de 2017 de las obligaciones a 
largo plazo es el siguiente: 
 
 

 
 Tasa de  

 
 Saldo 2016  

  
 Saldo 2017  

 Entidad   interes   Vencimiento   Largo Plazo   Adiciones   Pagos   Largo Plazo  
 Instituto Barraquer de América  1.0%  Sin fecha Cierta        1,596,610  0  1,596,610  0  
 Instituto Barraquer de América  1.4%  Sin fecha Cierta           762,434  32,573  0  795,007  

  
 Total        2,359,044          32,573    1,596,610  795,007  

(1) El saldo ccorresponde al capital e intereses del giro recibido del Instituto Barraquer de 
América, para la compra de acciones de Oftalmos S.A. 

(2) En los meses de Marzo ($1.000 millones) y Abril ($596.610) del año 2017; se realizó el pago de 
la obligación adquirida con el Instituto Barraquer de América, que se encontraba formalizado 
mediante contrato de mutuo el 31 de julio de 2009. 

(3) Los intereses pagados en las obligaciones financieras amortizadas son los siguientes: 
 
 
 2017 2016 

 Intereses de obligaciones  86,437  224,165  

 

86,437  224,165  
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Nota 13. Acreedores comerciales, otras cuentas por pagar y otros pasivos 

 
El saldo de los acreedores comerciales y de las otras cuentas por pagar comprende: 
 
 

 

31 de diciembre 31 de diciembre 

 

2017 2016 

Proveedores nacionales 444,038  382,824  
Costos y gastos por pagar 329,715  493,020  
Dividendos o Participaciones por pagar 0  955  
Retención en la Fuente 81,065  65,248  
IVA retenido 0  683  
ICA retenido 6,804  2,207  
Retenciones y aportes de nómina 185,301  151,371  
Otras 74,683  74,595  
Impuestos sobre las ventas e ICA por pagar 54,580  44,439  
Anticipos y avances recibidos 11,443,089  11,408,987  

 Total Acreedores Comerciales y Otros  12,619,275  12,624,329  

 Menos parte no corriente  10,000,000  10,000,000  

 Total corriente  2,619,275  2,624,329  

 
 

(1) Anticipo entregado por Terranum Corporativo S.A.S, con el propósito de ejecutar un 
desarrollo inmobiliario en el inmueble, al cabo del cual OFTALMOS y Terranum Corporativo 
S.A.S respectivamente, se convertirán en una serie de bienes inmuebles que resultaran de la 
intervención constructiva y arquitectónica del inmueble.  

 
La política de pago para los proveedores es de 90 días; durante el año 2017 se logró un ahorro de 
$145.123 (2016 - $139.629), por descuentos por pronto pago concedidos por los proveedores.  

 

 
 

 

Nota 14. Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos 

 
El saldo de impuestos por pagar incluye: 
 
 

 

2017 2016 

    Impuesto de renta  478,098  374,399  
 Impuesto de Cree  0  197,863  

 

478,098  572,262  

 
El gasto de impuesto a las ganancias para los años 2017 y 2016 comprende: 
 
 

 

2017 2016 

 Impuesto de renta  1,054,109  716,274  
 Sobretasa Renta/Cree  138,019  382,730  
 Impuesto diferido  318,907      (29,818) 

 Total gasto del año  1,511,035  1,069,186  

 
La tasa de impuesto de renta para el año 2017 es del 34% con una sobretasa al impuesto de renta del 
6%. 
 



OFTALMOS S.A. 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 2017  

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016 

35 

 

 

La conciliación entre la ganancia contable y el gasto por impuesto de renta de los años 2017 y 2016 
es la siguiente: 
 

 

2,017 2,016 

   Ganancia contable antes de impuesto 2,997,790  2,653,602  
Más partidas no deducibles temporales: 

  Depreciación propiedades, planta y equipo 69,767  0  
Amortizaciones 20,552  0  
Provisiones 6,111  0  
Aportes parafiscales  0        47,397  
Diferencia en Cambio 2,515  0  
Menos: Partidas adicionales deducibles: 

  Ica pagado     (17,837)     (12,677) 
Depreciación propiedades, planta y equipo     (16,463) 0  
Aportes parafiscales      (77,065) 0  
Menos: Ingresos no gravables temporales: 

  Reintegro de provisiones   (129,818)        (2,608) 
Diferencia en Cambio        (1,548) 0  
Más (Menos): partidas  permanentes: 

  Gravamen a movimientos financieros 52,078        45,779  
Otros gastos no deducibles       95,977      133,601  
Deterioro de cartera       87,029  0  
Deterioro de inventarios         9,961  0  
Donaciones         1,272  0  

Renta líquida gravable 3,100,321 2,865,094 
Tasa de impuesto de renta 34% 25% 

Impuesto de renta del año 1,054,109 716,274 

 
El cálculo de la sobretasa de la renta para el año 2017 es el siguiente: 
 

 

2,017 

  Renta líquida gravable 3,100,321  
Menos: los primeros 800.000   (800,000) 

Base gravable Sobretasa 2,300,321 
Tarifa Sobretasa 6% 

Valor Sobretasa Renta 138,019 

Los impuestos diferidos originados por las diferencias temporarias al 31 de diciembre de 2017 han 
sido determinados de la siguiente manera: 
 
 

 

31 de diciembre de 2017 

 
  

 
Impuesto diferido 

Concepto Valor Tasa Activo Pasivo 

 
  

 
    

Banco De Bogotá Miami 5-307-4                  108  38.46% 41  0  
Deterioro De Cartera            25,746  38.46% 9,784  0  
Edificios       7,042,364  10.00% 704,236  0  
Activos Fijos          502,815  38.46% 191,069  0  
Depreciación          504,639  38.46% 191,764  0  
Amortización Licencias            34,254  38.46% 13,016  0  
Provisiones               6,111  38.46% 2,322  0  
Activos Fijos        (519,277) 38.46% 0       (197,326) 
Depreciación     (1,394,117) 38.46% 0       (529,764) 
Derechos Fiduciarios (Terreno)   (30,616,645) 10.00% 0    (3,061,665) 
Licencias        (110,716) 38.46% 0         (42,072) 

Total     1,112,232    (3,830,827) 
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Los cambios en el año 2017 con respecto al año 2016 en el impuesto diferido obedecen a lo 
siguiente: 
 

 

Diciembre 31 2017 Diciembre 31 2016 

 

Activo Pasivo Activo Pasivo 

     Saldo inicial            61,018       1,587,685        79,725     1,636,209  
Aumento por nuevas diferencias temporarias       1,089,432       3,061,665        24,920           93,513  
Disminución por utilización de diferencias 
temporarias           (24,921)            (4,989) 0         (35,124) 
Aumento por variaciones en las diferencias            13,016          378,116  0  0  
Disminución por variaciones en las diferencias           (26,313)    (1,191,650)     (43,627)      (106,913) 

Saldo final 1,112,232       3,830,827  61,018     1,587,685  

 
 
Las declaraciones de renta de los años 2014 hacia atrás se encuentran cerradas fiscalmente quedando 
pendiente de revisión las correspondientes a los años 2015 a 2016 y las declaraciones del impuesto 
CREE del año 2016. La compañía y sus asesores legales consideran que, en caso de revisión por 
parte de las autoridades tributarias, no se presentarán cambios en las bases declaradas por la 
compañía. Sin embargo, ello depende de situaciones futuras que no es posible determinar a la fecha 
del cierre contable 
 
Disposiciones legales aplicables al Impuesto sobre la renta. Renta presuntiva, pérdidas 
fiscales y gravamen a los dividendos:  
 
Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen las siguientes bases  gravables vigentes 
hasta el  31 de Diciembre de 2017, son las siguientes: 
 

Tarifas vigentes luego de la Ley 1819 de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2017 

Años Concepto de gravamen Tarifa  

Año  2017 

Renta 34% 

Sobretasa Renta 6% 

Tarifa Global 40% 

Año  2018  

Renta 33% 

Sobretasa Renta 4% 

Tarifa Global 37% 

Año 2019 en adelante 
Renta 33% 

Tarifa Global 33% 

 La base para determinar el impuesto sobre la renta, a partir de la Ley  1819  de 2016, la renta 
presuntiva no puede ser inferior al 3,5 % de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior. 

 Según indica la Ley 1607 de diciembre de 2012, en su artículo 25, a partir del 1 de julio de 2013, 
están exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor de SENA e ICBF, las personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. Esta exoneración A partir 
de la ley 1819 será para los que tengan menos 10. 

 Cuando el impuesto sobre la renta se haya determinado con base en el sistema de renta 
presuntiva, la Compañía podrá restar de la renta bruta determinada dentro de los cinco años 
siguientes, el valor del exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida, calculada por el 
sistema ordinario y reajustado con base en el índice de inflación. 
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 Las pérdidas fiscales se pueden compensar así: 

 Las obtenidas a partir del año gravable 2003 y hasta el año 2006, ajustadas en el índice de 
inflación, se pueden compensar con las rentas líquidas ordinarias que la Compañía tenga dentro 
de los ocho períodos gravables siguientes a aquel en el cual se presentaron dichas pérdidas y sin 
exceder del 25% anual de ellas. 

 Las pérdidas obtenidas a partir del año gravable 2007, reajustadas en el índice de inflación, se 
pueden compensar con las rentas líquidas ordinarias que se obtengan en los períodos gravables 
siguientes, sin límite en el tiempo y en las cuantías a compensar. 

 A partir de 2017 las pérdidas fiscales acumuladas por  Impuesto sobre la renta e Impuesto 
sobre la renta para la equidad - CREE hasta el  31 de Diciembre de  2016, reajustadas en el 
índice de inflación, podrán ser compensadas en cualquier tiempo, pero no podrán ser objeto de 
reajuste a partir de dicha fecha. A partir de  2017,  y de acuerdo con la Ley  1819  de  2016, las 
pérdidas fiscales que se generen por Impuesto sobre la renta se podrán compensar en los doce  
(12) años siguientes. 

 

Nota 15. Obligaciones laborales 

 
El detalle de los pasivos por obligaciones laborales comprende: 

 

 

31 de diciembre 31 de diciembre 

 

2017 2016 
Beneficios de corto plazo: 

  Salarios por pagar                (1)                        131                     1,403  
Cesantías                295,221                 234,905  
Intereses sobre las cesantías                  34,185                   26,991  
Vacaciones                287,239                 251,833  

Total Parte Corriente                616,776                 515,132  

(1) El valor pendiente de pago por Salarios corresponde a una liquidación de contrato realizada en 
los últimos días del mes de Diciembre cancelada en Enero de 2018. 

 

Nota 16.  Pasivos Contingentes y Provisiones  

 
El movimiento de las provisiones para el año 2017 es el siguiente: 
 

 

Diciembre 31 de 2017 

 

Demandas 

Saldo 31 de diciembre de 2016 568,420  

Laborales 252,000  
Civiles       316,420  

Recuperaciones del año                                 (688) 
Laborales 0  

Civiles                                       (688) 

Laborales (1)                           252,000  
     Civiles       (2)                           315,732  

Saldo 31 de diciembre de 2017 567,732  
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(1) Demanda interpuesta por Cesar Augusto Navarrete Clavijo, en el Juzgado de conocimiento 22 
laboral del Circuito 17,  en la que se pretende demostrar que tuvo un contrato de trabajo entre 
el 01 de julio de 1998 al 11 de febrero de 2011, de acuerdo al informe del Asesor Legal Doctor 
Felipe Álvarez Echeverri, el expediente se encuentra en etapa probatoria a la espera de que sea 
rendido dictamen pericial decretado y pendiente de fecha para audiencia de trámite, la 
probabilidad de pérdida es del 50%. 

(2) Demanda interpuesta por Myriam Yanira Sanchez Cortes y otros, en el Juzgado tercero civil del 
circuito de Bogotá, en la que se pretende reclamar una serie de daños materiales generados por 
un evento adverso presentado en la clínica,  de acuerdo al concepto del asesor legal Doctor 
Alfonso Tamayo Tamayo, se estima que el proceso tiene un pronóstico desfavorable en un 
80%. 

 
 

Nota 17. Patrimonio  

 

17.1. Capital 

 
El capital accionario de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 consiste de 215,793 acciones 
ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de cien pesos cada una. Todas las acciones son 
igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital y representan un voto en la 
asamblea de accionistas. 

 

17.2. Superávit de capital 

 
Corresponde a la diferencia entre el valor nominal de las acciones y el valor recibido en la emisión 
de acciones, el cual no puede ser distribuido a los accionistas. 

 

17.3. Reservas 

 
Las reservas corresponden básicamente a la reserva legal, la cual debe ser creada con el 10% de las 
utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva 
no podrá distribuirse a los accionistas pero podrá ser utilizada para absorber pérdidas. 
 
La reserva ocasional que consiste en el monto de las utilidades liquidas generadas por una sociedad, 
luego de reconocido el porcentaje requerido para la reserva legal, los asociados pueden tomar varias 
determinaciones, entre ellas, constituir una reserva para capital de trabajo, por razones de inversión, 
financiación o prevención dentro de la política de organización y planeación.  Sí las reservas 
ocasionales, no se requieren para el cumplimiento de la finalidad para la cual fueron creadas, pueden 
ser destinadas para otra finalidad, o bien distribuirse entre los asociados a título de dividendo en 
efectivo o especie o capitalizarse. 
 
Y los valores acumulados por la adopción por primera vez de las Normas Internacionales realizada 
el 01 de enero de 2015, sin incluir los valores por la revaluación de activos que serán presentados 
como Superávit por Revaluación. 
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17.3.1. Ganancias acumuladas adopción NIIF 

 
Corresponde al efecto por la conversión de las cifras de activos, pasivos y patrimonio bajo las 
normas contables que la compañía venía aplicando hacia el Nuevo Marco Técnico Normativo. El 
detalle es el siguiente: 
 
 

Concepto Valor 

  Ajuste Depreciación Acumulada Edificación     1,031,770  
Ajuste provisiones contingencias laborales y civiles         879,789  
Ajuste por inflación capital social         394,414  
Ajuste provisión de Cartera no aceptadas en NIIF           55,766  
Ajuste provisión inventarios no aceptados en NIIF             7,533  
Ajuste por gasto bancario no registrado                 (50) 
Ajuste Deterioro de la  Cartera          (23,211) 
Ajuste pólizas de seguros         (24,602) 
Ajuste Deterioro de la  Cartera        (126,312) 
Ajuste anticipos y avances1330)       (316,092) 
Ajuste por reconocimiento de impuesto diferido       (217,378) 

Total ajustes NIIF Pymes     1,661,627  

 

17.4. Superávit por Revaluación 

 
Corresponde a la revaluación realizada sobre los terrenos y las edificaciones para la conversión de las 
cifras hacia el Nuevo Marco Técnico Normativo. Y los cambios por revaluación y reconocimiento 
de impuestos diferidos. El detalle es el siguiente: 
 
 

Concepto ESFA Valorización Imp. Diferido 2017 

     Valorización Terreno   40,963,790           871,227  0     41,835,017  
Valorización de la Edificación     3,157,791  0  0       3,157,791  
Impuestos Diferidos    (1,155,419) 0         (873,022)     (2,028,441) 

Total Superávit por Revaluación   42,966,162           871,227         (873,022)    42,964,367  

 

 

Nota 18. Ingresos de actividades ordinarias 

 
Se consideran ingresos de actividades ordinarias, aquellos que son recurrentes y repetitivos aunque 
no provengan de la Actividad Principal de la compañía. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2017 y 2016 incluyen: 
 
 

 
Concepto 2017 2016 

   Ventas por Servicios de Salud                       (1) 17,282,892  16,044,643  
Arrendamientos                                              (2) 681,628  698,482  
Servicios                                                         (3) 612,264  612,546  

Total 18,576,784  17,355,671  
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(1) Ingresos por Ventas de Servicios de Salud, por Unidad Funcional: 
 

 

 

2017 2016 

   Consulta Externa 3,572,258  3,436,486  
Hospitalización e Internación 657,966  556,984  
Quirófanos y Salas 4,284,813  4,057,665  
Apoyo Diagnóstico 1,205,694  1,040,637  
Apoyo Terapéutico 463,612  563,674  
Mercadeo 7,204,709  6,634,783  
Devoluciones en Ventas   (106,160.00)   (245,586.00) 

Total 17,282,892  16,044,643  

(2) Ingresos provienen del arrendamiento de espacios dentro de la Clínica formalizado 
mediante contrato suscrito con los terceros, Óptica Colombia Ltda.,  Instituto Barraquer de 
América, Escuela Superior de Oftalmología y Delizio Café.   

(3) Dentro del rubro de Servicios encontramos los generados por los Servicios del 
Parqueadero, Baños y Fotocopias. 

 

Nota 19. Costo de ventas 

 
El costo de ventas de los años 2017 y 2016 incluyen: 
 
 

 

2017 2016 

   Costo de Insumos 4,224,565  3,842,482  
Beneficios a los empleados - Mano de obra 4,416,836  4,004,793  
Honorarios 939,217  1,321,193  
Arrendamientos 0  812  
Servicios 254,454  267,847  
Seguros 34,087  33,268  
Mantenimientos 220,723  124,489  
Depreciaciones 189,589  184,414  
Amortizaciones 1,219  2,920  
Otros 221,873  160,095  

Total 10,502,563  9,942,313  

 
Los costos por Unidad Funcional son los siguientes: 
 
 

 

2017 2016 

   Consulta Externa 3,305,195  3,753,500  
Mercadeo 666,912  571,390  
Salas de Cirugía 1,682,800  1,307,285  
Hospitalización 222,123  188,732  
Apoyo Diagnóstico 102,382  94,305  
Apoyo Terapéutico 4,523,151  4,027,101  

Total 10,502,563  9,942,313  
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Nota 20. Otros ingresos 

 
Los otros ingresos de los años 2017 y 2016 comprenden: 
 

 

2017 2016 

   Ganancia en venta de propiedades, planta y equipo 0  3,097  
Recuperaciones en Deterioros y Provisiones                         (1) 129,638  86,405  
Otras                                                                                       (2) 50,799  95,804  

Total 180,437  185,306  

(1) Corresponde a la recuperación de los deterioros de cartera constituidos durante el año 2017 
y años anteriores. También la recuperación por las contingencias constituidas que resultaron 
a favor de la compañía. 

(2) Están compuestas principalmente por los incentivos recibidos por Credibanco por el pago 
recibido a través de tarjetas de crédito internacionales. 

 
(1)   

 

Nota 21. Gastos de administración 

 
Los gastos de administración de los años 2017 y 2016 comprenden: 
 

 

2017 2016 

   Beneficios a los empleados  3,323,626  2,889,357  
Honorarios 408,642  378,176  
Arrendamientos 19,762  39,356  
Contribuciones y Afiliaciones 12,760  12,213  
Impuestos 302,638  277,359  
Seguros 9,009  8,125  
Servicios 208,110  209,666  
Legales 5,329  4,965  
Mantenimiento y reparaciones 86,812  94,184  
Adecuaciones e instalaciones 13,554  9,878  
Viajes 20,303  12,108  
Depreciaciones 190,547  256,984  
Amortizaciones 75,181  51,377  
Otros 211,624  324,621  

Total 4,887,897  4,568,369  

 

Nota 22. Otros gastos 

 
Los otros gastos de los años 2017 y 2016 comprenden: 
 

 

2017 2016 

   Pérdida en venta de propiedades, planta y equipo 0  4,944  
Deterioro de la Cartera 87,029  80,051  
Deterioro de Inventarios 9,961  0  
Otras 95,976  450,335  

Total 192,966  535,330  

 
Dentro de la partida de Otros Gastos, encontramos los gastos por mantenimiento de los equipos 
Infinity y Centurion que según el contrato de compra venta celebrado con Laboratorios Alcón no se 
llevan como deducibles. Adicional de otros gastos que no se consideran como no deducibles para el 
periodo correspondiente. 
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Nota 23. Gastos financieros 

 
El detalle de los gastos financieros de los años 2017 y 2016 incluyen: 
 
 

 

2017 2016 

   Intereses 86,445  224,541  
Comisiones bancarias 46,969  39,400  
Diferencia en cambio 2,515  6,520  
Descuentos financieros 3,664  8,624  
Otros 199,600  147,341  

Total 339,193  426,426  

 
Los intereses financieros corresponden al cálculo de interés para las deudas con él Instituto 
Barraquer de América tal como se indica en la nota 12. El resto de los cobros son los realizados por 
las entidades financieras. 
 
 

Nota 24. Ingresos financieros 

 
El detalle de los ingresos financieros de los años 2017 y 2016 incluyen: 
 
 

 

2017 2016 

   Intereses 150,287  162,450  
Diferencia en cambio 1,548  5,222  
Descuentos Financieros 1,553  0  
Otros 9,800  21,497  

Total 163,188  189,169  

 
Los intereses generados durante el año 2017, corresponden principalmente al costo amortizados de 
los CDT que se tienen a la fecha como se indica en la Nota 7, los demás corresponden a los 
generados por la fiducia y las cuentas de ahorros. 
 
 

Nota 25. Transacciones con partes relacionadas 

 

25.1. Partes relacionadas 

 
Las partes relacionadas de la Compañía incluyen a: 
 
Instituto Barraquer de América 

 

25.2. Saldos con partes relacionadas 

 
Al 31 de diciembre de 2017 existe un saldo por pagar al accionista Instituto Barraquer de América 
por $ 795.007 (2016 - $ 2.359.044) según se indica en la nota 12  y valores recibidos para terceros 
por $ 34.847 (2016- $ 81.638). 
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25.3 Transacciones con personal clave de la Gerencia 
 
La remuneración total de los administradores y de otros miembros del personal clave en el año 2017 
(incluidos salarios y beneficios) ascendió a $ 469.910 (2016 - $ 506.356). 
 

 

31 de diciembre de  

 

2017 2016 

   Obligaciones Laborales 

     Salarios y Otros           469,910           506,356  

Total           469,910           506,356  

 
 

25.4. Transacciones con partes relacionadas 

 
Durante el año se realizaron las siguientes transacciones con partes relacionadas: 
 

 

2017 2016 

   Ingresos por 

  Servicios de Salud                                     (1)           449,173           213,932  
Arrendamientos                                         (2)              55,146           125,154  
Otros 72,582              11,551  

Total           576,901           350,637  

   Costos y gastos por 

  Intereses obligación financiera                  (3)              86,437           224,165  

Total              86,437           224,165  

   Pagos por 

  Cruce de cuentas                   646           198,322  
Ingreso recibidos para terceros                 (4)        3,944,521        3,776,548  

Total        3,945,167        3,974,870  

(1) Ingresos producto de servicios de salud visual prestado apacientes de ancianato. 

(2) Ingresos por arrendamiento de oficinas ubicadas dentro del edificio de  la Clínica tales como 
biblioteca, despacho presidencial, secretaria general, y tesorería entre otros.  

(3) Mensualmente Oftalmos S.A. causa el interés asociado al contrato de mutuo como se indica en 
la Nota 13, posteriormente hace un cruce de cuentas con el Instituto Barraquer de servicios que 
le presta Oftalmos S.A. 

(4) Desembolsos asociados a los porcentajes de reparto establecidos con el Instituto Barraquer de 
América para el cumplimiento de la función académica, la renovación tecnológica, la 
investigación y la Dirección Científica de la Clínica Barraquer . 

 
 

 

31 de diciembre de  

 

2017 2016 

   Obligaciones financieras 

     Compra de acciones           795,007           762,434  
Contrato Mutuo 0        1,596,610  

Total           795,007        2,359,044  

   Cuentas por pagar 

     Ingresos para terceros              34,847              81,638  

Total              34,847              81,638  
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Nota 26. Pasivos contingentes 

 
A continuación se detalla las contingencias que de acuerdo a la probabilidad de pérdida están entre 
el 1% y el 50%, y por las cuales no se constituye provisión. 
 

1. Demanda interpuesta por Alejandro Arciniegas Castilla, en el Juzgado sexto laboral del 
circuito de Bogotá, en la que se pretende que se declare que entre Oftalmos S.A. y el 
demandante existió un contrato de trabajo entre el 15 de enero de 1973 al 14 de abril del 
2014, el cual termino sin justa causa imputable.  De acuerdo al informe del Asesor Legal 
Doctor Felipe Álvarez Echeverri, el 31 de agosto de 2015 se profirió sentencia absolutoria 
de primera instancia, contra la cual la parte demandante interpuso recurso de apelación el 
cual le fue concedido. El 11 de diciembre de 2015 el Honorable Tribunal Superior – Sala 
Laboral profirió sentencia de segunda instancia confirmando la sentencia de primera 
instancia; decisión por la cual fue concedido el expediente remitido a la Honorable Corte 
Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral. El 16 de octubre la parte demandante 
recurrente sustentó la demanda de casación, así mismo en representación de la compañía 
dentro del término legal el 15 de junio de 2017 se radicó la oposición a la demanda de 
casación. Actualmente se encuentra a la espera que se profiera sentencia definitiva. La 
probabilidad de pérdida es eventual  del 40%, el valor estimado de la contingencia es de 
$7.526.000 aproximado, más pensión de vejez. 
 

2. Demanda interpuesta por Jennifer Pamela Perdomo Roa, en el Juzgado cincuenta y uno 
civil del circuito de Bogotá, en la que se pretende el reconocimiento de perjuicios materiales 
y fisiológicos, y perjuicios morales y corporales. De acuerdo al informe del Asesor Legal 
Doctor Alfonso Tamayo Tamayo, El 18 de Enero de 2017 Estado 19 de Enero de 2017  
Auto Juz. 51 C. Cto. dice que en la Excepción previa no se está permitido solicitar prueba 
pericial salvo cuando se alegue falta de competencia por el domicilio de persona natural o 
por el lugar donde ocurrió el hecho o por la cuantía cuando no se tratare de dinero o la falta 
de integración del litis consorcio necesario. En virtud de lo anterior como medida de 
saneamiento se deja sin valor ni efecto el numeral 1 del auto calendado el 8 de Abril de 
2015 y las actuaciones posteriores que dependan de este proveído. En su lugar se niega la 
prueba pericial incoada por los motivos antes referidos. El 26 de Enero de 2017, expediente 
a despacho del Señor Juez. A Diciembre 15 de 2017  sigue igual. La probabilidad de pérdida 
es favorable para la entidad, el valor estimado de la contingencia es de $800.000 
aproximado, más las costas y gastos del proceso. 

 
3. Demanda interpuesta por Graciela Medina de Bernal y Álvaro Ernesto Bernal Medina, 

Juzgado catorce civil del circuito de Bogotá, en el que pretende que se declare la 
responsabilidad civil contractual de la Sra. Juanita Carvajal Puyana e Indirectamente 
responsable por Responsabilidad Civil contractual a Oftalmos SA. De igual manera que se 
declare solidariamente responsables a la Dra. Juanita Carvajal Puyana y Oftalmos SA por 
daños patrimoniales y extra patrimoniales. De acuerdo al informe del Asesor Legal Doctor 
Alfonso Tamayo Tamayo, el 29 de Marzo de 2017 se realiza la audiencia programada para 
lo cual se insta a las partes para arreglar sus diferencias de conciliación, donde se declara 
fracasada. El 15 de Mayo de 2017 se envía una copia para el Tribunal Sala Civil el recurso 
de apelación interpuesto en la audiencia del 29 de marzo por la parte demandante. El 
Juzgado señala la continuación de la audiencia del 22 de mayo de 2017 para el día 31 de 
mayo del 2017. El 8 de Junio de 2017 se agrega el acta de la Audiencia del 31 de mayo de 
2017, Primero: DECLARAR probada la excepción de mérito de la parte demandada.  
Segundo: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la 
audiencia. Tercero: CONDENAR en costas a la parte demandante por la suma de 
$7.000.000.oo como agencias en derecho. El 27 de Julio de 2017 Juzgado hace envío de 
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expediente para el Tribunal Sala Civil. El 28 de Noviembre de 2017  VIGPRO INFORMA 
Se fija fecha para audiencia art 327 CGP Para el día 22 de Febrero del 2018. La probabilidad 
de pérdida es favorable para la entidad, el valor estimado de la contingencia es de $190.644. 

 
 

Nota 27. Aprobación de los estados financieros 

 
Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación 
el 14 de febrero de 2018. 
 
 


