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REVELACIONES 
CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 

RECUPERAR SA IPS 

 

Efectivo y equivalente al efectivo: 

Sección corresponde a los saldos a diciembre 31 de 2017 

De las diferentes cuentas corrientes y de ahorro que tiene la RECUPERAR IPS dentro del 
giro ordinario de sus operaciones, estos saldos son conciliados con los registros de las 
cuentas contables y los extractos entregados por las entidades financieras en los cuales 
se evidencian las diferentes transacciones realizadas para el cumplimiento de las 
obligaciones misionales, así mismo se reconocen los saldos en caja los cuales obedecen 
a anticipos para procedimientos y cirugías que deben cancelar los pacientes en el 
momento en que solicitan la prestación del servicio. 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
Saldo NIIF Ajustado al 

periodo de Corte 

110505001 CAJA GENERAL             576  
110505002 CAJA FACTURACION               0  
110510002 CMLABORATORIO           1,500,000  
110510004 CM CARTAGO             800,000  
110510005 CM ADMINISTRACION              500,000  
110510006 CM COMPRAS           1,000,000  
110510010 CM HOME CARE BUENAVENTURA             500,000  
110510011 CM HOME CARE CALI          1,000,000  
111005001 BANCO DE OCCIDENTE 010 09036 3                      -    
111005002 BANCO DE OCCIDENTE 030 23960 2 1.272.770  
111005003 BANCOLOMBIA CTA 30015221605             450,000  
112005001 BANCOLOMBIA CTA 30015221605          3,804.990  
112005002 DAVIVIENDA 216000168965 AHORROS                      -    
112005021 BANCOLOMBIA 71078706591               45,000  

 
TOTAL         10.873.336  

. 

Cuenta 1105 CAJA.   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 $5.300, Pertenece a los 
valores en las cajas menores autorizadas para el desarrollo de la operación. 

Cuenta 1110 BANCOS   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 $1.723  

Cuenta 1120 CUENTAS DE AHORRO   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$3.850 
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Efectivo con Uso Restringido: 

No se encuentra registrados valores en efectivo con uso restringido. 
 

Inversiones 
Las inversiones de administración de liquidez son los recursos financieros colocados por 
RECUPERAR S.A I.P.S, con el objetivo de obtener rendimientos de las fluctuaciones de 
precio o de los flujos contractuales del título durante la vigencia. 
 
Por su naturaleza son instrumentos financieros, toda vez que representan instrumentos de 
deuda o de patrimonio otorgando al tenedor la naturaleza de acreedores en el primer caso 
y la de participación en las utilidades del emisor en el segundo, esta política se diseña 
para todo tipo de inversión presente o futura de la IPS. 
 
RECUPERAR S.A I.P.S presentará las inversiones de acuerdo a las categorías descritas 
en esta política contable, y serán presentadas como activos corrientes cuando:  

a) espera venderlo o tiene la intención de venderlo en el corto plazo, o  

b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; de lo contrario será 
clasificado como activo financiero no corriente 

Recuperar SA IPS no tiene inversiones a corto plazo, por lo cual no pertenecen al grupo 
de Activo corriente.  Por lo tanto, el total de las inversiones de la entidad se consideran 
Activos Financieros No Corrientes 

 

 
 

 
Cuenta 1205 ACCIONES   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 $4.009.194,  
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
CUENTAS POR COBRAR  
 
 
RECONOCIMIENTO 
 
La IPS reconoce dentro de su información financiera todos los derechos adquiridos por la 
prestación de servicios de salud a las diferentes aseguradoras, con las cuales se tienen 
contratos dentro de las diferentes modalidades, dichos derechos se clasifican en la 
categoría de Costo, ya que no se pactan tasas de interés, sin embargo, por norma legal se 
deben reconocer intereses al vencimiento en cuentas de orden, a nivel informativo. 
 
 
Del Deterioro: 
 
La IPS al cierre de cada vigencia calcula el deterioro de las cuentas por cobrar teniendo en 
cuenta el riesgo evaluado por la Superintendencia Nacional de Salud que para tal efecto y 
mediante estudio técnico con datos históricos (datos reportados a la Superintendencia, 
solicitados mediante circular 0030 de 2013) ha elaborado una matriz de riesgos mediante 
la cual ha calificado dicho riesgo de la siguiente manera: 
 
RANGO I: Entre 0 y 180 días, la cartera por prestación de servicios a las empresas 
promotoras de salud, se deteriora en el 5%. 

RANGO II: Entre 181 días y 360 días la cartera por prestación de servicios a las 
empresas promotoras de salud, se deteriora en el 15%. 

RANGO III: La cartera entre 360 y 1080 días, por prestación de servicios a las a las 
empresas promotoras de salud, se deteriora en el 35%. 

RANGO IV: La cartera mayor a 1081 días por prestación de servicios a las a las empresas 
promotoras de salud, se deteriora en el 100%. 

Al cierre de cada año gravable la entidad y de acuerdo al procedimiento establecido 
calcula el deterioro de la cartera, teniendo en cuenta la reclasificación previamente 
realizada a las cuentas de difícil recaudo, en términos generales se puede referir que 
como resultado de la misma dinámica del sector, las cuentas por cobrar de servicios de 
salud, generan un riesgo permanente, dados los continuos cambios en las normas y la 
falta de políticas de intervención del estado ante las EAPB (Entidades Administradoras de 
Planes de beneficios), lo que permite que se incumpla con los plazos establecidos en las 
mismas normas, no obstante ante esta situación el estado ha adoptado mecanismos  que 
permiten el giro directo de los recursos, lo cual ha permitido generar otra dinámica en los 
recaudos y pago de la cartera, pero no hay controles efectivos en este tema y entonces 
pese a que existe un marco normativo importante en el tema de los pagos y la oportunidad 
de entrega de los aplicativos para poder descargar la cartera, en este sentido se siguen 
presentando serias debilidades que en muchas ocasiones no permiten que se genere una 
actualización permanente en el tema de la cartera. 
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Las cuentas por cobrar de la IPS se miden al costo ya que no existen políticas  
establecidas para generar financiación, no obstante por las debilidades registradas en 
acápites anteriores, se debe tener presente que la misma dinámica del sector en la 
intermediación para el giro de los recursos por parte del Estado genera que los plazos no 
se cumplan y pese a una serie de procedimientos establecidos en la ley y al seguimiento 
que realizan en forma conjunta las IPS, las Secretarías de Salud Departamentales, los 
organismos de control, no se logra que el flujo de  caja de las IPS se estabilice y siempre 
estamos supeditados a la voluntad de pago de las aseguradoras que es lo que ha 
generado el cierre de muchos miembros de la red hospitalaria.  En conclusión, aunque es 
el mismo Estado el garante del giro de los recursos para cancelar a las IPS la venta de los 
servicios de salud, en la actualidad se presentan serias dificultades que no permiten 
realizar proyecciones asertivas 

Del valor en libros: 

El valor en libros que se reconoce de cada tercero en la información financiera, se concilia 
en cada periodo, generando información que es consistente con la realidad de las 
operaciones de la IPS.  En el proceso de conciliación se tienen en cuenta los recibos de 
caja aplicados y las facturas que se han descargado de acuerdo al documento remitido por 
las EPS y que corresponde a la relación de facturas que se van a cancelar.  Hacen parte 
igualmente de la conciliación, la depuración de las glosas u objeciones, para lo cual se 
tiene en cuenta el procedimiento establecido en la IPS para este efecto y las disposiciones 
legales establecidas en el marco normativo, el reconocimiento de la cartera por venta de 
servicios se genera cada vez se emite una factura, no obstante se debe tener presente 
que por disposiciones legales la facturación se clasifica en “Radicada” y “No Radicada”, se 
registra de esta forma para efectos de conocer los derechos exigibles que tiene la entidad 
en cada uno de los periodos, ya que la dinámica del sector es que solo las EPS reconocen 
la cuenta por pagar como un instrumento financiero para la facturación que la IPS ha 
radicado en forma oportuna y de acuerdo al calendario establecido para tal efecto, es decir 
que al cierre de cada periodo se generan registros de venta de servicios cuya facturación 
no ha sido radicada, por lo cual hasta que no se surta este procedimiento no constituye 
derecho exigible para la Institución, sin embargo para tener en cuenta en la normas 
internacionales de la información financiera, la factura ya ha sido emitida. 

De los regímenes: 

Es importante precisar que las cuentas por cobrar de la entidad se encuentran clasificadas 
por regímenes de acuerdo al marco normativo vigente en salud, para ello se tienen en 
cuenta los siguientes: Régimen subsidiado, Contributivo, Entidades Gubernamentales, 
Empresas Sociales del Estado, Aseguradoras, Medicina Prepagada, IPS y Particulares. 

De la Clasificación 

Las cuentas por cobrar de Recuperar IPS se clasifican dada su naturaleza al costo, 
teniendo en cuenta que la entidad no concede plazos especiales a los establecidos en las 
normas legales, no obstante la misma dinámica del sector, conocida como la 
intermediación para el giro de los recursos directamente a las IPS se calculan intereses 
que no se reconocen en las cuentas de balance para no alterar la realidad financiera y 
generar expectativas de la IPS,  aunque no debería existir riesgo dado que la salud es una 
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obligación del Estado y es el mismo quien gira los recursos para el aseguramiento de la 
población, pero por causas del modelo de salud que se tiene en la actualidad en la cual se 
presenta la intermediación para poder que estos recursos lleguen a los  prestadores del 
servicio, es ahí donde se presenta el riesgo que es calificado por las entidades  de control  
de “Muy Alto”. Precisamente con base en la información histórica sobre el comportamiento 
de recaudos por venta de servicios en el sector de vigencias anteriores, se ha elaborado 
un modelo mediante el cual se deteriora la cartera aplicando porcentajes de deterioro por 
cada uno de los regímenes establecidos y de acuerdo a la edad de la cartera, mecanismo 
que ha permitido que las IPS realicen los cálculos de deterioro de las cuentas por cobrar 
por la venta de servicios de salud, generando información financiera acorde a la realidad 
del negocio, para poder establecer proyecciones financieras con un recaudo que sea 
consistente con esta dinámica. 

De la cartera Deteriorada 

Cartera distribuida después de deterioro: 
 
La IPS tiene establecida como política financiera que al cierre de cada una de las 
vigencias se reclasifica a  “Cuentas de difícil recaudo” todos los derechos exigibles que 
han prescrito y que opera frente a ellos aspectos de incobrabilidad como procesos de 
intervención de aseguradoras (EAPB), por parte de los organismos de control del Estado,   
procesos de liquidación en los cuales pese a estar registrados y reconocidos en la masa 
de liquidación de estas entidades es incierto que el pago se haga efectivo, que pese a 
existir procesos de conciliación de las operaciones entre las partes, las aseguradoras no 
cuentan con los recursos para realizar los pagos correspondientes, saldos de cartera con 
particulares en los cuales ya ha operado causal de prescripción o que pese a los procesos 
de circularización y otras acciones propias del departamento de cartera de la IPS no se 
encuentran los deudores que firmaron el titulo valor, todos estos componentes son 
evaluados por el área financiera de la entidad los cuales son determinantes para  realizar 
esta reclasificación a la par con este procedimiento que se encuentra debidamente 
establecido en el estatuto de cartera de la IPS, se calcula el deterioro de estas cuentas por 
cobrar, en dicho acto administrativo se ha contemplado que el total de la cartera que se 
reclasifica a  “Cuentas de difícil recaudo” se debe registrar como deterioro atendiendo a 
las causas ampliamente registradas en acápites anteriores, no obstante y bajo los 
lineamientos establecidos en los estándares internacionales de la información financiera 
NIIF, se ha procedido a calcular este deterioro al cierre de la vigencia 2.016, con el 
procedimiento establecido por la misma Superintendencia Nacional de Salud y adoptado 
por la IPS en el manual de políticas contables, atendiendo al comportamiento histórico y 
con los porcentajes antes registrados. 

De la Medición 

La cartera de la IPS por venta de servicios de salud se mide por el costo corriente, 
teniendo en cuenta que no existe financiación para estos derechos. 

Cuenta 1303 FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE   Valor registrado 
a 31 de Diciembre de 2017 $1.576.635  
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Cuenta 1305 FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR   Valor registrado a 31 de 
Diciembre de 2017 $1.079.957  

Cuenta 1306 FACTURACION RADICADA   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$27.703.629  

Cuenta 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   Valor registrado a 31 de 
Diciembre de 2017 $896.416.  

- Total anticipo de renta por retenciones en la fuente realizada a facturas del servicio 
de salud, con tarifa del 2%, servicios del 3.5%, ventas 2.5% y honorarios 11%  según 
normatividad vigente.  $619.336 

- Saldo en anticipo del impuesto de Renta, por auto retenciones realizadas sobre 
facturas con tarifa del 0.08% según normatividad vigente. $226.474 

- Saldo a favor en renta de periodos anteriores $45.203 

- Saldo en retenciones a título de ica, practicadas con tarifa 3.3 x mil  $5.401 

Cuenta 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES   Valor saldo registrado a 31 
de Diciembre de 2017 $1.923  

Cuenta 1380 DEUDORES VARIOS   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$4.481.000 por embargos, títulos judiciales e incapacidades por cobrar. 

Cuenta 1399 PROVISIONES   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 $6.951.139, de 
acuerdo a las políticas para el deterioro de cartera aplicadas. 
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INVENTARIOS  

Sección 13 

Reconocimiento: 

La IPS reconoce en su información financiera los stock de insumos médico- quirúrgicos 
que  son entregados a las diferentes unidades asistenciales para ser consumidos en los 
diferentes servicios que hacen parte del portafolio de servicios de la entidad, al igual las 
existencias que quedan pendientes en los carros de paro que son entregados a las 
diferentes áreas asistenciales de la IPS, se debe precisar que la dispensación de 
medicamentos, material médico quirúrgico y demás inventarios de consumo y de 
mantenimiento, se controlan por la entidad el primero con una farmacia propia de la IPS y 
que mantiene un inventario para 30 días en promedio para la prestación del servicio y 
evitar deterioros de inventarios por exceso de almacenaje y los de consumo y 
mantenimiento por un almacén general que hace entrega de los pedidos a los procesos 
cada mes para su normal operación. 

De la Medición: 

El inventario de insumos médico-quirúrgicos se mide teniendo en cuenta el costo de 
adquisición el cual se entiende tiene incorporado todas las demás erogaciones necesarias 
en que debe incurrir el proveedor para colocarlo en condiciones de uso o consumo. Los 
descuentos por pronto pago y a pie de factura son considerados y reconocidos como un 
menor valor del inventario, mientras que los condicionados se contabilizan a la cuenta de 
ingresos por descuentos de proveedores.   

El inventario de insumos médico-quirúrgicos en la IPS se mide al valor neto de realización 
el cual consiste en comparar el costo con el precio de venta menos los costos para 
colocarlo hasta la disposición final para su uso. 

Del Método de Evaluación: 

La IPS teniendo en cuenta la calidad de su inventario de insumos médico-quirúrgicos 
realiza la valoración de los mismos por el método del costo promedio o identificación 
específica. 

Del Cálculo por Deterioro: 

Teniendo en cuenta que las cantidades requeridas salvo algunas excepciones al cierre de 
cada vigencia, debe ser consistente con las cantidades requeridas y que es un inventario 
de consumo en la misma prestación del servicio en la entidad no se calcula gasto por 
deterioro, no obstante al cierre de cada periodo se realiza el proceso de toma física de 
cada proceso, estableciendo la consistencia de los saldos reconocidos en la información 
financiera y los costos de las existencias físicas. 

Se revela valor total en libros de los inventarios y los valores parciales según la 
clasificación adoptada por RECUPERAR S.A I.P.S.   
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"Cuenta 1415 INVENTARIOS   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 $884.852.  

Saldo presentado a valor razonable y La valoración de los inventarios se realiza bajo el 

costo promedio ponderado, rebajas por valor de realización, valor de los inventarios 

retirados por obsolescencia, deterioro, vencimientos etc 

➢ El valor que se lleve a valor razonable menos los costos de venta 

➢ Las rebajas y descuentos reconocidos como menor valor de los inventarios 

➢ El valor razonable de los inventarios no tiene diferencia con el costo de venta, debido 

a la rotación del inventario que es menor a un mes. 

➢ Las rebajas y descuentos no son reconocidos como menor valor de los inventarios, 
sino que son llevados como ingresos no operacionales por descuentos 

➢ Al cierre del periodo no hay inventarios en garantía o en consignación. 
 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

SECCION 17 

Reconocimiento 

La IPS reconoce en su información financiera todos los activos tangibles que son 
adquiridos y empleados por la Institución para la prestación de los servicios de salud, en el 
cumplimiento de sus actividades misionales. 

De la Medición 

La Entidad realiza la medición inicial de su propiedad planta y equipo, teniendo en cuenta 
los costos de adquisición y todas las demás erogaciones que son necesarias para colocar 
los mismos en su lugar de uso, teniendo en cuenta para este efecto los costos de 
instalación y montaje, los costos que garanticen su adecuado funcionamiento y los que se 
generen en su desmantelamiento posterior, todos los descuentos por pronto pago o por 
negociación son reconocidos como un menor valor del activo.  Cuando la IPS adquiera 
propiedades planta y equipo con un plazo para pago que exceda los periodos normales de 
crédito, ese componente de financiación, no hará parte del costo de propiedades, planta y 
equipo en su defecto se reconocerá como un gasto de intereses durante el periodo en que 
dure la financiación.  En el evento en que la entidad adquiera un activo mediante la 
modalidad de arrendamiento financiero (Leasing o leaseback), este se medirá de acuerdo 
a lo establecido en la norma para arrendamientos. 

 

De la Depreciación 

La IPS deprecia sus activos por el método de línea recta, teniendo en cuenta la vida útil 
que se ha estimado para cada grupo de activos, atendiendo a componentes importantes, 
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tales como frecuencia de uso, mantenimiento preventivo, garantía del proveedor y otros 
que han sido relevantes para establecer la vida útil de los mismos, lo anterior se encuentra 
claramente establecido en el manual de políticas contables de la IPS. 

De las vidas útiles 

Teniendo en cuenta todos los aspectos de importancia como determinantes para definir la 
vida útil de los activos antes mencionados, la IPS ha establecido las siguientes vidas 
útiles, teniendo en cuenta todos los componentes antes referidos: 

 

CODIGO CLASE DE ACTIVO 

VALOR VIDA O VIDA O 

DE 
SALVAMENTO TASA MAXIMA TASA MINIMA 

1635 Bienes Muebles en Bodega 10% 10 AÑOS 10 AÑOS 

1640 Edificaciones 20% 50 AÑOS 50 AÑOS 

1645 Plantas, Ductos y Túneles 5% 15 AÑOS 15 AÑOS 

1650 Redes, líneas y cables 5% 25 AÑOS 25 AÑOS 

1655 Maquinaria y Equipo 5% 15 AÑOS 5 AÑOS 

1660 Equipo Médico Científico 0% 10AÑOS 10AÑOS 

1665 
Muebles, Enseres y Equipos de 
Oficina 0% 

15AÑOS 10AÑOS 

1670 
Equipos de Comunicación y 
Computación 0% 

5AÑOS 3AÑOS 

1675 
Equipo de Transporte, Tracción 
y Elevación 10% 

10AÑOS 10AÑOS 

1680 
Equipo de Comedor, Cocina, 
Despensa y Hotelería  5% 

10AÑOS 10AÑOS 

 

De las Conciliaciones 

Al cierre del ejercicio contable y con el objetivo de realizar la actualización de la 
información correspondiente a los activos fijos, se realiza un proceso conciliatorio, con 
información correspondiente al valor en libros de los activos, las adquisiciones realizadas 
durante el periodo, adiciones realizadas en este importante componente, disposiciones y 
retiros, sustituciones, valor de la parte sustituida, reclasificaciones a otros grupos de 
activos, pérdidas por deterioro si estas se han presentado con la afectación de los 
resultados o reversiones producto en cambios generados en el deterioro, igualmente si se 
ha optado por métodos de depreciación diferentes, el cuadro en el cual se realizó la 
actualización de la información antes mencionada al cierre de la vigencia 2.015 es el 
siguiente: debido a la falta de recursos a la fecha la ESE no ha hecho el peritaje y la toma 
definitiva de los activos, su valoración y valores definitivos de salvamento, labor que se 
llevara a cabo en la vigencia 2016, para el ESFA se toma como deterioro las vidas útiles 
causadas a la fecha de cierre de la vigencia fiscal 2015. 

Se revela valor total en libros de los Activos Fijos y los valores parciales según la 
clasificación adoptada por RECUPERAR S.A I.P.S.   
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Cuenta 1504 TERRENOS   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 $234.333  

Cuenta 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES   Valor registrado a 31 de 
Diciembre de 2017 $1.953.122  

Cuenta 1524 EQUIPO DE OFICINA   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$673.655  

Cuenta 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES   Valor registrado a 31 de 
Diciembre de 2017 $492.169  

Cuenta 1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICOS   Valor registrado a 31 de 
Diciembre de 2017 $1.271.303  

Cuenta 1536 EQUIPO DE HOTELERIA* RESTAURANTE Y CAFETERIA   Valor registrado 
a 31 de Diciembre de 2017 $4.425  

Cuenta 1540 EQUIPO DE TRANSPORTE   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$353.626  

Cuenta 1592 DEPRECIACION ACUMULADA   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$3.702.258 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Reconocimiento 

La IPS reconoce en su información financiera como activos intangibles, los bienes 
identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa 
tiene el control y espera recibir beneficios económicos futuros, además sobre los cuales se 
pueden realizar mediciones fiables 

 

De la Medición 

Para el caso que nos ocupa, se trata de activos intangibles adquiridos por la IPS el cual es 
medible por su costo de adquisición, los aranceles e impuestos que recaigan sobre su 
adquisición y cualquier otro costo que sea necesario para colocar en uso, cualquier 
descuento o rebaja en la adquisición del activo se reconocerá como un menor valor del 
mismo, en los casos en que  la IPS adquiera un activo intangible con plazos que excedan 
los periodos de créditos normales, el mismo no hará parte de activo intangible y en 
consecuencia se reconocerá como un gasto financiero. 

 

De las Tasas de Amortización 

La IPS teniendo en cuenta la calidad de los activos intangibles adquiridos, ha establecido 
que su amortización se realiza hasta los cinco (5) años, teniendo en cuenta su costo de 
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adquisición, es decir que en este caso se ha determinado para estos activos vidas útiles 
finitas teniendo presente su naturaleza. 

 

De la Amortización 

La amortización reconocida en la información financiera durante el ejercicio que terminó el 
31 de diciembre de 2.015, fue con saldo completo del intangible por lo que no se presenta 
saldos en el ESFA. 

 

De la Conciliación 

Al cierre del ejercicio contable y con el objetivo de realizar la actualización  de la 
información correspondiente a los activos intangibles, se realiza  un proceso conciliatorio, 
con información correspondiente al valor en libros de los activos, las adquisiciones 
realizadas durante el periodo, adiciones realizadas en este importante componente, 
disposiciones y retiros, sustituciones, valor de la parte sustituida, reclasificaciones a otros 
grupos de activos, pérdidas por deterioro si estas se han presentado con la afectación de 
los resultados o reversiones producto en cambios generados en el deterioro, igualmente si 
se ha optado por métodos de depreciación diferentes, el cuadro en el cual se realizó la 
actualización de la información antes mencionada al cierre de la vigencia 2.014 es el 
siguiente: 

 

De los otros Activos 

La IPS reconoce dentro de otros activos que corresponden a las NIIF para empresas que 
no cotizan en bolsa de acuerdo a los lineamientos del marco normativo proferido por la 
Contaduría General de la Nación, las pólizas  de seguros las cuales son garantías reales 
que pueden cubrir siniestros que afecten las instalaciones físicas de la entidad,  la pérdida 
por hurtos de recursos tesorales, el cubrimiento de posibles demandas que fallen en 
contra de la entidad entre otras estos seguros se reconocen por el valor razonable de cada 
una de las pólizas, se amortizan en el tiempo en el cual dura el alcance de la misma 
afectando el estado de resultados en cada uno de los periodos,  se  reconoce en esta 
categoría, ya que es un activo controlado y se esperan beneficios económicos ya que 
evitan que la IPS deba realizar desembolsos por situaciones que afecten su estructura 
patrimonial tales como los mencionados anteriormente. 

Se revela valor total en libros de los Activos Fijos y los valores parciales según la 
clasificación adoptada por RECUPERAR S.A I.P.S.   

Cuenta 16 INTANGIBLES.  Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 $36.056.  El 
18/03/2016 fue adquirido un paquetes de licencias OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 
al proveedor SOFTWAREONE COLOMBIA SAS por un valor de $18.246.652.38, se 
amortiza a un año 12 periodos mensuales. 

Cuenta 1698 AMORTIZACION ACUMULADA  Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$19.814  
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CUENTAS POR PAGAR 

Sección 22. 

Del reconocimiento 

La IPS reconoce en su información financiera las obligaciones adquiridas con terceros, 
para la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento de sus actividades misionales y 
las cuales implican en el futuro la salida de efectivo o equivalente al efectivo o cualquier 
otro instrumento financiero. 

De la Medición 

Las cuentas por pagar en la entidad se miden por el valor de la transacción, en cada 
periodo se realiza la conciliación estableciendo que los valores reconocidos en la 
información financiera desde contabilidad, sea consistente con los registros de las 
obligaciones financieras presupuestales, las diferencias que resultaren de esta acción 
deben ser ajustadas, además para la presentación de los reportes a los organismos de 
control la IPS realiza los cruces de información necesarios con los otros módulos de la 
información financiera que permiten establecer la realidad de las obligaciones con 
terceros, además que los descuentos, retenciones y descuentos que se deben realizar 
para dar cumplimiento a las normas tributarias y que dichas operaciones, estén acorde a 
los lineamientos establecidos en el marco legal para este efecto. 

De la Categoría 

Dada su naturaleza jurídica las cuentas por pagar en la IPS son internas y el plazo 
pactado para el pago de las mismas es inferior a un año de ahí su clasificación en 
obligaciones corrientes. Dentro de las políticas establecidas por la entidad y en virtud del 
cumplimiento de un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, al cierre de la vigencia 
se deben cancelar todas las obligaciones por este concepto dentro de los lineamientos de 
viabilidad financiera establecidos para este tipo de entidades, lo cual garantiza el equilibrio 
financiero y no comprometer recursos del presupuesto de la vigencia siguiente. 

Obligaciones Financieras 

Cuenta 2105 BANCOS NACIONALES.  Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017  
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Proveedores 

Los proveedores se encuentran distribuidos en Proveedores de Medicamentos y 
Proveedores de Servicios de Salud 

Cuenta 2205 NACIONALES Valor saldo registrado a 31 de Diciembre de 2017 $8.288.533.  
Saldo cuentas por pagar a proveedores de medicamentos e insumos y de servicios 
médicos, necesarios para el desarrollo de la operación. 

Costos y Gastos por Pagar 

Cuenta 2365 RETENCION EN LA FUENTE   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$3.184.603, siendo del ultimo periodo gravable, el valor de $752.186  

Cuenta 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC  Valor registrado a 31 de Diciembre 
de 2017 $82.850  
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RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 

Corresponde al valor por pagar de seguridad social del mes de diciembre de 2016, pagado 
en enero de 2017 dentro de los plazos establecidos para la IPS. 

Cuenta 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA. Valor registrado a 31 de 
Diciembre de 2017 $132.325  

OTROS PASIVOS 

Cuenta 2380 ACREEDORES VARIOS  Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$2.490.561 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 

Cuenta 2404 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS   Valor registrado a 31 de Diciembre 
de 2017 $711.209 

          DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 560,140,000.00

          A LA PROPIEDAD RAIZ 76,240,023.00

          DE VEHICULOS 30,969,200.00

          OTROS IMPTOS  GRAVAMENES Y TASAS 43,860,000.00  

 

Obligaciones Laborales Sección 28 

Del Reconocimiento 

La IPS reconoce en su información financiera todas las retribuciones que se proporcionan 
a sus empleados por los servicios prestados, de los cuales se derivan los contractuales y 
otros logrados a través de las convenciones colectivas de trabajo establecidas en las 
normas legales.  Los beneficios que la IPS reconoce a sus empleados pueden ser a corto 
y largo plazo, los primeros obedecen a aquellos que vencen dentro del mismo año, tales 
como sueldos, incentivos, seguridad social, beneficios monetarios u otros. 

De la Medición de Beneficios a Corto Plazo 

En la entidad estos beneficios se miden por el valor de la obligación derivada y acumulada 
al cierre de cada uno de los ejercicios contables.  Es importante registrar que  por este 
concepto se reconocen todas las obligaciones que se derivan de la prestación del servicio 
dentro de las cuales se pueden registrar las siguientes: cesantías ley 50 las cuales de 
acuerdo a la normatividad laboral se deben cancelar a los fondos privados el 14 de febrero 
de la vigencia siguiente, no obstante se debe precisar que esta obligación la reconoce la 
IPS sin situación de fondos, teniendo en cuenta que los giros los realiza directamente el 
Banco de Occidente al fondos de cesantías y pensiones Porvenir a través de crédito a la 
IPS específicamente para este fin. 
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Dentro de la metodología para el cálculo de estos beneficios es importante registrar que 
los empleados del sector salud tienen algunos incentivos importantes que hacen parte del 
factor prestacional al igual de la base para la liquidación de aportes patronales y 
parafiscales, por ello se realiza en forma diferente a otros sectores del mismo estado. 

Es importante conocer en las revelaciones de la información financiera de esta sección los 
gastos en los cuales incurrió la IPS, durante la vigencia 2.017 en  el personal que es clave 
para la Gerencia en cuanto a son quienes deben  planear, controlar, dirigir y proyectar las 
actividades misionales de la IPS en cada una de las vigencias en este sentido se inserta el 
cuadro siguiente en el cual se puede establecer el peso que tienen los costos de este 
personal frente a todas las novedades sobre la nómina de la entidad: 

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO 

Del Reconocimiento 

La entidad reconoce como beneficios a empleados a largo plazo todos aquellos diferentes 
a corto plazo y todos los que se generan después de la terminación del vínculo laboral. 

De la Medición 

La IPS reconoce el valor de los beneficios a empleados por el valor de la obligación 
derivada de la prestación del servicio y atendiendo a lo establecido en el marco legal para 
tal efecto, al igual se tienen las mismas consideraciones establecidas en el corto plazo y 
que tiene que ver con el registro sin situación de fondos atendiendo a la dinámica que 
tienen este tipo de entidades y de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente. 

La Institución registra como beneficios a empleados al cierre de cada una de las vigencias 
las cesantías retroactivas de cada uno de los empleados que de acuerdo a la normatividad 
vigente en la materia ha adquirido este derecho, en este sentido al cierre de la vigencia 
2.015 se tienen reconocidos por este concepto los siguientes valores: 

Se revela valor total en libros de las Obligaciones Laborales:   

Cuenta 2505 NOMINA POR PAGAR. Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$1.249.546, por concepto de nómina de diciembre y prestaciones sociales por el periodo 
gravable. 

          NOMINA POR PAGAR 695,746,945.45

          CESANTIAS CONSOLIDADAS 337,926,486.55

          INTERESES SOBRE CESANTIAS 40,551,178.00

          PRIMA DE SERVICIOS 427,591.00

          VACACIONES CONSOLIDADAS 174,892,541.74  
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PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES 
 
Del Reconocimiento 
 
Aunque de acuerdo a la sección los pasivos contingentes no deben ser reconocidos en la 
información financiera, salvo que la salida de recursos sea probable de acuerdo a las 
evaluaciones que deben ser fiables, la IPS realiza las provisiones y estimaciones sobre 
intereses y sanciones liquidadas por la Dian, por efecto de mora en la presentación y pago 
de retenciones en la fuente desde 2011 a 2016 y retecree 2014 a 2017. 
 
Al respecto se llega a acuerdos de pago con la Dian, logrando así ir abonando a esta 
deuda. 
 
Cuenta 2635 PARA CONTINGENCIAS   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$915.283.  Corresponde a provisión por contingencia en sanciones por deudas con la Dian 
en retenciones en la fuente pendientes por pagar de periodos anteriores. 
 
PATRIMONIO  
 
Cuenta 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   Valor registrado a 31 de Diciembre de 
2017 $5.000.000  
 
Cuenta 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS.   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 
$773.717  
 
Cuenta 3405 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO.   Valor registrado a 31 de Diciembre 
de 2017 $25.029  
 
Cuenta 3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  Valor registrado a 31 de 
Diciembre de 2017 $1.511.824  
 
Cuenta 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS.  Valor registrado a 31 de 
Diciembre de 2017 $3.310.513  
 
 
 
Ingresos y Otros Ingresos: 

Ingresos por Prestación de Servicios 

Corresponden a los ingresos por prestación de servicios de salud de tercer nivel a los 
usuarios según la forma de contratación: capitación o de evento que posee RECUPERAR 
S.A I.P.S de Anserma con las diferentes Empresas Prestadores de Salud del País. 

4.10.1.1.1.1 Reconocimiento Inicial: 

RECUPERAR S.A I.P.S debe reconocer los ingresos operacionales ordinarios, si sus 
valores son estimados confiablemente, de acuerdo al grado de terminación o de avance 
de la prestación final del servicio en el periodo en el que se informa, es decir, al final de 
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cada mes, teniendo en cuenta que se cumplan las condiciones mencionadas a 
continuación, expuestas en las NIIF para PYMES:  

a) El valor de los ingresos de actividades por la prestación del servicio puede ser 
medido con fiabilidad. 

b) Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción. 

c) Los costos incurridos en la prestación del servicio de salud, así como los que falten 
por incurrir hasta completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad. 

Los ingresos se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la 
prestación del servicio facilitando información útil sobre la medida de la actividad de 
servicio prestado. Considerando la modalidad de contratación con las entidades sea como 
capitación o por evento. 

El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias por referencia al grado de 
realización de una transacción se denomina habitualmente con el nombre de método del 
porcentaje de realización. Bajo este método, los ingresos de actividades ordinarias se 
reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio.  

El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con esta base suministrará 
información útil sobre la medida de la actividad de servicio y su ejecución en un 
determinado periodo. Se entenderá que el grado de realización para la prestación del 
servicio salud es lineal por el periodo de tiempo que cubre el servicio. 

4.10.2 Medición 

Los precios originados por la prestación de los servicios salud, así como las actividades 
complementarias, son determinados por la Gerencia y el comité técnico de sostenibilidad 
contable anualmente.  

Por lo tanto, el importe de los ingresos se medirá utilizando el valor razonable de los 
recursos a recibir, que corresponden al valor de los servicios de salud descontando todos 
los ingresos de terceros por cualquier concepto. 

 

Se revela valor total en libros por concepto de Ingresos Operacionales: 

Cuenta 4110 CONSULTA EXTERNA.  Valor registrado por facturación de este servicio a 
31 de Diciembre de 2017 $26.498.797  

Cuenta 4115 HOSPITALIZACION.  Valor registrado por facturación de este servicio a 31 
de Diciembre de 2017 $6.313.699  

Cuenta 4120 CIRUGIA.  Valor registrado por facturación de este servicio a 31 de 
Diciembre de 2017 $936.137  

Cuenta 4130 APOYO TERAPEUTICO.  Valor registrado por facturación de este servicio a 
31 de Diciembre de 2017 $1.229  
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Cuenta 4135 UNIDAD MERCADEO.  Valor registrado por facturación de este servicio a 31 
de Diciembre de 2017 $1.722.728  

 

4.11 Ingresos Financieros e intereses: 

4.11.1 Reconocimiento Inicial 

Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso de activos financieros de La I.P.S 
que producen intereses, deben ser reconocidos, siempre que:  

a) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción; y  

b) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma 
fiable.  

Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo, como 
se establece en las Secciones 11 y 12 Instrumentos Financieros Básicos y Otros Temas 
Relacionados con los Instrumentos Financieros, y lo expuesto en la política de inversiones 
y cuentas por cobrar en los capítulos de medición posterior de activos financieros al costo 
amortizado. 

Se reconocerán los ingresos por intereses de mora sólo cuando sea probable que los 
beneficios económicos asociados con la transacción ingresen a RECUPERAR S.A I.P.S  

 

Ingresos por Rendimientos Financieros e Intereses: 

Corresponden a los valores que recibe RECUPERAR S.A I.P.S por el uso de efectivo, de 
equivalentes al efectivo o inversiones, por rendimientos que obtiene de las financiaciones 
otorgadas. 

Se revela valor total en libros por concepto de Otros Ingresos: 
 
Cuenta 4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  Valor registrado a 31 de Diciembre de 
2017 $22  

Cuenta 4210 DESCUENTOS COMERCIALES. Valor registrado a 31 de Diciembre de 
2017 $1.288.506, por descuentos de proveedores en compra de medicamentos e 
insumos. 

Cuenta 4210 DIVIDENDOS.  Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 $3.335, valor 
consignado por el Grupo Aval por rendimientos en acciones 

Cuenta 4265 ING DE EJERCICIOS ANTERIORES   Valor registrado a 31 de Diciembre de 
2017 $329.962  

Cuenta 4295 DONACIONES   Valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 $31.886  

 

 


