INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A.
NIT 802.016.266-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 AÑOS 2018-2017.
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
FECHA DE CIERRE: 31/12/2018
FECHA DE PUBLICACION: 30/04/2019
NOTA

DIC. 31 /18

DIC. 31 /17

VARIACION

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1

318,866,273.17

189,581,439.61

129,284,833.56

287,611,442.47

162,092,568.29

125,518,874.18

2,942,498.00

1,450,708.00

1,491,790.00

284,668,944.47

160,641,860.29

124,027,084.18

31,254,830.70

27,488,871.32

3,765,959.38

31,254,830.70

27,488,871.32

3,765,959.38

857,987,262.58

1,117,551,466.86

(259,564,204.28)

1,776,660,236.86

1,809,911,106.86

(33,250,870.00)

121,844,650.72

70,114,481.00

51,730,169.72

4,688,018.00

3,884,010.00

804,008.00

(1,045,205,643.00)
$
1,176,853,535.75

(766,358,131.00)

(278,847,512.00)

$ 1,307,132,906.47

-$ 130,279,370.72

826,971,347.00

770,356,097.00

56,615,250.00

1,226,693,401.00

1,119,407,999.00

107,285,402.00

192,074,317.00

187,658,565.00

4,415,752.00

127,016,863.00

127,016,863.00

0.00

75,712,611.00

61,877,690.00

13,834,921.00

(794,525,845.00)

(725,605,020.00)

(68,920,825.00)

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

67,290,005.70

67,290,005.70

0.00

INVERSIONES TEMPORALES

67,290,005.70

67,290,005.70

0.00

DISPONIBLE: CAJA Y BANCOS
CAJA
BANCOS-CTA CTE -CTA AHORROS
INVENTARIOS CORRIENTES
INSUMOS MEDICOS

CUENTAS POR COBRAR

2

DEUDORAS DEL SISTEMA
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES
DEUDORES VARIOS
MENOS: DETERIORO CUENTAS POR
COBRAR
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

3

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE COMPUTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MENOS - DEPRECIACION ACUMULADA

OTROS ACTIVOS

4

LICENCIAS
TOTAL OTROS ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS TOTALES

NOTA

5,700,000.00

5,700,000.00

0.00

72,990,005.70

72,990,005.70

-

899,961,352.70

843,346,102.70

56,615,250.00

$
2,076,814,888.45

$ 2,150,479,009.17

DIC. 31 /18

-$

73,664,120.72

DIC. 31 /17

VARIACION

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES CORRIENTES.
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

512,290,008.69
5

OBLIGACIONES FINANCIERAS

55,425,610.00

CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR

19,146,100.72
6

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

7

3,059,000.00

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ACREEDORES VARIOS
8

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

9

COSTOS Y GASTOS A LARGO PLAZO

CAPITAL SOCIAL

72,901,492.00

1,670,218.72

47,520,767.00

7,904,843.00

25,380,725.00

(6,234,624.28)

471,810,604.34

(34,092,306.37)

471,810,604.34

(34,092,306.37)

7,129,725.00

82,994,821.70

4,944,725.00

(891,028.00)

2,185,000.00

874,000.00

-

59,651,825.00

23,360,024.70

-

23,360,024.70

42,422,987.00

46,113,953.00

(3,690,966.00)

42,422,987.00
$
644,837,542.39

46,113,953.00

(3,690,966.00)

629,975,818.32

150,464,371.32

PASIVOS TOTALES

(32,422,087.65)

59,651,825.00

479,511,447.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO
PLAZO

PATRIMONIO

90,124,546.70
4,053,697.00

IMPSTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PASIVOS A LARGO PLAZO

437,718,297.97
437,718,297.97

RETENCION EN LA FUENTE

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

74,571,710.72

544,712,096.34

1,274,813,360.71

$ 597,955,774.34

539,294,824.31
405,500,000.00
133,794,824.31
1,137,250,598.65

10

$

46,881,768.05

90,680,994.01
74,011,447.00
16,669,547.01
137,562,762.06

-

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

RESERVA
TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO
PERDIDA DEL EJERCICIO
UTILIDAD.ACUMULADAS EJ. ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO

PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL

PASIVOS MAS PATRIMONIO TOTAL

15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

(382,655,950.00)

(382,655,950.00)

0.00

(211,226,882.78)

(257,315,777.39)

46,088,894.61

1,350,884,360.52

1,608,200,137.91

(257,315,777.39)

802,001,527.74

1,013,228,410.52

(211,226,882.78)

2,076,814,888.45

2,150,479,009.17

-73,664,120.72

$
2,076,814,888.45

$

2,150,479,009.17

-$

73,664,120.72

INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A.
NIT. 802.016.266-1
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS A DIC. 31 AÑOS 2018-2017.
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
FECHA DE CIERRE: 31/12/2018
FECHA DE PUBLICACION: 30/04/2019

NOTAS
INGRESOS POR SERVICIOS.

2018

2017

VARIACION

11

INGRESOS SERVICIOS RX

278,669,568.00

370,125,335.51

(91,455,767.51)

ING.SERVICIOS ECOGRAFIA

278,342,043.00

488,626,222.00

(210,284,179.00)

ING.SERVICIOS TOMOGRAFIAS

837,329,967.00

639,719,311.00

197,610,656.00

ING.SERVICIOS MAMOGRAFIAS

74,556,348.00

188,880,932.00

(114,324,584.00)

ING.SERVICIOS ECOG.DOPPLER

318,218,564.00

28,896,261.00

289,322,303.00

ING.SERVICIOS RESONANCIA MAGNETICA

502,259,527.00

599,529,038.00

(97,269,511.00)

ING.SUMINISTRO DE DROGAS

185,173,674.00

394,116,371.00

(208,942,697.00)

DEVOLUCION EN VENTAS

(15,627,270.00)

(5,716,060.00)

(9,911,210.00)

2,458,922,421.00

2,704,177,410.51

(245,254,989.51)

(100,086,355.17)
(1,051,459,270.00)
(21,345,715.00)

(203,994,045.03)
(1,132,683,606.00)
(20,746,022.48)

103,907,689.86
81,224,336.00
(599,692.52)

(1,172,891,340.17)

(1,357,423,673.51)

184,532,333.34

1,286,031,080.83

1,346,753,737.00

(60,722,656.17)

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS.
MENOS COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS:

12

INSUMOS
EXAMENES ESPECIALES
DESCUENTOS Y CORTESIAS

COSTOS TOTALES
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:

13

(1,390,900,355.09)

(1,538,320,734.36)

147,420,379.27

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION
ADECUACION E INSTALACION
DEPRECIACIONES
DIVERSOS

(427,580,296.00)
(42,712,764.00)
(8,101,830.00)
(258,102,658.00)
(15,027,515.00)
(130,783,442.00)
(4,599,394.00)
(74,761,940.00)
(12,690,032.00)
(68,920,825.00)
(68,772,147.09)

(458,830,704.00)
(47,171,770.00)
(5,497,792.00)
(247,258,200.00)
(13,737,372.00)
(103,236,489.00)
(3,671,485.00)
(58,427,850.00)
(15,338,114.00)
(61,557,181.00)
(71,987,086.23)

31,250,408.00
4,459,006.00
(2,604,038.00)
(10,844,458.00)
(1,290,143.00)
(27,546,953.00)
(927,909.00)
(16,334,090.00)
2,648,082.00
(7,363,644.00)
3,214,939.14

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR

(278,847,512.00)

(451,606,691.13)

172,759,179.13

(104,869,274.26)

(191,566,997.36)

86,697,723.10

UTILIDAD OPERACIONAL
MAS OTROS INGRESOS:
FINANCIEROS

14
11,675.00

10,155.00

1,520.00

3,963,309.19

6,154,183.66

(2,190,874.47)

3,974,984.19

6,164,338.66

(2,189,354.47)

FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS

(28,589,913.01)
(23,187,854.70)

(39,538,378.85)
(4,342,739.84)

(10,948,465.84)
18,845,114.86

TOTAL OTROS EGRESOS

(51,777,767.71)

(43,881,118.69)

7,896,649.02

OTROS INGRESOS

TOTAL OTROS INGRESOS
MENOS: OTROS EGRESOS

15

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO
MENOS: IMPUESTO DE RENTA 33%
MENOS: IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE 9%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA

(152,672,057.78)
(58,554,825.00)

(229,283,777.39)
(28,032,000.00)

92,405,017.65
(30,522,825.00)

-

-

-

-$ 211,226,882.78

-$ 257,315,777.39

$

61,882,192.65

INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A.
NIT 802.016.266-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2018-2017
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE CIERRE: 31/12/2018
FECHA DE PUBLICACION: 30/04/2019

CUENTAS

SALDOS
A DIC.31-2017

DISMINUCION

INCREMENTO

SALDOS
A DIC.31 2018

CAPITAL SOCIAL -

30,000,000.00

0.00

0.00

30,000,000.00

RESERVA LEGAL -

15,000,000.00

0.00

0.00

15,000,000.00

30,493,998.00

0.00

0.00

30,493,998.00

42,469,631.61

0.00

20,899,787.61

63,369,419.22

1,577,706,139.91

0.00

42,469,631.61

1,620,175,771.52

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
UTILIDADES DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANT.

TOTAL PATRIMONIO

1,695,669,769.52

-

63,369,419.22

1,759,039,188.74

FECHA DE CIERRE: 31/12/2018
FECHA DE PUBLICACION: 30/04/2019

INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A.

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2018.

NIT. 802.016.266-1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO

PARCIALES

TOTALES

Perdida Neta del
Ejercicio

(211,226,882.78)

Partidas que no afectan el efectivo:
Mas depreciación
Mas Gasto Impuesto de Renta
Disminución de Cuentas por cobrar
Mas descuentos de Cartera
Mas Otros Egresos que afectan el Efectivo

429,224,201.91
68,920,825.00
58,554,825.00
278,847,512.00
46,088,894.61
(23,187,854.70)

Efectivo Generado en la Operación

217,997,319.13

Cambios en Partidas Operacionales:
Aumento de Inventarios Corrientes
Disminución de Cuentas por cobrar
Aumento de Impuestos Corrientes a favor

(3,765,959.38)
33,250,870.00
(51,730,169.72)

Aumento de Otros deudores Comerciales
Aumento de Obligaciones Financieras a corto
Disminución de Inventarios

(804,008.00)
(7,904,843.00)
(10,524,259.00)

Disminución de Ctas Por Pagar Empleados
Disminución de Costos y Gastos por Pagar

3,690,966.00
34,092,306.37

Disminución de cuentas comerciales Por Pagar
Aumento de Impuestos por Pagar

6,234,624.28
(82,994,821.70)

Flujo de efectivo neto en Actividades de Operación
Actividades de Inversion:

(80,455,294.15)

Aumento de Propiedad, Planta y Equipo
Flujo de efectivo neto en Actividades de Inversión

(56,615,250.00)
(56,615,250.00)

Actividades de Financiación:
Incremento de Obligaciones Financieras Largo Plazo
Ajustes por conversión a Niif

90,680,994.01
(46,088,894.61)

Flujo de efectivo neto en Actividades de Financiación

44,592,099.40

Aumento del Efectivo a dic.31-2018

125,518,874.38

Efectivo a Diciembre 31 de 2017

162,092,568.29

Efectivo Neto a diciembre 31 de 2018

287,611,442.67

FECHA DE CIERRE: 31/12/2018
FECHA DE PUBLICACION: 30/04/2019

INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A.
NIT. 802.016.266-1
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017.
Expresados en miles de pesos colombianos

1.1.

Información General de la Entidad.

La sociedad INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A., fue constituida de
acuerdo con las leyes colombianas mediante Escritura Pública No.2.090 del 21 de
diciembre de 2.001, otorgada en la Notaría novena de Barranquilla e inscrita en la Cámara
de Comercio de Barranquilla el 09 de enero de 2002 bajo el folio No. 96.661. del libro
respectivo. Tiene por objeto social principal la siguiente actividad:

•

La prestación de toda clase de servicios en la rama de la medicina en general que
brinde a personas naturales y jurídicas, servicios médicos y paramédicos,
especialmente en el ramo de Imágenes Diagnosticas, como: Radiología,
Ultrasonido, Ecografías, Tomografía axial computarizada, Resonancia magnética y
Nuclear.

Las instalaciones en donde funciona INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA
S.A, poseen una infraestructura desarrollada con base a la planeación que amerita este
tipo de instituciones, para ofrecer los mejores servicios a sus pacientes.
Nuestras instalaciones constan de las siguientes áreas: Área de mamografía,
Escenografía, sala de rayos X 1 y sala de RX 2, trascripción, 2 áreas de ecografía, salas
de esperas y áreas administrativas.
1.2.

Políticas contables.

Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados
por la INVERSIONES IMANES VITALES DE LA COSTA S.A para preparar y presentar
estados financieros. (NIIF para Pymes párrafo 10.2) Las condiciones que sean similares
se aplican de manera uniforme para transacciones y otros sucesos.

1.3.

Bases de preparación de la información financiera. Criterios generales de
medición bajo NIIF para Pymes.

La información financiera se elabora de acuerdo con la Norma Internacional de
Información Financiera (NIIF para Pymes) de que trata el Decreto Único reglamentario
DUR. 2420 de 2015, en su anexo 2, página 1114 y siguientes y Decreto 2496 de 2015.
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los criterios de medición
adecuados para las circunstancias actuales y para el cumplimiento de las políticas
contables adoptadas conforme al marco técnico normativo aplicable, de tal forma que se
asegure una información financiera a valor razonable, relevante y fiable.
Medición
La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una
entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La
medición involucra la selección de la base de medición adecuada para cada elemento que
conforman los Estados Financieros.
Reconocimiento inicial
INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A, en la medición inicial, reconoce
los activos y pasivos al costo histórico, a menos que la NIIF para Pymes requiera la
medición inicial sobre otra base, tal como el costo amortizado, valor actual o valor
razonable. Los ingresos y gastos se reconocen y miden ligados al reconocimiento de los
activos y pasivos.
Medición posterior.
De acuerdo a los hechos y circunstancias en atención a las normas aplicables y a las
políticas vigentes, INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A, en una
medición posterior utiliza criterios como el costo, el costo amortizado, el valor neto de
realización o el valor razonable, según el caso.
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
1). EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.
Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, se consideran efectivo y
equivalentes de efectivo: caja, bancos, inversiones a corto plazo, inventarios corrientes,
dado que pueden ser fácilmente convertibles en efectivo.

2). DEUDORES.
Los deudores representan derechos de cobro originados en el desarrollo de las
actividades financieras, Y económicas de la Sociedad tales como 1) Prestación de
servicios, 2) Retenciones de Renta a favor por el giro ordinario del negocio, Y 3) Deudores
Varios. Cualquier otro derecho a su favor resultante de operaciones diversas y todos
aquellos conceptos que representen para la Sociedad flujos de efectivo futuros y cuyos
cobros son determinables.
Su reconocimiento se hace en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que el servicio o bien haya sido entregado a satisfacción del deudor,
2. Que el valor sea cuantificable,
3. Que sea probable obtener el recaudo de dichos dineros.

3). PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO.

La Sociedad adopta en su medición inicial el modelo del costo, para las propiedades,
planta y equipos, involucrando en ellos los gastos por mejoras y adiciones que ameriten
ser registrados como mayor valor del activo, mientras que las reparaciones y
mantenimientos se cargan al Estado de Ganancias acumulado. La depreciación se calcula
con base en la información técnica del activo. Los retiros se descargan al costo, las
diferencias entre el precio de venta, el costo neto ajustado y las provisiones, de existir, se
llevan a resultados. Las demás erogaciones por mantenimiento rutinario, reparaciones,
compra de repuestos se cargan al Estado de Ganancias Acumulado. Los activos
depreciados de seguir en uso se les debe practicar un avalúo a precio de mercado,
evaluar su nueva vida útil, e implementar su nueva depreciación.

En su medición posterior acude al modelo de revaluación, introducido en la NIIF para las
Pymes por las enmiendas emitidas en mayo del 2015 se encuentra entre los párrafos
17.15B a 17.15D. Estos párrafos indican: Una entidad medirá un elemento de
propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su
valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor
posteriores. 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 período sobre el que se informa. Los
párrafos 11.27 a 11.32 proporcionan una guía para determinar el valor razonable. Si se
revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los
elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.

Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación,
este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el
patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el
incremento se reconocerá en el resultado del período en la medida en que sea una
reversión de un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente
en el resultado del período.
Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una
revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del período. Sin embargo, la
disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo
acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. La disminución
reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra
la cuenta de superávit de revaluación”.
4). CARTERA.
La Cartera y demás instrumentos financieros o activos financieros se registran al costo
(valor nominal. Si existen indicios de deterioro de cartera se obtiene la evidencia objetiva,
de acuerdo a las políticas de la empresa, y se registra como pérdida los valores que se
consideren irrecuperables. Igualmente se mide el deterioro calculando el valor actual de
las cuentas con vencimiento superior a 90 días (plazo normal), a una tasa promedio de
créditos comerciales certificada por la Superfinanciera en la fecha de medición y a un
plazo equivalente a los días de rotación de cartera menos los 90 días de plazo normal.
5). INVENTARIOS.
Los inventarios se miden al costo y al final de cada año se revisa el valor neto realizable,
para verificar que ninguna referencia se encuentre valorada por encima de su importe
recuperable. En caso de que se deba medir al valor neto realizable, se reconoce la
perdida por deterioro por la diferencia entre dicho valor y el costo.
6). PASIVOS FINANCIEROS.

Los pasivos financieros se miden al costo amortizado, Los acreedores comerciales se
miden al valor nominal, no obstante, cuando los proveedores otorgan un plazo por fuera
de lo normal, para su pago, se mide a costo amortizado.

1.4. Conceptos y definiciones aplicables:

Como parte importante del resumen de las actuales políticas contables se incorporan a
estas notas las siguientes definiciones:

•

Costo Histórico de un Activo: Es el precio de adquisición, es decir, el importe en
efectivo y otras partidas equivalentes, pagadas o pendientes de pago, más el valor
razonable de las demás contraprestaciones comprometidas derivadas de la
adquisición, debiendo estar todas ellas directamente relacionadas con ésta y ser
necesarias para la puesta del activo en condiciones de utilización o venta.

•

Costo Histórico de un Pasivo: Es el valor de la contrapartida recibida a cambio
de incurrir en la deuda o la cantidad de efectivo y otros activos líquidos que se
espera entregar para cancelar una deuda en el curso normal del negocio.

•

Costo Amortizado: Es el importe al que inicialmente fue valorado un activo
financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos del principal que se
hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta
de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés
efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el
vencimiento y para el caso de los activos financieros, menos cualquier reducción
de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una
disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de su valor.
En general se debe utilizar el costo amortizado cuando hay diferencia entre valor
nominal y valor pagado o valor a recibir por un activo o pasivo financiero.

•

Tasa de interés efectiva: Es el tipo de actualización que iguala el valor en libros o
valor nominal de un instrumento financiero (activo o pasivo financiero) con los
flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del instrumento, a partir de sus
condiciones contractuales. En su cálculo se incluirán las comisiones financieras
que se carguen por adelantado en la concesión de financiación.

•

Valor Neto Realizable. Es el importe que se puede obtener de un inventario por
su enajenación en el mercado, en el giro normal de los negocios, deduciendo los
costes estimados necesarios para llevar a cabo la venta, así como, en el caso de
las materias primas y de los productos en proceso o construcciones en curso,
deduciendo, además, los costes estimados necesarios para terminar su
producción, construcción o fabricación.

•

Valor Razonable: Es el precio que sería recibido para vender un activo o pagado
para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de medición.

•
•

Deterioro del valor de los Activos: Es una pérdida que se produce cuando el
importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable.
Moneda funcional: INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A
tiene como moneda funcional el peso colombiano, que es su moneda de
presentación, por lo cual expresará en los encabezados de los estados
financieros.

1.5. Estados financieros de propósito general.
Financieros. Sección 3 a 8 de la NIIF para Pymes.

Presentación

de

Estados

a) Presentación razonable.

Los estados financieros de INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A
preparados de conformidad con las políticas contables, presentan razonablemente, la
situación financiera, el rendimiento financiero (Los resultados) y los flujos de efectivo de la
Entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las
transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2
“Conceptos y Principios Generales” de la NIIF para Pymes y en las políticas generales del
capítulo anterior.
Los Estados Financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los
activos, pasivos y patrimonio. Las mediciones utilizadas fueron:

•
•
•
•

Costo (Valor nominal) de las cuentas por cobrar y por pagar
Deterioro de valor de C x C de difícil recuperación
El costo de adquisición
El costo Amortizado Los inventarios se revisan para verificar que se
puedan dejar al costo, A 31 de diciembre de 2018, los inventarios no
presentan indicio de deterioro, por lo tanto, quedan medidos al costo de
adquisición.

b) Información Comparativa y frecuencia de la presentación.

Los Estados Financieros, con propósito de información general, de INVERSIONES
IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A se presentan con corte a diciembre 31 de cada
año comparativo con el período inmediatamente anterior.

Los Estados Financieros se presentan para su aprobación al máximo órganos de
dirección antes del 31 de marzo del año siguiente a la fecha de cierre. Igualmente son
reportados a la Superintendencia de salud “Supersalud” de acuerdo con las normas
vigentes y se publican para otros usuarios una vez son aprobados por la Asamblea
General de Accionistas.
c) Uniformidad en la presentación.
INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A mantiene la presentación y
clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Cuando se
modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados financieros, la
entidad reclasifica los importes comparativos, a menos que resultase impracticable
hacerlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, se debe revelar de manera
suficiente la naturaleza, importe y motivos de cada elemento modificado.
d) Materialidad y agrupación de datos.
INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A presentará por separado cada
clase significativa de partidas similares, según su naturaleza o función, a menos que no
tengan importancia relativa. Las partidas se presentarán a nivel de grupo de acuerdo con
la parametrización contable y en las notas a los Estados Financieros se presentarán
discriminaciones más detalladas de la información relevante.
e) Conjunto completo de estados financieros.
Un conjunto completo de estados financieros de INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE
LA COSTA S.A incluye:
1.
2.
3.
4.
5.

Estado de situación financiera.
Estado de resultados.
Estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.
Estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
Notas, que comprenden un resumen de estas políticas contables y demás
información explicativa de acuerdo con la NIIF para Pymes.

1. Estado de Situación Financiera.
El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio de La
INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A en la fecha de cierre del periodo
sobre el que se informa. Los activos y pasivos se presentan en orden a su grado de
liquidez partiendo de lo más líquido a lo menos líquido. En el balance o estado de
situación financiera la Entidad, presenta partidas comparativas de los siguientes
elementos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2.

Efectivo y equivalentes al efectivo.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
Propiedades, planta y equipo
Depreciaciones
Activos Intangibles
Acreedores comerciales.
Pasivos financieros
Beneficios a los empleados
Provisiones.
Otras cuentas por pagar

Estado de Resultados Integral y Estado de Resultados.

INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A presenta en su estado de
resultado integral total el rendimiento financiero para el periodo sobre el que informa. El
estado de resultado integral presenta todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en
el periodo. Este estado de resultados se presenta según la función del gasto, ya que esta
alternativa proporciona información que resulta más fiable y pertinente a las necesidades
propias de la Entidad. Se detallan elementos como los siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.

Ingresos de Actividades ordinarias por prestación de servicios de salud.
Otros ingresos ordinarios (financieros, arrendamientos, donaciones).
Ganancias o ingresos extraordinarios
Costos por prestación de servicios.
Gastos de Administración
Gastos Financieros.
Pérdidas o Gastos Extraordinarios.
Otro resultado integral (Valorización de Activos).

Estado de Cambios en el patrimonio.

INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A en su estado de cambios en el
patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa, las partidas de
ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los cambios en
políticas contables, las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los excedentes
o déficit del ejercicio y las reservas o destinaciones de acuerdo con las normas

4. Estado de Flujos de Efectivo.

En su estado de flujos de efectivo la INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA
S.A proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo
durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los, cambios según
procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de
financiación. Para preparar el estado de flujo de efectivo la entidad utiliza el método
indirecto, mediante el cual el flujo de efectivo neto por actividades de operación se
determina ajustando el resultado, en términos netos, por los efectos de:
a) los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y
obligaciones por pagar de las actividades de operación;
b) las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, ingresos
acumulados (o devengados) (gastos) no recibidos (pagados) todavía en efectivo; y
c) demás partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con inversión o financiación.

1.6. Conceptos.
Los siguientes conceptos se hacen necesarios para una mejor comprensión para la
preparación y análisis de este reporte financiero:

•

Efectivo en caja y bancos: Incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras.
En general depósitos y fondos que estén disponibles en 90 días o menos.

•

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente
de ingresos ordinarios de INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA
S.A, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o
financiación.

•

Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación
o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no
incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

•

Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

1.7. Notas a los Estados Financieros.
En cumplimiento de la NIIF para Pymes Los reportes financieros correspondientes al
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados con base en las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) vigentes a la fecha.

En las notas a los estados financieros de INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA
COSTA S.A, se presentan en forma sistemática explicaciones adicionales sobre las
partidas que aparecen en los estados financieros en el mismo orden en que se presentan.

Las notas son un estado financiero que hace referencia las partidas más relevantes
proporcionando una mayor información de calidad sobre los elementos que lo requieran,
las partidas similares que poseen importancia relativa que se presentan por separado, se
deja constancia explicada sobre la naturaleza de las principales operaciones, ejecuciones
y actividades; así como cualquier otra información sobre cambios fundamentales referidos
a incrementos o disminuciones en los Elementos de los Estados Financieros
estructurados o sobre su capacidad productiva y el principio de negocio en marcha.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS TOTALES………………………………………………………$ 2.076.814.888.45
NOTA. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO……$ 318.866.273.17
2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Disponible Caja Bancos

CAJA

BANCOS-CTA CTE -CTA AHORROS

INVENTARIOS CORRIENTES

INSUMOS MEDICOS
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2017

318,866,273.17

189,581,439.61

287,611,442.47

162,092,568.29

2,942,498.00

1,450,708.00

284,668,944.47

160,641,860.29

31,254,830.70

27,488,871.32

31,254,830.70

27,488,871.32

Este rubro corresponde al saldo en caja, bancos, Inventarios, cuentas debidamente
conciliadas, las cuales no están pignoradas y la sociedad puede disponer de ellas a corto
plazo. La cuenta Caja General está compuesta por un saldo A diciembre 31 de 2018 de
$2.942.498, el cual incluye $2.182.498 de caja general, consignados en enero de 2019, y
por el valor de la caja menor de $ 760.000, a diciembre 31 de 2018 posee inventarios en
insumos médicos, los cuales son usados para la realización de sus exámenes
diagnósticos por valor de $31.254.830.70 estos se valorizan a precio de costo.
NOTA. 2. DEUDORES COMERCIALES POR COBRAR. $ 857.987.262.58
Corresponden a los saldos que a diciembre 31 de 2018-2017, se encontraba pendientes
de cobro, las cuales están discriminadas así:
2018
DEUDORES COMERCIALES POR
COBRAR
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CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES
IMPUESTOS CORRIENTES A FAVOR

OTROS DEUDORES COMERCIALES
MENOS: DETERIORO CUENTAS
POR COBRAR

2017

857,987,262.58

1,117,551,466.86

1,776,660,236.86

1,809,911,106.86

121,844,650.72

70,114,481.00

4,688,018.00

3,884,010.00

(1,045,205,643.00)

(766,358,131.00)

Cuentas Por Cobrar Comerciales.
Corresponden estos saldos al valor final de las cuentas por cobrar a dic.31 de 2018 y
2017 por los servicios prestados de acuerdo al objeto social de la sociedad, amparados
con sus respectivos contratos. En este valor de $ 1,776,660,236.86, se incluyen las
cuentas por cobrar con EPS, IPS, Empresas de medicina Pre pagada, Particulares y
Personas Jurídicas, Cuentas por cobrar en Proceso y Consignaciones por Identificar.

Impuestos, Corrientes.
Este rubro a diciembre 31 de 2018, presenta un valor de $121.844.650.72, el cual
corresponde a: Saldo a favor del año 2017 en renta a compensar en el año 2018, a las
retenciones que le practicaron a la empresa en el periodo 2018, para ser descontadas en
la declaración de renta a presentar en abril de 2019.

Otros Deudores Comerciales.
Este valor de $ 4.688.018 conformado por otras cuentas pendientes de cobro a Otras
Personas Jurídicas y naturales.

Deterioro de Cuentas por Cobrar. En este rubro se incluyen el deterioro de las cuentas
por cobrar, según la política implementada por Inversiones Imágenes Vitales de la Costa.

ACTIVOS NO CORRIENTES………………………………………… $ 899.961.352.70
Los activos no corrientes, son los activos que corresponden a bienes y derechos que no
son convertidos en efectivo por la sociedad a corto plazo, y permanecen durante más de
un ejercicio, lo conforman los siguientes rubros:
NOTA.3. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO……$ 826.971.347.00
2018.
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

EQUIPO DE COMPUTO

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA
MENOS - DEPRECIACION
ACUMULADA
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2017.

826,971,347.00

770,356,097.00

1,226,693,401.00

1,119,407,999.00

192,074,317.00

187,658,565.00

127,016,863.00

127,016,863.00

75,712,611.00

61,877,690.00

(794,525,845.00)

(725,605,020.00)

Las Propiedades Planta y Equipos, corresponden principalmente a los Equipos Médicos
Científicos, Equipos de Cómputo, maquinarias y equipos, que se tienen para la prestación
de los servicios correspondientes al objeto social de la sociedad, inicialmente medidas al
costo, y en su medición posterior al método de revaluación, las propiedades planta y
equipo no presentan ningún tipo de pignoración ni restricción que amerite ser revelada. La
sociedad toma todos los años pólizas que garantizan que, en caso de pérdida, incendio,
terremoto y demás siniestros, los activos se hallen amparados. La sociedad no posee
activos en comodato.

NOTA.4. OTROS ACTIVOS………………………. $ 72.990.005.70

OTROS ACTIVOS
INVERSIONES
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INVERSIONES TEMPORALES
LICENCIAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

2018

2017

67,290,005.70

67,290,005.70

67,290,005.70

67,290,005.70

5,700,000.00

5,700,000.00

72,990,005.70

72,990,005.70

La sociedad posee acciones en UNION VITAL S.A., por valor de $28.360.025, medidas al
costo, además posee acciones en la EPS Coomeva por valor de $38.929.980, acciones
que sufrieron a diciembre 31 de 2017, un deterioro en su valor de $ 16.700.962, las cuales
mantuvieron el mismo valor a 31 de diciembre de 2018 según certificado expedido por
Coomeva EPS para esos años.
Los otros activos lo conforman la licencia que posee la sociedad sobre el uso del software
contable – Nebal Solutions, adquirido en el año 2015.
NOTAS AL PASIVO.
PASIVOS TOTALES……………………………………………$

1.274.813.360.71

NOTA.5. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO……. $ 74.571.710.72

2018.
OBLIGACIONES A CORTO
PLAZO
OBLIGACIONES BANCARIAS CP
CUENTAS COMERCIALES POR
PAGAR

8

2017

74,571,710.72

72,901,492.00

55,425,610.00

47,520,767.00

19,146,100.72

25,380,725.00

Este rubro está conformado por el valor de los saldos por Préstamos por pagar con
entidades financieras, por concepto de préstamo para capital de trabajo, usado en la
compra de equipo Panel RX y un equipo de ecografía financiado a través de un leasing
financiero con el banco de Bogotá. Este valor corresponde al saldo a corto plazo.

El valor de cuentas comerciales por
pagar de $ 19.146.100.72, incluye el valor de los saldos pendientes de cancelar a
Proveedores a dic.31 2018-2017 por compras que la sociedad realizó para el desarrollo
del objeto social.
NOTA. 6. CUENTAS POR PAGAR………………… $ 437.718.297.97
2018.
OTRAS CUENTAS
COMERCIALES POR PAGAR
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COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2017.

437,718,297.97

471,810,604.34

437,718,297.97

471,810,604.34

Costos y Gastos por Pagar. Este saldo de $ 437.718.297.97 Lo componen: Los
honorarios con Médicos Radiólogos, por valor de $ 327.909.065, Otros Gastos Por
Pagar por valor de $ 18.587.703.97, Servicios públicos por valor de $726.529,
Arrendamientos por valor de $ 87.073.750 y Mantenimiento por valor de $ 3.421.250

NOTA .7. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR……… $
2018.
IMPUESTOS CORRIENTES POR
PAGAR
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2017.

90,124,546.70

56.957.445

4,053,697.00

4,944,725.00

IMPSTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

3,059,000.00

2,185,000.00

IMPUESTO DE RENTA

59,651,825.00

49.827.720

OTROS ACREEDORES

23,360,024.70

-

RETENCION EN LA FUENTE

90.124.546.70

Este saldo de $ 90.124.546.70 lo componen: Impuestos Por Pagar.: Retención en la
Fuente $4.053.697. Este rubro corresponde al valor de las retenciones en la fuente
practicadas por el ente económico, pendiente de pago a la fecha de dic. 31 de 2018 y
efectivamente canceladas a la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, en
el mes de enero de 2019.

Impuesto de Industria y Comercio. $ 3.059.000 Conformado por el valor del impuesto
de industria y comercio del bimestre nov y dic. De 2018, A cancelar en enero de 2019.
Auto renta. En el presente ejercicio se presenta una auto renta por valor de $ 1.097.000
liquidado en la retención en la fuente periodo de diciembre de 2018 cancelado en enero
de 2019. Y el Cálculo de la Provisión de renta bajo Niif por $ 58.554.825 Otros
Acreedores por pagar por valor de $ 23.360.024.70.

NOTA.8. CUENTAS POR EMPLEADOS…………………. $ 42.422.987
2018.
CUENTAS POR EMPLEADOS
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CUENTAS POR PAGAR POR
EMPLEADOS

2017.

42,422,987.00

46,113,953.00

42,422,987.00

46,113,953.00

Este valor de $ 42.422.987 corresponde a:
Retención y Aportes de Nomina.
$ 6.721.100 correspondiente a los valores aprovisionados para el pago de seguridad
social, el cual fue efectivamente cancelado a las entidades correspondientes en el mes
de enero de 2019, como EPS, Fondos de Pensiones, Arl, Cajas de Compensación.
Prestaciones Sociales. Este rubro está conformado por el valor de las cuentas por
pagar a empleados a diciembre 31 como son: vacaciones consolidadas pendientes de
pago $9.002.938 Cesantías $23.923.565 intereses de Cesantías $ 2.775.384 Valores
que serán cancelados en enero y febrero de 2019; y las vacaciones consolidadas a
medida que el personal se le liquide en el año sus vacaciones.
PASIVOS A LARGO PLAZO.
NOTA.9.

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. $
2018.

PASIVOS A LARGO PLAZO
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2017.

629,975,818.32

539,294,824.31

COSTOS Y GASTOS A LARGO
PLAZO

479,511,447.00

405,500,000.00

OBLIG. CON BANCOS
NACIONALES.

150,464,371.32

133,794,824.31

629.975.818.32

Este rubro está conformado por el valor de los saldos de Préstamos por pagar con
entidades financieras a Largo Plazo, con Banco de Bogotá $150.464.371.32 Y otras
cuentas por pagar a largo plazo con empresas jurídicas, por concepto de contratos por
prestación de servicios r a largo plazo por valor de $479.511.447.
NOTA.10. PATRIMONIO…………………………………………………… $ 802.001.527.74
El patrimonio de la sociedad está conformado de la siguiente manera:

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

RESERVA LEGAL
TRANSICION NUEVO MARCO
NORMATIVO
PERDIDA DEL EJERCICIO
UTILIDAD.ACUMULADAS EJ.
ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
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2018

2017

30,000,000.00

30,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

(382,655,950.00)

(382,655,950.00)

(211,226,882.78)

(257,315,777.39)

1,350,884,360.52

1,608,200,137.91

802,001,527.74

1,013,228,410.52

El patrimonio de la sociedad está conformado por el capital pagado por valor de $
30.000.000, Reserva Legal, por valor de $ 15.000.000, por los ajustes tanto de
naturaleza debito como créditos realizados al patrimonio por efecto de los ajustes, a los
nuevos marcos normativos vigentes por valor de $ 382.655.950,00, por el valor de la
pérdida del ejercicio del año 2018, y por el valor de las utilidades acumuladas a
diciembre 31 de 2018.

NOTA.11. INGRESOS…………………………………. $ 2.458.922.421
Los ingresos en el año 2018, disminuyeron en un 9.07%, con relación al año anterior
2017.
2018
INGRESOS POR SERVICIOS.

2017
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INGRESOS SERVICIOS RX

ING.SERVICIOS ECOGRAFIA

ING.SERVICIOS TOMOGRAFIAS

ING.SERVICIOS MAMOGRAFIAS

ING.SERVICIOS ECOG.DOPPLER

ING.SERVICIOS RESONANCIA MAGNETICA

ING.SUMINISTRO DE DROGAS

DEVOLUCION EN VENTAS

278,669,568.00

370,125,335.51

278,342,043.00

488,626,222.00

837,329,967.00

639,719,311.00

74,556,348.00

188,880,932.00

318,218,564.00

28,896,261.00

502,259,527.00

599,529,038.00

185,173,674.00

394,116,371.00

(15,627,270.00)

(5,716,060.00)

2,458,922,421.00

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS.

2,704,177,410.51

En el año 2018, se mantuvieron contratos pertenecientes al año 2017, pero se
perdieron contratos de valor significativo, como lo son los mantenidos con Coosalud
EPS, Coomeva EPS, FAC, y se disminuyeron los ingresos con la IPS, viva1a, por el no
envío de ciertos estudios de alto valor como las resonancias y las tomografías.
NOTA.12. COSTOS……………………………………. $ 1.172.891.340.17
MENOS COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS:
INSUMOS

EXAMENES ESPECIALES
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2018

2017

(100,086,355.17)

(203,994,045.03)

(1,051,459,270.00)

(1,132,683,606.00)

DESCUENTOS Y CORTESIAS

COSTOS TOTALES

(21,345,715.00)

(20,746,022.48)

(1,172,891,340.17)

(1,357,423,673.51)

Los Costos Totales por prestación de servicios prestados disminuyeron un 13.59% con
relación al año anterior, Básicamente por el decrecimiento en el costo medico de
prestación de servicios del 7.17%, con una disminución en los insumos del 50.94%
insumos. Y un crecimiento en descuentos y cortesías del 2.89%, Obteniéndose una
utilidad Bruta en la Prestación del servicio con una disminución del 4.51%, con relación al
año anterior.
NOTA.13. GASTOS DE ADMINISTRACION……………………. $ 1.390.900.355,09
2018
(-) GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACION:

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS

IMPUESTOS

ARRENDAMIENTOS

SEGUROS

SERVICIOS

GASTOS LEGALES

MANTENIMIENTO Y REPARACION

ADECUACION E INSTALACION

DEPRECIACIONES

DIVERSOS
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(1,390,900,355.09)

2017

(1,538,320,734.36)

(427,580,296.00)

(458,830,704.00)

(42,712,764.00)

(47,171,770.00)

(8,101,830.00)

(5,497,792.00)

(258,102,658.00)

(247,258,200.00)

(15,027,515.00)

(13,737,372.00)

(130,783,442.00)

(103,236,489.00)

(4,599,394.00)

(3,671,485.00)

(74,761,940.00)

(58,427,850.00)

(12,690,032.00)

(15,338,114.00)

(68,920,825.00)

(61,557,181.00)

(68,772,147.09)

(71,987,086.23)

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR

UTILIDAD OPERACIONAL

(278,847,512.00)

(451.606.691.13)

(104,869,274.26)

(191,566,997.36)

Los Gastos Administrativos con relación al año anterior decrecieron un 9.58%.
Obteniendo la sociedad una utilidad operacional de $ 104.869.274,86 con un
decrecimiento de la utilidad operativa de 45.26% con relación al año anterior por efecto de
la disminución en los ingresos.,
NOTA.14. OTROS INGRESOS…………………………………. $ 3.974.984.19
MAS OTROS INGRESOS:
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FINANCIEROS -Rendimientos Financieros.

OTROS INGRESOS
TOTAL OTROS INGRESOS

11,675.00

10,155.00

3,963,309.19

6,154,183.66

3,974,984.19

6,164,338.66

Conformados por ingresos diferentes al giro ordinario del negocio, como intereses
financieros, descuentos financieros otorgados por los proveedores.

NOTA. 15. OTROS EGRESOS…………………………………. $ 51.777.767.71
MENOS: OTROS EGRESOS
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FINANCIEROS

(28,589,913.01)

(39,538,378.85)

GASTOS EXTRAORDINARIOS

(23,187,854.70)

(4,342,739.84)

TOTAL OTROS EGRESOS

(51,777,767.71)

(43,881,118.69)

Este rubro lo componen los gastos financieros y dentro de estos los más representativos
son: bancarios $ 2.920.865 Gravamen Financiero $7.970.231, por comisiones bancarias
por intereses sobre préstamos bancarios, por valor de $ 16.969.771.01 y gastos
extraordinarios por valor de $ 23.187.854.70, los cuales no son deducibles en renta.

IMPUESTO DE RENTA.

DETALLES
PERDIDA ANTES DE IMPUESTO
MENOS: IMPUESTO DE RENTA 33%
PERDIDA NETA

2018

2017

(152,672,057.78)

(229,283,777.39)

(58,554,825.00)

(28,032,000.00)

-$ 211,226,882.78

-$ 257,315,777.39

La Pérdida Neta de la sociedad después de Impuestos es de $ 211.226.882.78, que
comparada con el año 2017, la cual fue de $229.287.777.39. Presenta una disminución
del 17.91%, las perdidas en los dos años se presentan por efecto de los ajustes bajo niif.

JULIETA MARTINEZ GARCIA
REVISOR FISCAL – TP 58802-T
De. Revisoría Fiscal.
A: Señores miembros de la Junta Directiva.
INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A.
Nit. 802.016.266-1.
A. Dictamen Revisoría Fiscal A diciembre 31 de 2018.
En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A., He
examinado los estados financieros, elaborados por la sociedad de acuerdo a las normas internacionales de
información financiera para Pymes, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de
2018-2017, para los siguientes Estados Financieros:
a). Estado de Situación Financiera.
b). Estado de Resultado Integral.
c). Estado de cambios en el patrimonio.
d). Estado de flujos de efectivo.
e). Notas a los Estados Financieros.
B. Responsabilidad de la administración
Los estados financieros certificados son responsabilidad de la administración, quien reviso su adecuada
elaboración de acuerdo con los parámetros del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, así como las
directrices del y resoluciones técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, en conjunto con el manual
de políticas contables bajo normas niif, adoptadas y aprobadas por la administración de INVERSIONES
IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A.
C. Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad como Revisor Fiscal es emitir opinión sobre los estados financieros adjuntos, por medio
del desarrollo de la auditoría de cuentas de acuerdo las Normas de Auditoria aceptadas en Colombia, las
cuales exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y ejecución de
pruebas selectivas sobre documentos, registros contables y demás información relevante para con el
cumplimiento del objeto social, con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros se
presentan libres de errores materiales. Los procedimientos de revisión dependen del juicio del revisor fiscal,
para lo cual esta revisoría tuvo en cuenta el control interno, información de importancia preponderante
para la preparación y la presentación de los estados financieros, esta revisoría no emitirá opinión sobre la
eficacia del control interno.

D. Resultados.
INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A, presenta al 31 de diciembre del 2018, pérdidas por valor
de $ 211.226.882.78, Las cuales comparadas con el año 2017, presentan una disminución de
$46.088.894.61. Las utilidades acumuladas muestran una disminución de $257.315.777.39, para un total de
patrimonio de $ 802.001.527.74 el cual comparado con el año 2017, presenta una disminución total del
patrimonio de $ 211.226.882.78.
E. Cumplimiento en la aplicación de las normas contables
Los reportes financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018-2017 han sido
preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) vigentes a
la fecha. La norma que se aplicó a estos estados financieros es la versión que se encontraba vigente al cierre
del período. La NIIF para Pymes adoptada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB
por su sigla en inglés), se reglamenta para Colombia de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario - DUR
2420 de diciembre 14 de 2015., modificado por el Decreto 2496 de 2015.
F. Opinión.
En mi opinión los estados financieros de INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A., tomados de los
registros de contabilidad, presentan razonablemente, la situación financiera de INVERSIONES IMÁGENES
VITALES DE LA COSTA S.A., por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, así como
los resultados del periodo y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de conformidad con las
Normas NIIF.
Certifico que, durante el año gravable 2018, los registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y la
técnica contable aceptada en Colombia, asimismo, las operaciones registradas en los libros y los actos de la
administración se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de accionistas y de
junta directiva. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y el libro de actas se llevan y conservan
en debida forma. INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A, observa las medidas adecuadas de
control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los de terceros que están en su poder.
G. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables
De acuerdo con el resultado de pruebas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de
conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, en mi opinión,
INVERSIONES IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A., cumple en forma adecuada y oportuna con las
obligaciones de aportes al sistema de seguridad social, de igual forma la sociedad ha dado cumplimiento a la
implementación del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la calificación que le
dan los estándares mínimos según la resolución 1111 de diciembre 31 de 2017, en donde la sociedad de
acuerdo a la calificación alcanzo el 54.75%, Así mismo certifico que la sociedad da estricto cumplimiento, en
lo pertinente a los envíos de los reportes que por ley le competen ante el ente que la vigila (Supersalud).

H. Informe de gestión y concordancia con los estados financieros.
El informe de gestión presentado por la administración por el periodo del año gravable 2018, incluye cifras
globales concordantes con los estados financieros examinados, así como las actividades descritas en él, las
cuales generaron operaciones económicas que poseen registro contable y forman parte de los estados
financieros certificados. En dicho informe se menciona que, al 31 de diciembre de 2018, INVERSIONES
IMÁGENES VITALES DE LA COSTA S.A. cumple en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000
sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

