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Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2015 - 2014
(En Miles de pesos)

.

1. ENTIDAD
HEMATO ONCOLOGOS S.A. Es una Sociedad Anónima, legalmente constituida de acuerdo a las
leyes colombianas, mediante escritura pública No. 0108 de Enero 26 de 2000, otorgada por la
notaria 5 del circulo de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, inscrita bajo el número
1454 del Libro IX, en marzo 01 de 2000.
Reformada mediante la escritura pública No. 1752 de Agosto del 2000, notaria quinta del
circulo de Cali, reformada por la escritura pública 4470 del 14 de Noviembre del 2003,
otorgada por la notaria novena de Cali, las anteriores reformas se dieron por la modificación de
la razón social.
Escritura pública No. 4812, de diciembre 11 de 2008, otorgada por la notaria 21 de Cali.
En Diciembre 30 de 2010, se registra el cambio de la razón social, de Hemato Oncólogos de
Imbanaco S.A., por el de Hemato Oncólogos S.A., otorgada en la Notaria 21 de Cali, con
escritura No. 4973, registrada en la Cámara de Comercio en Enero de 2011.
La Sociedad Hemato Oncólogos S.A. en desarrollo de su objeto social podrá explotar, organizar,
distribuir, comprar y vender todo lo relacionado con la prestación de los servicios de la salud,
asistencia médica, diagnóstico por imágenes, laboratorio clínico, medicamentos, sistemas de
información aplicados al campo de la salud humana, en establecimiento de clínicas y centros
especializados. La importación de equipos y bienes de capital, así como la construcción de
locales para establecer puntos de servicio.
La compra venta de servicios de salud prepagada, planes complementarios, asesoría y docencia
e investigación de la salud, proveer recurso humano, suministrar medicamentos comerciales y
genéricos.
El término de duración de la sociedad es de 20 años contados a partir de la fecha de su
constitución y se extiende hasta el 25 de Enero del año 2020.
Eventos Especiales
Con el acta No. 1811 de 18 de noviembre de 2014, inscrita en la cámara de comercio el 24 de
noviembre de 2014, bajo el número 15573 del Libro IX, se registró ante la Cámara de Comercio
el cambio de Representante Legal Principal, cuya designación es la Dra. Martha Liliana Barona
Velasco.
La sociedad tiene su domicilio principal en Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.
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2. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Como parte del mejoramiento de la información, se llevó a cabo durante el año 2014 y siguiente la
implementación de una nueva plataforma tecnológica SIESA Enterprise, en la cual se contempló la
actualización del plan contable y la estructuración del sistema de costos. Esta nueva codificación
permite la desagregación de la información por unidad de negocio, quedando así registrado como
Prestación de Servicios, los medicamentos, los materiales médico-quirúrgicos, etc. Con la
implementación del sistema de información integrado ERP, desde el 1 de enero de 2014, las
transacciones quedan automáticamente asignadas a las cuentas contables lo que mejora y
optimiza su imputación, sin desconocer, que aún el área contable realiza verificación de los
registros. A partir del segundo semestre del 2014, se adaptó el módulo de Nómina Web, con lo
cual el proceso de contabilización de nómina se realiza a través de interface, permitiendo que el
pago de las nóminas queden registradas en la contabilidad, quedando así el sistema de
información contable integrado. Durante la vigencia del año 2014, se dio inició a la
implementación de las Normas Internacionales Financieras – NIIF. La adopción de las NIIF ofrece
una oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las
políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la
comparabilidad y mejora en la eficiencia. Hemato Oncólogos S.A., está clasificada en el Grupo II.
Políticas Contables - En su contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros, la
Compañía observa las normas contables generalmente aceptadas en Colombia, establecidas por
los decretos 2649, 2650 de 1993 y 2894 de 1994. El período contable es anual, terminado el 31 de
Diciembre de cada año.
a.

Reconocimiento de los Ingresos – Son reconocidos y registrados con base en las
facturas emitidas a las entidades por los servicios de salud y comercialización de
medicamentos. Registros efectuados de acuerdo al sistema de causación.

b.

Propiedad, Planta y Equipo – Neto – Son registrados al costo, se deprecian con base
en el método de la línea recta sobre la vida útil estimada. Para efectos contables, las
tasas anuales de depreciación utilizadas son: Muebles y Enseres 10% y Equipo de
Computo el 20%. Equipo médico y científico el 10%, Construcciones y Edificaciones el
5%. La Compañía no estima ningún valor residual para sus Activos, por considerar que
este no es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.
Los gastos de reparación y mantenimiento, se cargan a resultados a medida en que se
incurren.

c.

Obligaciones Laborales – Corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por
concepto de prestaciones legales con sus empleados.
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d.

Provisión para Impuesto de Renta – La Compañía hace provisión para Impuesto sobre
la renta con base en la renta fiscal gravable estimada a tasas especificadas en la Ley
de Impuestos.

e.

Utilidad (Pérdida) Neta por Acción – Es determinada con base en el promedio
ponderado de acciones durante el ejercicio.

f.

Equivalente al Efectivo – Para efectos de la presentación en el estado de Flujos de
Efectivo, la Compañía clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo.

g.

Capital Social – El capital autorizado de la Compañía está representado por
100.000.000 acciones con valor nominal de $ 1 cada una, las cuales hay suscritas y
pagadas 100.000.000, correspondiente a acciones comunes.

3. DISPONIBLE
Cuenta que representa los recursos de liquidez inmediata en caja y cuentas bancarias para el
desarrollo administrativo y del objeto social de la Sociedad.
Está conformado así:
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4. DEUDORES
Su saldo representa los derechos a favor de Hemato Oncólogos S.A. originados en la venta de
servicios de salud, en desarrollo del objeto social. Del total facturado durante la vigencia 2015 se
recaudaron $ 36.633 millones es equivalentes al 86% de la facturación por venta de servicios de
salud a las diferentes Aseguradoras, la cual alcanzó la suma de $ 42.780 millones, a pesar de los
problemas estructurales que aquejan al sector salud.
El saldo de deudores a 31 de Diciembre de 2015, se discrimina así:
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4.1 Informe de cartera por Edades
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DIAS ROTACION DE CARTERA

236

213 DIAS

5. INVENTARIOS
Su saldo, sin provisión, es de $ 2.028.451 miles y representa el valor de los bienes
adquiridos con el fin de ser consumidos en el proceso de prestación de servicios de salud,
en desarrollo del objeto social de la Institución.
A 31 de diciembre de 2015, el saldo de la cuenta Inventarios se encuentra clasificado así:
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6. INVERSIONES
Su saldo a Diciembre 31 de 2015, es de $ 1.458 millones, representadas en acciones, derechos
fiduciarios y otras empresas.
En el año 2015, del portafolio de acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia se
negociaron 20.000 acciones de Interconexión Eléctrica S.A. – ISA, generando una pérdida de
$ 140 millones y una desvalorización $ 266 millones

Está conformado por:

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Corresponde a la cuenta de Propiedad Planta y Equipo a favor de Hemato Oncólogos S.A., la
cual está clasificada en Maquinaria y equipo en montaje, construcciones y edificaciones,
maquinaria y equipo, equipo de oficina, depreciación acumulada entre otros.
Este grupo de activos es administrado mediante el Software Siesa Enterprise, el método de
depreciación utilizado es el de Línea recta.
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Para la vigencia se incluyó el inmueble de Vida Centro Profesional, igualmente esta incluido el
equipo y maquinaria en montaje, correspondiente al Acelerador Lineal marca Varian.
Está conformado por:

Informe Financiero corte a Diciembre 31 de 2015 Asamblea Ordinaria de Accionistas Hemato Oncólogos S.A.
Página 9 de 20

HEMATO ONCÓLOGOS S.A.
Calle 5B5 No. 38 – 10 / PBX: (2) 5245839 Cali, Colombia
www.hematooncologos.com

8. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Está compuesta por las obligaciones a corto plazo, entiéndase menores a un año, entre ellas
tenemos el saldo de la tarjeta de crédito institucional.
Está conformado por:
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9. PROVEEDORES

Este rubro está conformado por las obligaciones con proveedores nacionales, específicamente
para Hemato Oncólogos, corresponde a lo adeudado a la industria farmacéutica.
Los cinco proveedores más importantes son: Productos Roche, Tecnofarma, Novartis de
Colombia, Janssen Cilag, MS&DC y Amgen Biotecnológica.

Está conformado por los proveedores nacionales:
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10. CUENTAS POR PAGAR
Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo de la
empresa, con motivo de la prestación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en
su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra - venta o prestación de
Servicios; así como retenciones por pagar y retenciones y aportes de nómina.
Se detalla así:

(1) En este rubro se encuentra incluida la obligación con la Fundación Hemato Oncólogos.

11. IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES
Corresponde a impuesto al valor agregado – IVA, correspondiente a actividades gravadas
Se detalla así:
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12. OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR
Corresponde a las prestaciones sociales consolidadas a Diciembre 31 de 2015, del personal
vinculado laboralmente con la empresa.
Está conformada por:

13. PROVISIONES FISCALES
Corresponde a las provisiones de impuestos de acuerdo a las disposiciones fiscales aplicables a la
Compañía en Colombia estipulan que:
a) Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a las Compañía estipulan que la tarifa de
impuesto sobre la renta por el 2015 y 2014 es del 25%. Mediante la Ley 1607 de diciembre
de 2012 se crea el impuesto sobre la renta para la equidad - CREE con una tarifa del 9%, el
cual entró en vigencia a partir del 1º de enero de 2013. La base del impuesto sobre la
renta para la equidad - CREE se calcula en conjunto con el impuesto de renta, depurando
adicionalmente aquellas partidas que expresamente la norma no consideró en CREE.
Dentro de la depuración de la base para la liquidación del impuesto sobre la renta para la
equidad - CREE no se permite la compensación de la renta del período gravable, con
pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva de períodos anteriores.
b) Se exonera a las personas jurídicas declarantes del Impuesto a la Renta y
Complementarios del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje – SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF,
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados,
hasta diez (10) salarios mínimos legales vigentes.
La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
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En resumen, la provisión de impuestos queda conformada así:
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14. OTROS PASIVOS
Corresponde a anticipos recibidos de clientes y venta por cuenta de terceros, donde se ha incluido
la obligación con la Corporación Comfenalco Universidad Libre en Liquidación.

Está conformado por:

15. PASIVOS NO CORRIENTES
En este grupo se clasifican las obligaciones de la empresa cuya fecha de cancelación es superior a
un año y en ellas tenemos a Dividendos por pagar accionistas, obligaciones financieras y
proveedores del exterior, incluyéndose en este la obligación con la Varian por el equipo de
Radioterapia.

Está conformado por:
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16. PATRIMONIO

Capital –El Capital autorizado de la Compañía está representado en 100.000.000 de acciones
con un valor nominal de un ($ 1) peso cada una, de las cuales hay suscritas y pagadas
100.000.000 acciones, correspondientes a acciones comunes.
Reservas Obligatorias - Conforme a los mandatos legales o estatutarios la Compañía reserva
cada año el 10% de sus utilidades después de impuestos hasta completar el 50% del Capital
suscrito. La Ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la existencia de la Compañía,
pero pueden ser utilizadas para absorber pérdidas.

17. INGRESOS OPERACIONALES NETOS
Su saldo corresponde al valor de los ingresos causados por Hemato Oncólogos, originados en
la prestación de servicios de salud y conexos al desarrollo de su objeto social y se reconocen
mediante la facturación a las aseguradoras y cargadas a cada unidad funcional.
El detalle de estos rubros es como sigue:
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18. COSTO DE VENTAS
Para el reconocimiento de los costos en la prestación de los servicios de salud y en la venta se
definen unidades funcionales, entendiendo estas como el conjunto de procesos de costos de
producción específicos, los procedimientos y actividades que lo componen, los cuales son
ejecutados dentro de una secuencia y límites técnicamente definidos en donde es posible
visualizar, analizar e intervenir el proceso global de la venta o prestación de servicio.
Está Conformado por:

19. GASTOS DE ADMINISTRACION
Corresponde al grupo de cuentas representativas de los valores causados por concepto de los
servicios de apoyo para el cumplimiento de la misión institucional, su saldo muestra entre
otros, los valores pagados a los empleados por concepto de salarios y provisión de
prestaciones sociales, los cuales, honorarios, impuestos predial, arrendamientos,
mantenimientos y demás relacionados.
El detalle de la cuenta es la siguiente:
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20. INGRESOS NO OPERACIONALES
Este rubro esta conformado por los Ingresos que se generan no en la operación directa del
negocio, entre los cuales están los financieros, que incluyen rendimientos financieros y
descuentos por pronto pago.
Está Conformado por:

21. GASTOS NO OPERACIONALES
En estas cuentas se registran conceptos, como gastos bancarios, diferencia en cambio,
pérdidas en venta de bienes (específicamente inversiones).
Está Conformado por:
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22. PROVISION DE IMPUESTOS
En estas cuentas se registra el concepto de gasto impuestos sobre la Renta y el Cree, las tasas
a aplicar para el año 2015, son 25 y 9% respectivamente.

Publicado en:
www.hematooncologos.com
el 5 de octubre de 2016
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