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CLINICA METINFORME DE GESTIÓN 2015

Notas a los Estados Financieros
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Nota 1. Naturaleza jurídica, constitución objeto social y regulación
INVERSIONES CLÍNICA DEL META S. A. es una Empresa de servicios de salud,
constituida como Sociedad Limitada de acuerdo a la Escritura Pública No. 0000144
de la Notaría única de San Martín del 11 de mayo de 1971, y transformada a
Sociedad Anónima mediante Escritura Pública No.0003649 de la Notaría segunda
de Villavicencio, otorgada el 9 de agosto de 1993, cuyo objeto social es organizar y
mantener en funcionamiento una Clínica para prestación de servicios médicos
asistenciales. Preventivos docentes e investigativos de carácter privado.

VIGILADOS SUPERSALUD

El ordenamiento normativo que regula el desarrollo de las actividades de
Inversiones Clínica del Meta S. A. está constituido principalmente por la Ley 100 de
1993 de la seguridad social integral en Colombia, la cual regula entre otros al
sistema general de salud, por los estatutos de la sociedad y por las demás
disposiciones contenidas en el Código de Comercio. El órgano de control que
supervisa sus actividades es la Superintendencia Nacional de Salud.

Nota 2. Políticas y prácticas contables
Para sus registros contables y para la presentación de los estados financieros
INVERSIONES CLÍNICA DEL META S. A. observa principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia establecidos en la normatividad expedida por el
Ministerio de Hacienda, el Decreto reglamentario 2649 de 1993 y los expedidos por la
Superintendencia Nacional de Salud mediante la aplicación de la Resolución 1474 de
2009, por el cual se emite el nuevo plan único de cuentas para las instituciones
prestadoras de servicios de salud de naturaleza privada con fin de permitir a las I.P.S.
de carácter privado la identificación, medición, clasificación, interpretación, análisis y
evaluación de los hechos económicos que se registren, con el ánimo de dar
uniformidad y transparencia al manejo de la información contable.
A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la
Clínica ha adoptado en concordancia con lo anterior.

a.
Efectivo
El efectivo de la Clínica está compuesto por los recursos recaudados por la entidad por
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concepto de copagos y cuotas moderadoras canceladas por los usuarios del
sistema de salud y depositados en las cuentas de ahorro y corrientes, y éstos a su
vez son utilizados para adquisición de servicios. Además de adquisición de activos
fijos para garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud ofrecidos.
Todos debidamente relacionados con la actividad principal y autorizada por los
órganos de control de la sociedad. Las conciliaciones bancarias se elaboran
oportunamente y se efectúan los ajustes contables correspondientes.
b.
Deudores
Los deudores representan derechos a reclamar en efectivo y otros bienes y
servicios por el suministro de servicios de salud ambulatorios, hospitalización y
SOAT anticipos y otras operaciones de crédito.
c.

Inventarios

Los inventarios se contabilizan por su costo de adquisición y el método de valoración es el
promedio ponderado. Se ajustan semestralmente de acuerdo con los resultados de las
tomas físicas realizadas en cada fecha y las diferencias se registran contra resultados.

d.
Propiedad, planta y equipo
Las propiedades planta y equipo se contabilizan por el costo de adquisición más
los costos necesarios para poner en normal funcionamiento. Las mejoras y
adiciones a los activos se agregan al costo de los mismos y las reparaciones y
mantenimientos se cargan a las cuentas de resultados.

VIGILADOS SUPERSALUD

La depreciación se calcula sobre el costo, por el método de línea recta, utilizando
las siguientes tasas: Para maquinaria y equipo médico científico y de oficina el
10%, para los equipos de computación y comunicación el 20%, y para las
construcciones y edificaciones el 5%.
e.
Otros activos
Los gastos pagados por anticipado incluyen principalmente primas de seguros que
se amortizan con base en el período al cual corresponden. Los cargos diferidos
corresponden principalmente a materiales, accesorios, insumos y suministros
necesarios para la labor administrativa y de prestación de servicios que se
amortizan con base en su utilización.
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f.
Obligaciones financieras
Comprenden las obligaciones contraídas por INVERSIONES CLÍNICA DEL META
S. A. con las entidades bancarias y financieras para capital de trabajo y también
para la financiación de proyectos de ampliación.
g.
Cuentas por pagar
Comprenden las obligaciones contraídas por la Clínica a favor de terceros por
conceptos relacionados con la prestación de servicios de salud, costos y gastos
por pagar, declaraciones tributarias, deudas con accionistas, aportes de nómina y
anticipos y avances para proyectos, entre otros.
h.
Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan al final del
ejercicio con base en las disposiciones legales y en los convenios laborales vigentes.
i.
Cuentas de orden
Se registran en cuentas de orden acreedoras las obligaciones adquiridas mediante la
suscripción de contratos de leasing de equipos médicos y construcciones.

VIGILADOS SUPERSALUD

j.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos se reconocen en el período en que nace el derecho a exigir su pago,
aún si no se ha hecho efectivo el cobro. Los costos y gastos se registran cuando nace
la obligación de pagarlos aunque no se hayan pagado.
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Nota 3 -Clasificación de activos y pasivos
Los activos y pasivos se clasifican según el uso a que se destinan o según su grado
de realización, exigibilidad o liquidación en términos de tiempos y valores. Para tal
efecto se entiende como activos y pasivos corrientes aquellas sumas que serán
realizables o exigibles respectivamente en un plazo no mayor a un año.
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En el saldo del 2014 están incluidos $1.141 millones correspondientes a obligaciones de factoring; en
el 2015 el factoring estaba incluido como una obligación financiera por $965 millones.

(1)

Incluye saldos por valor de $134.740 no recuperables y sin provisión para
protección por pérdidas y del cual se está amortizando $18.000 mensuales.

(2)

Las políticas definidas por la Junta Directiva sobre el Sistema de Administración de
Riesgo de Crédito (SARC) en lo que se refiere a la constitución de la provisión de
cartera nos indica que debemos provisionar al 31 de diciembre $1.774 millones. En el
periodo 2015 se incrementó la provisión en $715 millones para un total de $1.317;
Para ésta provisión se tuvo en cuenta fundamentalmente los procesos liquidatarios de
Saludcoop y Caprecom, obligaciones que se provisionaron en un 15%; se considera
que en el 2016 y 2017 se registrará periódicamente la provisión para cubrir el 40%
sobre el total de las deudas de estas dos Empresas.

INFORME DE GESTIÓN 2015 CLINICA META
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En el análisis del seguimiento al Estado de Cartera se observa un deterioro
real de $6.546 millones, correspondiente a un 22% del total de la cartera,
atribuible a las prácticas indebidas de las EPS.
El deterioro está dado en la cartera mayor a 60 días, que pasó del 48,2% al 56,6%.
Ésta misma cartera de 140 IPS del País adscritas a la Asociación Colombiana de
Hospitales y Clínicas – ACHC al corte junio de 2015 se ubicó en 58.4%, mientras que
la concentración de la cartera mayor a 90 días para la Clínica se ubicó en 51,3% , y en
el estudio de las mismas 140 IPS de la ACHC en 51,8%. Esa situación está dada
principalmente por las entidades que tuvieron un pésimo comportamiento en los pagos
en el año, como Capital Salud, Saludcoop y Caprecom. La primera, en vigilancia
especial de la Superintendencia Nacional de Salud desde el mes de octubre de 2015,
por entre otras razones, realizar autorizaciones de giros directos a las IPS por debajo
del porcentaje establecido en la Ley 1122 de 2007 y Decreto 4747 de 2007; Las otras
dos EPS, es decir Saludcoop y Caprecom, se encuentran en liquidación ordenada por
el Ministerio de Salud por no cumplir con condición de solvencia y problemas de
riesgos de salud – operativo.

Teniendo en cuenta el análisis sobre las causas del aumento de la deuda
absoluta de las EPS del régimen contributivo y del subsidiado respectivamente,
se subraya la utilización por parte de éstas de las llamadas “prácticas
indebidas” referidas en la Circular Externa de la Superintendencia Nacional de
Salud 016 del 27 de agosto de 2015, consistentes en realizar autorizaciones de
giros directos a las IPS por debajo del porcentaje establecido en la Ley 1122
de 2007 y Decreto 4747 de 2007 y el incumplimiento de los Artículos 56 y 57
de la Ley 1438 de 2011, referente al manejo y pago de glosas.
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En el análisis de la cartera mayor a 90 días los principales deterioros se dieron en
(ver gráfico “principales deterioros de la cartera mayor a 90 días”): Capital Salud, al
pasar de $1.241 millones a $2.965 millones, con un aumento del 58%; SAYP que
pasó de $465 millones a $1.497, con un aumento del 68%; Saludcoop de $595
millones a $1.273 millones, con un aumento del 53%; Policía Nacional de $822
millones a $1.139 millones, con un aumento del 28%; Ejército Nacional que pasó
de $79 millones a $335 millones, con un aumento del 76%; Secretaria del Vichada
de $36 millones a $273 millones, con un aumento del 86%; Caja Copi de $281
millones a $506 millones, con un aumento del 44%; Caprecom de $436 millones a
$655 millones, con un aumento del 33%; Coomeva EPS de $58 millones a $221
millones, con un aumento del 73% EPS Sanitas de $668 millones a $795 millones,
con un aumento del 16%;

Notas a los Estados Financieros

VIGILADOS SUPERSALUD

En el tema de glosas, se realizó una gestión importante en los tiempos de
conciliación, con ayuda de lo establecido en la Circular 30 de 2013; cerrando
conciliaciones que se encontraban de otros periodos a primer semestre de
2015. Esto hizo que el indicador se ubicará en 4,7% de aceptación de glosas
sobre las ventas. Sin embargo, sigue siendo determinante el incumplimiento
de la norma por parte de las EPS para el manejo y pago de éstas glosas.
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El gasto por depreciación llevado a resultados del año 2015 fue de $987.572
(2014 $927.143).
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Durante el año y con base en las recomendaciones de la Revisoría Fiscal,
se realizaron inventarios de cada uno de los distintos rubros de los bienes
de la Clínica, su ubicación y se asignaron a cada unidad funcional, dejando
el inventario ajustado a las existencias que se tienen.
De igual manera la herramienta del control y manejo de dichos activos
estarán a cargo de la Compañía.

VIGILADOS SUPERSALUD

“Artículo 64 del decreto 2649 de 1993: al menos cada tres años mediante
avalúos”. EL último avalúo fue realizado en diciembre de 2014

Corresponde a los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero,
cuyos motos iniciales fueron: Casa consulta externa $398.000; Edificación
para prestación de servicios consulta externa general; Equipos UCI
$1.447.282; Tomógrafo con Leasing Bogotá por un valor de $ 750.000; y
consultorios 201 y 202 del conjunto asistencial con leasing BBVA por un valor
de $386.561; Consultorios 301 y 103 del conjunto asistencial con Leaseback
del Occidente por un valor de $469.000; Equipos de radiología por medio de
cesión con G21 con Leasing BBVA por valor de $100.449.
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Incluye cuentas por pagar a la DIAN por los siguientes conceptos
correspondiente al mes de diciembre: Retención en la fuente por
$141.912; Impuesto a las ventas por $11.679; Auto retención del
Impuesto CREE por $35.302 e impuestos municipales por $39.877. Es
importante anotar que la Clínica al 31 de diciembre se encuentra al día
en el pago de los impuestos nacionales.
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Provisión para impuesto sobre la renta y Cree.
El impuesto de renta se determinó sobre la base de renta líquida. La
liquidación del impuesto y la conciliación entre la utilidad contable y la
renta gravable estimada para el año es la siguiente:

Valor registrado en los estados financieros de 2015 como ajustes de
períodos anteriores
La declaración de renta por el año 2014 está sujeta a revisión por
parte de las autoridades fiscales.

VIGILADOS SUPERSALUD

Durante el año 2015 se tramitó la devolución del saldo a favor por el año
2013 que ascendía a $567 millones y tras atender una visita de fiscalización
e inspección durante 4 meses se realizó la devolución efectiva de $530
millones y mediante Auto No. 222382015000258 de fecha 19 de noviembre
de 2015 fue archivado el expediente por dicho año fiscal.

De igual manera y utilizando los beneficios establecidos en el artículo
57 de la Ley 1739 de 2014, se recuperaron $600 millones que se
habían pagado en el año 2014 en intereses y sanciones de
declaraciones de Retenciones en la fuente por los periodos 03, 05,
06 y 07 del año 2013, sumado a lo anterior le ingresaron a la Clínica
por cuenta de la DIAN $1.130 millones para atender obligaciones y
permitirle estar al día en las obligaciones fiscales de orden nacional.
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Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen que:
a.

b.

La tarifa del impuesto sobre la renta para los años gravables 2014 y
siguientes es del 25% (2013- 25%). La tarifa del impuesto sobre la renta
para la Equidad CREE será del 9% para el 2014 y siguientes (2013 -9%).
El impuesto al patrimonio de 2011 se liquidó a una tarifa del 6% (incluida
la sobretasa) y su pago se hizo en ocho cuotas semestrales desde el año
2011 y hasta el año 2014. El valor liquidado por concepto de este
impuesto fue de $ 348.411 aproximadamente. (miles)

c.

La renta presuntiva de los años 2015 y 2014 es equivalente al 3% del patrimonio
líquido del año inmediatamente anterior, excluyendo el valor patrimonial neto de
las acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales.

d.

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

e.

·

VIGILADOS SUPERSALUD

·

Las obtenidas a partir del año gravable 2003 y hasta el año 2006.
ajustadas en el índice de inflación. se pueden compensar con las
rentas líquidas ordinarias que la Compañía tenga dentro de los
ocho períodos gravables siguientes a aquel en el cual se
presentaron dichas pérdidas y sin exceder del 25% anual de ellas
Las pérdidas obtenidas a partir del año gravable 2007, reajustadas en
el índice de inflación, se pueden compensar con las rentas líquidas
ordinarias que se obtengan en los períodos gravables siguientes, sin
límite en el tiempo y en las cuantías a compensar.

En diciembre de 2014 fue emitida la Ley 1739. por la cual se modificó el
Estatuto Tributario. la Ley 1607 de 2012. y se expidieron otras normas
vigentes desde 1 de enero de 2015 entre las cuales se destacan:
a.
Se crea el impuesto a la riqueza por los años 2015. 2016. 2017 y 2018,
cuyo hecho generador es la posesión de riqueza de los contribuyentes
de este impuesto, incluidas las personas naturales y jurídicas, al 1º de
Enero de 2015, cuyo valor sea igual o superior a mil millones de pesos
colombianos. El concepto de riqueza es el equivalente al patrimonio
bruto del contribuyente. menos las deudas a dicha fecha. excluidos el
valor neto de las acciones, cuotas, o partes de interés poseídas en
sociedades nacionales. La siguiente es la tarifa para el impuesto a la
riqueza por el año 2015:

INFORME DE GESTIÓN 2015
CLINICA META

14

Notas a los Estados Financieros

VIGILADOS SUPERSALUD

La tarifa del Impuesto Sobre la Renta para la equidad - CREE se fija en el 9% para
2013 a 2015. A partir de 2016 quedará en 9%. De esta base se pueden deducir
las pérdidas fiscales del mismo impuesto. Igualmente el exceso de base mínima
de Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE que se genere a partir de 2015
podrá compensarse con renta de los cinco años siguientes.
a.
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y del Cree que perciban
rentas de fuente extranjera. sujetas a impuestos sobre la renta en el país
de origen. pueden descontar tales valores del impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE y su sobretasa. El valor del descuento en ningún caso
podrá ser mayor al impuesto sobre la renta, ni del impuesto sobre la renta
para la equidad – CREE y su sobretasa.
b.
Las rentas obtenidas por las sociedades y entidades extranjeras. que no
sea atribuible a una sucursal o establecimiento permanente por los años
2015 a 2018 están sujetos a las siguientes tarifas generales. sin perjuicio
de porcentajes especiales:

Siguen vigentes las siguientes bases:
a.
Desde la Ley 1607 de 2012 se exonera a los empleadores de los aportes
laborales del 9%sobre salarios, cumpliendo ciertas condiciones.
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a.

b.

Se establecen límites para la deducción de intereses en proporción al
patrimonio líquido, amortización de crédito mercantil por adquisición de
acciones, valor residual para depreciación por reducción de saldos.
La tarifa de ganancias ocasionales se reduce a 10% y se hacen
otras modificaciones.

Corresponde a la provisión registrada para cubrir el pago de aquellos
procesos fallados en contra de la Compañía. Al 31 de diciembre las
pretensiones por estos procesos ascendía a la suma de
$36.289.088., con probabilidad de fallos desfavorables estimados por
los asesores jurídicos en $2.730.000, de los cuales $1.060.000 se
estima pagar en el año 2016, $940.000 en el año 2017 y $630.000 en
el año 2018 y $100.000 en el 2019.

VIGILADOS SUPERSALUD

La Administración considera que durante el año 2016 deberá ir
provisionando mensualmente $50.000 y revisar cada año el plan de
provisiones restantes.
En el año 2015 fué fallado el proceso de Vital Rojas para lo cual se
tenía una provisión de $450.000 cuyo valor fue utilizado para el pago
de éste proceso.
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Capital social
Los accionistas continuando con su apoyo a la Clínica, aprobaron a principio
del año 2015 una capitalización a la sociedad por valor de $2.378.148. Para lo
cual se suscribieron 49.671 acciones de un valor unitario de $47.878;
resultado de lo anterior, al 31 de diciembre se encontraban suscritas y
pagadas 48.781 acciones, lo cual incrementó el capital pagado en $48.781 y
generó una prima en colocación de acciones de $2.286.230.

VIGILADOS SUPERSALUD

Reservas
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus
ganancias netas anuales hasta que el saldo de la reserva sea equivalente
al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la
liquidación de la Compañía pero puede utilizarse para absorber o reducir
pérdidas. Son de libre disponibilidad de la Asamblea General las
apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.
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El rubro de personal corresponde a sueldos, prestaciones y seguridad
social del personal Administrativo a 31 de Diciembre y refleja una
disminución en $251 millones en el año (5.39%).
Los honorarios se ven incrementados por asesorías tributarias y
contables ($44 millones), asesoría en implementación de NIIF ($31
millones) y en servicios por asesoría jurídica en representaciones en
demandas por $94 millones.
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Los servicios se incrementaron en $363 millones, el cual la mayor
variación corresponde a energía en $110 millones, aseo $65 millones,
vigilancia $92 millones, recolección de residuos hospitalarios $66
millones y servicios de fotocopiadora en $38 millones.

(4)

La variación en el ítem de mantenimiento se ve afectada por la creación de
un área de reparación y pintura de muebles y enseres; también figuran los
gastos por mantenimiento y reparaciones de equipos médicos.

(5)

El saldo del 2015 está afectado por la provisión registrada por valor
$715 millones (explicación nota 6 - cartera); sin tener en cuenta esta
provisión la compañía estaría arrojando una disminución en los
gastos operacionales por $132 millones (1.25%)

VIGILADOS SUPERSALUD

Los ingresos no operaciones reflejan un aumento de $882 millones
(76.50%) los cuales corresponden principalmente a $600 millones a
devoluciones por parte de la DIAN (Nota 14) y $450 millones por
cancelación de la provisión para pago de Vital Rojas.

Los gastos no operacionales reflejan una diferencia de $182 millones (4.42%),
esta variación corresponde fundamentalmente a gastos de financiación y pagos de
demandas ($758 millones) y provisión de las mismas por $ 200 millones.
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A partir de lo dispuesto en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario
3022 de 2013, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
la Inversiones Clínica del Meta S.A, inició el proceso de convergencia a las
Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, clasificando en el
Grupo 2 de los preparadores de información financiera, cuyo cronograma
de aplicación se indica a continuación:

Actualmente se adelantan en la Entidad actividades direccionadas a la
preparación de información financiera bajo NIIF correspondiente al año
2015, dado que, atendiendo el cronograma señalado anteriormente,
Inversiones Clínica del Meta S. A., reportó el Estado de Situación
Financiera de Apertura exigido por la Superintendencia de Salud, en
cumplimiento de la circular externa número 000019 de 2015.
A continuación se precisan las etapas del proyecto ejecutadas a la fecha,
indicando su porcentaje de ejecución y las actividades correspondientes
para cada etapa.
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Mediante el decreto 2496 del 23 de Diciembre del 2015 el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Industria y Turismo, amplía por un año
más el periodo de preparación obligatoria y la emisión del Estado de
Situación Financiera-ESFA, para los preparadores de información
financiera del sistema general de seguridad social en salud y cajas de
compensación familiar que se clasificaron dentro del grupo dos; así mismo
plantea la opción que sea voluntaria la aplicación de este nuevo
cronograma, para lo cual Inversiones Clínica del Meta S. A. optó por
continuar con el cronograma estipulado por el decreto 3022 del 2013.
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Certi cación a los Estados Financieros
Los suscritos ALBERTO MIGUEL ÁVILA MARTÍNEZ, en su condición de
Representante Legal y NELSON GONZALO RODRÍGUEZ OJEDA, en su
calidad de Contador de la Sociedad INVERSIONES CLÍNICA DEL META
S. A., con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 289 del Código de Comercio, 37 y 38 de
la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 33 del Decreto 2649
de 1993, para los efectos.

Certificamos
PRIMERO: Que las cifras de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de
2015, conformados por el Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en la Situación Financiera y
Estado de Cambios de Patrimonio, están fielmente tomados de los libros y
documentos de contabilidad de la citada sociedad.
SEGUNDO: Que las afirmaciones relacionadas con las cifras de cada uno
de los elementos de los Estados Financieros de la sociedad en mención,
registradas en los libros, en la fecha indicada, derivada de la aplicación de
las normas básicas y técnicas de contabilidad, han sido verificadas, antes
de la emisión de los mismos, conforme al reglamento, así:
Los Activos, Pasivos, Patrimonio y demás elementos contables que conforman los
Estados Financieros antes señalados, existen en la fecha de corte, Diciembre 31
de 2015 y han sido evaluados y reconocidos por los importes apropiados,
descritos, revelados, clasificados y presentados de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto Reglamentario No.2649 de 1993. El reconocimiento de las
transacciones que los originaron se realizaron durante el citado periodo de
conformidad con lo dispuesto en los Artículos No.12 y 47 del citado Decreto.

VIGILADOS SUPERSALUD

Para constancia, firmamos a los ocho (08) días del mes de marzo de 2016.
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Dictamen del Revisor Fiscal

Dictamen del Revisor Fiscal
A los Señores accionistas de
Inversiones Clínica del Meta S. A.

Informe sobre los estados financieros
1.

He auditado los estados financieros de Inversiones Clínica del Meta S. A., (la
Compañía) los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2015,
y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio de los
accionistas, cambios en la situación financiera y flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, junto con sus respectivas notas, que incluyen el resumen
de las políticas contables significativas. Los estados financieros al 31 de diciembre
de 2014 fueron auditados por otra firma de auditores quien, en su dictamen
fechado 09 de marzo de 2015, expresó una opinión con salvedades, relacionada
con los asuntos mencionados en el párrafo 5 siguiente.

VIGILADOS SUPERSALUD

Responsabilidad de la administración
2.
La administración de la Compañía es responsable por la preparación y
adecuada presentación de los estados financieros y sus notas explicativas de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, promulgados en el Decreto 2649 de 1993 y otras normas
relacionadas. . Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener
el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados
financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea por
fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y
establecer estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal
3.
Una de mis funciones es expresar una opinión sobre los estados financieros
antes mencionados basada en mi auditoría, para lo cual llevé a cabo mi
examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en
Colombia. Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos,
planifique y efectúe mi examen para obtener una seguridad razonable sobre si
los estados financieros están libres de errores materiales.
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4.

Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros procedimientos, el
examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y
las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación
del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el proceso de
realizar esta evaluación del riesgo, el revisor fiscal debe considerar los
controles internos relevantes para que la entidad prepare y presente
adecuadamente los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos
de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Además, incluye una
evaluación del uso de políticas contables apropiadas y de la razonabilidad de
las estimaciones contables significativas hechas por la administración de la
Compañía, y de la presentación completa de los estados financieros en
conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve me proporciona
una base razonable para fundamentar la opinión que sobre los estados
financieros expreso más adelante.

5.

Al 31 de diciembre de 2015, las siguientes situaciones quedaron
pendientes de ser ajustadas en los estados financieros:

a.

Un mayor valor de la provisión de cartera de $457 millones
correspondiente a los saldos de cartera con mayor a 180 días de vencidas
y cuyo valor asciende a $13.731 millones.

b.

Como se indica en la nota 6 a los estados financieros, existe un saldo no
recuperable en la cuenta de deudores varios por valor de $135 millones. Dicho
saldo, al 31 de diciembre de 2013 ascendía a la suma de $728 millones, el cual se
continúa amortizando en cuotas de $18 millones mensuales.

c.

Ajustes por otros conceptos que originan
un mayor gasto, cuyo valor
ascienden a la suma de $208 millones aproximadamente, los cuales se
amortizan en el año 2016.

6.

De igual forma, al 31 de diciembre de 2015, se presentaban la siguientes
situaciones, relacionadas con los Estados Financieros:

a.

Como se indica en la nota 6 a los estados Financieros, existen Cuentas por
cobrar a Saludcoop y Caprecom, compañías en liquidación, por valor de
$2.116 millones y $ 1.950 millones respectivamente, cuya recuperabilidad
depende de los procesos de liquidación de éstas empresas.

b.

Como se indica en la nota 16. existen demandas por procesos jurídicos,
con probabilidad de fallos desfavorables, estimados por sus asesores
jurídicos en $2,730 millones, de los cuales $1.060 millones se estima
pagar en el año 2016, $940 millones en el año 2017, $630 millones en el
año 2018 y $100 millones en el año 2019. Para éstas contingencias se
tienen registradas provisiones por valor de $200 millones.
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7.

En el informe del revisor fiscal sobre los estados financieros correspondientes al
año 2014 el revisor fiscal emitió una salvedad relacionada con la subestimación
del gasto por impuesto de renta y cree, por valor de $245 millones
aproximadamente, y otra relacionada con los ajustes en el costo de los activos
fijos y el método de depreciación de las construcciones y edificaciones a fin de
reflejar de manera más precisa el desgaste de los mismos acorde con su actividad
económica. Con respecto a la primera salvedad, en el año 2015, el mayor
impuesto de renta y cree fué registrado en la contabilidad como gastos de
ejercicios anteriores y con respecto los activos fijos, esta situación fue corregida,
para lo cual la Compañía realizó un inventario físico de todos activos y tanto el
costo como la depreciación quedaron ajustados con el archivo diseñado para su
control. En consecuencia, mi informe correspondiente al año 2015 ya no contiene
dichas salvedades.

Opinión sobre los estados financieros
8.
En mi opinión, excepto por los efectos de los ajustes mencionado en los
párrafos 5 y 6 anteriores, los estados financieros mencionados en el
primer párrafo, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos
a este dictamen, presentan razonablemente, en todos los aspectos de
importancia material, la situación financiera de Inversiones Clínica del
Meta S.A. al 31 de diciembre de 2015, los resultados de sus operaciones,
los cambios en la situación financiera, y sus flujos de efectivo, por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia.
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Párrafos de énfasis
9.
Como se indica en la nota 6, las prácticas de pago llevadas a cabo por las
EPS para la cancelación de su cartera, han llevado a la Compañía a
presentar dificultades en su flujo de caja, afectando de esta manera el
pago a empleados, proveedores y acreedores. La permanencia de ésta
situación podría originar sanciones económicas para la Compañía, por
parte de las entidades de control y vigilancia.
10.
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En la nota 22 se indica que la Compañía debe adoptar las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF, o IFRS por sus siglas en
Inglés) a partir de 2016 lo cual exige, entre otros, la preparación del estado de
situación financiera de apertura al 1 de enero de 2015. La Administración de la
Compañía tiene un plan de trabajo que asegura el cumplimiento de tal
exigencia y ha efectuado los análisis del caso para cuantificar los efectos del
cambio en la base de contabilidad actualmente en uso. De acuerdo con el
Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA, al 1 de enero de 2015, el
impacto neto en el patrimonio de la Compañía es una disminución de $4.629
millones, al pasar de $27.523 millones a $22.894 millones.

CLINICA MEINFORME DE GESTIÓN 2015

Reporte sobre otros requerimientos legales
11.
Además, con base en mis pruebas de auditoría, informo que:
a.
Durante el año 2015 la Compañía llevó su contabilidad conforme a las normas
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los
actos de los administradores se ajustaron a los estatutos, a las decisiones de
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de acciones se
llevaron y se conservaron debidamente; y existen y se observaron medidas
adecuadas de control interno de conservación y custodia de los bienes de la
Compañía y los de terceros que están en su poder.
b.
Existe la debida concordancia entre los estados financieros que se
acompañan, sus notas explicativas y el Informe de Gestión que los
Administradores presentan a consideración del máximo órgano social.
c.
La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes
al Sistema General de Seguridad Social es correcta; sin embargo, los
pagos a este sistema se realizan de manera extemporánea.
d.
No tengo evidencia de restricciones impuestas por la Administración de la
Compañía a la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores.

LILIANA DÍAZ ESTRELLA
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No 114144 – T
Designado por Becker & Associates Ltda.
Bogotá D. C.
8 de marzo de 2016
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