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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 

BAJO NIIF 

AÑO 2018 

 

 

NOTA 1. CONSTITUCION LEGAL 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S, es una sociedad 

comercial anónima de naturaleza privada constituida por documento privado el día 04 de marzo 

de 2013 en la ciudad de Manizales, con una duración indefinida, su matrícula mercantil con No. 

156640 de la Cámara de Comercio de Manizales; y está ubicada en la Carrera 23 No. 25-61 de 

la ciudad de Manizales 

 

Su objeto social es la atención y prestación de servicios a la Salud Humana, por lo tanto, se 

encuentra vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

NOTA 2. BASE DE PREPARACION  

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S para preparar y elaborar 

los Estados Financieros adoptó como marco de referencia la Norma Internacional de 

Información Financiera para PYMES de acuerdo al decreto 3022 del año 2013, que reglamenta 

parte de la ley 1314 de 2009 sobre el marco normativo que deben aplicar los preparadores de 

información financiera que conforman el Grupo 2, grupo entidades vigiladas por la 

Superintendencia de Salud,  la cual entra en vigencia el 01 de Enero de 2016, con la 

elaboración del Estado de Situación Financiera de apertura (ESFA). 

Cualquier cambio en las Normas Internacionales de Información Financiera y en los 

lineamientos de la Entidad deben reflejarse en este manual. 

Estas políticas han sido preparadas por la Gerencia como principal responsable, aprobadas por 

La Junta Directiva y comunicadas al interior de la entidad. 

 

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES 

La entidad para determinar los valores monetarios cuando se reconocen los elementos de los 

estados financieros, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes bases:  

Costo histórico  

Para los activos de El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S, el 

costo histórico será el valor de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable 

de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los 



2 de 29 

pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará al valor del producto recibido a cambio de 

incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se 

espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.  

Valor razonable  

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S, reconocerá el valor 

razonable como el valor por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 

entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua. 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS  

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S, al elaborar sus estados 

financieros aplicará las características cualitativas a la información financiera, para que así esta 

pueda adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, con el fin de propiciar 

el cumplimiento de los objetivos de la entidad y garantizar la eficacia en la utilización de dicha 

información.  

La entidad expresará en los encabezados de los estados financieras la utilización de la moneda 

funcional, la cual es el COP (Peso Colombiano). 

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S presentará razonable y 

fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando 

información adicional necesaria para la mejor razonabilidad de la información. 

La entidad prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); adoptadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública de Colombia, con vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable. 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S deberá elaborar los 

Estados financieros, con corte a diciembre 31 de cada año, los cuales son:  

a)  Estado de Situación Financiera 

b)  Estado de Resultados Integral 

c)  Estado de cambios en el Patrimonio  

d)  Estado de Flujos de Efectivo 

e)  Notas a los Estados Financieros que incluyen las correspondientes políticas contables y 

las demás revelaciones explicativas. 
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Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo referencia a 

los antecedentes de El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S, la 

conformidad con la normativa internacional, las partidas similares que poseen importancia 

relativa se presentarán por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales 

actividades; el domicilio legal; su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley 

pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios 

fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva, entre 

otros. Teniendo en cuenta la secciones 4 a 9 y el requerimiento de información a revelar 

contemplada en cada NIIF. 

Los estados financieros serán preparados con base en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF para Pymes). 

 

POLITICA CONTABLE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: 

 

Los Estados Financieros de El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE 

S.A.S deberán reflejar razonablemente la situación financiera de la Empresa, su desempeño 

financiero y sus flujos de efectivo, la gestión realizada por los Administradores, siendo de 

utilidad para los diferentes usuarios de la información en su toma de decisiones económicas. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Presentación razonable 

Hipótesis de negocio en marcha 

Base contable de causación (acumulación o devengo) 

Uniformidad en la presentación 

Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos 

Compensación 

Frecuencia de la información 

Comparabilidad 

 

Revelaciones en caso de la modificación a la NIIF. 

Cuando una modificación a esta NIIF tenga un efecto en el periodo corriente o 

en cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, una 

entidad revelará: 

- La naturaleza del cambio en la política contable. 

- El Valor del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros 

para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente 

información, en la medida en que sea practicable. 

- El Valor del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la 

medida en que sea practicable. 

- El motivo de la reclasificación. 
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Una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de los valores a 

revelar establecidos con anterioridad. 

No será  necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de 

periodos posteriores. 

 

 Revelación en caso de cambio voluntario en una política contable: 

Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un efecto en el 

periodo corriente o en cualquier periodo anterior, una entidad revelará:  

- La naturaleza del cambio en la política contable. 

- Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información 

fiable y más relevante. 

- En la medida en que sea practicable, el Valor del ajuste para cada partida 

de los estados financieros afectada, mostrado por separado: 

a.     para el periodo corriente; 

b.     para cada periodo anterior presentado; y 

c.     para periodos anteriores a los presentados, de forma agregada. 

 

Una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de 

los valores en cada periodo contable. (Ítem 3 del párrafo anterior) 

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de 

periodos posteriores. 

 

Información a revelar en caso de corrección de errores anteriores. 

Una entidad revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores: 

- La naturaleza del error del periodo anterior.  

- Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable,  el Valor de la 

corrección para cada partida afectada de los estados financieros. 

- En la medida en que sea practicable, el Valor de la corrección al principio del primer periodo 

anterior sobre el que se presente información. 

Una explicación si no es practicable determinar los valores descritos anteriormente.  

 

Estructura y contenido de los estados financieros: 

Como mínimo, a diciembre 31 de cada año, El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO 

MARIN URIBE S.A.S preparará los siguientes Estados Financieros: 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados Integral. 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa. 
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Cada Estado Financiero debe indicar claramente en sus encabezados: Nombre de la Empresa, 

nombre del Estado Financiero, fecha de corte o período que cubre, unidad monetaria en que 

están expresados los Estados Financieros (miles de pesos colombianos), los dos años 

comparativos (al lado izquierdo siempre se presentará el año corriente y al lado derecho las 

cifras del año anterior). 

1. ACTIVO 

  

1.1  POLÍTICA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE.  

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, cuentas de 

ahorro y corriente de recursos propios, recursos en fiducias y divisas. 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S reconocerá el efectivo y 

el equivalente a efectivo en la contabilidad en el momento en que el mismo sea recibido o 

transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de 

ahorros en instituciones financieras debidamente autorizadas. 

Tanto en el reconocimiento y medición inicial como la medición posterior, el valor del efectivo y 

sus equivalentes será el valor de la transacción del mismo, representado en la moneda 

funcional definida. 

1.2  INVERSIONES  

 

INVERSIONES DE RENTA FIJA 

Son activos financieros de renta fija o cobros determinables, cuando se coticen o no en el 

mercado de valores, sobre los cuales El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN 

URIBE S.A.S tiene la intención, capacidad financiera y posibilidad de mantenerlas hasta la 

fecha en que termina el plazo establecido. 

 

El objetivo de la inversión es obtener flujos de efectivo contractuales correspondientes a pagos 

de cupón y del principal en fechas especificadas. 

Se reconocen como activo las inversiones, en el momento en que El LABORATORIO CLINICO 

SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S se convierte en parte obligada, lo cual ocurre, cuando 

se da la compra del título o cuando se realiza el pago, lo que suceda primero.  

 

INVERSIONES EN ACCIONES 

Se reconocen como activo las inversiones, en el momento en que El LABORATORIO CLINICO 

SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S se convierte en parte obligada, lo cual ocurre, cuando 

se da la compra del título o cuando se realiza el pago, lo que suceda primero.  
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En el momento del reconocimiento inicial, la inversión en acciones se registra al valor de 

transacción incluyendo los costos de transacción imputables como comisiones, honorarios y 

otro tipo de erogaciones necesarias para adquirir el activo (Sección 11 P. 11.13) 

 

1.3 POLITICA DE CUENTAS POR COBRAR 

Para El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S las cuentas por 

cobrar representan un derecho de cobrar una determinada suma de dinero por ejecución de 

contratos, prestación de servicios, préstamos a empleados o contratistas y otras cuentas por 

cobrar, que representan flujos de efectivo o recursos de valor que se espera recuperar en un 

plazo determinado y por las que se perciba un ingreso, pudiendo incorporar costos de 

financiamiento.  

Está política contable no aplica para las cuentas por cobrar o anticipos correspondientes al 

pago de impuestos, debido a que están consideradas en la política de impuestos. 

Tampoco aplica para Anticipos y Avances; que tiene que ver con la adquisición de inventarios y 

propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro corresponde a dineros otorgados en 

forma anticipada que no representan un derecho para la Entidad a recibir efectivo o algún otro 

instrumento financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación 

u objeto por el cual fue otorgado el anticipo. Es decir, en los casos de inventario se utilizarían 

Anticipos y avances en compra de inventarios y en el caso de propiedades planta y equipo sería 

igual.   

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S reconocerá este activo 

financiero sólo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del 

instrumento. 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S medirá las cuentas por 

cobrar, cuya recuperación esté dentro de los términos normales de política de recuperación de 

las mismas, inicialmente al precio de la transacción. (Sección 11, p.11. 13). 

Las cuentas por cobrar que se clasifiquen como activos corrientes, es decir, cuya recuperación 

esté dentro de los 360 días siguiente, se medirán posteriormente al valor nominal de la factura o 

instrumento financiero (P. 11.14 a.) 

 

Las cuentas por cobrar de largo plazo, cuyo periodo de recuperación exceda el tiempo 

establecido en el párrafo anterior, se medirá a costo amortizado por el método de tasa de 

interés efectivo, cuando el instrumento financiero tiene establecida una tasa de interés. 

Se dará de baja a la cuenta por cobrar cuando: Se expira o se liquidan los derechos 

contractuales adquiridos, o que El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN 
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URIBE S.A.S, transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de 

las cuentas por cobrar. (Sección 11, p. 11.33). 

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

Se consideran evidencias de deterioro de valor cuando se presentan dificultades financieras del 

deudor; infracciones, incumplimientos o moras en el pago de las deudas o los intereses, o del 

principal, o se determinen cambios en el entorno legal, económico, político y comercial que 

afecten la recuperación de las deudas o cuentas por cobrar. (Sección 11, p.11.22, 23) 

Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, cuando existe evidencia objetiva de que El 

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S no será capaz de cobrar 

todos los valores que se le adeudan de acuerdo con los términos originales acordados, este 

deterioro debe determinarse mediante análisis individuales, así como análisis globales de 

antigüedad.   

CUENTAS YA DETERIORADAS: 

Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor 

en activos financieros, y se procederá a reconocer la pérdida en el estado de resultados integral 

de la entidad previa autorización de la Junta Directiva. 

REINTEGRO DE CUENTAS POR COBRAR 

Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro se revierte, y la disminución 

pudiera ser objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro 

(tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la pérdida por deterioro reconocida 

previamente será revertida hasta el monto del deterioro inicialmente reconocido, ya sea 

directamente o mediante el ajuste de la cuenta correctora que se haya utilizado. La reversión no 

dará lugar a un valor en libros del activo financiero que exceda al costo amortizado que habría 

sido determinado, si no se hubiese contabilizado la pérdida por deterioro del valor en la fecha 

de reversión.  El valor de la reversión se reconocerá en el resultado del periodo. 

Se reconoce en el momento en que un saldo por cobrar que había sido castigado por 

irrecuperable, es cancelado por el Deudor. 

1.4 POLÍTICA GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

Los gastos pagados por anticipado estarán conformados principalmente por alquileres o 

arrendamientos y seguros, cancelados por anticipado, además de otros pagos anticipados que 

tenga la entidad.  

1.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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Aplica para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar en la cuenta de 

propiedades, planta y equipo. Los activos tangibles que se mantienen para su uso en la 

prestación de servicios, o para su uso administrativo, y que así mismo se esperen usar durante 

más de un periodo.  

La Propiedad, Planta y Equipo de El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN 

URIBE S.A.S está comprendida por Muebles y Enseres y Equipo de Oficina, Equipo de 

Computación y Comunicación, inmuebles y maquinaria y equipo para uso de El 

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S y en la prestación de 

Servicios.  

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S tendrá como política 

reconocer como activos fijos, aquellos que su valor supere los dos (2) salarios mínimos 

mensuales vigentes (SMLV), no obstante, habrá algunos activos que por su importancia y 

control podrán ser activados así se encuentren por debajo de este valor, previa instrucción de 

sus directivos. 

Los bienes que se adquieran y no cumplan los criterios anteriores, se reconocerán como activos 

de menor cuantía y se registrarán contra el estado de resultados integral en el periodo. 

La entidad medirá inicialmente al costo, es decir al valor de compra los elementos de propiedad, 

planta y equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición, los costos atribuibles a la 

ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista y formará parte la estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un 

activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. (Sección 17, p. 17.9 y 

17.10). 

 

Activos en tránsito: Corresponden a la adquisición de activos importados. Se reconocerá un 

activo en el momento en el que se transfieren los riesgos y beneficios del mismo y dependerá 

de las condiciones de negociación con el proveedor.  

 

Activos en montaje: Corresponden a la adquisición de activos que deben ser montados, 

instalados o armados en las instalaciones de Neurología Integral de Caldas S.A.S. Será en 

montaje cuando el activo esté en el sitio en que será utilizado, pero esté en proceso de 

adecuación, instalación y adaptación para su uso.  

 

Activos en construcción: Son todos los proyectos de infraestructura física que adelante El 

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S con el objeto de obtener 

beneficios económicos futuros y utilizarlos en el proceso operativo. 

 

Si por cualquier circunstancia se suspende el proceso de construcción del proyecto de 

inversión, todos los costos directos incurridos mientras dure la suspensión, se tratarán como 

costo o gasto en el Estado de Resultados Integral. 
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El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S medirá posteriormente 

los activos bajo el modelo del costo, y el saldo en libros reflejará el costo menos los cargos por 

depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento. 

(Sección 17 p.17.15) 

Los mantenimientos y reparaciones que permitan que el activo siga operando en condiciones 

normales, pero que amplían la vida útil del activo, se reconocerán como mayor valor del mismo 

(se capitaliza), siempre y cuando su costo sea superior al 10% del valor del activo y cumpla las 

condiciones para ser considerado propiedad, planta y equipo, y deberá depreciarse en el resto 

de la vida útil re-calculada del activo. 

1.6 DEPRECIACIÓN 

La depreciación de un elemento de propiedad planta y equipo comenzará cuando esté 

disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista [p.17.20]. 

La entidad deberá distribuir el valor depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo largo de 

su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de depreciación que se haya 

elegido para dicha propiedad. (Sección 17 p.17.18) 

El método de depreciación utilizado por El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO 

MARIN URIBE S.A.S para todos los elementos que constituyen la propiedad, planta y equipo 

será el de línea recta [p.17.22] y en su cálculo no se dejará valor de salvamento.  

Las vidas útiles asignadas a cada clase del rubro contable de Propiedades, planta y equipo son:  

 

Edificaciones                                                          60 años 

Muebles y Equipos de Oficina   10 años. 

Maquinaria y Equipo    10 años. 

Equipos de cómputo y comunicaciones               5 años. 

Equipo médico científico    10 años. 

Equipo de transporte                                               5 años. 

La depreciación se suspenderá sólo cuando se dé de baja el activo. 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S registrará una pérdida 

por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando el valor en libros del activo es 

superior a su valor recuperable. (Sección 27, p.27.1)  

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S, evaluará a la fecha 

sobre la cual se informan los estados financieros, los activos de propiedad, planta y equipo que 

en periodos anteriores reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o 

disminuido. (Sección 27, p.27.29)  
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El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S reconocerá la reversión 

de pérdida por deterioro en el resultado del período contable en el cual se presentaron los 

indicios que ha desaparecido o disminuido. (Sección 27, p.27.30 b)  

Se dará de baja en cuentas a un elemento de propiedad Planta y equipo cuando se disponga 

de él o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso, [P. 17.27] en tal 

caso se ajustará el deterioro de valor y la gerencia autorizará dicho castigo. 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S, reconocerá la ganancia 

o pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del 

período contable que se produjo. (Sección 17, p.17.28), valor obtenido de la diferencia entre el 

producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el valor en libros de la partida. (Sección 17, 

p.17.30). 

1.7  POLÍTICA DE INTANGIBLES:  

Esta política aplica para aquellos activos que tengan el carácter de intangible para El 

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S y sobre las cuales se 

espera obtener beneficios económicos futuros, se posea el control y sea plenamente 

identificables y cuantificable su valor, como por ejemplo licencias y derechos de software, 

derechos de uso de concesiones, servidumbres, licencias, patentes, marcas. 

Las erogaciones que no cumplan las condiciones para el reconocimiento como activos 

intangibles, deberán ser llevadas al estado de resultados integral, en el periodo en que se 

incurran en ellas. 

Se debe revelar para cada clase de activo intangible lo siguiente: las vidas útiles o las tasas de 

amortización utilizadas, los métodos de amortización utilizados, el valor en libros bruto y 

cualquier amortización acumulada, tanto al principio como al final de cada período del que se 

informa, las partidas, en el estado de resultados integral en las que está incluida cualquier 

amortización de los activos intangibles, el valor de las pérdidas por deterioro de valor 

reconocidas en resultados durante el período, el valor de las reversiones de pérdidas por 

deterioro de valor reconocidas en resultado durante el período. (Sección 18, p.18.27)  

1.8 DETERIORO DE VALOR DE INTANGIBLES:  

- El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S, registrará una pérdida 

por deterioro para un activo intangible cuando el valor en libros de dicho activo es superior a su 

valor recuperable. (Sección 27, p.27.1)  

- La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo intangible en el resultado 

del período contable que se produzca. (Sección 27, p.27.6)  

- El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S realizará a la fecha 

sobre la que se informa en el período, una valuación para determinar la existencia de deterioro 
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de valor; si existe, deberá estimar el valor recuperable del activo intangible valuado. (Sección 

27, p.27.7)  

2. PASIVO  

2.1 POLÍTICA CUENTAS POR PAGAR  

 

La entidad reconoce una cuenta por pagar cuando, conforme con el acuerdo, documento 

contractual o esencia de la operación, se genera una obligación que representa una salida de 

efectivo o una disminución del beneficio económico futuro y puede medirse de manera 

confiable.   

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S reconocerá una cuenta 

y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de 

ello, tiene la obligación legal de pagarlo. (Sección 11.12) 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S medirá inicialmente una 

cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de la misma. 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S medirá las cuentas y 

documentos por pagar al final de cada período al costo amortizado utilizando el método del 

interés efectivo, cuando estas se clasifiquen a largo plazo. (Sección 11, p.11.14).  Las cuentas 

por pagar que se clasifiquen como corrientes se medirán a su valor de transacción. 

La entidad reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el neto  

de  los  valores  inicial  menos  los reembolsos del principal, más o menos la amortización 

acumulada. (Sección 11, p.11.15) 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S, revisará las 

estimaciones de pagos y se ajustará el valor en libros de las cuentas y documentos por pagar 

para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados. (Sección 11, p.11.20) 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S dará de baja en cuentas 

una cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada en el contrato haya sido 

pagada, cancelada o haya expirado. (Sección 11, p.11.36) 

 

2.2 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Las obligaciones financieras son contratos y/o documentos de deuda que representan flujos de 

efectivo contractuales, que se liquidan en plazos determinados, y generan costos financieros 

inherentes a las tasas de financiación explícitas en los documentos o contratos, o implícitas de 

acuerdo con las condiciones de mercado. 

 

La entidad reconoce la obligación de una deuda financiera, cuando surja una obligación que 

representa una salida de flujos económicos futuros y puede medirse de manera confiable.    
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La empresa medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y 

los demás gastos inherentes a él. (Sección 11 p.11.13)  

 

Se deberá revelar el plazo y las condiciones de los préstamos que la entidad posea, además de 

la tasa de interés acordada y si existiese garantía, deberá presentar el valor y condiciones del 

bien otorgado como garantía. (Sección 11, p.11.42)  

 

POLÍTICA CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO:  

Un arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio de 

percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo 

durante un periodo de tiempo determinado. Cada vez que la entidad esté bajo este tipo de 

acuerdos, deberá clasificarlo en alguno de las siguientes modalidades: 

 

 Arrendamiento financiero 

 Arrendamiento operativo 

 

El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica y 

naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del contrato.  

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S, reconocerá los 

derechos (el activo) y obligaciones (un pasivo) de la propiedad, planta y equipo adquirida en 

arrendamiento financiero, en su estado de situación financiera, por el valor igual al valor 

razonable del activo o al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento si esté fuera 

menor. (Sección 20, p.20.9)  

La entidad repartirá los pagos mínimos de la propiedad, planta y equipo en arrendamiento entre 

las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés 

efectivo. (Sección 20, p.20.11)  

La entidad depreciará el activo de propiedad, planta y equipo, en concordancia con la sección 

depreciaciones de la política de activos fijos. 

La empresa deberá depreciar el activo totalmente a lo largo de su vida útil o al plazo del 

arrendamiento, el que fuere menor, este último caso si no posee la convicción razonable de que 

la propiedad, planta y equipo se obtendrá al finalizar el vencimiento del arrendamiento. (Sección 

20 p.20.12)  

 

 MODELO DE ARRENDAMIENTO LEASEBACK: 

 

Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que implica la enajenación de un 

activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Las cuotas del arrendamiento y el precio de 
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venta son usualmente interdependientes, puesto que se negocian simultáneamente. El 

tratamiento contable de las operaciones de venta con arrendamiento posterior dependerá del 

tipo de arrendamiento implicado en ellas. 

 

2.3 OBLIGACIONES LABORALES 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 

entidad retribuye a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, por los servicios 

recibidos. Estos beneficios pueden ser: 

 

a) Beneficios de Corto Plazo. Son beneficios a los empleados cuyo pago es totalmente atendido 

en el término de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados han 

prestado sus servicios.  

 

b) Beneficios Post –empleo. Son beneficios a los empleados que se pagan después de 

completar su periodo de empleo en la entidad.  Los beneficios post-empleo incluyen: (i) 

beneficios por retiro, tales como las pensiones; (ii) otros beneficios posteriores al empleo, tales 

como los seguros de vida o los beneficios de asistencia médica. Estos beneficios se tratan 

mediante aportaciones definidas o beneficios definidos.  

 

c) Beneficios por Terminación. Los beneficios por terminación son los valores que se reconocen 

como derecho del empleado que surgen por la finalización del contrato laboral.  

 

d) Otros beneficios de Largo Plazo. Son beneficios a los empleados cuyo pago no vence dentro 

de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus 

servicios y no se ajusta a la naturaleza de los beneficios anteriores,  

 

La entidad reconoce los beneficios de corto plazo por el valor causado como un pasivo, 

después de deducir cualquier valor ya satisfecho, asumiendo los gastos pertinentes, a menos 

que esta contraprestación pueda ser tratada como parte del costo de los activos. 

Los planes de aportaciones definidas (fondos de pensiones y cesantías) se reconocen a medida 

en que el empleado presta sus servicios. Cuando el valor pagado excede a las aportaciones 

que se deben realizar, de acuerdo con los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se 

informa, la entidad reconoce ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado 

vaya a dar lugar a una reducción en los pagos futuros o a un reembolso en efectivo. 

Los planes de beneficios definidos se reconocen como una obligación, neta de los activos del 

plan, incorporando los cambios netos derivados del costo de los planes de beneficios 

determinados durante el período sobre el que se informa,  

Los beneficios por terminación se reconocen como una obligación cuando, y solo cuando, la 

entidad se encuentra comprometida, de forma demostrable, a rescindir el contrato a un 

empleado o grupo de empleados antes de las fechas normales de retiro, así como a pagar los 
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beneficios por terminación como resultado de una oferta presentada a los empleados para 

incentivar la decisión voluntaria de sus contratos.  

Los otros beneficios de largo plazo se reconocen como una obligación por el valor neto 

resultante del valor presente de la obligación por beneficios definidos al final del período sobre 

el que se informa, menos el valor razonable, al final del período, de los activos del plan que 

hubiesen sido separados para la cancelación de tales obligaciones. 

 

La entidad estima el valor liquidable que constituye la mejor estimación del desembolso que se 

requiera para cancelar la obligación laboral, en la fecha del informe.  

Las obligaciones que se miden sobre una base descontada por cuanto se liquidan en un 

período futuro, incluso después de que los empleados hayan prestado los servicios 

relacionados, se estiman con base en suposiciones actuariales, asumiendo las variable 

pertinentes y fiables que justifican el valor de la obligación estimada. Los cálculos actuariales 

son revisados anualmente, utilizando el método de crédito unitario proyectado, neto del valor 

razonable de los activos garantizadores del plan, cuando proceda.  El método de crédito unitario 

proyectado considera cada período de servicio como un hecho generador de una unidad 

adicional de beneficio, que se acumula para el cálculo de la obligación final. 

 

La Entidad aplica los requerimientos de revelación contenidos en la Sección 28. También aplica 

lo establecido para la Presentación de Estados Financieros en: Sección 3 Presentación de 

Estados Financieros, Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo y otros estándares relacionados.  

 

2.4 PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

PROVISIONES: 

Una provisión representa un pasivo de El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN 

URIBE S.A.S calificado como probable, cuyo monto es estimable confiablemente pero cuyo 

valor exacto final y la fecha de pago es incierta. Las provisiones son una parte de los pasivos. 

Éstas se distinguen de otros pasivos, tales como las cuentas por pagar a proveedores o 

acreedores comerciales que son objeto de estimación, ya que se caracterizan por la existencia 

de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos 

futuros necesarios para proceder a su cancelación. 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S reconocerá la provisión 

cuando se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos (párrafo 21.4):  

- Cuando a raíz de un suceso pasado se tenga la obligación presente ya sea implícito o 

legal de responder ante un tercero.   

- La probabilidad de que se tenga que desprender de recursos financieros que incorporen 

beneficios económicos para cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que no 

ocurra.  

- Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación aunque su plazo 

de liquidación y valor no sea conocido.  
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Si estas tres (3) condiciones no se cumplen, no se debe reconocer una provisión. 

 

Litigios y Demandas 

El valor inicial de las provisiones para litigios y demandas, es el monto que tendrían que 

desembolsar la empresa en la fecha del cierre contable; según la estimación realizada.  Si esa 

estimación actual coincide con el monto a pagar en el futuro sin pretensiones de reajuste 

deberá ser descontado a valor actual tomando en cuenta el tiempo estimado para liquidar el 

pleito y a una tasa de mercado de deuda que será equivalente a la tasa de interés de los 

créditos de la empresa en dicho plazo (caso en el cual el abogado deberá decir la posible fecha 

de desembolso); lo anterior para aquellas provisiones cuyo horizonte de pago se espera a más 

de un año. 

 

Contratos Onerosos 

Se reconocerá una provisión por contratos onerosos que represente la pérdida neta inevitable 

que surja del contrato 

Los costos inevitables de cumplir las obligaciones del contrato; los cuales pueden será el menor 

entre:  

i) el costo de cumplir las cláusulas del contrato, o; 

ii) las multas procedentes de su incumplimiento. 

 

El valor anterior se reconocerá neto de los ingresos provenientes del contrato.  

 

Al final de cada año se actualizará la información de cada una de las provisiones reconocidas, 

basado en la situación actual de cada proceso y a la nueva experiencia e información obtenida 

de cada uno de ellos.   

 

Reintegro de provisiones 

Cuando El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S espere que una 

parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar una provisión le sea reembolsado 

por un tercero, a través de: pólizas de cumplimiento, contratos de seguros, garantías de 

proveedores entre otros; tal reembolso será objeto de reconocimiento cuando, y sólo cuando, 

sea segura su recepción, al momento de que NIC cancele la obligación objeto de la provisión. El 

reembolso, en tal caso, debe ser tratado como un activo separado. El valor reconocido para el 

activo no puede exceder al valor de la provisión (párrafo 21.9) 

 

Retiro y Baja en Cuentas  

Se reclasificará una provisión cuando se considere que ésta ya cumple las condiciones para ser 

un pasivo real, es decir, una cuenta por pagar a proveedores o acreedores. Las provisiones se 

convierten en un pasivo real, cuando la incertidumbre futura deja de existir y su valor es 

determinable en forma casi exacta. 

 

PASIVOS CONTINGENTES 
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Corresponden a obligaciones posibles pero inciertas o a obligaciones presentes que no está 

reconocidas contablemente, porque: no es probable que para satisfacerlas se vaya a requerir 

una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, o  el valor de las obligaciones no 

pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 

 

Según lo expuesto anteriormente, existen dos (2) tipos de pasivos contingentes: 

 

- Obligaciones presentes que surgen de sucesos pasados y no se reconocen como 

pasivos ya sea porque no es probable que, para su cancelación, se produzca una salida 

de recursos que incorporen beneficios económicos o porque no pueda hacerse una 

estimación suficientemente fiable de la cuantía de la obligación. 

- Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser 

confirmada sólo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros 

inciertos que no están enteramente bajo el control de las NIC. 

 

Debido a que los pasivos contingentes pueden evolucionar, El LABORATORIO CLINICO 

SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S deberá revisar cada año si el pasivo contingente 

posible o remoto se ha convertido en probable, caso en el cual deberán reconocer una provisión 

en sus Estados Financieros. 

 

2.5 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO. 

 

Corresponde a recursos recibidos de manera anticipada para la ejecución de los contratos.  Su 

reconocimiento se hará al momento del desembolso de los recursos recibidos de manera 

anticipada. 

Los ingresos recibidos por anticipado, se amortizarán en la medida en que se reconozcan los 

ingresos por conceptos de ejecución de contrato y en proporción al porcentaje de anticipo 

recibido sobre el total del contrato 

 

Otros pasivos: 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S evaluará, en cada fecha 

sobre la que se informa, la mejor estimación de los pasivos, en función de los contratos y la 

información disponible. 

La entidad aplicará los requerimientos del marco conceptual o de normas aplicables. También 

aplicará lo establecido para la Presentación de Estados Financieros en: Sección 3 y otros 

estándares relacionados. 

 

2.6 POLÍTICA DE IMPUESTOS. 

 

Esta política aplica a todo tipo de impuestos nacionales, del impuesto corriente y del impuesto 

diferido que se relacionen con utilidades sujetas a la tributación. 
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Igualmente, la forma de contabilizar el efecto a futuro sobre el impuesto a la renta de: 

- La recuperación o liquidación en el futuro del valor en libros de los activos o pasivos que 

se han reconocido en el Estado de Situación Financiera de la entidad. 

- Las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros. 

 

Gasto o ingreso por impuestos: es el monto total que se incluye en la determinación del 

resultado neto del ejercicio y comprende tanto el impuesto corriente como impuesto diferido. 

 

Impuesto corriente: El impuesto corriente pasivo, correspondiente al periodo presente y a los 

anteriores, debe ser reconocido como tal en la medida en que no haya sido pagado. Los montos 

ya pagados (incluyendo las retenciones en la fuente, auto retenciones y anticipo), deben ser 

deducidos del pasivo para impuesto sobre la renta y si el monto ya pagado que corresponda al 

periodo siguiente y a los anteriores, excede el valor a pagar por estos periodos, el exceso debe 

ser reconocido como un activo si cumple con las condiciones de ser compensados, es decir: 

 

1. El derecho legal de compensar los valores reconocidos. 

2. Se tiene la intención de liquidar por el valor neto o realizar el activo y cancelar el pasivo 

simultáneamente. 

 

Impuestos diferidos: El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S 

reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en 

periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. 

 

Da lugar al cálculo de impuestos diferidos: Los valores reconocidos para los activos y pasivos 

de El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S en el estado de 

situación financiera y el reconocimiento valorativo por parte de la DIAN.  Así mismo genera 

impuestos diferidos la compensación de créditos fiscales no utilizados hasta el momento, 

procedentes de periodos anteriores. 

 

El efecto tributario de estas diferencias se reconocerá en el momento en que se origina la 

diferencia temporaria y se reconocerá como un menor valor del gasto en el estado de 

resultados como impuesto de renta diferido y la contrapartida será un activo no corriente 

denominado “Impuesto de renta diferido por cobrar”.  

 

Si la partida que generó el impuesto diferido afectó otro resultado integral o el patrimonio 

contable, se reconocerá en la misma cuenta sin afectar los resultados del periodo. 

 

Impuesto Diferido Débito: Los impuestos diferidos que tienen la naturaleza de activo surgen 

por las diferencias temporales que serán deducibles, como costo o gasto, en años futuros. Es 

condición para que se reconozca esta clase de activo que exista la probabilidad de generar 

suficiente renta gravable contra la cual se pueda revertir la diferencia temporaria, vía deducción. 
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Así, un activo por impuesto diferido representa un derecho por el cual se pagó y que se 

recuperará como un menor valor de los impuestos a pagar en el futuro, al ser deducible la 

partida que lo originó. Se está frente a una menor base impositiva. 

 

Dan lugar al impuesto diferido débito entre otros, los siguientes casos: 

 

 Pérdidas fiscales 

 Exceso de Renta presuntiva sobre Renta Ordinaria 

 Reajustes Fiscales 

 Menor depreciación acumulada para propósitos tributarios 

 Menor provisión de deudas de difícil cobro frente a la fiscal. 

 Pasivos Estimados y provisiones 

 

Impuesto Diferido Crédito: Corresponde a los impuestos diferidos que tienen la naturaleza de 

pasivo surgen por las diferencias temporarias que generarán mayor valor de impuesto a pagar 

en años futuros. 

 

 Mayor depreciación acumulada para propósitos tributarios 

Cuando la depreciación contable del activo es menor a la depreciación fiscal. 

 Mayor valor contable de activos con relación a los valores fiscales. 

 

Excepciones al reconocimiento de impuestos diferidos: 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se reconocerán como gasto e ingreso en el estado de 

resultados, excepto cuando hayan surgido de: 

 

a) Una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro diferente fuera 

del resultado, ya sea en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio, 

porque lo requiere o permiten otras normas, como en los siguientes casos:  

 

Los ajustes realizados en los cambios en las políticas contables o la corrección de errores, los 

cuales se reconocen directamente en el patrimonio. 

 

Impuesto de renta corriente: Se mide de acuerdo con las normas tributarias vigentes en la 

fecha de cierre del periodo gravable usando la tasa de impuesto aplicable según la normatividad 

tributaria.  

 

Tanto el impuesto a las ventas por pagar como la retención en la fuente por pagar serán 

compensadas para efectos de presentación del balance con los saldos a favor del impuesto de 

renta en la medida en que se cumple con las condiciones de ser compensadas de acuerdo con 

la NIIF 1, es decir: 
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1. El derecho legal de compensar los valores reconocidos y la intensión de liquidar por el 

valor neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

2. Es importante anotar que NIC no trata el caso del impuesto a las ventas sino el impuesto 

sobre la renta (corriente y diferido).  El caso mencionado en el párrafo anterior establece 

la compensación de saldos a favor de renta que pueden ser compensados con impuesto 

a las ventas y la administración tiene la intensión de compensar el activo con el pasivo.  

 

Impuesto de renta diferido: El impuesto diferido activo se reconocerá y se mantendrá en la 

medida que:  

 

- Haya suficientes diferencias temporarias sujetas a impuestos que los compensen en el 

mismo periodo 

- La proyección tributaria indica que se generará suficiente renta líquida gravable que 

permita deducir las diferencias temporarias deducibles o compensar las pérdidas 

fiscales 

 

Al final de cada año se preparará la proyección fiscal de El LABORATORIO CLINICO SILVIO 

ALFONSO MARIN URIBE S.A.S por los periodos en los cuales se compensaría o deducirían 

las partidas que originan impuesto diferido. 

La obligación contraída por concepto de impuesto de renta corriente será cancelada en el 

momento en el cual el impuesto se pague o se compense. De igual forma, los saldos a favor del 

impuesto de renta neta serán retirados del balance una vez se obtenga el dinero o se 

compensen por parte de la autoridad tributaria. 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S revelará de forma 

separada: 

 

 Los principales componentes del gasto (ingreso) por impuestos. Estos componentes del gasto 

(ingreso) por impuestos pueden incluir: 

a. El gasto (ingreso) por impuestos corriente. 

b.  Cualesquiera ajustes reconocidos en el periodo por impuestos corrientes de periodos 

anteriores. 

c. El valor del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el origen y la 

reversión de diferencias temporarias. 

d.  El valor del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las 

tasas impositivas o con la imposición de nuevos impuestos. 

e. El efecto sobre el gasto por impuestos diferidos que surja de un cambio en el efecto de 

los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. 

f.  Los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estado fiscal 

de la entidad o sus accionistas. 

g. Cualquier cambio en la corrección valorativa. 
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h. El valor del gasto por impuestos relacionado con cambios en las políticas contables y 

errores. 

  

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos 

reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, en 

la fecha sobre la que se informa, recuperar o liquidar el valor en libros de los activos y pasivos 

relacionados. 

  

3. POLÍTICAS CONTABLES PARA LA CUENTA DE INGRESOS 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S reconocerá ingreso por 

actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros 

(efectivo equivalente u otros activos) fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se 

pueden medir con fiabilidad. (Sección 2, p.2.27). 

 

Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de El LABORATORIO CLINICO 

SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S se medirán al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier valor en concepto de rebajas y descuentos. 

(Sección 23, p.23.3).  El valor razonable de la transacción se refiere al valor de la venta neto de 

los descuentos negociados, ya sea pie factura o por pronto pago. 

 

En caso de que los ingresos hayan sido recibidos anticipadamente por parte del cliente, se 

aplicarán las mismas condiciones del numeral anterior, pero en este caso un porcentaje de los 

ingresos calculados (% que corresponde al monto del anticipo), se contabilizará disminuyendo 

el valor de los ingresos recibidos por anticipado y el porcentaje remanente contra la cuenta por 

cobrar. 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S deberá revelar el valor 

de las diferentes categorías de ingresos reconocidas durante el período, procedentes de: venta 

de bienes; intereses; regalías; dividendos; comisiones; cualquier otro tipo de ingresos. (Sección 

23, p.23.30) 

 

4. POLÍTICA CUENTA DE GASTOS 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S reconocerá un gasto, 

cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o 

disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda 

ser medido con fiabilidad. (Sección 2, p.2.23 (b)) 

 

Los gastos de El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S se 

medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable (Sección 2, p.2.30) 
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El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S optará por cualquiera de 

las siguientes clasificaciones para el desglose de los gastos: 

 

- Por su naturaleza (Depreciación,  compras  de  materiales,  costos  de transporte, 

beneficios a los empleados y costo de publicidad), (Sección 5, p.5.11 (a)) 

- Por su función, como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de 

distribución o administración 

- Si El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S opta por 

clasificar los gastos según su función, tendrá que revelar como mínimo su costo de 

ventas de forma separada de otros gastos. (Sección 5, p.5.11 (b)) 

- La empresa  reconocerá  los  costos  por  préstamos  como  gastos  del período, cuando 

se incurran en ellos. (Sección 25, 25.2) 

 

5. POLÍITCA CONTABLE CORRECCIÓN DE ERRORES, CAMBIOS EN POLÍTICAS 

CONTABLES Y ESTIMACIONES. 

 

Cambios en las políticas contables: El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN 

URIBE S.A.S deberá aplicar las mismas políticas contables dentro de cada periodo contable, 

así como de un periodo a otro, excepto si se presentase algún cambio en una política contable, 

con el fin de lograr comparabilidad en los Estados Financieros a lo largo del tiempo y de este 

modo poder identificar tendencias en su situación financiera, desempeño financiero y flujos de 

efectivo. 

 

La Empresa cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

 Es requerido por una Norma o Interpretación. 

 Lleva a que los Estados Financieros de la Empresa suministre información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que 

afecten la situación financiera, el desempeño financiero o los flujos de efectivo de la 

Empresa.  

 

Cambios en las estimaciones contables: El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO 

MARIN URIBE S.A.S realiza estimaciones razonables sobre algunas partidas de los Estados 

Financieros que no pueden ser medidos con precisión, tales como:  

 Cuentas por cobrar de dudosa recuperación o de difícil recaudo. 

 Valor razonable de activos o pasivos financieros. 

 Vida útil o pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos futuros 

incorporados en los activos depreciables. 

 

El uso de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los Estados 

Financieros, y no menoscaba su fiabilidad. 
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En el LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S pueden surgir 

errores al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los elementos de los Estados 

Financieros. 

Los errores potenciales del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se 

corregirán antes de que los Estados Financieros sean formulados.  

Los errores descubiertos en un periodo posterior, se corregirán de forma retroactiva, en los 

primeros Estados Financieros formulados después de haber descubierto el error, re expresando 

la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error.  

 

Aplicación prospectiva: de un cambio en una política contable y del reconocimiento del efecto 

de un cambio en una estimación contable consiste, respectivamente, en: 

a) La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y 

condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y 

b) el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo 

corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio. 

 

6. HECHOS OCURRIDOS DESPÚES DEL PERIODO 

 

Describe las políticas contables establecidas por El LABORATORIO CLINICO SILVIO 

ALFONSO MARIN URIBE S.A.S para el reconocimiento, la medición, presentación e 

información a revelar de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. 

 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste: 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S ajustará los valores 

reconocidos en sus estados financieros, incluyendo la información a revelar relacionada, para 

los hechos que impliquen ajuste y hayan ocurrido después del periodo sobre el que se informa. 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S no ajustará los valores 

reconocidos en sus estados financieros, para reflejar hechos ocurridos después del periodo 

sobre el que se informa si estos hechos no implican ajuste. 

 

Fecha de autorización para la publicación 

 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S revelará la fecha en que 

los estados financieros han sido autorizados para su publicación y quién ha concedido esa 

autorización. Si la junta directiva de El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN 

URIBE S.A.S s u otros tienen poder para modificar los estados financieros tras la publicación, 

El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S revelará ese hecho. 

 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste: 
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El LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S revelará la siguiente 

información para cada categoría de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa que no implican ajuste: 

 

a) La naturaleza del hecho; y 

b) Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento de que no se puede 

realizar esta estimación. 

 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa: son todos los hechos, 

favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se 

informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Existen dos 

tipos de hechos: 

 

a) Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo 

sobre el que se informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

que implican ajuste), y 

b) Los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se 

informa (hechos que no implican ajuste). 
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LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S 

NIT. 900.597.473-2 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 

 

NOTA 4. ACTIVOS  

 

El activo representa los bienes y derechos que posee la empresa. Dentro del concepto de 

bienes están: el efectivo, las inversiones, los inventarios y los activos fijos. Dentro de los 

derechos se clasifican las cuentas por cobrar (Deudores). 

 

4.1. ACTIVO CORRIENTE 

 

4.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  

Está representado por el saldo de efectivo en caja, las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, a 

diciembre 31 de 2018, así: 

 2018 

CAJA  

Caja General 1.089.490.00 

Caja Menor 0.00 

BANCOS  

Cuenta Corriente Banco Caja Social 29.325.031.20 

Cuenta de Ahorros Banco Davivienda  19.179.061.38 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 49.593.583.00 

                                   

4.1.2.  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR    

Está conformado por los siguientes rubros a diciembre 31 de 2018: 

 

1. CLIENTES NACIONALES 

Este valor corresponde a las cuentas y documentos por cobrar, los cuales representan 

derechos a reclamar en efectivo o en otros bienes y servicios, a las diferentes instituciones a las 

cuales se les prestó servicios profesionales, así, como valores a conciliar (glosas) con cada uno 

de los clientes.  

           2018 

Clientes Nacionales 546.793.345 

Consignaciones por identificar (13.196.167) 

TOTAL CLIENTES NACIONALES 533.597.178 

      

. 

2. ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 

Este valor corresponde a la retención en la fuente aplicada por los clientes en las cuentas por 

cobrar, a diciembre 31 de 2018 presenta el siguiente saldo:  
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            2018 

Saldos a favor en impuestos 194.207.000 

Retención en la fuente 108.933.398 

Autorretención 0.8% 14.619.135 

Industria y Comercio 750.027 

TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 318.509.560 

 

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

            2018 

Otras cuentas por cobrar 35.505 

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 35.505 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 901.735.826 

 

4.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

 

4.2.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Está constituido por: Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo y de Comunicación, Equipo Médico 

– Científico, los cuales han sido adquiridos para emplearlos en forma permanente, para el 

suministro de servicios, para usarlos en la administración de la Sociedad; no están destinados 

para la venta y su vida útil excede de un año. 

 

Están contabilizados a su valor de adquisición o valor Histórico son depreciados por el Método 

de Línea Recta, el cual está reflejado en el Estado de Resultados Integral; a 31 de diciembre de 

2018, su saldo es: 

           2018 

Maquinaria y Equipo 18.708.000 

Equipo de Oficina 1.680.000 

Equipo de Cómputo y Comunicación 2.397.000 

Maquinaria y Equipo Médico Científico 7.560.000 

Depreciación Maquinaria y Equipo (2.157.250) 

Depreciación Equipo de Oficina (210.000) 

Depreciación Equipo de Cómputo y Comunicación (299.625) 

Depreciación Maquinaria y Equipo Médico Científico (344.166) 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 27.333.959 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27.333.959 

 

TOTAL ACTIVO 929.069.785 
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NOTA 5. PASIVOS 

Representa las deudas u obligaciones que posee la empresa con terceros, están clasificadas en 

corriente y no corriente (deudas u obligaciones corrientes aquellas que vence en menos de un 

año fiscal y deudas u obligaciones no corrientes, aquellas que vence en más de un año fiscal).  

 

5.1 PASIVO NO CORRIENTE 

  

5.1.1 CUENTAS POR PAGAR 

Representa el saldo de las cuentas de los costos y gastos por pagar (Honorarios, Servicios, 

Arrendamientos, Servicios Públicos, Seguros, seguridad social, Otros), a diciembre de 2018, 

así: 

 2018 

Proveedores 345.898.215 

Otros acreedores 221.522.416 

Reintegros de Caja Menor 0 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 567.420.631 

 

5.1.2. IMPUESTOS POR PAGAR 

Corresponde a la retención en la fuente, la autorretención y el impuesto de renta de la vigencia 

2018. 

             2018 

Retención en la fuente  y Autorrerencion  5.808.084 

Impuesto de renta 43.711.489 

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR 49.519.573 

 

5.1.3. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 

Corresponden a los pagos de seguridad del mes de diciembre 31 de 2018 y que serán 

cancelados en los primeros días del mes de enero de 2019, así: 

 

             2018 

Salud, Arl, Ccf y pensión 4.960.800 

 

5.1.4.  BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Corresponden a las obligaciones laborales consolidadas a diciembre 31 de 2018, así: 

 

             2018 

Cesantías Consolidadas 16.006.146 

Intereses a las Cesantías 1.920.734 

Vacaciones Consolidadas 7.937.675 

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 25.864.555 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 647.765.559 
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5.1.5.  OTROS PASIVOS 

Anticipos y avances que han realizado diferentes entidades, para práctica de procedimientos a 

los usuarios que a 31 de diciembre de 2018 no los han realizado. 

 

 2018 

Ingresos recibidos por Anticipado 790.900 

TOTAL OTROS PASIVOS 790.900 

 

TOTAL PASIVO 648.556.459 

 

 

NOTA 6.  PATRIMONIO 

 

El patrimonio de la sociedad está conformado por el capital autorizado, suscrito y pagado, la 

reserva legal, el resultado de ejercicios anteriores, y el resultado del ejercicio correspondiente al 

año 2018. 

 

6.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  

           2018 

Capital autorizado, suscrito y pagado 30.000.000 

Reserva Legal 30.000.000 

TOTAL CAPITAL 60.000.000 

 

El capital social está conformado, así: SILVIO ALFONSO MARIN URIBE 100% $30.000.000  

 

6.2 RESULTADO DEL EJERCICIO 

El resultado del ejercicio se da de la diferencia entre los ingresos, los costos y gastos de la 

empresa, los cuales para el año 2018 generaron una utilidad neta de $ 80.908.008. 

 

 2018 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 80.908.008 

 

 

6.3 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES         

Durante el año 2018 se distribuyeron dividendos por valor de $ 0, por lo cual las utilidades 

acumuladas solo tuvieron un incremento de $ 0 con respecto al año 2017. 

 

 2018 

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 139.605.318 
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TOTAL PATRIMONIO 280.513.326 

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 929.069.785 

 

NOTA 7. INGRESOS 

 

7.1. INGRESOS OPERACIONALES 

Están constituidos por los ingresos operacionales, los cuales obtiene la sociedad en el 

desarrollo de su objeto social (Toma de muestras de laboratorio, menos las devoluciones de 

ventas).  

          2018 

Servicio de laboratorio 1.805.177.091 

Devoluciones, rebajas y descuentos (1.627.500) 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.803.549.591 

 

7.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

Los ingresos no operacionales, son ingresos (Financieros, recuperaciones, reintegro de costos 

y gastos y diversos) obtenidos por conceptos diferentes a la prestación de servicios. 

 

            2018 

Ingresos No Operacionales 24.050.657 

 

 

NOTA 8. GASTOS 

8.1. GASTOS OPERACIONALES 

Están constituidos por los gastos en los cuales incurre la empresa para el desarrollo de su 

objeto social (Honorarios, Impuestos, Arrendamientos, Contribuciones, Seguros, Servicios, 

Gastos Legales, Mantenimiento y Reparación, Gastos de Viaje, Depreciación, Amortizaciones y 

Diversos).  

           2018 

Honorarios administrativos 4.560.000 

Impuestos 8.658.000 

Arrendamientos 32.040.000 

Contribuciones y Afiliaciones 29.909.211 

Seguros 1.759.318 

Servicios  9.636.576 

Gastos legales 3.111.480 

Mantenimiento y reparaciones 16.208.151 

Depreciaciones 3.011.041 

Diversos 5.384.718 

GASTOS OPERACIONALES 114.278.495 
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8.2. GASTOS NO OPERACIONALES 

Los gastos no operacionales son aquellos en los que incurre la empresa, pero no son directos 

de su objeto social; (Gastos financieros, Impuesto de Renta y los gastos extraordinarios). 

 

           2018 

Bancarios 580.989 

Descuentos Comerciales concedidos 1.372.855 

Gastos no operacionales 7.839.561 

Provisión de Impuesto de Renta 43.711.489 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 53.504.894 

 

NOTA 9. COSTOS DE VENTAS 

Corresponde a los costos incurridos en el desarrollo de la actividad económica por la cual se 

obtienen los ingresos de la prestación de servicios como son: Costos de materiales y costos de 

personal. 

          2018 

De Personal 342.702.731 

Honorarios y Servicios de laboratorio 196.290.935 

Materiales e Insumos 1.030.651.971 

Diversos 9.263.214 

TOTAL COSTOS DE VENTAS 1.578.908.851 
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