




 

VISION TOTAL S.A.S 

NIT.830.504.734-2 
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017- 2018 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
 

Nombre de la entidad: 
VISION TOTAL SAS  

 

Número de Identificación de la entidad: 
830.504.734-2 

 
Domicilio de la entidad: 

CALLE 28 No.7-34 EDIFICIO SOMEC 

 
Forma legal de la entidad: 

SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA 
 

Ciudad, Dpto, País: 
MONTERIA, CORDOBA, COLOMBIA. 

 

Descripción: 
 

 
VISION TOTAL S.A.S. Es una sociedad por acciones simplificada, 
registrada el 12 de Octubre de 2004  en la  Cámara de Comercio 

de Montería, matrícula No.00074773, como E.U, y en en marzo del 
año 2014 fue cambiado el objeto social a S.A.S bajo el número 

29892 del libro IX , El término de duración es indefinido 
 

 

Líneas de negocio y productos: 
 

La compañía cuenta con las siguientes líneas de negocios: 
 
a. Prestación de Servicios de Salud sin Internación.  

 
 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES. 
 
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la 

preparación de sus estos estados financieros se presenta a continuación: 
 

 
2.1. Bases de preparación. 

 

Los Estados Financieros de la compañía. han sido preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 

para pequeñas y medianas entidades (NIIF Pymes – Grupo 2), 
vigentes Al 31 de diciembre del 2017 y 2018, así como, los 



 

requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia 

Nacional de Salud. 
 

La preparación de los estados financieros conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera para medianas y 
pequeñas entidades (NIIF pymes – Grupo 2), requiere el uso de 

ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la 
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de 

las políticas contables, se revelan las áreas que implican un mayor 
grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y 
estimaciones son significativas para los estados financieros 

consolidados. 
 

La Administración declara que las Normas Internacionales de 
Información Financiera para medianas y pequeñas entidades (NIIF 
PYMES – Grupo 2) han sido aplicadas íntegramente y sin reservas 

en la preparación de los presentes estados financieros. 
 

2.2. Moneda funcional y de presentación. 
 

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se 
valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en 
que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de 

la Compañía es el Peso Colombiano. 
 

2.3. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes. 
 
En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los saldos se 

clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes con 
vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha 

de cierre de los Estados Financieros y como no corrientes, los 
mayores a ese período. 

 

 
3. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRITICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 
 
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se 

basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la 
expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 

razonables de acuerdo a las circunstancias. 
 
La Compañía efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las 

estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces 
serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos 

efectuados por la Administración se presentan a continuación. 
 
 

3.1. Vidas útiles y de deterioro de activos. 
 

 
La Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y 



 

los correspondientes cargos por depreciación de sus propiedades, 

planta y equipo; esta estimación se basa en los ciclos de vida de 
los activos en función del uso esperado por la Compañía, 

considerando como base depreciable al valor resultante entre el 
costo de adquisición del bien menos su valor de recuperación 
estimado (residual). 

 
Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la NIC 36 “Deterioro 

de valor de activos”, la Compañía evalúa el cierre de cada ejercicio 
anual o antes, si existe algún indicio de deterioro, el calor 
recuperable de los activos de largo plazo, para comprobar si hay 

pérdida de deterioro de valor de los activos. 
 

 
3.2. Otras estimaciones. 

 

 
La Compañía ha utilizado estimaciones para valorar y registrar 

algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos. 
Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

 
 La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de 

determinados activos. 

 Los criterios empleados en la valoración de determinados 
activos y sus componentes. 

 La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos. 
 
La determinación de estas estimaciones está basada en la mejor 

estimación de los desembolsos que será necesario pagar por la 
correspondiente obligación, tomando en consideración toda la 

información disponible a la fecha del período, incluyendo la opinión 
de expertos independientes tales como asesores legales y 
consultores. 

 
En el caso que las estimaciones deban ser modificadas por cambios 

del entorno económico y financiero de las mismas, dichas 
modificaciones afectarán al período contable en el que se generen, 
y su registro contable se lo realizaría de forma prospectiva. 

 
 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 

de diciembre de 2017 y 2018: 
 

 

CONCEPTO 2017 2018

Efectivo de Uso Restringido (*) 68,464.00$              3,308.00$                

Cuentas Corrientes y De ahorros 114,133.00$            2,167.00$                

Caja 908,225.00$            299,867.00$            

TOTAL EFECTIVO 1,090,822.00$          305,342.00$            



 

(*) Efectivo de Uso Restringido:  

 
 

El Decreto 4023 de 2011 con vigencia a partir del 2012, establece el 
uso de las cuentas maestras recaudadoras para el manejo de los 
recursos, para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

 Mejorar los controles del recaudo de aportes del régimen contributivo de 
salud. 
 

 Desarrollar el proceso que permita la conciliación del recaudo de 
los aportantes al régimen contributivo. 

 Tener control sobre los movimientos débito que se realicen a las 
cuentas maestras de recaudo de cotizaciones. 

 Simplificar el flujo de información por parte de las EPS en el 
proceso de conciliación de las cuentas maestras de recaudo y del 
proceso de compensación. 

 Tener un registro de información de los pagos que las EPS realizan 

a sus prestadores de servicios. 

 

Sobre el presente Decreto, VISION TOTAL SAS realizó la 

implementación de cuentas maestras, bajo los criterios y disposiciones 
exigidas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Las cuentas 
bancarias destinadas para recaudo de aportes son manejadas en 

cuentas separadas de los recursos propios de la IPS y no son utilizados 
hasta el momento en que se realiza el respectivo proceso de pago de 

actividades relacionadas con la prestación de los servicios de salud. 

 

Adicionalmente los recursos en Efectivo o Equivalente a efectivo – Caja 

– se mantienen como fondos propios para el sostenimiento de los 
gastos administrativos de la entidad.  
 

 

5. DEUDORES DEL SISTEMA Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

El siguiente es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar al 31 de diciembre: 

 

  
 Diciembre 

31 DE 2017  
 Diciembre 

31 DE 2018  

Clientes  36.221.573 34.146.904 
Prestamos 0 1.426.858 
CXC Socio 0 1.497.772 
Anticipo Impuestos 1.621.465 1.264.809 
Anticipos y Avances 
C x C a Trabajadores 
Acreedores Varios  
Provisión Cartera  

931.107 
13.637 

3.330.963 
-5.169.803 

791.762 
22.452 

1.827.405 
-10.161.773 

   
 36.948.942 30.816.189 



 

El detallado por edades de las cuentas por cobrar a clientes comerciales, fue como sigue: 
 

 
Diciembre 

31 DE 2017 
Diciembre 

31 DE 2018 

No vencidos:   
    

De 0 a 30 días 4.905.724 5.627.797 
    

Vencidos:   
De 31 a 60 días 1.672.090 3.108.748 
De 61 a 90 días 3.599.487 748.199 
De 91 a 180 días 7.177.435 0 
Más  de 180 días 18.866.837 21.331.445 

    
 36.221.573 30.816.189 

La provisión sobre cuentas por cobrar (clientes) se efectuó de manera 
general a una tasa del 33% sobre la cartera con edad superior a 360 

días: 

 

 

6. INVENTARIOS: 

 

Corresponde a los medicamentos, dispositivos e insumos médicos que 
la entidad tiene a disposición en sus instalaciones para garantizar la 
prestación de los servicio de salud a la población amparada. 

 

A continuación detallamos los saldos de los años objeto de valuación 
con corte a Diciembre 31 de 2.017 y 2.018: 

 

  
Diciembre 

31 DE 2017 
Diciembre 

31 DE 2018 

      
Productos terminados        (1) 275.644 307.803 
   

    
  275.644 307.803 

 

 
 

  
Diciembre 

31 DE 2017 
Diciembre 

31 DE 2018 

    
Medicamentos 137.715 93.225 
Materiales Medico Quirúrgicos 137.477 213.807 
Materiales, Repuestos y Accesorios 452 771 
   

    
  275.644 307.803 

 



 

Los inventarios son manejados de manera eficiente de tal suerte, que 
se hacen aprovechamientos en su uso situación ésta que nos permite 
disminuir los costos en la prestación del servicio.   

 

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS: 

 

Corresponde a la totalidad de los activos fijo de VISION TOTAL 
S.A.S. que son puestos en marcha para un adecuado funcionamiento 

en cada una de las sedes que la entidad tiene habilitada para la 
prestación de los servicios de salud a la población afiliada. 

Los saldos de este rubro con corte a Diciembre 31 de 2.018 es como 

sigue a continuación: 

 

  
Diciembre 

31 DE 2017 
Diciembre 

31 DE 2018 

Terrenos 0 1.000.000 
Edificios  391.220 3.241.220 
Maquinaria y equipo  25.583 25.583 
Equipos de oficina   251.989 362.199 
Equipos de computación    209.973 284.142 
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero 76.900 76.900 
Equipo Médico y Científico 4.978.210 5.661.850 
Equipo de Hotelería y Restaurante 4.799 4.799 
Equipos de Armamento y Vigilancia 5.958 5.958 
   

  5.944.632 10.662.651 

 

La depreciación se hace por el método de línea recta y de conformidad 
a lo estipulado en el DUR 2420 de 2.015 y las normas o leyes que 

modifiquen o adicionen. 

 

 

  
Diciembre 

31 DE 2017 
Diciembre 

31 DE 2018 

      
Edificios  58.684 72.641 
Maquinaria y equipo  238.633 241.192 
Equipos de oficina   22.620 50.125 
Equipos de computación    23.054 68.265 
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero 19.225 26.915 
Equipo Médico y Científico 443.885 1.072.643 
Equipo de Hotelería y Restaurante 697 1.177 
Equipo de Armamento y Vigilancia 596 1.192 

  807.394 1.534.150 

 

 



 

8. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: 

 

 

Corresponde a las obligaciones que la entidad tiene pendiente de pago 
derivadas de honorarios, servicios, préstamos, etc. 

 

El comportamiento de este rubro a Diciembre 31 de 2.018 es como se 
detalla a continuación: 

 

  
Diciembre 

31 DE 2017 
Diciembre 

31 DE 2018 

Honorarios   5.362.864 
           

4.906.383 
Servicios 5.920.660 4.166.096 
Compañías Vinculadas  4.004.778 3.749.778 
   

  15.288.302 12.822.257 

 

9.   PATRIMONIO: 

 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: 
 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2018, el capital social es de $ 1.096.132.000 y está 
constituido por 1000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, 
suscritas y en circulación con un valor nominal de $1.096.132 
 
 

RESERVAS. 

 
 
Reserva legal.  
 

La Ley Colombiana requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual 
sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% 
del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los 
accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser 
utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital. 
 

 
RESULTADOS ACUMULADOS. 
 
 
 
Ganancias acumuladas. 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2018, el saldo de las ganancias de ejercicios 
anteriores está a disposición del único accionista y puede ser utilizado para la 



 

distribución de dividendos y ciertos pagos tales como re liquidación de impuestos, 
etc., el valor de este rubro está en la suma de $20.428.992 y 10.699.886 
respectivamente. 
 
 
RESULTADOS DEL EJERCICIO. 
 
 
 
Ganancias del Ejercicio. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2018, el saldo de las ganancias del ejercicio está a 
disposición del único accionista y es el resultado del desarrollo del objeto social de 
la compañía, el valor de este rubro está en la suma de $90.814 y en 2018 de 
$5.105.060, para la vigencia fiscal 2.018 no se tiene previsto el reparto de 
utilidades en cabeza del único socio de la compañía. 
Se evidencia en el comportamiento de los ingresos ordinarios un considerable 
aumento gracias al funcionamiento equilibrado de las unidades de negocios que 
conforman VISION TOTAL S.A.S., lo que conlleva a un aumento de las utilidades 
del negocio. 
 
 

10.   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

   

  
  Diciembre 

31, 2017 
Diciembre 
31, 2018 

      
    
Prestación de servicios de Salud  30.456.750 35.055.243 
(-) Devoluciones en ventas   (1.190.800) (1.589.962) 
    

    29.265.950 33.465.281 

 
 
 

11. COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
 

  Diciembre 
31, 2017 

Diciembre 
31, 2018 

      

Consulta Externa   6.939.820 8.205.840 
Unidad Funcional de Hospitalización   22.343 0 
Unidad Funcional de Quirófanos y Salas   395.526 3.279.556 
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico  105.144 21.894 
Unidad Funcional de Mercadeo  2.467.648 831.992 



 

    9.930.481 12.339.282 

12. GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

Un resumen de estas cuentas, fue como sigue: 
 

    Años terminados en, 

 
 Diciembre 

31, 2017 
Diciembre 
31, 2018 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones   1.816.152 2.093.319 
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales   1.150.489 813.870 
Impuestos, contribuciones y otros   17.338 56.060 
Arrendamiento Operativo   853.221 1.645.739 
Seguro   54.346 53.612 
Servicios   4.431.576 8.789.069 
Gastos Legales   57.200 121.071 
Mantenimiento y reparaciones   635.727 1.112.401 
Adecuación e Instalaciones   70.048 93.418 
Gastos de Viaje   110.081 194.707 
Depreciaciones   526.158 494.323 
Diversos   773.688 1.798.718 

     
   10.496.024 17.266.307 

13. GASTOS NO OPERACIONALES. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

    Años terminados en, 

 
 Diciembre 

31, 2017 
Diciembre 
31, 2018 

     

Gastos Financieros   1.388.751 2.573.663 
Impuestos, Gravámenes y Tasas  37.815 36.075 
Costos y Gastos de Vigencias Anteriores  3.247.901 21.899 
Retenciones Asumidas  16.785 0 
Donaciones  135.400 0 
Provisión de Cartera  4.469.765 0 
Diversos  169.895 48.440 

   9.466.312 2.680.077 

 
De Ustedes: 

 
BENJAMIN CONSUEGRA MAYOR 
Contador 
VISION TOTAL S.A.S 


