Soledad, Marzo 10 de 2018

Señores
FUNDACION CLlNICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CHAR.
CALLE 47 Entre era 6c y 7
Soledad Atlántico

Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION CLlNICA MATERNO INFANTIL
ADELA DE CAHR, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017,
el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros terminados
en 31 de diciembre de 2017, fueron auditados por mí, emitiendo una opinión sin salvedades.
Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros
adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013 y demás normas emitidas posteriormente
que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y del control
interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
libres de incorrección material, debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi
auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 302 de 2015, que incorpora
las Normas Internacionales de Auditoría - NIA Y Normas Internacional
de trabajos para
Atestiguar - ISAE. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si
los estados financieros están libres de incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel
por parte de la Fundación de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación. Una auditoría también incluye la
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación
global de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona
adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoría.

una base suficiente y

Opinión

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la
situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el
Decreto 3022 de 2013 y demás normas posteriores, que incorpora las Normas Internacionales de
Información Financiera para PYMES.
Informe sobre otros requerimientos

legales y reglamentarios

Además, informo que la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la
técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta
Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se
conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia
con los estados financieros; la Fundación presento y pago oportunamente sus declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control
interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso
de manifiesto que la Fundación no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de
conservacióny custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.
Párrafo de Énfasis

Llamo la atención sobre la nota 5.14 de los estados financieros, que describe la incertidumbre
relacionadacon las pérdidas operativas acumuladas al 31 de diciembre de 2017, que ascienden a
$1.961 millones. Mi opinión no contiene salvedadesen relacióncon esta cuestión.

1. Estados financieros
1.1 Estado de situación financiera
FUNDACI

N CL NICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CRAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
Expresado en pesos colombianos

CORRIENTE
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar corrientes
Inventario
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Activos corrientes
NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo
Activo intangible
Otros activos no financieros no corrientes
Activos no corrientes

NOTA

31 de 2017
0,13%

15.715.793

0,09%

5.2

12.686.094.369

69,07%

8.899.160.394

52,67%

5.3

50.173.127

5.4

1.343.343.835
14.103.066.393

5.5
5.6
5.7

1.599.943.720
7,31%
• 76,79%

22,82%
0,32%
0,07%
23,21%

4.191.399.750
58.707.019
13.010.619
4.263.117.388
18.366.183.781

'100,00%

12.183.514.252

9,88%
r

4.370.447.960
308.758.345
32.741.083
4.711.947.388
16.895.461.640

72,11%

25,87%
1,83%
0,19%
27,89%
'100,00%

345.158.467

1,88%

221.972.117

1,31%

5.9

10.421.366.487

56,74%

6.664.684.124

39,45%

5.10
5.11
5.12

1.976.183.818
235.118.354
215.873.849
13.193.700.975

10,76%
1,28%
1,18%
71,84%

1.668.515.690
335.476.627
118.812.106
9.009.460.664

9,88%
1,99%
0,70%
53,32%

0,00%
17,95%
0,00%

3.814.730.161

0,00%
22,58%
0,00%

Total pasivo

89,78%

Representante legal

1.668.694.344

5.8

0,00%
17,95%

Pasivo más Patrimonio

31 de 2016

23.455.062

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Préstamos no corrientes
5.13
3.296.327.696
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivo por impuesto diferido
O
Pasivo por impuestos no corrientes (impuesto a la riqueza)
Pasivos no corrientes
3.296.327.696

Patrimonio
Capital social
Reservas
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Patrimonio

Diciembre

5.1

Total activo
Pasivos corrientes
Obligaciones corrientes por beneficios a
empleados
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Préstamos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos corrientes

Diciembre

16.490.028.671

O
3.814.730.161

0,00%
22,58%

12.824.190.825

75,90%

5.14
2.322.211.691
1.514.869.524
(279.667.900)
(1.681.258.205)
1.876.155.110

12,64%
8,25%
(1,52%)
(9,15%)
10,22%

18.366.183.781

~J~,º~
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2.322.211.691
2.288.727.024
O
(539.667.900)
4.071.270.815

13,74%
13,55%
0,00%
(3,19%)
24,10%

1.2 Estado de Resultados Integral-

Por Función Del Gasto

FUNDACI

N CL NICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CRAR
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
Expresado en pesos colombianos
NOTA

Año 2016

Año 2017

Ingresos ordinarios
Otros ingresos
Menos: Costo de prestación de servicios
Utilidad Bruta

5.15
5.15
5.16

21.761.508.217
98,25%
1,75%
387.345.144
72,54%
16.066.469.733
6.082.383.629 " 27,46%

Gastos de administración
Otros gastos
Utilidad antes de impuestos

5.17
5.18

33,01%
7.311.091.093
2,04%
452.550.741
(1.681.258.205) " (7,59%)

14.972.852.156
901.488.798
9.864.838.052
6.009.502.902
6.041.811.932
507.358.870
(539.667.900)

94,32%
5,68%
62,14%
37,86%
38,06%
3,20%
(3,40%)

Impuesto a las ganancias
Excente

(1.681.258.205)"

o Deficit

(7,59%)

~l~d~

~(\~

Natalia Martinez Cabrera
Representante legal
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1.3 Estado de Cambios en el Patrimonio
FUNDACI

N CL NICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CRAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
Expresado en pesos colombianos

Saldo a 01 de enero de 2016
Aumento por resultado del ejercicio año 2016
Aplicación de excedentes
Saldo a 31 de diciembre de 2016
Disminución de Asignaciones permanentes
Aumento por resultado del ejercicio año 2017
Aplicación de Asignaciones permanentes

CAPITAL
EMITIDO
2.322.211.691

RESERVAS
2.288.727.024

TOTAL

o
(539.667.900)

2.322.211.691

.322.211.691'

2.288.727.024
(773.857.500)

1.514.869.524

¿~-j~\O~~

mir Rua Ordoñez
Representante legal

GANANCIAS
ACUMULADAS

(539.667.900)

4.610.938.715
(539.667.900)
O
4.071.270.815

1.4 Esta.do de Flujos

de Efectivo - Método Indirecto

FUNDACI

N CL NICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CRAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 y 2016
Expresado en pesos colombianos
Año 2017

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Gasto por impuestos a las ganancias
Provisión de Cartera
Disminuciones (incrementos) en los inventarios
Disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial
Incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial
Gastos de depreciación
Otros pasivos financieros corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Flujos de efectivo netos procedentes
operación

de (utilizados

en) actividades

de

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Otros activos no financieros no corrientes
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión

(1.681.258.205)

198.190.129
(1.549.770.593)
876.651.560
3.756.682.363
558.311.130
(100.358.273)
(325.350.509)
97.061.743
1.830.159.345

(179.048.210)
(250.051.326)
(19.730.464)
(448.830.000)

Año 2016
(539.667.900)

(879.247.554)
2.186.710.879
396.716.403
1.009.066.378

2.173.578.206

(87.958.058)
32.741.083
(341.499.428)
(55.216.975)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
Otros pasivos financieros no corrientes
(2.229.261.320)
307.668.128
Préstamos
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
( 1.681.258.205)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
(1.373.590.077)
(2.229.261.320)
financiació n
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto
de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

~C\~a~~.

Natalia Martinez Cabrera
Representante legal

~i?f{;~Ofiº~

!ador
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7.739.268
15.715.793

(110.900.088)
126.615.881

