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Notas a los estados financieros Individuales
(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad que Reporta
Procare Salud Ocupacional I.P.S. S.A.S, en adelante el ente económico constituida en la ciudad de Cali, Colombia desde
el 6 de Agosto de 2007 e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 14 de Agosto del mismo año.
El objeto social de la empresa está enmarcado en la realización de cualquier actividad lícita, de naturaleza civil o
mercantil, y en especial, con carácter enunciativo, la siguientes: Prestación de servicios de salud ocupacional, b)
realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, de control y de retiro C) Elaboración de programas de
salud ocupacional, panorama de factores de riesgo, d) Asesoría en programas de salud ocupacional para entidades
públicas y privadas.
Nota 2. – Bases de Preparación
 Declaración de Cumplimiento:
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los
PCGA. La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros
con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con las bases descritas en el párrafo anterior.
 Bases de Medición:
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, las inversiones financieras
disponibles para la venta, que han sido medidas por su valor razonable.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos.
También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.
 Moneda Funcional y de Presentación:
Estos estados financieros separados son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la
Compañía. Toda la información presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana.
 Uso de Estimaciones y Juicios:
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos
y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relacionados se basan en la experiencia histórica y algunos otros factores que se
consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar los juicios sobre el valor en
libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por otras fuentes.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
 Base de Acumulación y Negocio en Marcha:
Procare Salud Ocupacional IPS SAS elaboró su estado de situación financiera utilizando la base contable de
acumulación (o devengo); además ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos o
condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio
en marcha.
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El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación.
 Clasificación de saldos corrientes y no corrientes:
Los saldos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación
de Procare Salud Ocupacional IPS SAS, y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
 Periodos Contables:
Los estados financieros cubren los siguientes periodos:
Estado de Situación Financiera:

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016. (Comparativo)

Estado de Resultados:

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016. (Comparativo)

Estado de Cambios en el Patrimonio: Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016. (Comparativo)
Estado de Flujos de Efectivo:

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016. (Comparativo)

Nota 3. – Políticas Contables Significativas
Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del estado de situación
financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados
financieros, salvo que se indique lo contrario
 Equivalentes de Efectivo:
El efectivo y equivalente al efectivo se tienen para cubrir compromisos de pago de corto plazo, comprenden la caja,
depósitos bancarios, inversiones de corto plazo y todas aquellas convertibles fácilmente en efectivo sin sufrir cambios
importantes en su valor.
Una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, es decir, menor a 15 días desde la
fecha de adquisición. Las participaciones en el capital de otras empresas no serán equivalentes de efectivo, a menos,
que sean sustancialmente equivalentes al efectivo.
 Instrumentos Financieros:
La empresa clasifica sus instrumentos financieros al inicio, de acuerdo al propósito de uso y basada en el modelo de
negocios en una de las cuatro categorías a continuación mencionadas:
 Instrumento financiero a valor razonable con cambios en resultados:
Un activo financiero o un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados es aquel o que se clasifica como
mantenido para negociar, es decir, se adquiere con el objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato y
también porque es parte de una cartera de instrumentos financieros que se gestionan conjuntamente para la cual existe
evidencia de un patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo, o también porque en el reconocimiento inicial
es designado por la entidad para ser contabilizado a valor razonable con cambios en el resultado. Los instrumentos
clasificados en esta categoría son mantenidos para negociar, adquiridos con el propósito de ser transados en el corto
plazo, por ejemplo acciones de portafolio, títulos o bonos y derechos fiduciarios. Estos instrumentos financieros son
reconocidos en su inicio por su costo de adquisición y posteriormente son medidos al valor razonable con efecto en los
resultados. La mejor evidencia del valor razonable son los precios cotizados en un mercado activo, si el mercado de un
instrumento financiero no fuese activo la empresa deberá aplicar técnicas de valoración.
 Préstamos y cuentas por cobrar medidos a costo amortizado de acuerdo con la política:
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Estos son activos financieros no derivados con pagos fijos y determinables que no cotizan en un mercado activo, se
incluyen en activos corrientes exceptuando los de vencimientos mayores a 1 año desde la fecha del balance, los cuales
se clasifican como no corrientes. Comprenden las cuentas por cobrar por venta de bienes y prestación de servicios
representados en clientes, deudores y efectos comerciales a cobrar. Estos préstamos y cuentas por cobrar son
valorados posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo, en su inicio son reconocidos por el
valor de la contrapartida a recibir, a menos que siendo significativo para la empresa y se prolongue por varios periodos
luego de haber prestado el servicio o de tener el derecho de los flujos, en cuyo caso se reconocerá por el valor presente
de los flujos futuros descontados a una tasa de interés de mercado o fijada previamente.
 Deterioro:
Un activo financiero o un grupo de activos financieros es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro, hay deterioro si existe evidencia objetiva de que uno o más eventos sucedidos después
de su reconocimiento inicial, han tenido efecto negativo en los flujos futuros de efectivo de dicho activo.
ACTIVOS


Propiedad, planta y equipo:

 Reconocimiento y medición:
Un elemento de propiedad, planta y equipo, es reconocido como activo fijo, cuando es probable que la empresa obtenga
beneficios económicos futuros derivados de la utilización del mismo, el costo para la empresa puede ser valorado con
suficiente fiabilidad y su costo de adquisición sea superior a 2 SMMLV.
Los principales activos fijos de la empresa están compuestos por Equipo de oficina, Equipo de cómputo, Equipo de
apoyo médico científico.
Los costos iniciales se deben reconocer en el momento en que incurren en ellos, están compuestos por el precio de
adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición,
después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio, todos los costos directamente relacionados con la ubicación
del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar e incluidos los costos estimados de
desmantelamiento del activo o retiro del mismo después de ser usado durante el periodo determinado, si así lo requiere
el activo.
Se reconocerán posteriormente a través del modelo del costo o la revaluación, que es el costo menos las depreciaciones
acumuladas y el importe acumulado de las perdidas por deterioro de su valor.
 Costos posteriores:
Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable que den lugar a beneficios económicos futuros para
Procare Salud Ocupacional I.P.S. S.A.S. Las reparaciones y mantenimientos menores se registran como gastos en
resultados cuando se incurren.
 Depreciación:
Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian usando el método lineal en resultados con base en las vidas
útiles estimadas de cada componente.
Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian desde la fecha en la que están instalados y listos para su uso
o en el caso de los activos construidos internamente, desde la fecha en la que el activo esté completado y en
condiciones de ser usado.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos de las partidas significativas de propiedad, planta y
equipo son las siguientes:
La empresa estima las vidas útiles de sus activos basándose en la experiencia y en la determinación de criterios
justificables los principales se encuentran:
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Grupo de activos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Equipo de computación y comunicación
Muebles y enseres
Equipo de apoyo diagnóstico

Años de vida útil
estimada años
30 - 80
5 - 30
1 - 5
5 - 15
5 - 20

 Valor residual:
El valor residual de un activo es el importe estimado que la Compañía podría obtener actualmente por la disposición del
elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y
las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Si algunas partidas tienen un valor residual significativo, se
considera la necesidad de respaldar las estimaciones internas con una valuación profesional independiente.
Se define un valor residual como significativo siempre cuando este supere el 40% del valor inicial del activo.
La empresa determina como valor residual dependiendo del tipo de activo el porcentaje aplicar sería así:





Maquinaria y equipo: 20%
Muebles Enseres: 5 %
Equipo de apoyo diagnóstico: 20%
Edificios 40%



Activos Intangibles:

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física que es controlado por la
entidad como resultado de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener beneficios económicos en el futuro.
Un activo es identificable cuando es separable o surge de derechos contractuales u otros derechos legales.
Las amortizaciones de cada periodo se reconocerán como gasto, a menos que otra sección de esta Norma Internacional
de Información Financiera requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, como inventarios o
propiedades, planta y equipo. La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización.
La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. La empresa utilizará el método lineal de amortización.
El software adquirido se registra al costo de adquisición menos la amortización que se practica linealmente, menos las
pérdidas por deterioro.
Procare Salud Ocupacional I.P.S. S.A.S debe reconocer los pagos anticipados, como anticipo dentro de las cuentas de
activo, siempre que el pago por los bienes se haya realizado antes de que la entidad obtenga el derecho de uso a esos
bienes.


Otros activos no financieros:

La compañía registra los gastos anticipados al costo de adquisición y las amortiza durante el tiempo que se espera
recibir los beneficios económicos


Arrendamientos:

Los arrendamientos en términos en los cuales la Procare Salud Ocupacional I.P.S. S.A.S. asume sustancialmente todos
los riesgos y beneficios de propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. A partir del reconocimiento inicial, el
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activo arrendado se valoriza al menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del
arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado de acuerdo con la política contable
aplicable a éste.
Los gastos financieros derivados de la actualización financiera del pasivo registrado se cargan a gastos financieros del
estado de resultados.
Los otros arrendamientos son arrendamientos operativos y son reconocidos en el estado de situación financiera como un
pasivo y un gasto equivalente al valor del canon mensual, en el resultado.


Beneficios a los empleados:

 Beneficios a corto plazo:
Se reconocerá como beneficios a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados actuales, pagaderos en un plazo no
mayor a los doce (12) meses.
Entre ellos esta:

•
Fiesta de fin de año
•
$50.000 mensuales para celebración de cumpleaños del personal
Las actividades anteriores no se provisionan debido a que su valor no se puede medir con fiabilidad.
La empresa reconoce como gasto en sus resultados y como un pasivo los valores por indemnizaciones a pagar por el
cese definitivo de un contrato laboral con un empleado, cuando la compañía así ha decidido resolverlo y está
comprometida u obligada a realizarlo.
INGRESOS
 Por la prestación de servicios
Los ingresos se reconocerán en el momento que cuando las actividades respectivas han sido prestadas y aceptadas
conforme por el cliente.
Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de Procare Salud Ocupacional I.P.S. S.A.S se medirán al valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta que cualquier importe en concepto de rebajas
y descuentos, será un menor costo de inventarios u otros ingresos no operacionales.
•
Procare Salud Ocupacional I.P.S. S.A.S. reconocerá ingresos ordinarios procedentes de intereses a
medida que son devengados en función del principal, que está pendiente de pago y de la tasa de interés
aplicable.
•
Los ingresos de actividades de no operación, se medirán en el momento en que se devenguen,
considerando el traslado de los beneficios y riesgos al valor razonable de la negociación.
•
Los ingresos en moneda extranjera serán expuestos al tipo de cambio de origen a la fecha de la
transacción por su naturaleza no monetaria, y la variación de cambio favorable será aplicada a resultados
como ganancia o pérdida según el caso.


Ingresos financieros y costos financieros

 Ingresos Financieros
Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.
 Costos Financieros
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por
deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).
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Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un
activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de interés efectivo.
 Hechos Posteriores
Se entenderá como Hechos Posteriores, el reconocimiento de hechos ocurridos después de la fecha emisión del estado
de situación financiera.
Procare Salud Ocupacional I.P.S. S.A.S procederá a modificar los importes reconocidos en los estados financieros,
siempre que impliquen ajustes significativos a ciertas situaciones que inciden en la situación financiera y que sean
conocidos después de la fecha del balance.
Procare Salud Ocupacional I.P.S. S.A.S modificará los importes que se dan:
1. Como resultado de un litigio judicial, si se tiene registrada una obligación.
2. Cuando recibe información después de la fecha del balance que indique el deterioro significativo de un activo.
3. Cuando se demuestre que los estados financieros están incorrectos debido a fraudes o errores.
4. Los importes son modificados si el hecho es considerado material.
Procare Salud Ocupacional I.P.S. S.A.S revela la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su
publicación, así como quien ha dado esta autorización.
 Gastos
Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros. Se
reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en forma de salidas o
disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado
decrementos en el patrimonio neto.
 Impuesto
El gasto por impuesto está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuesto corrientes y los
impuestos diferidos son reconocidos en resultados con partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en otro
resultado integral.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas
impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en
relación con años anteriores. El impuesto corriente por cobrar también incluye cualquier pasivo por impuesto originado
de la declaración de dividendos.
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los activos
y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios.
Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias
cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del
balance.
Al determinar el monto de los impuestos corrientes e impuestos diferidos la Compañía considera el impacto de las
posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse impuestos e intereses adicionales. La Compañía cree que la
acumulación de sus pasivos tributarios son adecuados para todos los años fiscales abiertos sobre la base de su
evaluación de muchos factores, incluyendo las interpretaciones de la ley tributaria y la experiencia anterior. Esta
evaluación depende de estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie de juicios acerca de eventos futuros.
Puede surgir nueva información que haga que la Compañía cambie su juicio acerca de la idoneidad de los pasivos
fiscales actuales; tales cambios en los pasivos fiscales impactarán el gasto fiscal en el período en que se determinen.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y
activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma
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autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los
pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo
tiempo.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y las
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las ganancias imponibles futuras estén
disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de
balance y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean
realizados.
Riesgo de oferta y demanda: Procare se encuentra expuesta a riesgos que se originan de las fluctuaciones en el
volumen de ventas. Cuando es posible, Procare Salud Ocupacional IPS SAS administra este riesgo alineando su
volumen de ingresos presupuestado con la oferta y demanda del mercado.
La administración realiza regularmente análisis de tendencias de la industria para asegurar que la estructura de fijación
de precios de Procare Salud Ocupacional IPS SAS concuerde con el mercado y para asegurar que los volúmenes de
ingresos proyectados sean compatibles con la demanda esperada.
Riesgo de Crédito: La entidad no se involucra activamente en la comercialización de activos financieros para fines
especulativos y tampoco suscribe opciones. Los riesgos financieros más significativos a los cuales se expone la entidad
se describen más adelante.
La entidad está expuesta al riesgo de mercado a través del uso de instrumentos financieros y específicamente al riesgo
cambiario, riesgo de tasa de interés, que son el resultado de las inversiones de excedentes de tesorería producto de la
operación de la compañía.
Nota 4. Determinación de Valores Razonables
Varias de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren que se determine el valor razonable de los
activos y pasivos financieros y no financieros. Se han determinado los valores razonables para propósitos de valorización
y/o revelación sobre la base de los siguientes métodos. Cuando corresponde, se revela mayor información acerca de los
supuestos efectuados en la determinación de los valores razonables en las notas específicas referidas a ese activo o
pasivo.
 Instrumentos de Deuda y de Patrimonio
El valor razonable de los instrumentos de deuda y patrimonio, se determina por referencia a su valor razonable
 Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar
El valor razonable de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, se estiman al valor presente de los flujos de
efectivo futuros, descontados a la tasa de interés de mercado a la fecha del balance. Este valor razonable se determina
para propósitos de revelación o cuando se adquiere en una combinación de negocios.
 Otros pasivos financieros no derivados
El valor razonable, que se determina para propósitos de revelación, se calcula sobre la base del valor presente del
capital futuro y los flujos de interés, descontados a la tasa de interés de mercado a la fecha del balance. Para los
arrendamientos financieros, la tasa de interés equivale a la explícita en el contrato.
Nota 5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El detalle del efectivo y equivalente al efectivo se indica a continuación:
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El efectivo y equivalente de efectivo comprende los saldos en cajas y las cuentas de ahorros y corrientes en bancos los
cuales son recursos disponibles cuyo valor razonable es igual a su valor en libros. Los saldos que conforman el efectivo
y equivalente de efectivo no tienen ninguna restricción.
Nota 6. Clientes y otras cuentas por cobrar
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente:

Detalle de deudores comerciales por vencimientos:
Clientes de 1 a 30 días
Clientes de 30 a 90 días
Clientes más de 90 días
Total

$397.761.618
$111.581.762
$22.927.691
$532.271.071
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Nota 7. Activos por impuestos corrientes
La composición de los anticipos de impuestos y contribuciones es la siguiente:
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Nota 8. Propiedades, Planta y Equipo

Al cierre del año 2017 se presenta una disminución de los activos fijos de acuerdo a ajuste realizado para dar
cumplimiento a la política.
Nota 9. Activos Intangibles

Nota 10. Impuestos Diferidos

Pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias imponibles que surgen del cálculo en la
determinación del impuesto diferido por pagar en el futuro.
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Nota 11. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
La composición de los Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es la siguiente:

A continuación se detalla la composición de los acreedores comerciales relevantes:
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Nota 12. Pasivo por Impuestos

Nota 13. Beneficios a Empleados
Procare Salud Ocupacional IPS SAS registra beneficios a corto plazo por concepto de salarios, cesantías, intereses de
cesantías y vacaciones de los trabajadores de la Compañía. Dicho cálculo considera los montos legales.
El detalle de beneficios a empleados al cierre de los estados financieros es el siguiente:
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Nota 14. Otros Pasivos No Financieros
El saldo de otros pasivos no financieros comprende:

Nota 15. Obligaciones Financieras
La composición de los Obligaciones Financieras es la siguiente:

Obligaciones financieras
Banco de occidente préstamo No. 1600175221 otorgado el 04 de agosto de 2016 con una tasa corriente nominal
13.19000%, tasa efectiva anual 14.01734% y tasa mora efectiva 31.73000% a un plazo de 36 meses
Banco BBVA préstamo No. 9600160967 otorgado el 28 de junio de 2017 con una tasa efectiva anual 12.309% a un plazo
de 36 meses
Nota 16. Impuesto Diferido Pasivo
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Nota 17. Ingresos Operacionales

La composición de los Ingresos por Actividades Ordinarias es la siguiente:

Nota 18. Ingresos No operacionales

Nota 19. Costos de ventas
Los costos de ventas corresponden a:

El incremento de los costos para el año 2017, se debe a que en años anteriores se llevaba al gasto administrativo todos
los conceptos de nòmina, honorarios, arrendamientos y servicios que corresponden a la prestación del servicio (objeto
social), los cuales para el año 2017, se dividieron y reclasificaron con el fin de tener una visión clara en cuanto a lo que
representa el costo real de la prestación del servicio.

20

Estados financieros Individuales
Año 2017 comparativo con el año 2016

Nota 20. Gastos Operacionales
Gastos de Administración

La variación representativa de la cuenta Adecuaciones e instalaciones se debe a los gastos incurridos en materiales y
mano de obra utilizados en las sedes de atención médica, la antigua (Versalles) y la nueva (Santa Mónica).
Nota 21. Otros Gastos Operacionales

Nota 22. Eventos posteriores a la fecha de reporte
No se ha dado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste pero sea significativo, entre la fecha de
reporte y la fecha de autorización.
El día 12 de enero de 2018 según acta de asamblea extraordinaria No 24 se concreta la venta de las acciones de la
accionista Adriana Hernandez.
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Nota 23. Autorización de los estados financieros
Los estados financieros separados por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017 (incluyendo comparativos) se
aprobaron al 02 de Abril de 2018.

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Santiago de Cali, febrero 20 de 2018

Asamblea General de Accionistas:
PROCARE I.P.S. S.A.S.

Referencia: Informe y dictamen de Revisoría Fiscal Nro. 002 - Estados financieros de
PROCARE I.P.S. S.A.S. al 31 de diciembre de 2017.
En cumplimiento de las funciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente y en los
estatutos de PROCARE I.P.S. S.A.S., en mi calidad de Revisor Fiscal, rindo mi informe
correspondiente al Periodo 2017 sobre las operaciones de la Entidad.
He auditado los estados financieros de PROCARE I.P.S. S.A.S. al 31 de diciembre de 2017, los cuales
comprenden el estado de situación financiera, y los estados de resultados, de otros resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha y
las correspondientes notas que contienen el resumen de las principales políticas contables
aplicadas y otras notas explicativas. Los estados financieros de 2017, preparados de acuerdo con
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia para ese año, los cuales fueron
auditados, y en informe del 20 de febrero de 2018 expresé una opinión sin salvedades sobre los
mismos. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, comparativos con el periodo 2016,
fueron ajustados por la administración para adecuarlos a las normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia (IFRS), para pequeñas y medianas empresas.
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros:
La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos estados
financieros de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en
Colombia (IFRS), para pequeñas y medianas empresas. Esta responsabilidad incluye diseñar,
implementar y mantener el Sistema de Control Interno relevante para que los estados financieros
estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las
políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables
en las circunstancias.
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Responsabilidad del auditor:
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en
las auditorías ejecutadas. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de
revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas internacionales de auditoría (IAS).
Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable
de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa.
Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para
obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del
riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos
riesgos, el Revisor Fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y
razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo
apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la
administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en
conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable
para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
El trabajo de Revisoría Fiscal por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre
de 2017 comprendió la evaluación del Sistema de Control Interno; el cumplimiento de normas
legales, estatutarias y reglamentarias: la eficiencia, la pertinencia, exactitud e integridad del
Sistema de Contabilidad, la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de los
administradores. La Revisoría Fiscal estuvo presente en las reuniones del Consejo de
Administración y los diferentes comités a los que fue invitado y consideró importante asistir para
conocer, analizar y conceptuar sobre la gestión de los administradores, la implementación o
modificación de procesos y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
Durante el Periodo 2017 se emitieron informes periódicos a la Superintendencia Nacional de
Salud, así mismo se expidieron los certificados a entes de control, inspección y vigilancia, y
entidades relacionadas, sobre aspectos de interés público o privado de su competencia. Se
revisaron y firmaron las declaraciones tributarias de orden nacionales y territoriales.
Adicionalmente, cuando en el transcurso normal de las auditorias programadas se detectaron
errores o debilidades de control interno, se enviaron comunicaciones, para que se aplicaran los
respectivos ajustes.
PROCARE I.P.S. S.A.S. en su proceso de convergencia al nuevo marco técnico normativo de
información financiera contemplado en las IFRS para PYMES, ha identificado la necesidad de
fortalecer la eficiencia y eficacia de las operaciones con el fin de generar información financiera
suficiente y confiable, y a su vez evitar que la ejecución de las diferentes actividades inherentes al
desarrollo del objeto social conlleven a cometer errores en el cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables a la entidad. De acuerdo a lo anterior, PROCARE I.P.S. S.A.S. inicia un
proceso de mejora al Sistema de Control Interno existente, con miras a la metodología COSO-ERM
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2013 y COBIT 5, consideradas las mejores prácticas internacionales en la gestión del riesgo
corporativo. La Revisoría Fiscal a través de Cartas de Recomendaciones de Control Interno, ha
manifestado las observaciones y oportunidades de mejora, y ha solicitado los planes de acción
conducentes al cierre de las brechas y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, el
mejoramiento continuo y efectividad de los procesos.
Con base en las evidencias obtenidas durante el ejercicio permanente de la función de Revisoría
Fiscal, expreso mi concepto sobre los siguientes aspectos legales:
 La contabilidad se lleva conforme a las técnicas contables y las normas contenidas en la Ley
1314 de 2009, y sus reglamentaciones para el Grupo 2; Decretos 3022 de 2013 y 2129 de
2014, los Decretos 2649 y 2650 de 1993, y normas específicas de la Superintendencia de
Sociedades en especial, las contenidas en la Circular Externa 200-000010. Igualmente, las
regulaciones que ha expedido la Superintendencia Nacional de Salud en especial, la Circular
Externa 047; Circular Única, modificada por las Circulares Externas 49, 50, 51 y 52 de 2008 y
las Resoluciones 1474 de 2009 y 1121 de 2013.
 PROCARE I.P.S. S.A.S. ha adelantado las actividades correspondientes a la etapa de
preparación obligatoria para la implementación de Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS).
 Las operaciones y actos de la Administración, en cabeza del Representante Legal se ajustan a
la Ley, las normas estatutarias y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas.
 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y el registro de
asociados se llevan y conservan adecuadamente.
 Los bienes de la Entidad y de terceros en poder de la institución cuentan con medidas de
protección y seguridad que garantizan su conservación y custodia.
 Las obligaciones de carácter tributario, han sido atendidas por la Administración. En la
actualidad no existen requerimientos, emplazamientos, o procesos sancionatorios por parte
de la UAE DIAN o de los entes territoriales respecto del territorio donde hace presencia.
 Las obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales (art. 11 y 12 del Decreto 1406/99), fueron atendidos oportunamente
durante el periodo 2017. La Entidad se encuentra a paz y salvo por estos conceptos al cierre
del ejercicio y no existen irregularidades contables en relación con las bases de liquidación,
aportes laborales y aportes patronales.
 Las normas sobre derechos de autor contenidas en el Art. 1 de la Ley 603 de 2000, vienen
siendo atendidas pagando los derechos de los productos protegidos con propiedad intelectual
obteniendo las debidas autorizaciones para su uso. En el caso de software, todos los
programas instalados se utilizan de conformidad con sus respectivas licencias de uso.

OPINIÓN
Los citados estados financieros auditados por mí, presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la situación financiera de PROCARE I.P.S. S.A.S. al 31 de diciembre de 2017,
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los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia
para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), aplicadas de manera uniforme.
Otras cuestiones:
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son los primeros comparativos que la
Administración de la compañía preparó aplicando las normas de contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia (IFRS) para PYMES. En las Notas a los estados financieros al 31
de diciembre de 2017, se explica como la aplicación del nuevo marco técnico normativo afecto la
situación financiera de la compañía, los resultados de sus operaciones y sus estados de flujos de
efectivo previamente reportados.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:
Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que durante el año 2017, la contabilidad de la
compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de
actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que
están en su poder; existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el
informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores
y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización,
ha sido tomada de los registros y soportes contables; la compañía no se encuentra en mora por
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Cristian Camilo Duran Bustamante
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 163552-T
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