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1. MARCO GENERAL 

 1.1. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

En medio de un entorno complejo los resultados económicos de Colombia continuaron 

siendo positivos, pese a que el 2019 se caracterizó por ser un año difícil para nuestros 

socios comerciales, la volatilidad fue el factor preponderante por temas como la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China, desaceleración económica global, posibilidad 

de un Brexit sin acuerdo y protestas sociales en varios países de Latinoamérica. 

La continuidad en términos de crecimiento económico en el país obedece a dos factores 

fundamentales: por un lado el crecimiento del consumo interno que se vio favorecido por 

las bajas tasa de interés que se mantuvieron durante todo el año, (en línea con una 

inflación controlada dentro del rango meta), el incremento real del salario mínimo y el 

crecimiento de las remesas que fueron impulsadas por las mejores condiciones del 

mercado laboral estadounidense y la devaluación del peso. El otro factor que respaldó el 

crecimiento del PIB en el país en 2019 fue la inversión de las empresas, asociada a mayor 

compra de maquinaria como respuesta al aumento de la demanda y menor percepción 

de riesgo asociado a la violencia. 

No obstante a que la tasa de desempleo continúa por encima de la presentada en 2018 

y que los precios de bienes importados han aumentado como consecuencia de la 

devaluación, se espera que el crecimiento del PIB en 2019 sea superior al 3%, para el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) este crecimiento se estima del 3.4%, siendo el 

mayor de las economías comparables de la región. 

Las condiciones de incertidumbre que se presentaron a lo largo del año se vieron 

reflejadas en el comportamiento de la tasa de cambio, en la medida que los inversionistas 

internacionales comenzaron a presentar una mayor aversión al riesgo, impulsando la 

demanda de dólares en el país por la salida de inversión de portafolio (mientras que el 

periodo 2014 – 2018 fue uno de los de mayor entrada de recursos) lo que aunado con la 

incertidumbre fiscal favoreció el precio de la divisa que llegó a estar por encima de $3.500, 

aunque corrigió la tendencia y cerró el año en $3.277, sólo $27 superior a la presentada 

al cierre de 2018 ($3.250). 
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Por otro lado, la inflación se mantiene controlada dentro del rango meta del Banco de la 

República, aunque marcada por una tendencia alcista que la llevó a cerrar el año en 

3.80%, 6,2 puntos básicos por encima de la presentada al cierre de 2018 (3.18%). Este 

comportamiento fue dado por choques de oferta como el fenómeno del niño y el cierre de 

la vía al llano que impactaron los precios de los alimentos, así como el incremento de los 

precios de bienes importados que se vieron afectados por la devaluación. Teniendo en 

cuenta que estos son factores de carácter coyuntural, el Banco de la República no 

consideró necesario hacer cambios a la tasa de interés de política monetaria, que se 

mantiene constante desde abril de 2018. 

 

A nivel internacional, el 2019 cierra con perspectivas desfavorables respecto al 

crecimiento económico mundial en medio de alta incertidumbre tanto comercial como 

política; lo que implicó una desaceleración mayor a la estimada en los primeros meses 

del año. Bajo estas condiciones se presentó un recorte en la tasa de interés de la Reserva 

Federal y en el caso del Banco Central Europeo se retomaron programas de estímulo 

monetario con el fin de impulsar el crecimiento. 

Dentro de las económicas desarrolladas cabe resaltar que aunque Estados Unidos ha 

presentado desaceleración, se mantiene en tasas de crecimiento positivas impulsadas 
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principalmente por el consumo privado. Por otro lado la Zona Euro presenta algunas 

economías con riesgo de recesión (entre ellas Alemania), ubicándola en una posición 

menor favorable. 

 

1.1 .1. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

 

El país mantiene la tendencia iniciada en 2017 y de acuerdo con la última proyección del 

Fondo Monetario Internacional se espera que alcance una tasa de crecimiento de 3,4% 

en el año 2019, siendo la mayor comparada con sus pares de la región (Chile, 2,5%; 

Brasil, 0,9%; Perú, 2,6% y México, 0,4%). 

El crecimiento se da principalmente por un buen comportamiento del consumo de los 

hogares y la inversión privada, favorecidos principalmente por factores como las bajas 

tasas de interés, el incremento del salario mínimo superior a la inflación de 2018 y la 

menor percepción de riesgo asociado a violencia. 

El crecimiento anual del tercer trimestre de 2019 llegó a 3,3%, siendo el sector de 

actividades financieras y seguros el de mejor desempeño (8,2%) mientras que la 

construcción continúa en contracción (-2,6%). Desde el punto de vista del gasto, la 

formación bruta de capital (5,5%) fue el rubro de mejor desempeño mientas que las 

exportaciones (1,9%) continúan muy por debajo. 
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1.1.2 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

La inflación se mantuvo dentro del rango meta (2% - 4%) a lo largo del año 2019, aunque 

con una constante tendencia al alza que tuvo su mayor incremento en julio, y cerró el año 

muy cerca del límite superior del rango (3.80%). 

Dentro de los grupos de gasto que conforman la canasta, los que presentaron mayor 

incremento fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (5.80%) y bebidas alcohólicas y 

tabaco (5,48%) lo que refleja el impacto que tuvieron en los precios fenómenos climáticos 

y devaluación de la moneda. Por otro lado el grupo de menor incremento fue el de 

prendas de vestir y calzado (0,69%). 

Cabe anotar que en el año 2019 se realizaron cambios en la estimación del indicador, 

dando más peso al grupo de gastos asociados con vivienda (alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles) que pasó de 24,90% a 33,12%; mientras que el 

grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó la participación de 20,14% a 15,05%. 

Las ciudades con mayor incremento en el índice de precios fueron Riohacha (4,79%), 

Cali (4,53%) y Medellín (4,49%), mientras que las que presentaron menor incremento 

fueron Neiva (2,72%), Villavicencio (2,94%) y otras áreas urbanas (2,81%) 

 

1.1.3. INFLACIÓN GENERAL Vs. INFLACIÓN SALUD 

 

 

 

Durante el año 2019 la inflación salud continuó con una tendencia a la baja llegando por 

primera vez desde 2015 a estar por debajo de la inflación general (2,8% Vs. 3,8%). Al 

interior del grupo de salud las subclases con menor crecimiento fueron servicios médicos 

menores, que de hecho decreció (-0,13%) y servicios médicos auxiliares no hospitalarios 
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(1,53%) mientras que la consulta médica general con médico particular aumentó aún más 

que la inflación general (4,08%) y los productos farmacéuticos y dermatológicos (que 

tienen el mayor peso dentro del grupo) tuvieron un crecimiento de 2,92%. 

 

1.1.4. PROYECCIONES 

A nivel local se espera que el crecimiento económico de 2019 sea 3,4% (superior al 2,8% 

de 2018) y para 2020 las expectativas se mantienen alrededor de 3,5% siendo 

nuevamente uno de los más altos de la región; este comportamiento continuaría siendo 

respaldado por el consumo interno que se sigue favoreciendo por la inflación controlada 

y las bajas tasas de interés, ya que aunque la inflación tuvo un aumento en el 2019, este 

comportamiento obedece a situaciones coyunturales, los indicadores estructurales 

continúan controlados y por lo tanto no se esperan incrementos en la tasa de interés de 

política monetaria que es la base del mercado. 

Otro sector que respaldaría el crecimiento del país es la construcción, que después de 3 

años decreciendo se espera que repunte tanto en las obras inmobiliarias que ya 

comenzaron a finales de 2019 a mostrar señales de reactivación, con indicadores de 

generación de empleo positivos, como en las obras viales que incluyen el inicio de la 

primera línea de metro en Bogotá y la continuación de vías 4G alrededor del país. 

No obstante las expectativas de crecimiento del país son positivas, persisten factores de 

riesgo como las protestas sociales que podrían impactar los resultados del sector privado 

y presionar el gasto público poniendo en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal; de igual 

forma el incremento de salario mínimo (6%) superior a la inflación de 2019 aunque 

contribuye al crecimiento del consumo interno puede ser contraproducente para la 

disminución del desempleo; y por último se debe tener en cuenta la incertidumbre que se 

mantiene a nivel mundial. 

Con lo anterior, para el 2020 se espera que la inflación vuelva a estar por debajo de 3,5%. 

En lo referente a la tasa de cambio, si bien a cierre de 2019 no se refleja una marcada 

devaluación (0.84%) si fue un año como fuertes variaciones y para el 2020 ante mayor 

aversión al riesgo por parte de los inversionistas no se espera que disminuya y por el 

contrario hay riesgo al alza. 

En el entorno internacional, después de un 2019 con alta volatilidad, para el 2020 se 

prevé que continúe la incertidumbre teniendo en cuenta temas como las presiones por 

protestas sociales en Latinoamérica que iniciaron en el último trimestre de 2019 y 

afectaron la confianza inversionista en la región; en Estados Unidos es año electoral y 

comienza con la firma de la primera etapa de acuerdo comercial con China en enero, 

tensión política con Irán y aunque los indicadores de la industria se mantienen en terreno 
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positivo, continúa la sombra de una posible recesión anunciada por el cambio en la curva 

de rendimientos de los títulos de largo plazo y el hecho de que este ha sido uno de los 

periodos de expansión más largo en el país. 

 

1.1.5. INDICADORES MACROECONÓMICOS 2019 - 2020 

Teniendo en cuenta la expansión que el grupo Keralty ha tenido en diferentes países, a 

continuación se presentan los principales indicadores macroeconómicos de aquellos en 

donde actualmente se tiene presencia; se incluye proyección, de los mismos, para el año 

2020: 

 

 

1.1.6. SECTOR DE MEDICINA PREPAGADA  

De acuerdo a las últimas cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud (año 

2018), la participación en el número de usuarios del sector de medicina prepagada de 

Colsanitas es del 37,5% y de Medisanitas del 6%. Este indicador, con base en la 

participación en los ingresos del sector, llega al 41% y 4,3% para Colsanitas y 

Medisanitas, en su orden. 

Al cierre del año 2019 los usuarios de los planes de Medicina Prepagada de Colsanitas 

ascienden a 408.466 y en Medisanitas a 68.303.  Adicionalmente Colsanitas cuenta con 

65.266 usuarios en el plan dental y 10.046 en el plan médico domiciliario, ratificando así 

su liderazgo en el mercado, 

 

 

Inflación Crec. PIB TC Inflación Crec. PIB TC

Colombia 3,80% 3,40% 3.277 3,45% 3,60% 3.320

Perú 1,90% 2,60% 3,31 2,20% 3,60% 3,32

Brasil 4,31% 0,90% 4,03 4,00% 2,00% 4,00

México 2,83% 0,40% 18,86 3,50% 1,30% 19,50

Estados Unidos 2,10% 2,40% NA 2,00% 2,10% NA

Filipinas 1,30% 5,70% 50,74 3,50% 6,20% 55,00

TC: Tasa de cambio de la moneda local Vs. Dólar

Fuentes:

Bancos Centrales de cada país

Estimaciones Fondo Monetario Internacional

Estimaciones de analistas

Información no disponible para Venezuela

2019 2020
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  2. INFORME DE ACTIVIDADES  

  

 Asociación de Usuarios Sanitas   

  

Conforme a las disposiciones de la normatividad vigente, las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben promover la 

conformación de asociaciones de usuarios, que tienen como objeto velar por la calidad 

de la prestación del servicio y la defensa del usuario.   

  

En este sentido, en el 2008 se constituyó la Asociación de Usuarios Sanitas, entidad de 

derecho privado, sin ánimo de lucro y constituida por los afiliados de la Entidad Promotora 

de Salud EPS Sanitas S. A., los usuarios de las compañías de medicina prepagada 

Colsanitas S. A. y Medisanitas S. A. y los usuarios de las empresas de la OSI.  

  

La Asociación tiene como objeto social velar por la calidad del servicio, la protección de 

derechos de los usuarios y la participación comunitaria de estos.  

  

2.1 Perspectiva: Impacto social en el Usuario y en el Asociado  

  

2.1.1 Proyecto de Información  

  

En cumplimiento de los Estatutos de la Asociación de Usuarios y del mandato de la 

Asamblea general de la asociación de usuarios celebrada en marzo del 2017 se aprobó, 

la formulación y ejecución del proyecto que estructure el sistema de información de la 

Asociación, cuyo propósito fundamental es servir de instrumento para el control social de 

los prestadores que agrupa la Organización Sanitas.  

Se plantearon los siguientes objetivos:  

2.1.1.1 Tener un soporte técnico y metodológico que permita la eficacia y la eficiencia en 

el control social al prestador.  

2.1.1.2 Identificar desviaciones e inconsistencias en la prestación del servicio, para que 

se tomen los correctivos adecuados oportunamente.  

2.1.1.3 Promover la participación e interacción dinámica con el prestador en los diferentes 

escenarios de gestión como las mesas de trabajo, rendición de cuentas, evaluación de 

planes y programas y entes de control gubernamentales.  

2.1.1.4 Permitir que los asociados y los usuarios accedan a una mejor calidad en términos 

de información y resultados.  

  

En el segundo año del proyecto de Información se realizaron las siguientes actividades:  
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a. Encuesta Consulta Medicina especializada WEB, respondida por 717 personas 

(47%).  

  

b. Encuesta Consulta Medicina especializada in Situ en 38 IPS y respondida por 858 

personas.  

  

c. Encuesta Cruz Verde WEB: respondida por 904 personas.   

  

d. Definición del formato: Instrumento de seguimiento Asociación de usuarios- EPS Sanitas.  

En el tercer año del proyecto de información se realizaron las siguientes  actividades: 

 

a. Encuesta Cruz Verde aplicada in Situ en 43 droguerias, 24 ciudades y respondida por 

838 personas 

b. Definición encuesta medicina especializada a aplicar en 26 ciudades y 44 IPS 

 

 

2.1.2 Proyecto Reforma Estatutaria y reglamentos  

La Asociación de usuarios Sanitas coherente con los cambios sociales, normativos, de la 

política del estado en el Sistema de Salud, el empleo  de la tecnología, la obligación de 

hacer efectiva la participación ciudadana como premisa del Control Social.  

La Actualización de los estatutos de la Asociación de usuarios  permitirá el suministro de 

las herramientas y de las metodologías para avanzar en el propósito de un conocimiento 

integral de todas las fases que compone el sistema de salud y el control social, como 

fundamento de su función primordial.  

Estas son entre otras las razones por las que se constituye en un imperativo, la 

actualización del instrumento, que permita viabilidad, agilidad, el funcionamiento y  el 

cumplimiento de los propósitos misionales de la Organización.  

Se plantearon los siguientes objetivos:  

2.1.2.1 Asegurar la participación ciudadana y la democratización de la gestión, en el 

control social, función prioritaria de la Asociación  

2.1.2.2 Buscar coherencia en la incorporación de normas, disposiciones y reglamentos 

que hagan, viable. Eficaz y eficiente el accionar de la Institución.   

2.1.2.3 Permitir la adopción de instrumentos de gestión que permitan la consolidación de 

la estructura, La eficacia de los procedimientos y la efectividad en los resultados.  

2.1.2.4 Incrementar los canales de comunicación, de divulgación y de información con el 

propósito de hacer más efectiva la interacción con los diferentes niveles de dirección del 

prestador del servicio de salud.  
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En el segundo año del proyecto de reforma estatutaria se realizaron las siguientes 

actividades:  

 

a. Definición de la metodología.  

b. Aportes a la reforma por la comisión, Representantes y Junta Directiva.  

c. Consolidación de los aportes al proyecto. 

 

En el tercer año de la reforma estatutaria se realizaron las siguientes actividades: 

a. Se invitó a participar a los asociados con aportes para la reforma estatutaria y 

reglamentos a través de la página web y correo electrónico. 

b. Recepción y organización de las propuestas recibidas para presentar en la Asamblea 

2020 

 

 2.2 Perspectiva: Control Social, Seguimiento, Verificación y evaluación de la 

prestación del servicio:  

  

2.2.1 Control Social  

  

Se realizó control social para verificar la satisfacción del usuario en la prestación de 

servicios mediante encuestas (Proyecto de Información) y las rondas en las IPS, con el 

siguiente resultado:    

  
Comparativo resultados encuesta droguería Cruz Verde aplicada in Situ  y en el punto.    
 Noviembre- 2017- Octubre 2019  

 

Ítem In Situ 2017 In Situ 2019 

Volver a la Droguería por faltantes 52% 43% 

Entrega de faltantes a domicilio a más de 48 horas 14% 27% 

No ofrecieron la entrega a Domicilio 30% 67% 

Espera de más de una hora, para entrega de medicamentos 72% 36% 

Insatisfacción con las respuestas de PQR 83% 87% 

Calificación de las instalaciones  por debajo de 6 siendo 10 el mejor   45% 
 

 

 

 

Rondas IPS:  

Se realizaron 299 visitas   de control social en los diferentes servicios de las IPS, con los 

siguientes resultados:  
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IPS No. de visitas 
Calidad del 
servicio 

Actitud de 
las 
personas 

Tiempo de 
respuesta  

Información 
Clara y 
completa 

Inquietudes 
resueltas 

Información 
Deberes y 
Derechos. 

Total 

Clínica Colombia 100 57% 80% 79% 78% 81% 85% 77% 

Clínica Reina Sofía 29 96% 98% 89% 93% 98% 92% 94% 

Clínica Pediátrica 10 100% 100% 96% 97% 98% 82% 96% 

Urgencias Puente Aranda 50 75% 79% 76% 79% 72% 71% 75% 

Centros Médicos EPS 70 73% 75% 74% 79% 77% 79% 73% 

Oftalmosanitas 20 56% 84% 85% 89% 80% 80% 79% 

 

 

Se realizaron 7 visitas a la central de llamadas con el objetivo de hacer seguimiento a la 

oportunidad de las citas de los centros médicos propios y clínica, para generar acciones 

de mejora que permita aumentar el nivel de satisfacción de los afiliados a la EPS Sanitas.  

Se realizó seguimiento a la oportunidad de asignación de citas a 77 especialidades 

Médicas, a nivel nacional.  

  

Se adjunta las especialidades más críticas:  

- Oftalmología 

- Ortopedia 

- Endocrinología 

- Urología 

- Neurología 

- Otorrinolaringología 

- Neumología 

 

Estos resultados se informaron a las Directivas de la Organización Sanitas en las 

reuniones y mesas de trabajo. Se identificó  que el aspecto más relevante a mejorar es  

el tiempo de respuesta en todos los servicios especialmente en  Urgencias, Consulta de 

Medicina Especializada  y   la entrega   de medicamentos.    

  

Adicionalmente se realizó control social mediante el seguimiento a Peticiones, quejas y 

reclamos (PQR)  identificando que los aspectos más relevantes son los tiempos de más 

de 60 días en la asignación de cita  para consulta especializada o que no hay Agenda. 

Se presentaron PQR de 14,202.  

  

 Las  especialidades de mayor número de PQR  en su orden  son:   

1. Oftalmología  

2. Ortopedia y Traumatología 

3. Endocrinología  

4. Neurología 

5. Otorrinolaringología 

 



 

11 

 

Trámite de PQR: Se identificó que el 67% de las quejas son respondidas  y la satisfacción 

con la respuesta está en el 32%.  Y el 22 % no están satisfechas con la respuesta recibida 

  

  

En las Clínicas de la Organización los aspectos más relevantes fueron la actitud en la 

atención  con una calificación de 5,2 sobre 10 .  

  

Planes de Acción:  

  

Se realizó seguimiento a los planes de acción propuestos que contribuyeron a mejorar la 

oportunidad en el servicio:  

  

1. Suministro de Medicamentos, Cita Medicina Especializada, apertura de nuevos centros 

médicos con consulta especializada, reunión de seguimiento con prestadores externos y 

ampliación de agenda, para las especialidades críticas, en cada una de las ciudades.  

  

2. Oportunidad en Urgencias: oportunidad por tipo de triage y por cada proceso, evaluación 

de productividad de los profesionales, campañas al usuario para adecuada utilización del 

servicio de urgencias.  

  

Teniendo en cuenta el incremento permanente de usuarios, la asociación de usuarios 

continúa en  seguimiento de control social en estos aspectos más relevantes, hasta que 

se traduzca en mejora de la calidad del servicio.  

  

2.2.2  Participación Ciudadana  

  

La asociación de usuarios fue invitada a participar durante el año  2019 en comités, foros, 

acreditación y en los espacios convocados por las entidades de control y de regulación 

de los procesos de participación social y servicio al ciudadano, con asistencia a 141 

eventos  

  

En los procesos de participación, la asociación  presenta los resultados de la gestión de 

control social y participa en  la defensa de los derechos y deberes de los usuarios 
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Comités y Foros por número de Asistencia. 

 

Comité o Foro Participación   Comité o Foro Participación 

Comité de Ética CRS 9   Reunión Supersalud 11 

Comité de Etica CUC 13   Conversatorios de salud Pacientes Colombia 8 

Comité de Ética en Investigación CUC 45   Reunión Vicepresidencia EPS 4 

Comité de Etica Oftalmosanitas 
1   Foro de Salud 1 

Comité Técnico Científico EPS 
3   Ministerio de Salud: Mesa asesora del ministro 6 

Comité Entidades Administradoras Planes de beneficios EAPB 
9   Conversatorios de salud Colombia Saludable 1 

Comité de Humanización Clínica 
6   Secretaria de Salud 9 

Reunión de Control social- Bogotá 
11   Procuraduría- Gobernación Cundinamarca 4 

  

  

2.3  Perspectiva: Comunicación y Divulgación  

  

2.3.1 Información Asociados y usuarios  

  

En el año  2019, el comité de comunicaciones con el apoyo de la Junta Directiva, actualizó 

la página WEB y se implementó  la afiliación en línea por la WEB,  se desarrolló 

información para actualizar los contenidos de la página WEB y  los del boletín informativo, 

se envió Información y capacitación a los asociados, dos veces al mes  mediante los 

diferentes medios de comunicación página WEB, correo Electrónico, así:  

  
  

Comunicaciones y Capacitaciones  
Actualización página WEB  

Afiliación en línea- WEB  

Boletín   

Apertura nuevos Centros Médicos  

Derechos y Deberes  

Reforma Estatutaria y Actualización reglamentos  

Min Salud:  propuestas plan de desarrollo  

Supersalud: Mecanismos de participación ciudadana y control social.  

Modelo de Salud Sanitas  

  

  

Se identificó que el 35% en promedio/mes  (1791) de los asociados realiza lectura del 

boletín informativo de la asociación de usuarios  y realizan visitas a la página WEB  15,508 

personas en promedio/mes. Envíos promedio mensual boletines 
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2.3.2 Crecimiento Interno-Asociados  

  

En la siguiente tabla queda recogida la evolución de los asociados en el año  2019. El 

resultado de la gestión adelantada para la promoción de la asociación se realizó con el 

compromiso de la Junta Directiva, los representantes de las Ciudades,  y los referidos de 

los asociados, Lo que  permitió incrementar de manera importante el número de 

asociados, en un 62%:  

  

Número de Asociados por mes.  
 

Número de Asociados por mes 

            

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2.467 2.880 3.073 3.152 3197 3210 3272 3197 3214 3378 4018 3951 

            

Incremento 

            
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0,53% 17.3% 25% 28% 30% 30,80% 33,30% 30,20% 30,10% 37,60% 63,70% 62% 

 

 

 

2.4 Perspectiva: Conocimiento, técnica y capacitación  

   

En el año 2019 se realizaron  capacitaciones a través de Internet  y  presenciales así:  

 
 

Actividad 

Estructura Supersalud 

Procedimiento PQR Supersalud 

Funciones Supersalud 

La información: Fundamento Control social 

Control Social en  Salud 

Ruta preferencial 

Canales Virtuales 

El sentido humanizado de nuestro servicio 

Modelo de Atencion 
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ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

 

En el año 2019  se realizó la Asamblea General Ordinaria donde se eligió nueva Junta 

Directiva los cuales se reportaron a la Cámara de Comercio y la Superintendencia 

Nacional de Salud.  

  
Asociación de Usuarios Sanitas  

Junta Directiva  

2019 -2021 

Numero   Principales  Cargo  Suplentes  

1 
 Jaime Gregorio 

Castro.  
Presidente  Jorge Tamayo 

2  Alfonso Velasco Rojas  Secretario  Maria Inés Delgado 

3 
 

Gloria Elena Quiceno  Tesorero  
María Esther Ochoa de 
Guerrero  

 

  

Logros de la Asociación de usuarios alcanzados ante la comunidad.  

1. Elección   Junta Directiva 

2. Actualización página WEB.  

3. Afiliación automática a la asociación de usuarios a través de la WEB.  

4. Actualización herramienta de control social y unificación de informes 

5. Actualización de herramientas para el control social (encuesta Cruz Verde y consulta 

Medicina Especializada), con soporte técnico y metodológico.  

6. Realización de  Control Social al prestador de manera Objetiva y Cualitativa, con 

aplicación de encuestas   In Situ en Droguerías Cruz Verde (838)  Call Center (77 

especialidades) y Rondas IPS(299).  

7. Presentación de planes de acción y de mejora del prestador como resultado de las 

evaluaciones e informaciones de la Asociación.   

8. Mejoramiento y desarrollo de los canales de Información entre ellos, la página WEB 

15,508 (Visitas: personas), Boletín (35%)  lectura y el correo electrónico de la Asociación 

de usuarios.  

9. Capacitación a los asociados sobre legislación y proyecto de información. (9 

capacitaciones presencial y virtual)  

10. Participación ciudadana en los espacios programadas por los entes de control y por el 

prestador.(141 eventos)  

11. Crecimiento de los Asociados. (62%)  
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 3. CUMPLIMIENTOS LEGALES  

  

3.1 Cumplimiento  Derechos de Autor  

La compañía recibió la certificación de 100% legal que se otorga en el país a las empresas 

que cumplen la normatividad y buenas prácticas de licenciamiento de software del 

fabricante Microsoft, cuya vigencia se mantiene durante un año.  

  

3.2 Sistema de  Administración de Riesgo de Lavado  de Activos  y Financiación  

del Terrorismo – SARLAFT  

En el año 2017, una vez concluida la etapa de diseño y aprobación de los procesos para 

atender lo dispuesto en la Circular 009 de 2016 sobre el Sistema de Administración de 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en adelante SARLAFT, se 

implementaron los controles aprobados y se desplegaron jornadas de capacitación del 

Sistema, principalmente a los colaboradores que en primera instancia tuvieran impacto 

directo de los controles sobre sus actividades.  

  

La capacitación abarcó dos frentes, el primero de sensibilización y explicación sobre 

conceptos generales del SARLAFT, así como la debida formación sobre los controles a 

ejecutar desde cada una de las diferentes áreas involucradas. Luego de lo anterior, se 

complementó mediante la inducción al uso de la herramienta Compliance, la cual permite 

consultar en diferentes listas restrictivas nacionales e internacionales, a las contrapartes 

de cada una de las empresas KERALTY.     

  

Al ser el primer año de ejecución del Sistema, la gestión se concentró en atender 

inquietudes de los funcionarios en la implementación de los controles, así como realizar 

seguimiento a las alertas presentadas. De igual forma, se presentaron en forma oportuna 

la totalidad de informes exigidos por la UIAF, como son los reportes de operaciones en 

efectivo y los reportes de operaciones sospechosas o ausencia de las mismas, en los 

casos que hubo lugar.  

   

 

  3.3 Habeas Data  

  

En noviembre de 2016 se realizó el registro de las bases de datos que contienen datos 

personales; dando así cumplimiento a las exigencias de la Circular No.02 de 2015, para 

el registro nacional de base de datos ante la Superintendencia Nacional de Industria y 

Comercio.      

 Para el año 2018 se realizó el reporte de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS) que 

contienen datos personales, cumpliendo de esta forma los lineamientos de la Circular No 

02 de 2015 de la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio.  
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    3.4  Libre Circulación de Facturas  

  

Nos permitimos informar que la sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las 

operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido 

hacer con sus respectivas facturas de venta. (Art. 87 ley 1676 agosto 20 de 2013).  

  

   3.5 Situación Jurídica de la Asociación  

   

En atención a lo establecido en el artículo 47 de la ley 222 de 1995 y artículo 1° de la ley 

603 de 2000, señalamos que en el año 2019 la situación jurídica de la Compañía se 

desarrolló normalmente y no tiene procesos administrativos y judiciales en su contra”. Por 

lo que no tiene restricciones jurídicas para operar, ni sanciones impuestas en el último 

año a la sociedad o a sus administradores.  

  

4. COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

  

 Activo  

El activo total disminuyó en un 5.3% al pasar de $75 millones en diciembre de 

2018 a $ 71 millones, con una variación de $4 millones, originada principalmente 

en el disponible.   

 

 Propiedad Planta y equipo  

El total de propiedades planta y equipo disminuyó a la suma de $3 millones, por el 

contrato de arrendamiento financiero de equipo de cómputo que tiene con Nueva 

Era Soluciones.  

 

 Pasivo  

El pasivo alcanzó la suma de $17 millones, presentando una disminución de 29% 

con relación a diciembre de 2018 y género una variación de $7 millones. .   

 Cuentas por pagar  

Las cuentas por pagar llegaron  a la suma de $7 millones, aumentó respecto a 

diciembre de 2018 en $1 millón.  

 

 Obligaciones Laborales  

Este concepto  llegó a la suma de $13 millones que corresponden a la 

consolidación de prestaciones sociales del año 2019 (cesantías, intereses a las 

cesantías y vacaciones).  

 

 Pasivos por impuestos corrientes  

La composición de la provisión para impuesto de renta para  2019 es de 7 millones. 
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Las disposiciones fiscales aplicables a al Asociación establecen un impuesto de 

renta de la misma, debe ser liquidado auna trifa general del 33 %para el año 2019 

 Patrimonio  

El patrimonio aumentó a la suma de $54 millones, debido a que el excedente del 

año 2019  y se utilizaron en su mayoría las reservas del Proyecto de Información.  

 

 Ingresos Operacionales  

Los ingresos operacionales alcanzaron la suma de $178 millones, con un aumento 

del 2.3%  respecto a diciembre de 2018.  

 Gastos Operacionales  

Ascendieron a $157 millones, con una disminución de 2,5% respecto a diciembre 

de 2018. Los gastos de administración representan el 88% de los ingresos 

operacionales.  

 

 Excedente Operacional  

El resultado operacional a diciembre de 2019 subió a la suma de $ 20 millones de 

utilidad, comparándolo con el resultado del año 2018 el cual fue de $ 9 millones.  

 

 Ingresos Financieros 

Los Ingresos financieros  llegaron a la suma de 1 millón representados por los 

intereses 

 

 Otros Gastos 

Los otros gastos bajaron  a 1 millón, disminuyendo los gastos bancarios 

 

 

 Excedente Neto 

En diciembre del 2019 se generó un excedente neto de 13 millones 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

MARTHA LUCIA OSORIO VELEZ 

 Representante Legal 
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Informe Revisor Fiscal – Estados Financieros 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
2019 

 
 
Señores. 
ASOCIADOS  ASOUSANITAS.      
 

ALCANCE  
 

He auditado los estados financieros de la  ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANITAS – ASOUSANITAS al 31 de diciembre de 2019, que comprenden el 
Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, el Estado de Cambios 
en el Activo Neto de los Asociados, el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 
terminado en esa fecha, así como las revelaciones y notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables más 
significativas.  
   

OPINIÓN 
 

En mi opinión, los estados financieros de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANITAS – ASOUSANITAS, que  han sido preparados de conformidad con las 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – 
NCIF, el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015, la Ley 1314 de 2009 
reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018 y anteriores, 
y sus modificatorios, presentan en todos los aspectos de importancia material la 
situación financiera de ASOUSANITAS al 31 de diciembre de 2019. 
 
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2018, fueron auditados 
por mí y el 12 de Febrero de 2019, emití una opinión favorable.  
 

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 
 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 
1990. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante 
en la sección Responsabilidades del Auditor en la auditoría de los estados 
financieros.   
 
Soy profesional independiente de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS – 
ASOUSANITAS, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a la 
auditoría de los estados financieros los cuales he cumplido a cabalidad. Considero 
que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para sustentar mi anterior opinión.   
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RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

La Junta Directiva y la Representante Legal de ASOUSANITAS son responsables 

de la preparación y presentación de los estados  financieros  adjuntos. Son 

igualmente responsables, mediante la aplicación del principio contable de empresa 

en  funcionamiento, de la supervisión del proceso de información financiera y 

valorar la capacidad de ASOUSANITAS de  continuar  como  empresa  en  

marcha.   

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

Mi objetivo fue obtener la seguridad razonable sobre los estados financieros en su 

conjunto, si están libres de incorrección material debida a fraude o error y emitir un 

informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto 

grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 

con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material 

cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 

consideran materiales si individualmente o de forma agregada, puede preverse 

que influyan en las decisiones económicas que se tomen basadas en los estados 

financieros Auditados.  

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 

1990, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud objetiva y de 

escepticismo profesional durante toda la auditoría.   

Identifiqué y valoré la probabilidad de riesgos de incorrección material en los 

estados financieros Auditados, debida a fraude o error, diseñé y aplique 

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos en caso necesario y 

obtuve evidencia suficiente para proporcionar la base para mi opinión.  

El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado 

que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la información revelada por la Administración. 

Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y basándome en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluí que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos 

o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de 

ASOUSANITAS para continuar como empresa en funcionamiento. 

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
este informe de auditoría.  
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CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO. 

 

El Código de Comercio en el artículo 209 establece la obligación de pronunciarme 
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del 
control interno. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para 
evaluar el grado de cumplimiento por la administración de ASOUSANITAS de las 
disposiciones legales, normativas y el funcionamiento del Control Interno. 
  
El control interno es un proceso efectuado por la Administración para proveer 

razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera 

confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto 

nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.   

Incluye además políticas y procedimientos que  permiten el mantenimiento de los 

registros en un detalle razonable mediante el SISTEMA CONTABLE EBS 

ORACLE, los cuales reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones de 

ASOUSANITAS; proveen seguridad de que las transacciones registradas permiten 

la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 

normativo que le corresponde a las NIF para las PYMES y que los ingresos y 

desembolsos de la Asociación están siendo efectuados solamente de acuerdo con 

las autorizaciones de la administración, proveyendo seguridad en relación con la 

prevención, detección y corrección oportuna de transacciones no autorizadas que 

pudieran tener un efecto importante en los estados financieros.  

Debido a limitaciones inherentes, el control interno no puede prevenir o detectar y 

corregir los errores importantes. Las proyecciones de cualquier evaluación o 

efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 

controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el 

grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.  

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo efectué 

seguimiento a la aplicación de las Normas legales, el Estatuto de la Asociación,  

las Actas de Asamblea y las decisiones de la Junta Directiva. 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para 
establecer si la Asociación ha dado cumplimiento a las anteriores disposiciones 
legales y directrices; si se mantiene un sistema de control interno que garantice la 
efectividad y eficiencia de las operaciones y confiabilidad de la información 
financiera. Fueron efectuadas  pruebas de carácter cualitativo y de cálculos 
cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias.  
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OPINION SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y 
REGLAMENTARIOS 

 

Además, informo que durante el año 2019, ASOUSANITAS ha llevado su 

contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las 

operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los 

comprobantes de las cuentas y los actos de los administradores se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva. 

El libro de actas de Asamblea se encuentra hasta el Acta No. 15 de Marzo 13 del 

2019, el de la Junta Directiva hasta el acta No.56 de Septiembre 3 del 2019, se 

llevan y se conservan debidamente.   

En cumplimiento de la Ley 222/95, conceptúo que el Informe de Gestión de la 
Administración y la Certificación que expide la Representante Legal y la Contadora 
guardan la debida concordancia con los estados financieros auditados. 
ASOUSANITAS ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral de su empleada. 
 
Las operaciones registradas en el SISTEMA CONTABLE EBS ORACLE el cual se 

encuentra debidamente Licenciado, cumple con las normas de propiedad 

intelectual y derechos de autor y se ajustan al manejo contable exigido por la Ley.  

ASOUSANITAS en su condición de Entidad sin Ánimo de lucro es contribuyente 

del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, excepto si cumple con los 

requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial (RTE), reinvirtiendo sus 

excedentes en actividades propias de la entidad, caso en el cual la tarifa de renta 

aplicable será del 0%.  De lo contrario tributará  sobre el valor de los excedentes 

no reinvertidos a la tarifa del 20%. Para permanecer en este régimen debe 

efectuar la ACTUALIZACION ANUAL del REGISTRO. 

Se efectúa de forma adecuada y oportuna el procedimiento para mantener las 
copias de seguridad de la información contable mediante Back Up  diario en cual 
queda bajo custodia con un proveedor externo. 

 
Fueron elaboradas por la Contabilidad, revisadas por el suscrito, presentadas 
mediante el portal DIAN y pagadas las declaraciones de impuestos Nacionales y 
Distritales. Los Medios Magnéticos fueron presentados oportunamente. 
 
La Asociación cuenta con el manual del SISTEMA DE GESTION DE SALUD SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO. (SG-SST), y ha delegado la persona para desempeñar la función de  Vigía 

de Seguridad 
 

Reitero mi recomendación a la Administración en el sentido de adquirir una Póliza 

de Manejo y Cumplimiento que cubra a nuestra Directora Ejecutiva, Tesorera y 

Secretaria hasta por el monto de sus movimientos de efectivo.  
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PÁRRAFO DE ÉNFASIS  

Llamo la atención sobre la Revelación de los estados financieros No. 12 Pasivos 

por Impuestos Corrientes, la cual describe las disposiciones que prevén que 

cualquier entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial, 

será excluido de éste si incurre en cualquiera de las conductas previstas en los 

artículos 356.-1 - 364-3 del E.T y del Decreto 1625 de 2016, como consecuencia, 

se someterán a tributación bajo el régimen ordinario del impuesto sobre la renta, 

sin que esto signifique que pierdan su calidad de entidad sin ánimo de lucro. 

En el 2018 la Asociación excedió el 30% del gasto total anual  establecido como 

límite legal para las entidades del R.T.E, en los pagos por concepto de 

remuneración del cargo Directora Ejecutiva en su condición de Representante 

Legal, razón por la cual en el 2019 se vio obligada a provisionar el 33% como 

Impuesto sobre la Renta, calculado sobre el Excedente Operacional. 

Mi opinión sobre los estados financieros no ha sido modificada en relación con 

este manejo tributario. 
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1. Información general 

Mediante acta número 001 del 28 de noviembre de 2008 en asamblea constitutiva, inscrita en la 
Cámara de Comercio el 26 de diciembre de 2008, bajo el número 00146487 del libro I de las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro, se constituyó la ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS, con una 
proyección de duración de 50 años.  

Objeto Social 

El objeto de la Asociación consiste en velar por la calidad del servicio, la protección de los derechos 
de los usuarios y la participación comunitaria de los mismos, la Asociación tendrá las siguientes 
funciones: asesorar a sus asociados en la libre elección de la entidad promotora de salud, las 
instituciones prestadoras de servicios y/o los profesionales adscritos, asesorar a los asociados en la 
identificación de servicios, en las empresas EPS Sanitas S. A., Compañía de Medicina Prepagada 
Colsanitas S.A., Medisanitas S.A. Compañía de Medicina Prepagada, Clínica Colsanitas S.A., 
Oftalmosanitas S.A.S, Óptica Colsanitas S.A.S, y Cecimín S.A.S. 

2. Bases de presentación  

a. Normas contables aplicables 
 
Los presentes estados financieros comprenden los estados de situación financiera , los estados 
de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y sus correspondientes notas de conformidad con las 
disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada 
por el Decreto 2483 de 2018 y anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad con 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se 
basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus 
interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2017. 
 

b. Bases de preparación 

La Asociación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir 
estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.  

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto  por la 
medición a valor razonable de propiedades de inversión, instrumentos financieros y revaluación 
de las propiedades, planta y equipo. 

La Asociación ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables 
significativos descritos en las notas 3 y 5. 



 

11 

 

3.  Principales políticas y prácticas contables 

Las políticas contables establecidas han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos 
presentados en estos estados financieros, y han sido aplicadas consistentemente por la 
Asociación, y son descritas a continuación: 

a. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo son reconocidos en el balance a su costo y corresponden 
al efectivo en caja y bancos.  

El efectivo en bancos se presenta neto de sobregiros bancarios en el balance. 

b. Activos financieros 

Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a 
costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
 

i.  Clasificación 
 

La asociación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 
 

 aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable (ya sea a través de otros 
resultados integrales, o a través de resultados), y 

 aquellos que se miden a costo amortizado. 
 

La clasificación depende del modelo de negocio de la Asociación para la administración de los 
activos financieros y de los términos contractuales de los flujos de efectivo de los instrumentos. 
 

Activos financieros a costo amortizado 
 
La Asociación clasifica sus activos financieros a costo amortizado sólo si se cumplen los dos 
siguientes criterios: 
 

 el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de cobrar flujos 
de efectivo contractuales, y 

 los términos contractuales dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos de principal e intereses sobre el capital pendiente de pago. 

 
Los activos financieros mantenidos por la Asociación que comúnmente corresponden a esta 
categoría son: títulos de depósito a término fijos que no se tienen para la venta, cuentas por 
cobrar a clientes y entidades relacionadas.  

c. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable menos los costos de 
transacción directamente atribuibles cuando cumpla los criterios de materialidad, excepto para 
aquellos que se miden posteriormente a valor razonable.  
 



 

12 

 

La Asociación clasifica sus pasivos financieros para la medición posterior a costo amortizado y 
los derivados financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

d. Planta y equipo 

i. Reconocimiento y medición  

Las propiedades planta y equipo se medirán inicialmente por su costo, el costo comprende 
su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y 
cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso. 
 
Cuándo partes de una partida de planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas 
como partidas separadas (componentes importantes) de planta y equipo. 

ii. Costos posteriores 

Costos subsecuentes son incluidos en el monto registrado del activo o reconocidos como un 
activo separado, si es apropiado, solo cuándo es probable que fluyan beneficios económicos 
futuros asociados con el ítem y este pueda ser medido razonablemente. El valor en libros de 
la parte reemplazada se da de baja. 

Todas las demás reparaciones y mantenimientos son cargadas al estado de resultados en el 
período en el cuál son incurridos. 

iii. Depreciación  

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, 
u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal 
sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de planta y equipo, puesto que 
éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios 
económicos futuros relacionados con el activo. 

La depreciación de la planta y equipo se calcula con base en el método de línea recta para 
distribuir su costo o valor revaluado a sus valores residuales sobre sus vidas útiles estimadas, 
así: 

Equipo de oficina (1-10 años) 
Equipos de cómputo y comunicaciones (1-5 años) 

El valor residual para los demás activos es cero “0”. 

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y valores residuales son revisados en la fecha 
de cada balance y se ajustan si es necesario. 

iv. Venta o retiro de activos 

Las ganancias o pérdidas en venta o retiro de propiedades, planta y equipo son determinadas 
comparando el precio de venta con el valor en libros del activo. Estos son en el estado de 
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resultados en la cuenta de otros ingresos u otros gastos. Cuando un activo revaluado es 
vendido, los valores incluidos en superávit de reevaluación, se trasladan a  ganancias 
retenidas. 

e. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

El valor en libros de los activos no financieros,  se revisa en cada fecha de balance para 
determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, se estima el importe 
recuperable del activo, que es comparado con el valor en libros y si es necesario se reconoce 
una pérdida por deterioro con cargo a los resultados del ejercicio.  

Esta pérdida es el monto por el que el valor en libros del activo es reducido a su valor recuperable. 
El valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el monto neto que se 
obtendría de su venta y su valor de uso.  

El valor de venta neto corresponde al monto que se obtendría de la venta del activo en una 
transacción entre partes no relacionadas, siendo el precio de referencia en un mercado activo o 
el de transacciones similares recientes.  

El valor en uso corresponde al valor presente de los flujos futuros estimados que se obtendrían 
del uso continuo del activo y su disposición final al término de su vida útil. 

f. Beneficios a empleados 

i. Beneficios al corto plazo 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en base no descontada y son 
reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado.  

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Asociación posee una 
obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio 
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

Los beneficios al corto plazo son las prestaciones legales establecidas por la ley laboral, 
auxilios educativos, seguros de vida, plan de incentivos, tarifa preferencial en medicina 
prepagada entre otros. 

g. Impuestos corrientes 

Las normas tributarias aplicables son: 

Impuesto sobre la renta y complementario de ganancia ocasional 

A finales del mes de diciembre de 2016, el Congreso de la República aprobó la Ley 1819, ley de 
reforma tributaria, que trajo consigo algunas incidencias para la Asociación. 

Se estableció que todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como 
entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 
a excepción de las que cumplan con los requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial 
(RTE), caso en el cual si reinvierten sus excedentes en actividades propias de la entidad, la tarifa 
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de renta aplicable será del 0% y en caso de no hacerlo en su totalidad, sobre el valor de los 
excedentes no reinvertidos,  tributarán a la tarifa del 20%. 

Adicionalmente, prevé que cualquier entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen 
tributario especial, será excluido de este si incurre en cualquiera de las conductas previstas en el 
artículo 364-3 del E.T. y como consecuencia, se someterán a imposición bajo el régimen ordinario 
del impuesto sobre la renta, sin que esto signifique que pierdan su calidad de sin ánimo de lucro. 

En este orden de ideas, la Asociación es contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios bajo el Régimen Tributario Especial a partir del año gravable 2017. 

h. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se calculan por el valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, y 
representan importes a cobrar por los bienes entregados y/o servicios prestados, neto de 
descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Asociación reconoce los ingresos 
cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios 
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos 
para cada una de las actividades de la Asociación, tal como se describe a continuación.  

La Asociación reconoce devoluciones cuando el importe de las misma se puede medir de forma 
fiable. 

i. Ingresos por donación 

Los ingresos representan la obtención de cuotas por el concepto de donación de sus 
promotores. 

ii. Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable que 
la Asociación reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de 
los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable.  

Los ingresos por intereses son registrados sobre una base de tiempo, con referencia al 
capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable (TIR), que es la tasa de descuento 
que nivela exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de 
la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo financiero 
sobre el reconocimiento inicial. 

i. Reconocimiento de costos y gastos 

Los costos y los gastos son reconocidos por el Grupo en la medida en que ocurren los hechos 
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable 
correspondiente, independiente del flujo de recursos monetarios o financieros.  

. 
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j. Otros ingresos 

Están representados por otros conceptos tales como  recuperación de provisiones, reintegro de 
otros costos y gastos, venta de bienes muebles, indemnizaciones y aprovechamientos. 

k. Otros gastos 

Están representados por otros conceptos tales como gravamen a los movimientos financieros, 
gastos no deducibles, multas y sanciones y diversos. 

4. Cambios normativos 
 

a. Modificaciones incorporadas en las NIIF para pymes aceptado en Colombia cuya 
aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2019: El Decreto 2483 del 28 de 
diciembre de 2018 compilan y actualiza los marcos técnicos de las Normas de Información 
Financiera, NIIF para las pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, modificado por los 
Decretos 2496 de 2015,2131 de 2016 y 2170 de 2017. 
 
Las modificaciones realizadas por el IASB en diciembre de 2017, corresponden a correcciones 
de redacción a la versión incluida en el Decreto 2496 de 2015. A continuación, se detallan los 
cambios: 
 

Norma Publicación afectada Texto corregido 

 
 
Sección 11 
Instrumentos 
financieros básicos  

Norma NIIF para las PYMES 
pagina 61 Párrafo 11.7 (c) 
 
Sustituir arrendatario por 
arrendador: 
 
…se aplicaran a las cuentas 
por cobrar de arrendamientos 
reconocidas por un 
arrendatario. 

11.7 (c) Arrendamientos, a los que se 
aplica la Sección 20 Arrendamientos 
o el párrafo 12.3(f). Sin embargo, los 
requerimientos para la baja en 
cuentas de los párrafos 11.33 a 11.38 
se aplicarán a la baja en cuentas de 
cuentas por cobrar de arrendamiento 
reconocidos por un arrendador y 
cuentas por pagar por arrendamiento 
reconocidas por un arrendatario y los 
requerimientos de deterioro de valor 
de los párrafos 11.21 a 11.26 se 
aplicarán a las cuentas por cobrar de 
arrendamientos reconocidas por un 
arrendatario. 

 
Sección 16 
Propiedades de 
inversión 

Norma NIIF para las PYMES 
página 99 párrafo 16.8 
 
Sustituir 16.10 (c) (iii) por 
16.10 (e) (iii): 
 
El párrafo 16.10(c) (iii) 
requiere revelar información 
sobre este cambio. 

16.8 … El párrafo 16.10(e) (iii) 
requiere revelar información sobre 
este cambio. 

  
5. Estimados contables y juicios críticos en la aplicación de principios contables 
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La Gerencia de la Asociación hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de 
los activos y pasivos en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente 
evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo expectativas de futuros 
eventos que se esperan bajo circunstancias actuales. 
 

i. Deterioro de activos no monetarios 

La Asociación evalúa anualmente si sus equipos y activos intangibles, han sufrido 
deterioro en su valor de acuerdo con la política indicada en la nota 3. La Compañía no ha 
identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen que el valor en 
libros de los activos no es recuperable.  

ii. Vidas útiles y valores residuales de equipo 
 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde a costo de un 
activo, u otro monto que se sustituye por el costo, menos su valor residual. 
 
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales del equipo está sujeta a 
la estimación de la administración de la Compañía respecto del nivel de utilización de los 
activos, así como de la evolución tecnológica esperada. La Compañía revisa regularmente 
la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta 
cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, 
que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de 
depreciación y los montos en libros de los activos. 
 
iii. Deterioro de cuentas por cobrar 
 
La Asociación revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. 
Para determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en los resultados, la 
Asociación realiza juicios sobre si hay alguna información observable que indique un 
deterioro y si es posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. 
Está evidencia puede incluir datos observables que indiquen que se ha producido un cambio 
adverso en el estado de pago de las contrapartes, o condiciones económicas nacionales o 
locales que se correlacionen con los impagos de los activos de la Asociación. La Gerencia 
utiliza estimaciones basadas en pérdidas históricas para activos con características de 
riesgo de crédito similares. La metodología e hipótesis utilizadas para la estimación de la 
cantidad y oportunidad de los flujos de efectivo futuros son revisadas regularmente para 
reducir cualquier diferencia entre las estimaciones de pérdidas y pérdidas efectivas.  

  
iv. Beneficios a empleados  
 

Medición de los pasivos laborales asociados al plan huérfanos se realiza mediante el uso de 
suposiciones actuariales. 

 
 
 

6. Administración de riesgos 
 

Riesgos financieros 
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La gestión financiera de la Asociación ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los 
mercados financieros, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con las 
operaciones de la Compañía a través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las 
exposiciones y la magnitud de los riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado 
(incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en las tasas de interés y riesgo en los precios), riesgo de 
crédito y riesgo de liquidez. 
 

i.   Riesgos de mercado 
 

Riesgo de precios 
 
La Compañía está expuesta al riesgo de precios de los bienes y servicios que adquiere 
para el desarrollo de sus operaciones. La Asociación efectúa la negociación de contratos 
de compra para asegurar un suministro continuó y en algunos casos a precios fijos.  
 

             Riesgo de crédito 
 

Debido a la naturaleza de su negocio, la Asociación no tiene importantes concentraciones 
de riesgo de crédito.  
 
Las cuentas por cobrar comerciales incluyen cuentas vigentes, como se indica a 
continuación: 
 

 
 
ii. Riesgo de liquidez 

 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y 
valores negociables, y la disponibilidad de financiamiento a través de un número adecuado 
de fuentes de financiamiento comprometidas. Debido a la naturaleza dinámica de los 
negocios y transacciones, la tesorería de la Asociación mantiene flexibilidad en el 
financiamiento a través de la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas.  
 
Las cuentas por pagar corresponden principalmente a pasivos con proveedores y costos 
y gastos por pagar, dichas cuentas por pagar al 31 de diciembre comprenden: 
 

 
 

7. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprendían: 
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No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
La calidad crediticia de las instituciones financieras en las cuales la Asociación mantiene su 
efectivo y equivalentes es la siguiente: 
 

 
Calidad crediticia determinada por las agencias de calificación independientes Fitch Ratings 
Colombia S. A., BRC Investor Services S. A. (Standard & Poors) y Value and Risk Rating S. A.. 
 
8. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre comprendían:      
 

 
(1) Los deudores varios comprenden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Planta y equipo 
 

La planta y equipo a 31 de diciembre comprendían: 
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Los gastos por depreciación del año 2019 por valor de $1 fueron cargados en gastos de 
administración. 
 
Durante los años 2019 y 2018, la Asociación no capitalizó costos por intereses. 
 
Ningún activo de la Asociación ha sido otorgado como garantía de pasivos. 
 
No existen restricciones de uso sobre la planta y equipo.  
 
10. Obligaciones financieras 
 
La obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían: 
 

 
 
 
Las obligaciones financieras se encontraban garantizadas con pagarés firmados por el 
representante legal de la Asociación. 
 
Las tasas de interés efectivas y la clasificación de las obligaciones financieras son las siguientes: 
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Los vencimientos de las obligaciones financieras no corrientes son las siguientes: 
 

 

 
El movimiento de las obligaciones financieras durante el año ha sido el siguiente: 
 

 
A continuación los pagos mínimos brutos sobre los contratos de arrendamiento financiero son: 
 

 
11. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían: 
 

 
 
(1) Los costos y gastos por pagar comprenden: 
 

 
12. Pasivos por impuestos corrientes 
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Los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre comprendían: 
 

 
 

La composición de la provisión para impuesto de renta y diferido por los años terminados 
al 31 de diciembre comprende: 
 

 
 

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados - Las disposiciones fiscales aplicables a la 
Compañía establecen que el impuesto de renta de la misma, debe ser liquidado a una tarifa 
general del 33% para el año 2019.  
 
Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo con los sistemas de 
reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables 
vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos 
en que esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 
 
Las pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas obtenidas dentro de los doce 
(12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva continuará 
siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.  
 
La Ley 1943 de 2018 modifico el régimen de tributación de los dividendos o participaciones 
recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes. 
 
De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto 
Tributario, los dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados, estarán 
gravados para quien los recibe, a una tarifa del 33% para el año 2019. Si, por el contrario, los 
dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no constitutivos 
de renta ni ganancia ocasional, los saldos a distribuir estarán sujetos a retención en la fuente para 
quien los recibe a una tarifa del 7.5% la cual, será trasladable e imputada a la persona natural 
residente o al inversionista residente en el exterior. 
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La conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable por el año 2019 y 
2018 es la siguiente: 
 

 
Conciliación del patrimonio contable y fiscal 
 
La siguiente es la conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal por los años  terminados al 
31 de diciembre: 
 

 
 

Reforma tributaria  
 
A continuación, se resumen algunas modificaciones al régimen tributario colombiano para los 
años 2019 y siguientes, introducidas por la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 28 de diciembre 
de 2018) la cual pese haberse declarado su inexequibilidad por la Corte Constitucional, mediante 
sentencia C – 481 de 2019 conserva su vigencia por todo el periodo gravable 2019: 
 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios –  Se modifica la tarifa sobre la renta gravable a las 
entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta, al 33% para el año gravable 
2019. La ley 2010 de 2019 fija una tarifa de renta del 32% para el año gravable 2020, 31% para 
el año gravable 2021, y 30% a partir del año gravable 2022.  
 
La base de renta presuntiva aplicable para el año 2019 es del 1,5%. La ley 2010 de 2019, 
desmonta gradualmente la base de renta presuntiva aplicando un 0.5% para el año 2020 y del 
0% a partir del 2021.   
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Las sociedades que tengan como una de sus actividades principales la tenencia de valores, 
inversión de acciones o participaciones en el exterior hacen parte del régimen del impuesto de 
renta y complementarios y permite una exención en los dividendos recibidos por entidades 
extranjeras. 
 
Retención en la fuente para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales – 
A partir del 2019 estarán sometidos a retención en la fuente los dividendos y participaciones 
pagados o abonados a sociedades nacionales, provenientes de la distribución de utilidades 
susceptibles de distribuirse como no gravadas en cabeza del accionista a una tarifa especial del 
siete y medio por ciento (7,5%), la cual, será trasladable e imputada a la persona natural residente 
o al inversionista residente en el exterior. 
 
Los dividendos susceptibles de distribuirse como gravados en cabeza del accionista, según la 
mencionada norma estarán sometidos a la tarifa del 33% para el año gravable 2019; en cuyo 
caso la retención del impuesto a la renta sobre dividendos del 7,5% se aplicará una vez 
disminuido este impuesto. 
 
Precios de transferencias. La Asociación de Usuarios Sanitas no tiene operaciones de precios de 
transferencia. 
 

Firmeza de las declaraciones que se encuentran abiertas. La declaración de renta presentada 
en el año 2018 por el periodo gravable 2017 adquiere firmeza en al año 2021, y la declaración de 
renta presentada en el año 2019 por el año gravable 2018, adquiere firmeza en el año 2022.  
 

Factura electrónica. La Asociación de Usuarios Sanitas, se encuentra obligado a expedir factura 
electrónica desde el día 4 de mayo del año 2020. 
 

 

13. Pasivos por beneficios a empleados 
 

Los pasivos por beneficios a empleados comprendían: 
 

  
14. Reservas ocasionales 
 

Las reservas ocasionales comprendían: 
 

 
El movimiento de las reservas ocasionales durante el año comprendían: 
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15. Ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos de actividades ordinarias comprendían: 
 

                         
16. Gastos de administración 
 
Los gastos de administración comprendían: 
 

 
(1) El siguiente es el detalle de los gastos diversos: 

 

 
17. Otros gastos  
 
Los otros gastos operacionales comprendían: 
 

 
 
 
18. Ingresos financieros 
 
Los ingresos financieros comprenden: 
 

 
 
 
19. Partes relacionadas 
 
Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año con partes relacionadas: 
 
(1) Compensación del personal clave de la gerencia 
 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se efectuaron pagos a los al 
personal clave de la gerencia. 
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(2) Compañías subsidiarias 
 

El detalle de las cuentas de resultado con partes relacionadas por los años terminados el 31 de 
diciembre comprenden: 
 

 
 
El siguiente es el saldo de los ingresos con partes relacionadas por los años terminados el 31 
de diciembre comprenden: 
 
 

 
20. Hechos posteriores 
 
Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene 
conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa 
los saldos o interpretaciones de los presentes estados financieros. 
 
21. Autorización para la publicación de los estados financieros individuales 
 

Los estados financieros individuales han sido autorizados por la Vicepresidencia económica de 
la Organización Sanitas Internacional el XX de febrero del año 2020, según consta en el 
memorando de  esa fecha. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración y 
aprobación del máximo Órgano Social en la asamblea general de accionistas a celebrarse en el 
año 2020, quienes podrán aprobar o desaprobar estos estados financieros, de acuerdo a lo 
indicado por la NIC 10. 
 
________________________________________________________________________ 
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