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(Valores expresados en pesos colombianos)

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD – (Aspectos Generales)
El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en salud – IDCBIS, fue creado
mediante autorización del Concejo de Bogotá según el Acuerdo 641 del 6 de abril de 2016, como
una corporación sin ánimo de lucro, según acta de constitución del IDCBIS el 29 de noviembre
de 2016, e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de diciembre de 2016; con inicio
de operaciones el 1 de marzo de 2017.
El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en salud – IDCBIS, es una persona
jurídica de naturaleza mixta, regulada en lo pertinente por el derecho privado.
En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, la Contaduría General de la Nación, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, generó la Resolución 414 de 2014, por medio de la cual
se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo aplicable a las empresas
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público.
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 414 de 2014 modificada mediante Resolución 663
de 2015 de la Contaduría General de la Nación, se genera las presentes notas a los estados
financieros.
Objeto:
Realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación relacionadas con medicina
transfusional y trasplante, terapia e ingeniería tisular y celular avanzada, medicina regenerativa,
medicina de laboratorio y centro de formación de talento humano.
Alcance del objeto:
En desarrollo de su objeto, el IDCBIS contribuirá a proteger y mejorar las condiciones de salud
de las personas, mediante el fortalecimiento de la investigación, la biotecnología e innovación en
salud y la provisión de servicios e insumos biológicos y biotecnológicos en pro de la salud
individual y colectiva, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Fines:
Los fines del IDCBIS son de interés o utilidad común, en procura del impulso al desarrollo
científico y tecnológico y la generación y trasferencia de conocimiento en las ciencias de la salud,
para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la comunidad.

2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES
Políticas Contables:
El manual de políticas contables del INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E
INNOVACION EN SALUD – IDCBIS está en proceso de elaboración; a través de comité
financiero fueron aprobadas las políticas contables de:

2.1.

POLÍTICA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

2.1.1. Objetivo
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y
revelación de las cuentas de efectivo y sus equivalentes, en el IDCBIS.
2.1.2. Alcance
Esta política contable debe ser aplicada por el IDCBIS, al reconocer el efectivo y
equivalentes al efectivo procedentes de las siguientes transacciones:




Convenios de cooperación y administrativos
Facturación
Rendimientos Financieros

2.1.3. Directriz general
La política contable comprende los activos financieros que se clasifican en: efectivo y
equivalentes al efectivo. Bajo esta denominación se agrupan las cuentas
representativas de los recursos de liquidez inmediata con que cuenta el IDCBIS, y que
utiliza en el desarrollo de su objeto social, dentro de las cuales se encuentran las
siguientes: caja general, caja menor y bancos.
Esta política deberá ser actualizada en caso de que existan nuevos conceptos que no
estén bajo su alcance o en el caso también, que las normas aplicables, sean objeto de
modificaciones, adiciones y en general las actualizaciones que deban ser incluidas en
este documento. La preparación y actualización de las políticas contables, así como el
monitoreo y su debido resguardo para velar por el cumplimiento y aplicación de estas,
corresponderá al gestor financiero del IDCBIS.
2.1.4. Glosario


Caja: representa el valor de los fondos en efectivo de disponibilidad inmediata.



Moneda funcional: la moneda funcional corresponderá al peso colombiano.



Efectivo: comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja,
cuentas corrientes y cuentas de ahorro.



Equivalentes al efectivo: comprenden las inversiones a corto plazo, es decir, que
cumplan las siguientes condiciones: plazo de tres meses o menos desde la fecha
de adquisición, de alta liquidez. y fácilmente convertibles en efectivo.



Efectivo de Uso Restringido: es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para
su disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal o económico, o porque tiene una
destinación específica.



Costo de adquisición: es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un
activo o servicio al momento de su adquisición.



Valor Nominal: es la cantidad en unidades monetarias expresada en billetes,
monedas, títulos e instrumentos.

2.1.5. Reconocimiento
El efectivo y equivalentes al efectivo son reconocidos como activos financieros que
representan un medio de pago y con base en este se valoran y reconocen todas las
transacciones en los estados financieros.
En caso de existir una cuenta bancaria en embargo o de recursos inmovilizados, el
instituto tendrá en cuenta la normatividad vigente aplicable.
2.1.6. Medición inicial
El efectivo y el efectivo de uso restringido se miden por el valor de la transacción. En el
caso de las inversiones que cumplan con las características para ser clasificadas como
equivalentes al efectivo, la medición inicial se realiza de conformidad con lo señalado en
la Política de Inversiones de Administración de Liquidez.
Los depósitos en moneda extranjera se reconocen aplicando la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) de la fecha de la transacción.

2.1.7. Medición Posterior
Los depósitos en el exterior, se reexpresan en la moneda funcional mediante la TRM
vigente a la fecha del cálculo. Para presentar información contable financiera de final del
mes o del periodo contable, se utiliza la TRM calculada o formada a la fecha de corte y
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para este efecto. El mayor o
menor valor del depósito originado por efectos de la reexpresión, se reconoce como un
ingreso o gasto en el resultado del periodo.
Para el caso de las inversiones que cumplan con las características para ser clasificadas
como equivalentes al efectivo, la medición posterior se realiza de conformidad con lo
señalado en la Política de Inversiones de Administración de Liquidez.
2.1.7.1.

Tratamiento contable para las partidas conciliatorias

Todas las partidas conciliatorias entre el valor reportado en libros contables y extractos
bancarios se procederán a tratar de la siguiente forma, al cierre contable:





Se reconocerán los rendimientos financieros que aparecen en el extracto bancario
en el mes correspondiente, al igual que la entrada de recursos de las
consignaciones no identificadas.
Se contabilizan las partidas que aparecen en el extracto bancario: gravámenes,
comisiones, retención en la fuente del periodo correspondiente.
Para las partidas conciliatorias notas crédito y débito se debe contabilizar el
ingreso o gasto según corresponda contra un incremento o disminución en la
cuenta bancaria correspondiente.

2.1.8. Baja en cuentas
El IDCBIS dejará de reconocer una partida de efectivo y equivalentes al efectivo cuando
expiren los derechos o se transfieran los riesgos o las ventajas inherentes a la propiedad
de esta partida, en caso de que se retengan los riesgos o las ventajas inherentes a la
propiedad esta no se deberá dar de baja.
2.1.9. Revelaciones
El IDCBIS. revelará lo siguiente:


Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo



Una conciliación de los importes del Estado de Flujos de Efectivo con las partidas
equivalentes sobre las que se informa el estado de situación financiera; sin

embargo, no se requerirá que el Instituto presente esta conciliación si el importe
del efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo
es idéntico al importe descrito en el estado de situación financiera.


Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo
que no esté disponible para ser utilizado.

3.2 POLITICA DE CUENTAS POR COBRAR
3.2.1 Objetivo:
Definir los criterios que el IDCBIS., aplicará para el reconocimiento y medición de las
cuentas por cobrar para las empresas que están dentro del Marco normativo que no
cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público
(Resolución 414 de 2014 de la contaduría General de la Nación), para el reconocimiento,
clasificación, medición y revelación de la información de cuentas por cobrar.
3.2.2 Alcance
Representa el valor de los derechos a favor del IDCBIS., que se originan por la prestación
del servicio en desarrollo de sus actividades, diferenciando los derechos por cobrar no
facturados o servicios en proceso de facturación.
Así mismo, también comprende los deudores con los cuales se pactaron reembolsos de
los recursos recibidos y no ejecutados, y que a la fecha no los han reintegrado a la
entidad. La cuantía del reintegro se determina en el acta de liquidación firmada por las
partes.
3.2.3 Reconocimiento
El IDCBIS reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo
de sus actividades en la prestación de servicios, de las cuales se espere a futuro la
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al
efectivo u otro instrumento.
3.2.4 Medición inicial
Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura, al monto de la
transacción o por su valor razonable.

3.2.5 Medición posterior
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar son registradas manteniendo el
valor de la transacción.
3.2.6 Deterioro
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. Para el efecto, por lo menos al final
del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro se reconocerá de
forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo.
El IDCBIS deteriorará, por el 100% de su valor en libros, las cuentas por cobrar que por su
antigüedad y morosidad ameritan ser deterioradas, previa sesión del comité respectivo y acto
administrativo expedido por el Director General o de quien él designe.
Indicios: Una cuenta por cobrar se considerará deteriorada, si después de su reconocimiento
inicial y previo análisis por parte del IDCBIS, se evidencian algunos de los siguientes eventos o
indicios que causaran un impacto sobre el flujo futuro de efectivo, así:
Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en
liquidación, concordato, reestructuración o intervención.
Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en
el pago.
Sea reclasificada a cuentas por cobrar de difícil recaudo.

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado
y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no
superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas.
3.2.7 Baja en Cuentas

El IDCBIS dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se
renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se
transfieran. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la
diferencia entre este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el
resultado del periodo. La entidad reconocerá separadamente, como activos o pasivos,
cualquier derecho u obligación creado o retenido en la transferencia.
3.2.8 Revelaciones
El IDCBIS revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta
por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones, que las
cuentas por cobrar le impongan a las entidades o empresas del sector público o privado.

Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante
el periodo contable, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará a) un
análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no
deterioradas al final del periodo y b) un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan
determinado individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los
factores que el IDCBIS haya considerado para determinar su deterioro.
3.2.9 Otras cuentas por cobrar
3.2.9.1 Cuentas por cobrar por contratos/convenios
El IDCBIS entenderá como Otras cuentas por cobrar las actas de liquidación ejecutadas de
contratos y convenios, siempre y cuando se establezca un valor pendiente por desembolsar. El
plazo de reintegro está acordado en cada convenio o contrato con la entidad.

3.2.9.2 Anticipos y avances a trabajadores, proveedores y terceros.
Los anticipos manejados por el IDCBIS, corresponden a anticipos a proveedores propios
y de terceros por concepto de prestación de servicios, compras, y a contratistas por
concepto de anticipos de gastos menores que debe ser legalizados en un plazo no mayor
a 30 días. O según reglamentación interna.
3.3 POLÍTICA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
3.3.1 Objetivo

El objetivo de esta política contable es definir los criterios que el IDCBIS, aplicará para el
reconocimiento y medición de los activos tangibles empleados para la prestación de
servicios; para propósitos administrativos. La política debe ser utilizada para la
elaboración de los estados financieros bajo la incorporación del nuevo marco normativo
contable para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni
administran ahorro al público.
3.3.2 Alcance
Esta política se aplicará en el tratamiento de las propiedades, planta y equipo que cumplan
los criterios de reconocimiento para ser considerados como tal.

3.3.2.1 Directriz General
La política contable ha sido elaborada con base en todas las operaciones que maneja el
IDCBIS referente a las Propiedades, Planta y Equipo. Esta política será actualizada en el
caso que existan nuevos conceptos que no estén bajo su alcance ó en el caso también, que
las normas aplicables, tengan actualizaciones que deban ser incluidas en esta política.
La política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga la Norma cuando esté
relacionada directa o indirectamente sobre la misma y en el caso de que existan nuevas
emisiones de normas efectuadas por el organismo regulador que afecten esta política. La
preparación y actualización de las políticas contables, así como el monitoreo y el debido
resguardo para velar por cumplimiento y aplicación de las mismas, corresponderá a la
Dirección General.
Para el Reconocimiento, Medición y Revelación de las Propiedades, Planta y Equipo, el
IDCBIS, aplicará las directrices de política contenidas en el nuevo marco normativo contable
de presentación de reportes financieros para empresas que no cotizan en el mercado de
valores, y que no captan ni administran ahorro al público ¨Resolución 414 de Septiembre de
2014¨, también se tendrá en cuenta la Resolución 139 (24 de marzo de 2015) “Por la cual se
define el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las entidades obligadas a observar
dicho marco” emanadas de la Contaduría General de la Nación y demás Normas que
apliquen.
3.3.3 Reconocimiento
La propiedad planta y equipo del IDBCIS, se reconoce por su valor histórico. Los bienes
adquiridos se registran contablemente por el valor de la compra, y los bienes recibidos de
entidades públicos y/o privadas de particulares, a título gratuito se registran contablemente
por el valor relacionado en el documento de entrega.
3.3.4 Medición Inicial
Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo
siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos indirectos
no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a los empleados
que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades,
planta y equipo.
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las
propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación.
En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos: los
costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las
condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la administración); las
pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, planta y equipo logre

el nivel planeado de ocupación; y las cantidades anormales de desperdicios, de mano de
obra o de otros recursos en los que se incurra para la construcción o el desarrollo de la
misma.
Cuando el IDCBIS adquiera propiedades, planta y equipo con un plazo para pago que exceda
los periodos normales de crédito, el componente de financiación no hará parte del costo de
las propiedades, planta y equipo y se reconocerá como un gasto por intereses, durante el
periodo de financiación, de acuerdo con la Norma de Cuentas por Pagar. Lo anterior, siempre
y cuando el activo no cumpla las condiciones para calificarse como apto.
Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor
razonable. A falta de este, se medirán por el valor razonable de los activos entregados y, en
ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor
determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la
preparación del activo para el uso que se pretende darle.
Para el caso de los equipos de cómputo y de comunicaciones, las licencias que vienen
instaladas o hacen parte del activo y que no son separables del costo mismo, conformarán
un mayor valor del costo.
Se considerará una mejora de un activo todo aquello que afecte al mismo y optimice su
desempeño, minimice los costos de operación o se realice para adaptarse a nuevas
tecnologías. Sin embargo, si las erogaciones corresponden a mantenimientos preventivos o
correctivos, no incrementarán el valor del activo y se reconocerá directamente en el estado
de resultados. Se deberá informar la mejora identificando plenamente al activo que afecta y
a que componente aplica si es el caso, valor, vida útil, ubicación y responsable.
3.3.5 Medición Posterior
Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos
la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.
Si un activo está constituido por varios componentes significativos y se pueden
descomponetizar, se debe establecer el valor de cada componente y determinar su vida útil
para registrar y depreciar por separado.
Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden con
la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, el IDCBIS
podrá agrupar ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una parte de un
elemento de propiedades, planta y equipo no tiene un costo significativo, el IDCBIS podrá
agruparla con el resto del elemento para el cálculo de la depreciación.
Para determinar la vida útil de los activos se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes
factores: a) la utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al
producto físico que se espere del mismo; b) el desgaste físico esperado, que depende de
factores operativos, tales como: ubicación, producción, reparaciones, mantenimiento,

cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando; c) la
obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, o
de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con
el activo; y d) los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo.
3.3.6 Activos de Menor Cuantía
Los bienes adquiridos por un valor superior a 0.5 SMMLV y hasta 2 SMMLV se registran
directamente al gasto, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 14 del Capítulo III del
Manual de Procedimientos del Plan General de Contabilidad Pública y en el instructivo No.
001 de febrero 1 de 2016 emitido por la Contaduría General de la Nación, en lo relacionado
con los Activos de Menor Cuantía. Sin embargo, aunque se registran directamente al gasto
serán de consumo controlado.

3.3.7 Actualización
La propiedad planta y equipo, se actualiza mediante la comparación del valor en libros contra
el costo de reposición o el valor de realización.
En cumplimiento de sus funciones administrativas, IDCBIS adelanta la actualización de
bienes muebles cuando lo considere conveniente, incorporando el registro contable en el
mismo periodo de actualización.
La actualización procede para todos los bienes muebles que se encuentren en servicio,
aunque estén totalmente depreciados y cuyo costo histórico individual sea superior a 35
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Cuando la información contable indique la existencia de bienes totalmente depreciados o
amortizados (valor en libros es cero), pero que continúan en servicio generando beneficios
económicos futuros, estos permanecen en el cuerpo del Balance General del Instituto, hasta
tanto se realice un avaluó técnico del mismo y se estime su nueva vida útil, en el marco de la
norma contenida en el Régimen de la Contabilidad Pública.
La selección y aplicación de metodologías para actualizar los bienes, contempla la relación
costo-beneficio y procura evitar erogaciones significativas, por lo cual se efectúan los avalúos
con personal del IDCBIS, mediante la contratación de personas naturales o jurídicas o con el
apoyo de otra entidad pública o privada, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad
técnica para dicha gestión.

3.3.8 Calculo de Depreciaciones y Amortizaciones
Tomando en consideración que los activos del IDCBIS, son utilizados de manera regular y
uniforme en cada periodo contable, el método de depreciación a aplicar es el de línea recta
así:
CLASIFICACION DE ACTIVOS
EQUIPO DE RESTAURANTE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACION
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
EQUIPO LABORATORIO
EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO
EQUIPO TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
SOFTWARE

MESES VIDA UTIL
120
60
60
60
96
96
120
120
60

El comité de Inventario, o quien haga sus veces en el IDCBIS, revisa la actualización o
modificación de la vida útil de los activos, teniendo en cuenta las inversiones que se realice
por adiciones o mejoras, políticas de mantenimiento y/o reparaciones, avances tecnológicos
implementados y obsolescencia entre otros factores, con base en el estudio técnico emitido
por un perito o experto en la materia.
Los bienes muebles retirados temporalmente del servicio no son objeto de depreciación. Si
la entidad comienza a utilizar nuevamente el activo debe continuar con su depreciación.
Las construcciones en curso, los bienes muebles en bodega, la maquinaria y equipo en
montaje, los bienes en tránsito y las propiedades, planta y equipo no explotadas o en
mantenimiento, no son objeto de cálculo de depreciación mientras permanezcan en tales
situaciones.
3.3.9 Recibo De Bienes De Uso Permanente Sin Contraprestación
El recibo de bienes de otras entidades públicos o privadas, sin que implique el traslado de la
propiedad ni el reconocimiento de contraprestación alguna, se reconoce incorporando el
activo en el grupo 16, en las subcuentas respectivas y afectando el Patrimonio del Instituto.

3.3.10 Bienes Pendientes de Legalizar
El IDCBIS, reconoce en el grupo 16, subcuenta “Bienes Pendientes de Legalizar”, aquellos
bienes que por alguna circunstancia no han cumplido con la totalidad de las formalidades que
acrediten su titularidad o propiedad.
3.4 POLITICA DE INVENTARIOS
3.4.1 Objetivos
El objetivo de esta política contable es definir los criterios que el IDCBIS, aplicará para el
reconocimiento y medición de los inventarios que debe tener según su necesidad. Esta
política debe ser utilizada por el IDCBIS para la elaboración de los estados financieros bajo
la incorporación del marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de
valores y que no captan ni administran ahorro del público (Resolución 414 de 2014).

3.4.2 Alcance
El IDCBIS, aplicará las directrices contenidas en el actual capítulo en el tratamiento contable
de los inventarios que se componen por productos y clasificados por grupo de inventario, así:
MEDICAMENTOS:
Son todos aquellos fármacos, integrados en una forma
farmacéutica, presentado para expendio y uso industrial o
clínico, y destinado para su utilización en las personas o en
los animales, dotado de propiedades que permitan el mejor
efecto farmacológico de sus componentes con el fin de
prevenir, aliviar o mejorar el estado de salud de las personas
enfermas, o para modificar estados fisiológicos.
MATERIALES MEDICO QUIRURJICOS
Son todos aquellos elementos materiales que intervienen en
la realización de una intervención quirúrgica. Estos pueden
ser de: Acero inoxidable, Titanio, Vitalio, Otros metales,
Instrumentos blindados
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIOS

Son todos aquellos insumos que se les clasifica en función
de varias variables, entre las que se cuentan: propiedades
físico químicas, la reactividad en reacciones químicas y las
características del uso del reactivo. Mientras tanto, la
clasificación más correcta depende de las características de
uso indicadas para el reactivo en cuestión, por lo tanto, al
reactivo se lo clasificará adecuadamente atendiendo
entonces al uso al cual ha sido destinado
VIVERES Y RANCHO
Son todos aquellos elementos requeridos en la operatividad
como Alimentos, especialmente como provisión o despensa
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO
Son todos aquellos elementos materiales utilizados en el
desarrollo de las actividades de aseo, higiene, desinfección
y lavado.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
Son todos aquellos elementos que pueden requerirse en la
normal operatividad y que no están incluidos en los grupos
anteriormente especificados

3.4.3 Directriz General
Esta política será actualizada en el caso que existan nuevos cambios en el manejo del
inventario que no estén bajo su alcance o en el caso también, que las normas aplicables,
tengan actualizaciones que deban ser incluidas en esta política. Esta política se aplicará en
la contabilización de los inventarios, salvo cuando otra política exija o permita un tratamiento
contable diferente.
Para el Reconocimiento, Medición y Revelación de los inventarios, el IDCBIS, aplicará las
directrices de política contenidas en la presentación de reportes financieros para empresas
que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro al público.
La preparación, actualización y modificación de las políticas contables y las nuevas emisiones
de normas efectuadas por la Contaduría General de la Nación, así como el monitoreo y el
debido resguardo para velar por cumplimiento y aplicación de las mismas, corresponderá al

Gestor Financiero y la aprobación será responsabilidad de la Dirección General y el Comité
Financiero.
3.4.4 Reconocimiento
Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos, que se tengan con la
intención de consumirse en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse
en actividades de prestación de servicios.
Según el marco conceptual, debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la
definición de un elemento de los estados financieros, siempre que:


Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o
salga de la entidad; y



El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Al evaluar si la partida cumple estos criterios y, por tanto, cumple los requisitos para su
reconocimiento en los estados financieros, es necesario tener en cuenta las condiciones de
materialidad o importancia relativa consideradas al definir las características cualitativas de
la información financiera útil.
Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos por el IDCBIS, que se tengan con la
intención de comercializarse en el curso normal de operación como son los siguientes:
Medicamentos
Materiales médico - quirúrgicos
Materiales reactivos y de laboratorio
Víveres y rancho
Elementos y accesorios de aseo
Otros materiales y suministros

3.4.5 Medición Inicial
Los inventarios del IDCBIS, se medirán por el costo de adquisición

3.4.5.1 Costos de adquisición
El costo de adquisición de los inventarios incluirá:






El precio de compra
Los aranceles y otros impuestos no recuperables
El transporte
El almacenamiento (siempre y cuando sea necesario para llevar a cabo el proceso
de transformación productiva)
 Y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o
comercialización.
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares afectarán el valor del
inventario, del costo de ventas o del ingreso, dependiendo de si el inventario que los originó
se encuentra en existencia, o se vendió o consumió en la prestación del servicio.
El costo de los inventarios, se asigna por costo promedio. El costo de cada unidad de
producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares,
poseídos al principio del período, y del costo de los mismos artículos comprados durante el
período. El promedio se calcula al recibir cada envío adicional

3.4.5.2 Sistema de inventario y fórmulas del cálculo del costo
Los inventarios se llevarán utilizando el sistema de inventario periódico. Para efectos de
valoración y determinación de los costos, se aplicarán el método del costo promedio.
3.4.5.3 Compensaciones
Se produce cuando se completa el número de bienes faltantes con bienes sobrantes con
similares características físicas o técnicas, tales como: clase, modelo, precio, etc., que
hubieran podido generar confusión en los recibos o salidas de almacén.
Las compensaciones deberán ser efectuadas por la parte técnica, quienes serán los
conocedores de los bienes y presentarlas al Comité de Inventarios para su revisión y posterior
aprobación del Director del IDCBIS. En este caso se dará ingreso a la bodega de la cantidad
sobrante compensada y se efectuará la baja del faltante por la misma cantidad. Los faltantes
que no fuera posible compensar deben quedar a cargo del responsable al cual se le había
suministrado

3.4.6 Medición Posterior
Con posterioridad al reconocimiento inicial, el IDCBIS al cierre del período contable medirá
los inventarios al menor valor entre el costo y el costo de reposición, si el costo de reposición
es inferior al costo de los inventarios, la diferencia corresponderá al deterioro del mismo.

Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá el valor del
mismo, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor de
reposición. El valor del deterioro que se revierta se reconocerá como un ingreso por
recuperaciones.
El IDCBIS, llevará a cabo la evaluación del deterioro de los inventarios por lo menos una vez
al año. En el evento de inventarios que necesiten realizar evaluación del deterioro. Se podrá
realizar en cualquier momento.
3.4.7 Reconocimiento como costo de ventas
Los inventarios se reconocerán como costo de ventas del período en que se causen los
ingresos asociados
3.4.8 Baja en cuentas
Las mermas, sustracciones, obsolescencia, daño, pérdida, hurto o vencimiento de los
inventarios, implicarán el retiro de los mismos y se reconocerán como gastos del período
3.4.9 Revelaciones
El IDCBIS, revelará los principales conceptos que hacen parte del costo de adquisición o
transformación y las erogaciones significativas necesarias para colocar los inventarios en
condiciones de uso.
Además de ello, revelará lo siguiente:
 El valor de la mercancía en tránsito y en poder de terceros;
 El método o métodos de valuación utilizados para cada clase de inventarios;
 Las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o revertidas;
 El gasto por intereses reconocido durante el periodo de financiación y asociado a la
adquisición de inventarios con un plazo para pago que exceda los periodos normales
de crédito;
 El valor en libros de los inventarios que garanticen el cumplimiento de pasivos;
 El valor en libros de los inventarios que se lleven al valor razonable menos los costos
de disposición.

3. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
El INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD –
IDCBIS, lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con los
Principios Generalmente Aceptados en Colombia descritos en el Marco Normativo Resolución
No. 414, y demás normas complementarias.
El INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD –
IDCBIS constituido legalmente como entidad sin ánimo de lucro, se acogió a las normas que
establecen la obligatoriedad de reporte de información financiera con base en el Régimen de
Contabilidad Pública – Plan General de Contabilidad, en razón a la participación mayoritaria de
capital público.
Resolución 414 de 2014 de la CGN: Reglamenta la Ley 1314 de 2009, incorporando como parte
integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas para el
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, dispuestos en
el anexo de esta resolución. Define marco técnico que serán aplicados por las empresas que se
encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública y que tengan las siguientes
características: que no coticen en el mercado de valores, que no capten ni administren ahorro del
público y que hayan sido clasificadas como empresas por el Comité Interinstitucional de la
Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios establecidos en el Manual de
Estadísticas de las Finanzas Públicas, El INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA,
BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD – IDCBIS aplica este marco normativo según
oficio de la Contaduría General de la Nación del 14 de febrero de 2017.
Los estados financieros que son considerados de propósito general, se deben presentar a la
Asamblea General para su aprobación, previa revisión por parte de la Junta Directiva. Éstos
incluyen los activos, pasivos, patrimonio y el resultado de las operaciones del INSTITUTO
DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD – IDCBIS, en su
preparación tienen como principales políticas y prácticas contables las siguientes:


Unidad de medida: De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se
reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el Peso Colombiano.



Periodo cubierto por los estados financieros: Los estados financieros presentados son
desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Además de cumplir con las características cualitativas de la información, el IDCBIS utiliza
principios de contabilidad los cuales se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; por
tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir,
revelar y presentar los hechos económicos en los estados financieros.


Negocio en Marcha: se presume que la actividad del IDCBIS se lleva a cabo por 20 años
en cumplimiento con el Acuerdo 641 de 2016; por tal razón, la regulación contable no está

encaminada a determinar su valor de liquidación. Si por circunstancias exógenas o
endógenas se producen situaciones de transformación o liquidación de una empresa, se
deben observar los criterios establecidos en las normas que se definan para tal efecto.


Devengo: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo
que se deriva de estos. El reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y
obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los
resultados del periodo.



Esencia sobre Forma: las transacciones y otros hechos económicos de las empresas se
reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal que
da origen a los mismos.



Asociación: el reconocimiento de ingresos está asociado con los costos y gastos en los
que se incurre para producir tales ingresos.



Uniformidad: los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación, se
mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen
las mismas características, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección.
Si se justifica un cambio en la aplicación de tales criterios para mejorar la relevancia y la
representación fiel, la entidad revelará los impactos de dichos cambios de acuerdo con lo
establecido en las respectivas normas.



No compensación: no se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de
compensar activos y pasivos del estado de situación financiera, o ingresos, gastos y
costos que integran el estado de resultados, salvo en aquellos casos en que, de forma
excepcional así se regule.

Presentación de los Elementos que constituyen Los Estados Financieros, definición,
reconocimiento, medición y revelación.

Definición de los elementos de los estados financieros
Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos agrupados por
elementos. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son
los activos, los pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente relacionados con la medida
del rendimiento financiero son los ingresos, los gastos y los costos.

Situación financiera: Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación
financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio y se definen como sigue:


Activos: representan recursos controlados por el IDCBIS producto de sucesos pasados
de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros. Para que el IDCBIS pueda
reconocer un activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe tener un
costo o valor que pueda medirse con fiabilidad.



Pasivo: es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación,
una vez vencida, el IDCBIS espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos.
Al evaluar si existe o no una obligación presente, el IDCBIS debe tener en cuenta, con
base en la información disponible al cierre de periodo, la probabilidad de tener o no la
obligación; si es mayor la probabilidad de no tenerla, no hay lugar a reconocimiento de
pasivo.



Patrimonio: comprende el valor de los recursos públicos o privados representados en
bienes y derechos, deducidas las obligaciones, que tiene el IDCBIS para cumplir las
funciones.
El patrimonio se debe clasificar con el fin de presentar información que permita a los
usuarios conocer las restricciones, legales o de otro tipo, que afectan la capacidad del
IDCBIS para distribuir o aplicar de forma diferente su patrimonio.
Para determinar si una partida cumple la definición de activo, pasivo o patrimonio, debe
prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica que subyacen
a la misma y no a su forma legal.

Rendimiento Financiero: Los elementos relacionados directamente con el rendimiento
financiero son los ingresos, costos, y gastos; y se definen como sigue:




Ingresos: Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a
lo largo del periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos de valor de los
activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del
patrimonio y no están relacionados con el patrimonio institucional.
Gastos: Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo
largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los
activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado
decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de

bienes y la prestación de servicios vendidos, ni con la incorporación al patrimonio
institucional.


Costos: Los costos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo
largo del periodo contable, que están asociados con la adquisición o producción de bienes
y la prestación de servicios vendidos y que dan como resultado decrementos en el
patrimonio.

Reconocimiento de los elementos de los estados financieros
Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en el estado de situación financiera o
en el estado de resultado integral; un hecho económico que cumpla con la definición del elemento
correspondiente, cuyo valor se pueda medir con fiabilidad y cuyo ingreso o salida de cualquier
beneficio económico asociado al mismo sea probable.
Reconocimiento de Activos: Se reconocerá un activo cuando sea probable y que el IDCBIS
obtenga beneficios económicos futuros de dicho activo y su costo o valor pueda medirse de forma
fiable.
Reconocimiento de Pasivos: Se reconocerá un pasivo cuando sea probable que, del pago de
esa obligación presente, se derive la salida de recursos que incorporen beneficios económicos y
que la cuantía del desembolso a realizar se pueda medir con fiabilidad.
Reconocimiento de Ingresos: Se reconocerá un ingreso cuando haya surgido un incremento
en los beneficios económicos futuros relacionado con la entrada o incremento en el valor de los
activos o con una disminución en los pasivos y cuando el valor del ingreso pueda medirse con
fiabilidad.

Reconocimiento de Costos y Gastos: Se reconocerán costos y gastos cuando haya
surgido una disminución en los beneficios económicos relacionada con la salida o la
disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos y cuando el costo
o el gasto pueda medirse con fiabilidad.
Presentación de estados financieros
Propósito: Esta política contable explica la presentación razonable de los estados financieros
del IDCBIS, junto con el conjunto completo de los estados financieros, asegurando que estos
sean comparables con periodos anteriores.
Referencias de Normas Aplicables: Marco conceptual, Resolución 414 de 2014.

Estados Financieros: El objetivo de los estados financieros del IDCBIS es proporcionar
información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo, que sean útiles
para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.
Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por
la Dirección: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma.






Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integrales
Flujo de efectivo
Estados de cambios en el Patrimonio
Notas de revelación

Sistema de información Contable:
El INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACION EN SALUD –
IDCBIS para el manejo la información contable (facturación, tesorería, cartera, inventarios,
activos fijos) utiliza en arrendamiento el software contable SIIGO, inició su parametrización con
cada uno de los líderes de los procesos y se ingresó la información al sistema desde el inicio de
operaciones del IDCBIS, los módulos parametrizados fueron contabilidad, tesorería, facturación
y cartera, inventarios, activos fijos, cuentas por pagar y por cobrar, nomina entre otros.
Para la vigencia 2.018 se evidenció que el software contable no suple completamente las
necesidades de información que tiene el Instituto, debido a que ha sido complejo integrar el
presupuesto y procesos de información administrativa a la hora de reportar a los entes de control
en el año 2.019 se hará el proceso para evaluar la adquisición de un software integrado de
acuerdo con las necesidades del Instituto.
Partes Relacionadas:
Las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte, Sur, Suroccidente, Centro Oriente son
miembros fundadores del IDCBIS y a su vez reciben servicios del Banco de sangre y banco de
tejidos el cual corresponde al 66% de lo facturado a 31 de diciembre de 2.018, también cuenta
con una cartera equivalente al 82% del total.
Inventarios:
Los inventarios se valúan al costo, el costo se determina usando el método de promedio
ponderado. El precio estimado en la venta de servicios del Instituto Distrital de Ciencia
Biotecnología e Innovación en Salud en el 2018 se realizó de acuerdo al estudio de mercado y al
aumento del PIB del último de año.
Teniendo en cuenta la implementación del Software contable y que antes de esto se realizaba el
costeo de los inventarios manualmente, se encontraron diferencias en el costeo y en la unidad
de medida en que se presentaban los inventarios, las diferencias detectadas se ajustaron en
diciembre de 2018, para la vigencia de 2019 continuamos haciendo las revisiones mensuales
para tener actualizado el costo de promedio ponderado.

Propiedad Planta y Equipo:
La propiedad planta y equipo se deprecia por el método de línea recta y teniendo como base el
valor en libros registrado en la certificación y acta de entrega del Fondo Financiero Distrital de
Salud, y teniendo en cuenta lo siguiente:
ELEMENTO

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
EQUIPO DE LABORATORIO
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMUNICACION
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA
SOFTWARE

DEPRECIACION
(AÑOS)

15
10
10
10
5
5
10
10
5

La propiedad planta y equipo del IDBCIS, se reconoce por su valor histórico. Los bienes
adquiridos se registran contablemente por el valor de la compra, y los bienes recibidos de
entidades públicos y/o privadas de particulares, a título gratuito se registran contablemente por el
valor relacionado en el documento de entrega.
Cuentas por cobrar:
El Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud, registra los saldos de cuentas
por cobrar al costo dado que se conceden plazos de pago de acuerdo a lo establecido para cada
empresa, nuestros principales clientes son los Subredes integrales de servicios de salud y
hospitales privados.
Las cuentas por cobrar se deterioran por lo menos una vez al cierre del periodo y se determina
la recuperabilidad de las cuentas de acuerdo con las fechas estimadas de pago y el porcentaje
estimado de recaudo (deterioro). Para el cálculo de deterioro se desarrolla un análisis de forma
individual de acuerdo a las características de cada una de las cuentas por cobrar y de las
características de los clientes.
Estados financieros comparativos:
El INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACION EN SALUD –
IDCBIS, presenta el estado de situación financiera comparativo del año 2017-2018

1.1.

Notas relacionadas con la composición del activo

1.1.1.

Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

A continuación, se incluye la desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo del
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018.
1. Efectivo y equivalentes de efectivo – Tabla N° 1.
(*) A partir de 2019 la desagregación de las partidas debe realizarse de manera comparativa.
VALOR EN LIBROS
INICIAL

PARTIDA
Caja
Depósitos en instituciones financieras
Fondos en tránsito
Efectivo de uso restringido
Equivalentes al efectivo

PARTIDA

0
4900606390
0
0
0
EFECTIVO DE USO RESTRINGUIDO
VALOR EN LIBROS
INICIAL

Caja
Depósitos en instituciones financieras
Fondos en tránsito

PARTIDA

VARIACIÓN
0,00%
-87,30%
0,00%
0,00%
0,00%

VARIACIÓN
0
0
0

EQUIVALENTES DE EFECTIVO
VALOR EN LIBROS
INICIAL

0,00%
0,00%
0,00%

VARIACIÓN

Certificados de depósito de ahorro a término
Fondos vendidos ordinarios
Operaciones overnight
Compromisos de reventa de cuentas por cobrar
Compromisos de reventa de inversiones de administración de liquidez
Compromisos de reventa de préstamos por cobrar
Bonos y títulos
Otros equivalentes al efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0

OPERACIONES CON ENTIDADES RECEPTORAS DE INVERSIÓN (DIVIDENDOS,
EXCEDENTES FINANCIEROS E INTERESES)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
VALOR
b. Excedentes financieros
C. Intereses

0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

VALOR NO DISPONIBLE
PARA USO A LA FECHA
DE CORTE

VALOR EN LIBROS
FINAL
0
622403332
0
8597088882
0

VALOR EN LIBROS
FINAL
0
8597088882
0

VALOR EN LIBROS
FINAL
0
0
0
0
0
0
0
0

- El efectivo total a 31 de diciembre de 2018 fue de $ 622.403.332 que corresponden al aporte
inicial realizado por el Fondo Financiero Distrital de Salud, según el Acuerdo 641 de 2016
expedido por el Consejo de Bogotá D.C, parágrafo 3° del artículo 20; a las ventas directas
realizadas en diciembre de 2018, ingresos financieros de la cuenta de ahorros a nombre del
IDCBIS.
1.1.1.

Nota 2. Efectivo de uso restringido (Tabla N° 1.)

- Corresponde a los recursos consignados por el Fondo Financiero Distrital de Salud por medio
de los convenios suscritos con el IDCBIS, detallados así:

0

CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 028-49626-3
CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 028-49625-5
CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 028-4991-68
CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 028-50671-5
CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 028-50856-2
CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 028-50857-0
CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 028-50895-0
CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 028-52044-3
CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 028-516-896
CTA AHORROS
CTA AHORROS
CTA AHORROS
CTA AHORROS
TOTAL

BANCO
BANCO
BANCO
BANCO

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

No.
No.
No.
No.

028-51688-8
028-52137-5
028-52139-1
028-52138-3

CONV
2.840.038.439,00 CTP
CONV
103.009.046,00 SGR
7.980.608,00 CONV
60.237.502,00 CONV
CONV
1.462.128.123,00 SGR
CONV
456.269.711,00 CTP
42.672.738,00 CONV
CONV
402.072.258,00 COLC
CONV
109.931.665,00 CTP
CONV
2.463.441.015,00 SGR
138.032.578,00 CONV
154.926.381,00 CONV
356.348.818,00 CONV
8.597.088.882,00

0101-2017
0101-2017
0945-2017
1039-2017
1088-2017
1088-2017
1191-2017
607-2018
0182-2018
0182-2018
DERMIS
OSTEO
INFECCIOSAS

- Para los convenios suscritos con el IDCBIS, se abre una cuenta bancaria de ahorros para cada
uno, con el fin de llevar el control de ejecución de los mismos, igualmente es un requisito
estipulado en el convenio que se firma entre las partes.
1.1.2. Nota 3. Cuentas por cobrar

A continuación, se incluye la desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018:

1. Detalle de valores y conceptos– Tabla N° 1.

P A R T ID A

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS SIN FACTURAR

VA LOR D E LA
VA LOR D E LA
P ER D ID A P OR R EVER SIÓN D EL
D ET ER IOR O D EL D ET ER IOR O D EL
P ER IOD O
P ER IOD O

VA LOR EN
LIB R OS

T A SA D E
IM P A C T O D E LA S
IN T ER ÉS
B A JA S EN LA S
UT ILIZ A D A P A R A C UEN T A S P OR
EL C Á LC ULO D EL C OB R A R EN LOS
D ET ER IOR O
R ESULT A D OS

VA LOR D EL
D ET ER IOR O
A C UM ULA D O

269513191

0

0

0

N/A

0

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS CON FACTURACION

360992004

0

0

0

N/A

0

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS SIN FACTURAR

1317225580

0

0

0

N/A

0

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS CON FACTURACION

1781375000

0

0

0

N/A

0

T OT A L C UEN T A S P OR C OB R A R T R IB UT A R IOS

3729105775

0

0

0

0

0

P A R T ID A

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

VA LOR D E LA
VA LOR D E LA
P ER D ID A P OR R EVER SIÓN D EL
D ET ER IOR O D EL D ET ER IOR O D EL
P ER IOD O
P ER IOD O

VA LOR EN
LIB R OS

T A SA D E
IM P A C T O D E LA S
IN T ER ÉS
B A JA S EN LA S
UT ILIZ A D A P A R A C UEN T A S P OR
EL C Á LC ULO D EL C OB R A R EN LOS
D ET ER IOR O
R ESULT A D OS

VA LOR D EL
D ET ER IOR O
A C UM ULA D O

4565395960

0

0

0

N/A

0

0

0

0

0

N/A

0

3729105775

0

0

0

N/A

0

ADM INISTRACIÓN DEL SISTEM A DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

0

0

0

0

N/A

0

ACUERDOS DE CONCESIÓN

0

0

0

0

N/A

0

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

0

0

0

0

N/A

0

47718899

0

0

0

N/A

0

0

0

0

0

N/A

0

8342220634

0

0

0

0

0

VENTA DE BIENES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO
T OT A L

Las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2018 son de $ 8.342.220.634, detalladas así:
-

Administración de proyectos: Corresponde al valor por cobrar al Fondo Financiero
Distrital de Salud por $ 4.565.395.960 equivalente a los recursos solicitados del convenio
0101-2017 SGR.

-

Cuentas por cobrar de clientes: Corresponde al valor por cobrar a los clientes por las
ventas a crédito de los servicios despachados facturados y pendientes por facturar a
diciembre 2.018 así,

CARTERA ENTIDADES PÚBLICAS
900971006
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
NORTE E.S.E
900958564
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
E.S.E
900959048
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
OCCIDENTE E.S.E
900959051
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
CENTRO ORIENTE

VALOR
DE SALUD
1.372.613.220
DE SALUD SUR
1.042.516.660
DE SALUD SUR
442.580.000
DE SALUD

SUBTOTAL
CARTERA ENTIDADES PRIVADOS

212.977.500
3.070.687.380
VALOR

860037950

FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA

800149384

CLINICA COLSANITAS S.A

95.236.500

899999123

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

60.716.996

860002541
CLINICA DE MARLY S.A
860350711
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
LABORATORIOS SAS

158.620.171

55.947.500
41.679.050

838000257

FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA

35.317.400

860035992

FUNDACION CARDIOINFANTIL

28.275.896

890981137

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRRAMA

27.913.200

830005028

ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.

27.403.040

Otros

127.308.642
SUBTOTAL

TOTAL CARTERA 2018

658.418.395

3.729.105.775

Las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte, Sur, Suroccidente, Centro Oriente son
miembros fundadores del IDCBIS y tienen cartera equivalente al 82% del total.


Otras cuentas por cobrar por valor de $ 47.718.899, corresponden a pago anticipado del
contrato de obra para el área Osteoarticular pendiente de amortizar y saldos de terceros
por legalizar.

3.

Análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar en mora sin deterioro Tabla N°3.
P A R T ID A

V E N C ID A
EN T R E 3 Y 6
M ESES

V E N C ID A
EN T R E 6
M E S E S Y UN
A ÑO

V E N C ID A A
EN T R E 1 Y 3
A ÑO S

V E N C ID A
M ÁS DE 3
A ÑO S

SERVICIOS DE SA LUD P OR IP S P RIVA DA S SIN FA CTURA R

0

0

0

0

SERVICIOS DE SA LUD P OR IP S P RIVA DA S CON FA CTURA CION

0

7293608

977445

0

SERVICIOS DE SA LUD P OR IP S P UB LICA S SIN FA CTURA R

0

0

0

0

SERVICIOS DE SA LUD P OR IP S P UB LICA S CON FA CTURA CION

0

0

0

0

P A R T ID A

V E N C ID A
EN T R E 3 Y 6
M ESES

INGRESOS NO TRIB UTA RIOS

0

VENTA DE B IENES

0

P RESTA CIÓN DE SERVICIOS

0

A DM INISTRA CIÓN DEL SISTEM A DE SEGURIDA D SOCIA L EN SA LUD

0

A CUERDOS DE CONCESIÓN

0

TRA NSFERENCIA S P OR COB RA R
OTRA S CUENTA S P OR COB RA R
CUENTA S P OR COB RA R DE DIFÍCIL RECA UDO

V E N C ID A
EN T R E 6
M E S E S Y UN

V E N C ID A A
EN T R E 1 Y 3
A ÑO S
0

V E N C ID A
M ÁS DE 3
A ÑO S
0

0

0

0

0

7293608

977445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A la fecha el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e innovación en Salud – IDCBIS, no
presenta cartera de difícil cobro con los clientes ni deterioro; el valor de $ 3.729.105.775 reportado
a diciembre de 2018 en cuentas por cobrar, corresponde a cartera de la vigencia 2018 detallada
de la siguiente manera:
ENTIDAD
Clientes privados(excepto Caja Colombiana de Subsidio
Familiar, Fundación Cardioinfantil)
Caja Colombiana de Subsidio Familiar
Fundación Cardioinfantil
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte y Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y Sur Occidente

PLAZOS DE CARTERA
30 días
45 días
90 días
60 días
90 días

1.1.3. Nota 4. Inventarios
De acuerdo con las políticas de control del IDCBIS, al cierre de cada año se debe realizar el
inventario general de existencias de almacén. El inventario realizado al cierre de diciembre 2018
presentó diferencias no significativas las cuales se ajustaron para el cierre de dicha vigencia. El
inventario está clasificado por bodegas y centros de costo para separar las existencias del IDCBIS
y de los convenios interadministrativos que se tienen con el Fondo Financiero Distrital de salud.
Los inventarios se costean por promedio ponderado en el sistema contable SIIGO, este proceso
se realiza al cierre mensual, con el fin de determinar el valor de las salidas de almacén.

A continuación, se incluye la desagregación de los Inventarios presentados en el estado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2018:
1.

Valor en libros y deterioro asociado por clase de inventario – Tabla N°1.

CLASE

SALDO FINAL

Bienes producidos
Mercancías en existencia
Prestadores de servicios
Materias primas
Materiales y suministros
Productos en proceso
En tránsito
En poder de terceros
Total Inventarios

VALOR DE LA PERDIDA POR
DETERIORO RECONOCIDA
EN EL PERÍODO

0
0
0
0
1889572103
0
0
0
1889572103

0
0
0
0
0
0
0
0
0

VALOR DE LA REVERSIÓN DE
DETERIORO RECONOCIDA
EN EL PERÍODO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inventario Final: El inventario final de productos procesados con corte 31 de diciembre 2018
corresponden a:
INVENTARIO FINAL COMPONENTES A DICIEMBRE 31 DE 2018
TARIFA
PROMEDIO

PRODUCTO TERMINADO

VALOR TOTAL

GLOBULO POBRE EN LEUCOCITOS

464

200.640

93.096.960

GLOBULO ROJO FILTRADO

15

308.450

4.626.750

PLASMA FRESCO CONGELADO

1438

29.700

42.708.600

PLAQUETA POBRE EN LEUCOCITOS

128

47.850

6.124.800

4

771.366

3.085.464

3.000

43.800.000

180.000

10.080.000

2.000

4.120.000

PLAQUETAFERESIS
PIEL

14600

MEMBRANA AMNIOTICA OFTALMOLOGICA
MEMBRANA AMNIOTICA COMPLETA
PRODUCTO EN CUARENTENA

56
2060

TARIFA
PROMEDIO

-

GLOBULO POBRE EN LEUCOCITOS

35

200.640

7.022.400

GLOBULO ROJO FILTRADO

2

308.450

616.900

PLAQUETA POBRE EN LEUCOCITOS

25

47.850

1.196.250

CRIOPRECIPITADOS

70

28.829

2.018.030

SALDO TOTAL

18897

218.496.154

Los costos de estos productos se encuentran incluidos en la cadena de transformación del
componente sanguíneo y tejidos.
1.1.4. Nota 5. Propiedad Planta y Equipo

- Detalle de propiedades, planta y equipo para el cierre del 31 de diciembre de 2018:
Propiedades Planta
y Equipo
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Total

1.1.4.1.

Costo
220000000
9048320776
9268320776

Depreciación
Acumulada
0
2109063038
2109063038

Deterioro
Acumulado
0
0
0

Saldo al 31 /
12/2018
220000000
6939257738
7159257738

A continuación, se incluye la desagregación de las propiedades, planta y
equipo de bienes inmuebles presentados en el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2018:

1. Conciliaciones y detalle de valores – Tabla N° 1.

BIENES FUERA DE SERVICIO
CONCEPTO

PROPIEDAD,
EDIFICACIONES EN
PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO
NO EXPLOTADOS

CONSTRUCCIONES EN
CURSO

TERRENOS

PLANTAS,
DUCTOS Y
TUNELES

BIENES
TOTAL PROPIEDAD,
INMUEBLES EN
PLANTA Y EQUIPO
CONCESIÓN
(BIENES INMUEBLES)

COSTO INICIAL A 01/01/2018

0

0

0

0

54099780

0

0

54099780

(+)
Adquisiciones con contraprestación
Adiciones
y
mejoras,
incorporación
componentes
Incorporaciones por recibo de zonas cesión

0

220000000

0

0

0

0

0

220000000

0

220000000

0

0

0

0

0

220000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54099780

0

0

54099780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
54099780

0
0

0
0

0
54099780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Otros - Cuales)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

COSTO FINAL A 31/12/2018

0

220000000

0

0

0

0

0

220000000

Valor Residual Inicial

0

0

0

0

0

0

0

Valor Residual Final

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Valor de costos por desmantelamiento inicial
Valor final de costos por desmantelamiento
final

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- $
- $

- $ 54.099.780 $
- $
- $

- $
- $

- $
- $

de

Incorporaciones por donación de particulares
Incrementos por corrección de errores
Incorporaciones del reconocimiento del Activo
producto del traslado efectuado por otro Ente
Público Distrital sin contraprestación
Incorporaciones del reconocimiento del Activo por
transferencia efectuada por otra(s) Entidad(es)
Pública(s) sin contraprestación
Incrementos por englobes o desenglobes
Incrementos por reclasificaciones de otras
subcuentas
(Otros - Cuales)
(-)
Disminución en el costo por corrección de errores
Desincorporaciones del reconocimiento del Activo
por traslado a otro(s) Ente(s) Público(s)
Distrital(es) sin contraprestación
Desincorporaciones del reconocimiento del Activo
por transferencia efectuada a otra(s) Entidad(es)
Pública(s) sin contraprestación
Disminución del costo por sustitución de
componentes
Retiros por desenglobes o englobes
Disminución por reclasificación a inventarios
Disminución por reclasificación a propiedades de
inversión
Disminución por reclasificación a bienes de uso
público
Disminución por reclasificación a bienes históricos
y culturales
Disposición del bien por su enajenación

Depreciación acumulada Saldo Inicial a
01/01/2018
Depreciación acumulada Saldo Final a
31/12/2018
Efecto neto por depreciación en el período

Deterioro acumulado saldo inicial a 01/01/2018
Incremento por deterioro generado en el
período
Reversiones de pérdidas por deterioro en el
período
Deterioro acumulado saldo final a 31/12/2018
Efecto en ingresos por desincorporación de
Activos
Efecto en gastos por desincorporación de
Activos

VALOR INICIAL EN LIBROS A 01/01/2018
VALOR FINAL EN LIBROS A 31/12/2018

$
$

- $
- $

- $
220.000.000 $

54.099.780
220.000.000

7. Bienes inmuebles en proceso de construcción –Tabla N°8 :
PORCENTAJE
DE AVANCE

CONTRATO

COC-0199-2018
para
la adecuación,
suministro e instalación del sistema de
ventilación para el mejoramiento de las 72,83%
condiciones ambientales del banco de tejido
osteomuscular del IDCBIS
1.1.4.2.

FECHA ESTIMADA
DE TERMINACIÓN

31/03/2019

A continuación, se incluye la desagregación de las propiedades, planta y
equipo de bienes muebles presentados en el estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2018:

Tabla N° 1. Conciliaciones y detalle de valores

CONCEPTO

COSTO INICIAL A 01/01/2018

162016251675-EQUIPOS 1680-EQUIPOS
TOTAL
1665-MUEBLES,
MAQUINARIA, PROPIEDADES, 1635-BIENES
16551660-EQUIPO
1670-EQUIPOS DE
DE
DE COMEDOR, PROPIEDAD,
ENSERES Y
PLANTA Y
PLANTA Y
MUEBLES EN MAQUINARIA Y
MÉDICO Y
COMPUTACIÓN Y TRANSPORTE,
COCINA,
PLANTA Y
EQUIPO DE
EQUIPO EN
EQUIPO EN
BODEGA
EQUIPO
CIENTÍFICO
COMUNICACIÓN TRACCIÓN Y
DESPENSA Y EQUIPO (BIENES
OFICINA
MONTAJE
TRÁNSITO
ELEVACIÓN
HOTELERÍA
MUEBLES)
14.661.639

272.000.000

342.000

42.903.482 7.132.431.321

309.752.278

124.463.894

1.674.750

349.305 7.898.578.669

(+) ADQUISICIONES

0

0

0

91.280.081

641.509.644

620.008.058

88.828.990

0

510.291 1.442.137.064

(+) ADICIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(-) DISPOSICIONES (Enajenación o venta)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14.661.639 -272.000.000

-342.000

0

-2.678.388

-2.495.430

-217.500

0

0

-292.394.957

0

0

0

0

0

0

0

(-) RETIROS (Otras causas)

0

(+) COMPONENTES

0

0

0

(-) Retiro de componentes

0

0

0

(+) Incorporación de componentes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(+) RECLASIFICACIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bienes de uso público

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bienes históricos y culturales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inventarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derechos en fideicomiso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activos intangibles

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bienes entregados en concesión

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SALDO FINAL A 31/12/2018

0

0

0

134.183.563 7.771.262.577

927.264.906

213.075.384

1.674.750

DEPRECIACION ACUMULADA AL 01/01/2018

NA

NA

0

-4.502.950

-918.936.602

-50.005.999

-45.048.097

-406.000

-84.680 -1.018.984.328

Depreciación del año 2018

NA

NA

0

-16.089.327

-931.723.383

-97.392.752

-44.352.801

-406.000

-114.447 -1.090.078.710

DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/12/2018

NA

NA

0

-20.592.277 -1.850.659.985

-147.398.751

-89.400.898

-812.000

-199.127 -2.109.063.038

DETERIORO ACUMULADO SALDO INICIAL AL
01/01/2018

NA

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

(-)Deterioro del año

NA

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

(+) Reversión de deterioro

NA

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

DETERIORO ACUMULADO SALDO FINAL AL
31/12/2018

NA

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113.591.286 5.920.602.592

779.866.155

123.674.486

862.750

VALOR EN LIBROS A 31/12/2018

0

859.596 9.048.320.776

660.469 6.939.257.738

La propiedad planta y equipo total una vez descontada la depreciación acumulada a diciembre
de 2018 fue de $ 7.159.257.378 que corresponde a la totalidad del equipamiento tecnológico,
biomédico y bienes muebles e inmuebles de toda índole, que se encontraban asignados al
Hemocentro Distrital, y que hacen parte del IDCBIS según el Acuerdo 641 de 2016 expedido por
el Consejo de Bogotá D.C., parágrafo 1° del artículo 20, Esto fue certificado por la Subdirección
de Bienes y servicios de la Secretaria Distrital de salud, del 16 de noviembre de 2016 y se entrega
mediante acta en enero de 2017; así mismo la propiedad planta y equipo adquiridos en el
desarrollo de actividades del IDCBIS a partir del 1 de marzo de 2017 y durante el año 2.018.
El método de valoración de la propiedad, planta y equipo es a través del costo y la depreciación
es calculada a través del método de línea recta.
El Fondo Financiero Distrital de Salud en el año 2.018 realizó una segunda entrega de bienes y
equipos al IDCBIS según acto administrativo resolución 3366 y 3367 del 31 de diciembre de
2.018, pero por inconsistencia en los valores éstos bienes no fueron registrados hasta que se
haga entrega oficial de la nueva resolución con la valorización respectiva y proceder así con los
trámites pertinentes en cámara de comercio según afectación patrimonial.
1.1.5. Nota 6. Activos Intangibles.

A continuación, se incluye la desagregación de los activos intangibles presentados en el
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018.
1. Conciliaciones y detalle de valores – Tabla N°1.
PARTIDA

MARCAS

CONCESIONES
Y
FRANQUICIAS

PATENTES

DERECHOS

LICENCIAS

ACTIVOS
INTANGIBLES
EN FASE DE
DESARROLLO

SOFTWARE

TOTAL
ACTIVOS
INTANGIBLES

OTROS

0

0

0

0

0

27238282

0

0 $ 27.238.282,00

ADQUISICIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

ADICIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

DISPOSICIONES (Enajenación o venta)

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

AMORTIZACIÓN DEL AÑO

0

0

0

0

0

-7797665

0

0 $ (7.797.665,00)

SALDO INICIAL A 01/01/2018

DETERIORO DEL AÑO / INDICIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

Reversión del deterioro/ razones

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

OTROS

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

SALDO FINAL A 31/12/2018

$

MÉTODO DE AMORTIZACIÓN

a. Línea recta. a. Línea recta. a. Línea recta.

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

7.918.673,00 $

-

$

-

$ 19.440.617,00

a. Línea recta. a. Línea recta. a. Línea recta. a. Línea recta. a. Línea recta.

VIDA ÚTIL O TASA DE AMORTIZACIÓN

0

0

0

0

0

60

0

0

Amortización acumulada Saldo Inicial

0

0

0

0

0

-11521944

0

0

Amortización acumulada Saldo Final

0

0

0

0

0

-19319609

0

0 $ (19.319.609,00)

Deterioro Acumulado Saldo Inicial

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

Deterioro Acumulado Saldo Final

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES
RECIBIDOS EN TRANSACCIONES SIN
CONTRAPRESTACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

VALOR DE LOS DESEMBOLSOS PARA
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RECONOCIDOS
COMO GASTO

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

VALOR DE BAJAS EN INTANGIBLES QUE TIENEN
IMPACTO EN EL GASTO

0

0

0

0

0

0

0

0

$

-

$ (11.521.944,00)

1.1.5. Nota 6. Otros Activos

Detalle de otros activos para el cierre del 31 de diciembre de 2018.
Nombre cuenta
Bienes y servicios pagados por anticipado
Avances y anticipos entregados
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones
Recursos entregados en administración
Depósitos entregados en garantía
Derechos de fideicomiso
Activos por impuestos diferidos
Activos diferidos

Saldo a 31 diciembre 2018
7402133
14268619

Intangibles y otros activos a 31 de diciembre de 2018 están por valor de $ 29.589.426 después
de amortizados y comprenden los software y licencias que se encontraban asignados al
Hemocentro Distrital, y que hacen parte del IDCBIS según el Acuerdo 641 de 2016 expedido por
el Consejo de Bogotá D.C., parágrafo 1° del artículo 20. Adicionalmente se encuentra el valor del
arrendamiento del software contable SIIGO y las pólizas de seguro de bienes.
Se amortiza por el método de línea recta y teniendo como base el valor en libros registrado en la
certificación y acta de entrega y para los activos nuevos el valor del costo.
1.2.

Notas relacionadas con la composición del Pasivo

1.2.1.

Nota 7. Cuentas por pagar

A continuación, se presenta la desagregación de las cuentas por pagar en el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2018:

1. Detalle de valores y conceptos– Tabla N° 1.

P A R T ID A

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES

M A R QUE UN A X
SI
C OR R ESP ON D E
A UN A P A R T E
R ELA C ION A D A

M A R QUE UN A X
SI
C OR R ESP ON D E
A IN GR ESO
D IF ER ID O

M A R QUE UN A X
SI
C OR R ESP ON D E
A
D EVOLUC ION ES
D E IM P UEST OS

VA LOR EN
LIB R OS

P LA Z O

T A SA D E
IN T ER ÉS
EF EC T IVA
A N UA L

VEN C IM IEN T O

VA LOR D E LA
R A Z ON ES P OR
C UEN T A P OR
LA S C UA LES D IO
P A GA R QUE
D E B A JA LA
H A YA D A D O D E
R EST R IC C ION ES
C UEN T A P OR
B A JA P OR
P A GA R
R A Z ON ES
D IST IN T A S A L
D IST IN T A S A L
P A GO
P A GO

3949651827

3

31/ 03/ 2019

N/A

0

N/A

SUBVENCIONES POR PAGAR

0

0

N/A

N/A

0

N/A

TRANSFERENCIAS POR PAGAR

0

0

N/A

N/A

0

N/A

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN
EL EXTERIOR

0

0

N/A

N/A

0

N/A

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

0

0

N/A

N/A

0

N/A

1091130

1

11/ 01/ 2019

N/A

0

N/A

0

0

N/A

N/A

0

N/A

38595182

1

11/ 01/ 2019

N/A

0

N/A

17018747

1

18/ 01/ 2019

N/A

0

N/A

IM PUESTO AL VALOR AGREGADO IVA

0

0

N/A

N/A

0

N/A

CRÉDITOS JUDICIALES

0

0

N/A

N/A

0

N/A

0

0

N/A

N/A

0

N/A

0

0

N/A

N/A

0

N/A

0

0

N/A

N/A

0

N/A

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0

0

N/A

N/A

0

N/A

CUENTAS POR PAGAR A COSTO
AM ORTIZADO

0

0

N/A

N/A

0

N/A

DESCUENTOS DE NÓM INA
SUBSIDIOS ASIGNADOS
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM PUESTO
DE TIM BRE
IM PUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
POR PAGAR

SALDOS
DISPONIBLES
EN
PATRIM ONIOS AUTÓNOM OS Y OTROS
RECURSOS
ENTREGADOS
EN
ADM INITRACIÓN
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS
SISTEM AS GENERALES DE PENSIONES
Y RIESGOS LABORALES
OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE
RESERVAS DE PENSIONES

Tota Cuentas por Pagar

4006356886

0

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018 registraron un valor de $ 4.006.356.886 que
corresponden a lo siguiente:


Adquisición de bienes, servicios y honorarios por valor de $ 3.949.651.827
correspondiente a las cuentas por pagar por la adquisición de materiales e insumos hasta
el mes diciembre de 2018, las cuentas por pagar se cancelan de acuerdo a su vencimiento
y previo cumplimiento de los requisitos suscritos en el contrato.



Descuentos de nómina por valor de $ 1.091.130 correspondiente a libranza adquirida por
un empleado con Compensar para compra de vivienda, en cuenta por pagar está la cuota
del mes de diciembre 2018.



Impuestos por pagar por valor de $ 55.613.930 causados hasta el mes de diciembre de
2018 de los pagos autorizados y certificados en el mes para retención en la fuente y del
último bimestre para retención de industria y comercio respectivamente.

1.2.2. Nota 8. Beneficios a empleados

A continuación, se presenta la desagregación de los beneficios a los empleados en el
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018:
1. Detalle de beneficios a los empleados para el cierre del 31 de diciembre de 2018:
Concepto
Beneficios a los empleados a corto plazo
Beneficios a los empleados a largo plazo
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual
Beneficios posempleo-pensiones
Otros beneficios posempleo
Total
1.

Saldo al 31 / 12/2018
26125441
0
0
0
0
26125441

De talle de valore s y conce ptos – Tabla N° 1- BENEFICIOS A CORTO PLAZO.

CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO
PLAZO
PARTIDA

VALOR DEL PERÍODO

Nóm ina por pagar
Ces antías

0
9500000

Interes es s obre ces antías
Vacaciones

948000
15677441

Prim a de vacaciones

0

Prim a de s ervicios

0

Prim a de navidad

0

Licencias

0

Bonificaciones

0

Otras prim as

0

Aportes a ries gos laborales

0

Auxilios funerarios

0

Rem uneración por s ervicios técnicos

0

Capacitación, bienes tar s ocial y es tím ulos

0

Dotación y s um inis tro a trabajadores

0

Gas tos deportivos y de recreación

0

Contratos de pers onal tem poral

0

Gas tos de viaje

0

Com is iones

0

Rem uneración electoral

0

Aportes a fondos pens ionales - em pleador

0

Aportes a s eguridad s ocial en s alud - em pleador

0

Aportes a cajas de com pens ación fam iliar

0

Incapacidades

0

Medicina prepagada

0

Incentivos al ahorro

0

Otros beneficios a los em pleados a corto plazo

Total

0

26125441

La cuenta de beneficios a empleados a 31 de diciembre registra un valor de
$ 26.125.441, que corresponde a cesantías, intereses de cesantías, prima y vacaciones de los
empleados de planta en el IDCBIS.
Los aportes parafiscales se liquidan de acuerdo a los porcentajes exigidos por la ley, se cancelan
mes vencido y en forma posterior se tramita el certificado de pago por el Revisor fiscal de la
entidad. En el mes de diciembre se hizo el respectivo pago de los aportes a seguridad social por
lo que las cuentas de salud, pensión, ARL, caja de compensación, Sena, ICBF quedan con saldo
$ 0 a final del periodo.
Las provisiones de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y primas se contabilizan
mensualmente.
1.2.3. Nota 9. Otros pasivos

Detalle de otros pasivos para el cierre del 31 de diciembre de 2018.

Nombre cuenta
Avances y anticipos recibidos
Recursos recibidos en administración
Depósitos recibidos en garantía
Ingresos recibidos por anticipado
Retenciones y anticipos de impuestos
Pasivos por impuestos diferidos
Bonos pensionales
Otros pasivos diferidos


Saldo a 31 diciembre 2018
14780631194
0
0
0
0
0
0
0

Recursos y ejecución de los Convenios suscritos entre el Fondo Financiero Distrital de
Salud y el IDCBIS con corte 31 de diciembre están en ejecución los convenios 0101-2017
por las fuentes contrapartida y regalías, conv 945-2017, conv 1039-2017, conv 1191-2017,
conv 1088-2017 por las fuentes contrapartida y regalías, conv 0182-2018 por las fuentes
contrapartida y regalías, conv dermis, osteoarticular, infecciosas y proyecto 607-2018 de
Colciencias.
Los recursos recibidos para la ejecución de los Convenios suscritos con el IDCBIS, se
maneja en la cuenta 290102 (Anticipos sobre convenios y acuerdos), se afecta debito en
el momento del desembolso y se va acreditando cuando se realiza la ejecución del mismo.

1.3.

Notas relacionadas con la composición del Patrimonio

1.3.1. Nota 10. Patrimonio
El Patrimonio con corte diciembre 2.018 está representado de la siguiente manera:
PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

VALOR
12.638.813.312
-2.225.393.764
-2.586.400.955
7.827.018.593,33

En el año 2.019 se revisará el aporte de los miembros fundadores considerando que en la
conformación del patrimonio el único aportante es el Fondo Financiero Distrital de Salud.
1.4.

Notas relacionadas con la composición del Ingreso

1.4.1. Nota 11. Ingresos

1. Detalle de valores y conceptos– Tabla N° 1.
Saldo al 31/12/2018
Ingresos de transacciones sin contraprestación
Ingresos de transacciones con contraprestación
Otros

TOTAL
3.

0
10295670473
150094866
10445765339

Detalle de valores y conceptos de ingresos de transacciones con contraprestación– Tabla N° 3.

PARTIDA
VENTA DE BIENES

COSTOS
ASOCIADOS CON
LOS INGRESOS

VALOR DEL PERÍODO
0

0

10266664119

8448453648

9499672539

7681462068

766991580

766991580

INGRESOS FINANCIEROS

29006354

0

Intereses sobre depósitos en instituciones financieras

27770582

0

Diferencia en cambio

1235772

0

ARRENDAMIENTOS

0

0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Servicios de Salud - Apoyo terpéutico Banco de Sangre
Servicios de Salud - Apoyo terpéutico Banco de Componentes Anatómicos

INGRESOS GENERADOS POR INTERCAMBIO DE BIENES O SERVICIOS
TOTAL

0
10295670473

El total del ingreso con corte a diciembre 31 de 2018 es de $ 10.445.765.339 corresponde a los
ingresos de ventas directas, a crédito realizadas por servicios del Banco de Sangre y Banco de
Componentes, e ingresos financieros de la cuenta de ahorros suscritos con el Banco Bogotá.
Otros ingresos se dividen en, $ 150.094.866 correspondiente al ingreso de inventarios de Salutia
y Pablo VI que se causan en el ingreso reconociendo la cesión de inventarios entregada al
Instituto y $ 27.770.582 correspondiente a rendimientos financieros por la cuenta de ahorros del
IDCBIS y diferencia en cambio.
1.5.

Nota 12. Gastos

El total de gastos con corte a 31 de diciembre de 2018 fue de $ 4.583.712.646 detallados en las
siguientes cuentas:
SUELDOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
PRESTACIONES SOCIALES
HONORARIOS
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIAL MEDICO - QUIRUJIRCOS
PAPELERIA
REPUESTOS
MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTO
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIO
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
POLIZAS
SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y
LAVAND
ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA
GASTOS LEGALES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARL INDEPENDIENTES RIESGO IV - V
OTROS GASTOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MANTENIMIENTO
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

86.166.667
192.000.000
65.436.635
27.649.996
72.000.000
5.950.000
10.000.000
194.011.211
105.700
80.000
140.501
40.429.130
149.013.456
2.464.630

$
$
$

1.038.754
1.508.994
49.174.977

$
233.851.993
$
332.500
$
4.814.089
$ 1.419.953.800
$
593.437.719
$
9.356.700
$
1.020.776
$
173.805.154
$
13.836.242
$
4.364.280
$
4.819.314

PROMOCION Y DIVULGACION
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
AMORTIZACIÓN SOFTWARE
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EXTERIOR
FINANCIEROS
OTROS GASTOS DIVERSOS
TOTAL GASTOS

$
24.144.917
$
180.080
$ 1.092.757.092
$
7.797.665
$
1.217.382
$
44.464.858
$
56.387.433
$ 4.583.712.645

Los gastos antes mencionados, fueron incurridos para el correcto desarrollo del IDCBIS.
1.6.

Nota 13. Costo de ventas

El total de costos y ventas con corte a diciembre 31 de 2018 fue de $ 8.448.453.648
corresponden a los costos incurridos en las actividades relacionadas con el Banco de sangre y
Banco de Tejidos, detallados así:
MANO DE OBRA
SERVICIOS
MATERIALES

$1.781.327.637
$ 815.549.681
$5.851.576.330

TOTAL COSTOS

$8.448.453.648

JUAN GABRIEL AMAYA HURTADO
CONTADOR
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD

