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CLÍNICA DE MARLY S.A.
 

MISIÓN

Prestar servicios de salud de alta calidad con 
eficiencia, honestidad y calidez mediante el concurso 
de un excelente equipo humano y el apoyo de nuestra 
organización empresarial.

VISIÓN

Mantendremos la tradición de estar entre las 
mejores instituciones prestadoras de servicios de 
salud, que brinden atención integral a los pacientes 
encomendados a nuestro cuidado.

VALORES Y PRINCIPIOS

• Mística por el paciente

• Excelencia Personal

• Honestidad

• Respeto

• Compromiso

• Bienestar Laboral
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CLINICA DE MARLY S.A.

JUNTA DIRECTIVA 

AÑO 2021- 2022

PRINCIPALES

DR.  LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO          

DR.   GERMÁN RAMIREZ GAMBOA  

DR.  GERMÁN GÓMEZ SEGURA            

DR.   FRANCISCO CUERVO MILLAN 

DRA. MARÍA CRISTINA CAVELIER CASTRO          

DR.   MANUEL M. RUEDA SALAZAR           

SR.   CAMILO ALBÁN SALDARRIAGA          

SR.   PABLO ALBERTO SAAB HERNÁNDEZ          

SR.   JAIME CONCHA SAMPER 

SUPLENTES

DR.  FRANCISCO CARREÑO SALDARRIAGA

DR.  ROBERTO ARENAS GAMBOA

DR.   ENRIQUE PEDRAZA MESA

DR.   GUILLERMO CRISTO SALDIVIA

DR.   JUAN CARLOS TÉLLEZ RODRIGUEZ

DRA. CARMEN TERESA MOJICA PRADILLA

DR.    PABLO GÓMEZ CUSNIR

SR.   RAFAEL ANTONIO PIEDRAHITA URIBE

SR.    SERGIO OCAMPO CABAL
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INFORME JUNTA DIRECTIVA
Señores Accionistas:

Presento a consideración de los Señores Socios reunidos en Asamblea General, en mi calidad de presidente de 
la Junta Directiva de la Clínica de Marly, el informe de las actividades de la sociedad durante el año 2021 en los 
siguientes aspectos:

Informe del Gerente Doctor Luis Eduardo Cavelier Castro
Balance General
Estado de Resultados
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros
Informe del Revisor Fiscal
Información requerida por el Código de Comercio en su artículo 446 numeral 3
Proyecto de Distribución de Utilidades
Estados Financieros Consolidados
Informe del Comité de Auditoria
Informe Oficial de cumplimiento

Teniendo en cuenta los diversos aspectos de los estados financieros  presentados y entre ellos las utilidades 
obtenidas en el año de 2021, la Junta se permite proponer a los Señores Accionistas distribuir un dividendo 
ordinario en efectivo de $47 mensuales por acción, en los meses de abril a diciembre de 2022  y enero a marzo 
de 2023 sobre 10.743.671 acciones suscritas y pagadas, a quien tenga la calidad de accionista, los cuales 
se cancelaran mes vencido a partir del día 10 de los meses de mayo a diciembre de 2022 y enero a abril de 
2023.  Este dividendo asciende a SEIS MIL CINCUENTA UN NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (6.059.430.444) M/CTE.

De igual manera se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $84 anuales por acción que se 
pagará en tres cuotas de $28 cada una los días 10 de mayo, 10 de agosto y 10 de noviembre de 2022, sobre 
10.743.671 acciones suscritas y pagadas a quien tenga la calidad de accionista los días 30 de abril, 31 de 
julio y  31 de octubre de 2022.  Este dividendo asciende a NOVECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($902.468.364) M/CTE.

De acuerdo a los informes presentados por el Señor Gerente Doctor Luis Eduardo Cavelier Castro, a través de las 
reuniones de Junta Directiva y al considerar su gestión realizada, la Junta Directiva decidió aprobar y respaldar los 
conceptos y hechos allí emitidos, los cuales reflejan bien la situación real de la empresa.

La Junta Directiva en la sesión del día 16 de febrero aprobó por unanimidad una moción de felicitación y aplauso 
para el Dr. Luis Eduardo Cavelier, el cuerpo administrativo y científico, por los excelentes resultados durante el 
año 2021.

Cordialmente,

Dr. MANUEL MARCELO RUEDA SALAZAR
Presidente de la Junta Directiva
Febrero 16 de 2022
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INFORME DEL GERENTE
En el día de hoy tengo nuevamente la fortuna de presentar ante ustedes los resultados y hechos sucedidos en 
la Clínica de Marly S.A y Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria S.A.S, en esta ocasión durante el periodo de 
2021.

Tengo la suerte de ocupar el cargo de gerente general de la Clínica Marly desde julio de 2007,  ya son casi 15 
años de labor al frente de esta querida institución. Me siento muy complacido y honrado al entregar hoy antes 
ustedes un nuevo informe con resultados satisfactorios, logrando con todo mi equipo de trabajo, mantener el 
crecimiento y desarrollo en la totalidad de nuestros frentes de trabajo. 

En el mundo el año 2021 llegó a su fin en medio de cambios, tendencias y sucesos. Se registraron importantes 
acontecimientos que sucedieron a lo largo del año. Vale la pena dejar en este informe registro de varios de ellos.  

La pandemia del COVID-19 siguió su devastador camino; en Estados Unidos se registró el asalto al capitolio en 
Washington DC, cuna de la democracia del país mas poderoso de nuestro planeta,  por parte de los activistas 
seguidores del saliente presidente Trump; el regreso de los talibanes y la precipitada salida estadounidense de 
Afganistán o los informes cada vez más alarmantes sobre el cambio climático en el mundo. El año 2021 marcó 
la historia de la exploración espacial ya que la sonda Parker, lanzada en 2018, “tocó el sol” al cruzar el límite 
de la atmósfera solar llamada corona. Asimismo, el rover Perseverance fue enviado a Marte con la misión de 
investigar el planeta rojo, recolectar rocas y sedimentos y prepararlos para mandarlos a la tierra. Por su parte, 
Tokio celebró los juegos Olímpicos que se habían pospuesto ante la pandemia, los cuales se llevaron a cabo 
por primera vez en 120 años sin espectadores debido al COVID-19 y por nuestras latitudes, el presidente de 
Haití Jovenel Moïse fue asesinado por un grupo de mercenarios. 

En Colombia en febrero se inició la vacunación contra COVID-19; a finales de abril, cientos de miles de 
colombianos salieron a las calles en el Paro Nacional, convocado contra la reforma tributaria y las políticas 
del gobierno. Lo que en principio fue una manifestación pacífica se desbordó en disturbios y enfrentamientos 
entre civiles y fuerza pública. El Paro se extendió por 54 días, siendo Cali, la ciudad más afectada.  El ciclista 
zipaquireño Egan Bernal ganador del Tour de Francia en el 2019 se coronó campeón del Giro de Italia, 
convirtiéndose en el segundo colombiano en ganar la maglia rosa. Continuó la implementación del proceso de 
paz y a la vez fueron abatidos varios de los cabecillas de las disidencias de las Farc autodenominadas como 
‘La Segunda Marquetalia’ y la cara más bella de Colombia fue noticia gracias al estreno de Encanto, la película 
animada de Disney inspirada en la idiosincrasia del país, y recreada en el paisaje del Valle del Cocora (Quindío).

El 2021 no ha sido un año fácil. La vida de millones de personas en todo el mundo se partió en dos desde el 
2020, cuando inició la pandemia del COVID-19 provocando un confinamiento sin precedentes. Millones de 
personas sufrieron la pérdida de seres queridos, otras miles entraron en bancarrota, y los sobrevivientes se 
aferraron a la segunda oportunidad que les dio la vida. 

Aunque el 2021 fue el año de la esperanza, gracias a la puesta en marcha de los esquemas de vacunación, 
el primer año después de la aparición del SARS-CoV-2 será recordado por numerosos acontecimientos. Este 
ha sido un año desafiante en términos de salud a nivel mundial. COVID-19 se asentó durante este periodo 
trayendo consigo nuevas variantes como Delta que se posicionó como la más letal de los linajes del COVID-19 
y Ómicron, más contagiosa que Delta y con al menos 32 mutaciones.  

En más del 90% de países, las muertes causadas por el coronavirus se duplicaron y, en algunos casos, hasta 
se triplicaron. Los esfuerzos científicos para combatir esta pandemia siguen dando pasos esperanzadores 
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mientras que nuevas mutaciones aparecen cuando menos lo esperamos. Desde su aparición en Wuhan, China, 
el SARS-CoV-2 ha generado alrededor de 445.000.000 de contagios en todo el mundo y, según datos de la 
Universidad Johns Hopkins, y al momento de escribir este informe, alrededor de seis millones de personas 
habían fallecido a nivel mundial a consecuencia de  COVID-19. Colombia registra mas de 6.000.000 de 
contagios confirmados  y la pandemia ha dejado casi 140.000 muertos.  

2021 fue el año en que llegaron a los países en latinoamerica las vacunas contra COVID-19. Estas vacunas han 
ayudado a ir frenando la pandemia y a reactivar actividades.   Gracias a las buenas gestiones del presidente 
Ivan Duque Marquez y de Fernando Ruiz, ministro de salud, en Colombia el 18 de febrero comienza el plan de 
vacunación contra el COVID-19, cuando una enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Universitario de Sincelejo recibió la primera dosis de la vacuna en el país. A esta fecha mas del 81 por ciento 
de la población ha recibido una dosis y el 66 por ciento, dos dosis del biológico.  

En lo que nos ha correspondido, la vacunación en la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria inició el 17 de 
febrero y en la Clínica en Bogotá el 3 de marzo, aplicando en las dos instituciones un total de 7.702 dosis, 
logrando inmunizar a todo nuestro personal incluyendo la dosis de refuerzo.

Para Marly, sin lugar a dudas el 2020 y 2021 han sido probablemente los años de más grandes retos en nuestra 
historia reciente. Desde que inicié mis estudios de medicina en 1980, nunca imaginé que como médico tendría 
que afrontar una situación tan dura y difícil como ha sido la pandemia generada por el nuevo coronavirus (SARS 
CoV-2).

Hemos vivido momentos muy difíciles, situaciones de presión y angustia y por supuesto ha sido necesario 
duplicar los esfuerzos para brindar la atención necesaria al creciente número de pacientes que han confiado 
su salud en nosotros.

A pesar de las circunstancias y gracias al trabajo decidido de todos, hemos logrado excelentes resultados que 
presento en detalle a lo largo de este informe.

En lo económico registro cifras muy satisfactorias. Gracias al funcionamiento de las dos Clínicas y a que hemos 
logrado mantener las actividades médicas con un excelente ritmo, hemos obtenido altos ingresos operativos. 
Para el 2021 estos ingresos ascienden a 185.492 millones de pesos representando un incremento del 21.5% 
frente a los registrados el año inmediatamente anterior, y se ubican a tan solo 3% de los ingresos del 2019. 
Respecto a la utilidad el resultado neto del ejercicio alcanzó la cifra histórica de 48.974 millones de pesos que 
representan un incremento del 78.4% respecto al 2020, con un aporte de 15.798 millones de pesos de la 
Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria. El EBITDA para el periodo es de 73.707 millones de pesos. 

Este periodo ha sido particularmente interesante y productivo para nosotros en todos los frentes de trabajo, 
hemos actuado incansablemente en cada uno de los servicios de las clínicas, logrando un crecimiento continuo. 
Las actuales circunstancias nos han llevado a fortalecer aspectos de organización y tiempos de respuesta 
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para cumplir con lo requerido por los pacientes, clientes y la desbordada normativa decretada por los entes 
gubernamentales. 

Es necesario resaltar el particular y rápido crecimiento que ha tenido la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria, 
tanto en lo científico como en lo económico. Lo anterior nos invita a seguir creciendo. Pronto tendremos que iniciar 
la expansión de la clínica en su segunda etapa, manteniendo la prudencia que siempre nos ha caracterizado. 
No debemos olvidar que continúan en el entorno un buen número de amenazas en el convulsionado y complejo 
sector de la salud, y los difíciles y turbulentos momentos por los que atraviesa la política colombiana, en 
especial por las elecciones parlamentarias y presidenciales que tendrán lugar en el primer semestre del 2022. 

Informo a esta Asamblea que la Junta Directiva ha venido dando cumplimiento estricto a sus obligaciones 
estatutarias y reglamentarias. Fue así como sesionó ordinariamente una vez al mes y a través de los comités 
designados por ella ejerció trabajo permanente en los diferentes aspectos en beneficio de los intereses de la 
Clínica. 

Los magníficos resultados que hoy presento, son producto del compromiso y del arduo trabajo realizado por 
cada uno de los integrantes de Marly. Debo agradecer de manera especial a los Directores de Departamento, 
Señorita Graciela Nieto Venegas directora del departamento de Personal y Recursos Humanos con el apoyo 
de Nydia Castro y Sandra Sarmiento; a los doctores Mónica Sossa Briceño y Julián Sotomayor Hernández, 
directores científicos; a Lucrecia Alarcón González y Eunice Ruiz García en el departamento Comercial; a Carlos 
Mejía Mejía y María Laura Maldonado Torrado del departamento financiero y a Alejandra Vargas Carrero y Diana 
Marín en las direcciones administrativas.

A Dios, gracias por su infinita generosidad.

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General 
Clínica de Marly y Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria
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El 23 de junio falleció doña Sylvia Castro de Cavelier, esposa del doctor Jorge Cavelier Gaviria y madre 
del gerente en ejercicio Luis Eduardo Cavelier Castro. Nacida en el hogar de Luis Castro Montejo y Amalia 
Torres Muñoz el 14 de julio de 1936 en la ciudad de Bogotá. Conformó una familia y hogar ejemplar junto 
con el Dr. Jorge Cavelier Gaviria, con cuatro maravillosos hijos, Jaime, Luis Eduardo, Cristina y Andrés; sus 
nietos Michelle; Amalia, Manuela, Jorge Eduardo y Laura; Nicolás y María; Emilia y Bisnietos Antonia, Rafael 
Alejandro y Juan Diego.

Sylvia Castro se caracterizó por su inigualable entusiasmo y su bondadosa y contagiosa energía. Apasionada 
por el voluntariado y particularmente por la educación, siendo la fundadora en 1970 en compañía de un 
grupo de amigas exalumnas del Gimnasio Femenino de la Fundación Ana Restrepo del Corral. Con sus 
inseparables amigas decidieron apostarle a la educación de miles de niños y niñas de los sectores menos 
favorecidos  de la ciudad, siempre con el ánimo de brindar educación integral y de calidad para responder 
a los retos de los años venideros. 

Doña Sylvia fue el pilar para mantener en lo mas alto a su familia, apoyando en todo momento a su esposo 
e hijo en las no siempre fáciles tareas de la gerencia, contribuyendo y manteniendo a todo momento el buen 
nombre de la Clínica de Marly. Su fallecimiento constituyó una pena muy grande para la sociedad y para su 
familia.
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DIRECCIÓN FINANCIERA

Durante el 2021 y en medio de un panorama lleno 
de incertidumbres la Organización Marly demuestra 
una vez más cómo, con el concurso y compromiso de 
todos, se logran superar las más difíciles situaciones, 
al tiempo que se prepara para nuevos y permanentes 
retos, no solo enmarcados hoy por la pandemia sino 
por la cambiante dinámica propia del sector salud y 
por los nuevos rumbos de la economía en el mundo.

Para el 2021 la gerencia resalta el ingreso de Carlos 
Mejía Mejía como nuevo director financiero de la 
organización Marly. Carlos Mejía ha estado vinculado 
con nuestra institución poco después de que se 
abrieron las puestas de nuestra unidad de servicios 
ambulatorios, Unimarly. Antes de tomar las riendas 
financieras de nuestra institución, Mejía trabajó 
de manera impecable a la cabeza de la Dirección 
Administrativa de la Clínica de Marly Jorge Cavelier 
Gaviria y desde enero de este año asumió con 
seriedad y gran sentido de responsabilidad el manejo 
de esta importante Dirección de la Clínica de Marly.

Como contexto es importante mencionar que la 
economía global presentó un fuerte repunte en el 
2021 pero para el nuevo año entra en una marcada 
desaceleración producto del impacto que pudieran 
tener las nuevas variantes del Nuevo Coranovirus, la 
inflación y el aumento de la deuda de los países como 
consecuencia de la Pandemia. Según el informe 
de perspectivas económicas del Banco Mundial 
se espera que el crecimiento global se desacelere 
notablemente, del 5,5 % en 2021 al 4,1 % en 2022 
y al 3,2 % en 2023 a medida que vaya disminuyendo 
el nivel de apoyo fiscal y monetario en todo el mundo. 

En las economías emergentes y en desarrollo, se 
espera que el crecimiento caiga del 6,3 % en 2021 
al 4,6 % en 2022 y al 4,4 % en 2023. Para ese año, 
las economías avanzadas habrán logrado recuperar 
por completo su producción; no obstante, en las 
emergentes y en desarrollo, esta se mantendrá un 4 
% por debajo de la tendencia anterior a la pandemia. 

En su informe anual Balance Preliminar de las 
Economías 2021, la CEPAL destaca que para América 
Latina y el Caribe 2022 será un año de grandes retos 
para el crecimiento, la generación de empleo y tendrá 
que enfrentar los costos sociales de la pandemia, 
a su vez que pronostica que la región desacelerará 
su crecimiento en medio de importantes asimetrías 
entre sus países donde Colombia el pasado año 
creció en más de un 10%.   “Habrá un crecimiento 
económico y una recuperación del empleo más lenta 
de lo anticipado, mayores presiones inflacionarias y 
una elevada volatilidad cambiaria, que se sumarán a 
los bajos niveles de inversión y productividad, y los 
altos niveles de informalidad, desigualdad y pobreza”, 
indicó la CEPAL.

En Colombia el 2020 pasó a la historia como el año 
con el peor registró en crecimiento económico del 
país (-6.8%) y el 2021, aún con los efectos de la 
pandemia, resultó ser un año de altas y bajas. Los 
registros muestran dos picos de COVID 19 que 
llegaron a cifras de hasta 32.000 contagios y a mas de 
700 muertes en un solo día; las manifestaciones por 
el descontento social continuaron, la inflación llegó a 
su nivel más alto en casi dos décadas con 5.62% y 
la devaluación fue de casi 16% llegando el precio del 
dólar en su valoración más alta a $ 4.023,68 en el mes 
de diciembre.
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Por otra parte, las noticias positivas llegaron por el 
lado de la economía que creció en más de un 10% 
demostrando una fuerte capacidad de recuperación, el 
desempleo cerró en 13.7% en 2021 lo que representó 
una disminución de 2,2 puntos porcentuales frente al 
año 2020 (15,9%), la campaña de vacunación alcanzó 
el 56% de la población con esquema completo al 
cierre del año, el consumo y el gasto crecieron por 
encima del 20%, el precio del barril de petróleo 
pasó de USD 49.17 a USD 74.37 por barril, lo que 
representó un incremento del 51% en su cotización 
que llegó como alivio para las finanzas del gobierno 
en este difícil momento.

Para la Clínica de Marly el reto no fue menor y suponía 
frenar la caída de ingresos del 2020 que fue del 18% y 
recuperar el terreno perdido hasta alcanzar como meta 
los niveles de ingreso y rentabilidad del 2019. Para 
este propósito, de nuevo utilizamos la información 
como nuestra más fuerte herramienta. Continuamos 
con el modelo de seguimiento y monitoreo semanal 
de actividades, cargos y hospitalización que sirvió 
de base para establecer diferentes estrategias 
dependiendo de la ocupación de las áreas y servicios 
como respuesta a la variable demanda de ocupación 
y atención de pacientes COVID 19 positivos o 
sospechosos.

Por otra parte, se establecieron tableros de control de 
información en procesos de Admisiones, Referencia, 
Facturación, Auditoría y Cartera que permitieron hacer 
seguimiento mensual de la operación y establecer 
indicadores meta por proceso que facilitaron la gestión 
de actividades a través del monitoreo de desviaciones 
de tendencia.

Otro frente de trabajo en información se dio desde 
comienzos del año con el desarrollo de una herramienta 
dinámica que permite hacer monitoreo permanente 
e individual de las cuentas del Balance y del Estado 
de resultados de los últimos 5 años, la cual facilita el 
análisis de comportamiento mes a mes y año a año de 
los diferentes rubros que los componen. 

Especial trabajo se realizó desde el área de cartera con 
la nueva jefatura del departamento, Andrea Garavito 
en donde, con el concurso de las áreas de Auditoría 
de Cuentas Médicas y Facturación, se adelantó una 
reingeniería de todos los procesos y pasamos de una 
actividad pasiva de recaudo a un modelo proactivo de 
recuperación de cartera que generó un impacto muy 
importante en el des atraso en la respuesta a facturas 

devueltas y a la búsqueda activa de conciliación 
detallada de cartera con los principales aseguradores 
que redundaron en importantes volúmenes de recaudo 
para el segundo semestre del año.

Otros Hitos de la Dirección Financiera

• Se renegoció la deuda contraída con el Banco de 
Occidente por $34.000 millones a una tasa de IBR + 
3.15% para ser trasladada al Banco BBVA a una tasa 
del IBR + 1.39% lo que conlleva un ahorro en costo 
financiero para la Clínica de cerca de $1.000 Millones 
en 36 meses. 

• Tomando como base la experiencia de la 
Jefatura de Costos, el apoyo de la nueva Analista de 
Operaciones y el trabajo interdisciplinario de las dos 
Clínicas, se abordó un proyecto que consolida en 
un solo lugar la información de costos de servicios, 
procedimientos, insumos, medicamentos, honorarios, 
ayudas diagnósticas propias y tercerizadas, estancias 
y todos los demás servicios prestados por la Clínica.

Con esta información se desarrolló un sistema que 
permite la identificación de servicios incluidos en 
paquetes, la desviación en cargues de servicios, 
la identificación de procedimientos tipo o de 
comportamiento normal y finalmente la evaluación 
de costos y márgenes obtenidos por paquete y por 
convenios. Esta herramienta sirve a su vez para la 
estructuración de nuevos servicios y productos para 
ser ofertados.

En inversiones, se realizó el pago de nuevos equipos 
biomédicos por más de 9.300 millones, compra de 
equipos de Cómputo y comunicaciones por 1.300 
millones e Inversión en infraestructura por 5.000 
millones con el flujo de recursos de la operación, sin 
afectar las inversiones en títulos de renta que crecieron 
en un 19% al finalizar el año.

En Admisiones atendimos el ingreso por urgencias de 
24.837 pacientes, por el servicio de hospitalización 
5.740 y por cirugía un total de 4.499, velando por 
acortar los tiempos transcurridos entre la admisión, 
la autorización de servicios, la atención del paciente y 
la liquidación de sus cuentas. Por parte de la oficina 
de referencia y contra referencia enfrentamos de 
manera especial la demanda variable de solicitudes 
de hospitalización y traslado a los servicios UCI y 
UCIN de pacientes positivos o sospechosos con 
COVID 19, de la mano de la secretaria de Salud y 
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en concordancia con las indicaciones internas en los 
momentos de picos de contagio.

El equipo de facturación durante el 2021 logró 
mantener el pendiente por facturar en los niveles del 
2020 y aumentar la facturación de cuentas en un 
18.3% con respecto al año anterior y se enfrentó el 
problema de ausentismo distribuyendo las funciones 
del personal para no afectar los procesos internos.

En el área de compras, enfrentamos retos por 
el incremento en los precios del mercado, el 
desabastecimiento por los desbordados y constantes 
paros nacionales y la ruptura de la cadena de 
abastecimiento mundial al final del año, mientras 
en la Clínica velábamos por no tener agotados 
principalmente en el suministro de medicamentos y 
dispositivos médicos.  

Desde el área de Auditoría de Cuentas Médicas nos 
enfrentamos a un año particularmente difícil, la mitad 
de nuestros aseguradores que hacían auditoria de 
campo migró a procesos digitales lo que llevó una 
gran carga operativa e informática, situación que 
nos obligó a rediseñar acciones en el día a día con 
el ánimo de no entorpecer las radicaciones y obtener 
óptimos resultados. 

Para los procesos de Mipres se implementó en el 
primer semestre del año, junto con la nueva versión 
de facturación electrónica, el módulo de Servinte 
- Gestión de Suministro Efectivo MIPRES, el cual 
permite controlar desde la herramienta los procesos 
de prescripción, auditoria, suministro, y facturación de 
Servicios y tecnologías No PBS.

En Honorarios Médicos fortalecimos la estructura del 
departamento y continuamos con el acompañamiento, 
buen servicio y asesoría en la liquidación y pagos de los 
servicios prestados por el cuerpo médico y las áreas 
de apoyo tercerizadas, dando cabal cumplimiento de 
las políticas acordadas en los contratos firmados para 
la prestación de servicios. 

Desde Contabilidad se obtuvo, clasificó ordenó y 
presentó la información de todas las transacciones 
económicas de la institución, elaborando los estados 
de contabilidad financiera para los inversionistas 
y entes de control. Los funcionarios se actualizan 
constantemente sobre la normatividad aplicable con 
el fin de identificar y aplicar todas las deducciones 
o exenciones de ley y mantener la información 

económica, financiera y tributaria al día. Para el 2021 
presentamos impuestos por cerca de $20 mil millones 
de pesos en Renta, Rete Fuente, IVA e ICA.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

A continuación, se relaciona el comportamiento 
individual de las principales variables de la Clínica.

INGRESOS 

En medio del complejo escenario enfrentado durante 
el 2021, los ingresos tuvieron un incremento del 21.5% 
comparado con el 2020 y se ubican a tan solo 3% del 
ingreso del 2019 que fue el más alto históricamente 
registrado para la Clínica. La gráfica de líneas muestra 
como el flujo de los ingresos del 2021 se acerca en 
gran medida al comportamiento del 2019. 

INVERSIONES

Las inversiones crecen en casi 5.000 millones al 
pasar de 25.970 millones en 2019 a 30.880 lo que 
representa un incremento del 20% y nos ubica en 
niveles más altos a los de Pre pandemia.
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COSTOS

Los costos de ventas tuvieron un incremento del 
15.2%, muy por debajo del 21.5% del mayor valor en 
las ventas al pasar de 103.864 a 119.691 millones. 
Entre sus principales variaciones están el incremento 
en los honorarios y servicios hospitalarios con 32% 
y 36% respectivamente, el incremento de materiales 
e insumos en 12% (menor al crecimiento de las 
ventas) y la disminución del 33% en los costos 
de mantenimiento de equipos, reparaciones y 
adecuaciones. 

UTILIDAD

La utilidad neta registrada en el 2021 alcanzó la cifra 
récord de 48.974 millones de pesos, 21.523 millones 
de pesos más que en el año 2020 (incremento del 
78.4%) en la que se destaca la recuperación de 
las utilidades de Clínica de Marly SA a niveles Pre 
pandemia y el aporte de 15.798 millones de utilidad 
de la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria. 

Es importante resaltar que esta utilidad fue superior 
en $12.438 (33%) millones a la del año 2019 que se 
ha convertido en un año de referencia de operación 
para la Organización.

EBITDA

El EBITDA indica fundamentalmente la capacidad de 
una compañía para generar beneficios y la Clínica 
de Marly ha venido presentado un crecimiento 
sostenido de este indicador para los años previos a 
la pandemia; en último año, la Clínica recuperó esa 
senda de crecimiento al pasar de $46.391 millones a 
$73.707 millones.

ACTIVOS

Los activos de la institución presentaron un aumento 
de 43.158 millones de pesos, es decir un 11.0% 
contra el año anterior.
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PASIVOS

Aún con una operación creciendo a tasas del 20%, los pasivos de la Clínica disminuyeron en aproximadamente 
2.000 millones por variaciones como el aumento en cuentas por pagar a proveedores por 5.000 millones, 
representados principalmente en el pago pendiente por inversiones en informática por 2.800 millones en 
licencias Oracle y mejoramiento de infraestructura de nuestros servidores de comunicaciones. 

RESUMEN INFORMATIVO
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PRINCIPALES INDICADORES

Los siguientes son los principales indicadores de la institución durante el año 2021

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Al 31 de diciembre de 2021 el software que ha adquirido la Clínica se encuentra con las respectivas licencias 
de uso, cumpliendo con las normas legales sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

VARIOS

Al 31 de diciembre del 2021 la Clínica de Marly S.A. dio cumplimiento a los requerimientos de la circular 
externa 000009 del 2016 sobre el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT.

La Clínica de Marly cumple con la normatividad establecida frente a la oportunidad en los pagos realizados en 
la Seguridad Social y en la normativa que establece todos los aspectos a desarrollar del Sistema de Seguridad 
y Salud en el trabajo.

La Clínica de Marly no tiene intención de interrumpir su operación y continuará con las actividades asociadas 
a su objeto social.
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA

La Pandemia por el Nuevo Coronavirus ha sido un evento médico que tomó por sorpresa a la población mundial 
y en especial a los servicios médicos que fueron insuficientes a lo largo del 2020, sumado a la inexperiencia para 
su tratamiento, al desconocimiento del comportamiento del virus y a la falta de vacunas para atenuar su impacto. 

En el año 2021 se presentó el segundo pico de la pandemia que transcurrió desde el 15 de diciembre de 2020 
hasta el 3 de febrero de 2021  (7 semanas de duración), con un pico máximo de 21.078 nuevas personas 
contagiadas por día y 392 muertes al día; para esos momentos pensábamos que habíamos vivido lo peor, pero  
desde el 6 de abril hasta el 25 de julio de 2021 (duración de 15 semanas) se presentó el tercer pico alcanzando los 
números más altos en contagios diarios y número de muertes por día (33.594 y 720 muertes por día). Para este 
tercer pico el colapso de las instituciones de la salud fue notorio y nosotros no fuimos la excepción. Se hicieron 
múltiples actividades, nombramientos, apoyos, capacitaciones, diseños, organización de áreas de expansión, etc, 
procurando hacer nuestro máximo esfuerzo para tratar de dar la mayor cobertura y atención posibles a nuestros 
pacientes, protegiendo a sus familiares y a nuestros colaboradores, para disminuir al máximo el impacto de la 
pandemia al interior de nuestra Clínica. Fueron momentos muy difíciles, pues la ciudad y el país entero sufrieron 
el impacto del desabastecimiento de elementos de protección personal, de insumos médicos, de medicamentos, 
llegando a disminuirse hasta el suministro de oxígeno. Gracias a las fabulosas gestiones, que de forma anticipada 
realizó la Gerencia General de la Clínica con sus colaboradores, se logró minimizar de forma importantísima ese 
impacto, pudiéndose decir que nunca se dejó de prestar un servicio, ni de administrarle un medicamento o darle 
el oxígeno a los pacientes que lo requirieron, ni los insumos a los trabajadores que lo necesitaban.     

Al finalizar este tercer pico el país se reactiva y la vacunación se convierte en protagonista fundamental para 
reducir las tasas de contagios y la severidad de la enfermedad. 

A lo largo de este informe podremos apreciar la actividad de los diferentes Servicios y Direcciones, que a pesar de 
la severidad de la pandemia, su comportamiento fue de resaltar y con atenciones que casi igualaron las de 2019. 

INDICADORES HOSPITALARIOS

Como se puede apreciar en la Tabla 1 hubo mejoría en el Giro Cama y en las IACS relacionadas con el 
comportamiento de la Pandemia. Igualmente se puede apreciar una disminución en la tasa de Mortalidad, 
en la Oportunidad en la Atención en la Consulta de Urgencias y sobretodo un incremento en las cirugías 
Ambulatorias que vieron una reactivación importante al bajar el pico de la Pandemia. En cuanto al porcentaje 
de las Cesáreas sigue elevado, relacionado directamente con la complejidad de las maternas y un elevado 
porcentaje de embarazos de Alto Riesgo, pero con excelentes resultados teniendo una muy baja mortalidad 
perinatal y sin mortalidad materna.
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HOSPITALIZACIÓN

La Gráfica 1 muestra el comportamiento del Servicio de Hospitalización de pacientes, comparando los 3 últimos 
años. El año 2019 tuvo una cantidad constantemente alta de pacientes hospitalizados, comparado con la 
reducción notoria en 2020 y una recuperación en 2021 en casi todos los meses, a excepción de enero y febrero, 
donde aún la Pandemia no hacia presencia. La reducción en el total de pacientes hospitalizados, comparando 
2019 y 2021 fue de 1.956 que corresponde a un 21%. 
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DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO

Durante el 2021 se realizaron múltiples actividades en este Departamento reflejándose una mayor actividad de 
las Salas de cirugía y un mayor número de pacientes intervenidos quirúrgicamente. Siempre fue necesario estar 
en un constante ajuste, de acuerdo con el comportamiento de la pandemia, debiéndose suspender en los picos, 
la programación de los pacientes que no fueran urgentes y los no oncológicos y que no necesitaran entrar a la 
UCI teniendo un impacto muy importante en la ocupación de las salas de cirugía. A pesar de esto, la cantidad 
de pacientes intervenidos a lo largo del año tuvieron un aumento importante comparativamente con 2020 y una 
recuperación con respecto a 2019.

En la Gráfica 2 se puede ver que la tendencia que mostró el 2019 era estable, la del 2020 hacia la baja, mientras 
que la del 2021 es hacia arriba. También es de resaltar que en el mes de diciembre de 2021 se superó el número 
de pacientes intervenidos con respecto a 2019.  En 2019 se intervinieron en total 11.534 pacientes contra 7.991 
en 2021, (3.453 pacientes menos) lo que representa una reducción del 30.7% con respecto a 2019, pero con 
tendencia al incremento. (Comparando 2020 con 2019 hubo 5.075 pacientes menos intervenidos, lo que se traduce 
en una recuperación de 1.622 pacientes en 2021.

En la Gráfica 3 se muestra el comportamiento del número de pacientes intervenidos Ambulatoriamente en estos 3 
últimos años.
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En la Tabla 4 y en la Gráfica 3 se aprecia como la Cirugía Ambulatoria tuvo un comportamiento interesante en 
2021, superándose el número de pacientes intervenidos desde Agosto hasta Diciembre de forma ininterrumpida; 
igualmente, se ve que la tendencia en este tipo de cirugías tuvo una tendencia a la baja en 2019 y 2020 mientras 
que tuvo tendencia al alza en 2021. 

Al ver la Tabla 5 y la Gráfica 4 se puede ver cómo los pacientes intervenidos de forma Hospitalizada en el año 
2021 han tenido una tendencia al incremento pero de forma muy lenta, comparándolos con los años anteriores. 
Esto puede obedecer a que muchos pacientes que usualmente se intervenían de forma hospitalizada, por la 
pandemia se empezaron a hacer ambulatoriamente, como por ejemplo las colecistectomías por colecistitis aguda 
que anteriormente se quedaban hospitalizados, actualmente se envían a sus casas en el POP inmediato.  

Con respecto a las especialidades quirúrgicas que mayor número de pacientes atendieron fueron Urología, Cirugía 
General, Ortopedia y Ginecología-Obstetricia. En la Tabla 6 y Gráfica 5 se aprecia el comportamiento de estas 
especialidades comparativamente con el año anterior.

La Tabla 7 muestra que a pesar de haber disminuido el número de pacientes en todas las especialidades, todas 
tuvieron un incremento en el número de pacientes atendidos en 2021 con respecto a 2020, aunque persiste una 
brecha de pacientes intervenidos y que esperamos se recupere en el 2022.
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DEPARTAMENTO MÉDICO

Este Departamento, al igual que todos los servicios 
de la Clínica tuvieron una actividad muy intensa 
relacionada con la organización y aplicación de los 
protocolos para la atención de los pacientes con 
Covid-19. 

Cardiología y Hemodinamia: El servicio de 
Cardiología fue uno de los servicios que mostró 
mayor incremento en sus actividades en 2021 y que 
han redundado en tener la necesidad de contemplar 
la posibilidad de tener cardiólogos adicionales. En 
la Gráfica 5 se muestra de forma comparativa el 
comportamiento del servicio en los 3 últimos años. En 
esta se aprecia el incremento en el número de estudios 
realizados desde el mes de Agosto hasta Noviembre 
de forma sostenida mostrando su reactivación. En 
total se realizaron 18.866 estudios en 2019 vs 17.409 
en 2021, con una reducción de 1.457 estudios y que 
corresponde a un 7.7%. El estudio que tuvo mayor 
incremento fue el electrocardiograma.  

El servicio de Hemodinamia tuvo un comportamiento 
irregular a lo largo de 2021 teniendo unos meses 
igualando al 2019, pero en otros hubo una reducción 
importante, sin obedecer a un patrón en particular. 

y crece progresivamente, consolidándose en la 
ciudad como punto de referencia para estudios 
fisiológicos. Como proyectos están la implementación 
del programa de Biofeedback para iniciar las 
técnicas de reentrenamiento anorectal. Otro posible 
proyecto para desarrollar en 2022 es el de Spy-Glass 
(Coledocosocopia peroral) para la resolución del 
cálculo biliar difícil que corresponde al 5% de los casos 
de coledocolitiasis que no se logran resolver a pesar 
del uso de todas las técnicas de intervencionismo 
biliar avanzado.

Trasplante de Médula Ósea (TMO): Este servicio 
realizó un total de 152 trasplantes durante el 2021, 
comparado con los 169 de 2019, mostrando una gran 
actividad, en medio de la pandemia y reconociendo 
que el grado de complejidad fue muy significativo, 
lo que significó un mayor reto para la Unidad, con 
unos indicadores de mortalidad y morbilidad muy 
satisfactorios. 

Gastroenterología: La Unidad de Endoscopia, 
siguiendo todas las recomendaciones de autocuidado, 
perseveró en la búsqueda de la excelencia y se vio con 
agrado como paulatinamente se alcanzaban las metas 
propuestas. La estadística comparativa evidencia 
en el año 2019, 6.656 estudios endoscópicos, en el 
2020, 3.107 y 5.109 en el 2021.

Como vemos la reactivación permitió una 
recuperación en comparación al primer año de la 
pandemia. El laboratorio de Fisiología evoluciona 

Neumología: En el año 2021 se realizaron alrededor 
de 69.000 actividades, siendo las mas frecuentes las 
Terapias respiratorias, seguidas por  administración 
de oxígeno, tomas de gases arteriales y ventilación 
mecánica entre otras. Una actividad que ha sido muy 
importante es la toma de muestras para COVID por 
parte del personal de Terapia Respiratoria, quienes 
fueron debidamente entrenados  para dar todas las 
garantías con respecto a los resultados. Se tomaron 
casi 6.000 muestras en el año 2021 (9% del total de 
las actividades).

El mayor número de muestras fueron tomadas  en 
Urgencias, seguidos por las muestras tomadas a los 
pacientes que van a Cirugía y pacientes ambulatorios. 
El comportamiento del Servicio en los últimos 3 años 
se muestra en la Gráfica 7.
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Infectología: Para asegurar una atención óptima a 
nuestros pacientes hospitalizados con diagnóstico 
de COVID-19 durante el año 2021 (desde enero 
de 2021 hasta septiembre 2021), se optó por la 
realización diaria de Juntas COVID-19 con el fin de 
mantener una visión integral e individual de cada 
caso, y de esta forma tomar  decisiones tempranas 
para lograr el mejor desenlace posible de nuestros 
pacientes. La Junta estaba conformada por el servicio 
de Infectología como coordinador de la Junta, servicio 
de Neumología, servicio de Unidad de Cuidados 
Intensivos, servicio de Radiología, Dirección Científica, 
servicio de Urgencias y servicio de Hospitalización, 
así como servicios invitados dependiendo de las 
particularidades del paciente a comentar. 

En el año 2021 se atendieron aproximadamente 3.198 
pacientes con sintomatología sugestiva de infección 
por SARS-CoV-2; de estos aproximadamente un 
42% (1.336) dio positivo, confirmado mediante la 
detección del antígeno de SARS-CoV-2, o a través 
de método de rt-PCR-SARS-CoV-2. De la población 
de 1.336 pacientes positivos, se dio manejo de forma 
intrahospitalaria a 656 pacientes (49%), de los cuales 
157 (24%) requirieron manejo en UCI y el número 
restante de pacientes fueron manejados en área de 
hospitalización de aislamiento COVID-19. Del total de 
los pacientes diagnosticados con COVID-19 tanto de 
forma ambulatoria, como intrahospitalaria fallecieron 
67 (5%) pacientes, con un total de pacientes 
recuperados de 1.269, representando un porcentaje 
de recuperación del 94.9%.

DEPARTAMENTO DE IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS

El Departamento de Imágenes Diagnósticas también 

presentó un comportamiento relacionado con la 
pandemia. Al comparar los estudios realizados en 
2019 y 2021 se puede apreciar la gran reactivación 
que se presenta a lo largo del último año, y como se ve 
en la Gráfica 8 la Tendencia al alza en 2021 es superior 
que la 2019. En total se realizaron 87.505 estudios 
en 2019 mientras que en 2021 fueron 78.897, siendo 
8.608 estudios menos, lo que corresponde a un 9.8% 
menos. 

Al igual que el resto de los Servicios y Departamentos 
de la Clínica, el de Imágenes Diagnósticas también se 
vio fuertemente afectado.  En la Gráfica 13 se pude 
apreciar que al inicio del año 2020 se habían realizado 
un mayor número de estudios comparativamente con 
el año anterior y en el mes de marzo hay una pequeña 
reducción;  desde ahí en adelante se presenta un 
comportamiento similar al resto de servicios a lo largo 
del año, logrando mejorar en los últimos meses dejando 
al final del período una reducción del 11% del total de 
los estudios (Ver gráfica 13). Parte de la reducción se 
debió a que gran parte de los estudios ambulatorios 
se redujeron, al igual que los hospitalarios, pero en 
menor proporción.

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Durante 2021 las atenciones realizadas en el 
Departamento de Urgencias se vieron determinadas, 
en parte el momento de la pandemia, asociado a los 
temores que tenía la población para consultar. Al ver la 
Gráfica 9 se puede apreciar que a pesar de tener unos 
número muy buenos 2019, tenía una ligera tendencia 
al descenso, en 2020 una franca tendencia a la baja, 
contrastado con 2021, que a pesar de no haber 
podido igualar los número de 2019 su tendencia si 
es en franco ascenso. En el año 2019 se realizaron 
52.621 consultas, contrastado con las 30.576 
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realizadas en 2021, lo que representa una reducción 
en 22.045 consultas (42%). A pesar de que este 
número es importante, en 2020 hubo una reducción 
en 23.016.

De todas las atenciones realizadas en 2021, el 
66% corresponde a Triage 3 y el 2% corresponde a 
pacientes con Triage 1 y 2. El 81% correspondió a 
pacientes adultos, el 13% a pacientes pediátricos y el 
6% a maternas.  El tiempo de espera promedio para 
pacientes Triage 2 es de 32.95 minutos.

DEPARTAMENTO DE GINECO-
OBSTETRICIA

El comportamiento del servicio de Obstetricia durante 
2021 ha mostrado una tendencia  hacia el descenso, 
no solo las maternas que pertenecen al programa 
de Sura PAC sino en términos generales, las que 
pertenecen a otras compañías que tenían un número 
de usuarias más alto. El total de partos atendidos en 
2020 fue de 727 con un promedio mensual de 60/
mes, vs 445 partos atendidos en 2021 (37/mes en 
promedio), esto representa una reducción en un 39%. 

En cuanto a la actividad quirúrgica, en la gráfica 11 
se presenta el comparativo de los 3 últimos años. 
En Total se intervinieron 1.550 pacientes en 2019 
vs 1.143 pacientes en 2021 (Una reducción en 407 
pacientes – 26%)

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Debido a las exigencias de la pandemia, se 
reorganizaron áreas asistenciales para reforzar 
la atención de los pacientes que tenían mayores 
necesidades. Dentro de estas áreas se encuentran UCI 
COVID y No COVID, Urgencias No COVID y   COVID 
con su respectiva expansión, Áreas de hospitalización 
para atención de paciente sospechoso o sintomático 
COVID (4 piso y 1 piso) y reubicación del servicio de 
Quimioterapia Ambulatoria en área de hospitalización; 
además se organizó el personal para realizar con éxito 
las Jornadas de Vacunación de todo el personal de la 
Clínica.

Uno de los problemas que genera mayor impacto 
es el relacionado con el Ausentismo Laboral, que 
independientemente de estar justificado o no, implica 
un costo muy importante para la Clínica, no solo 
desde el punto de vista económico, sino de servicio, 
requiriendo la reorganización de los servicios y 
movimientos de personal a veces de forma no ideal. El 
promedio de faltantes de enfermeras jefes y auxiliares 
de enfermería se aumentó significativamente en 2021 
con relación a la presentada en 2020 y 2019;  la causa 
principal de las incapacidades en el año fueron los 
casos sospechosos o confirmados por COVID donde 
se evidenció un incremento significativo en el mes de 
julio relacionado  con el tercer pico de la pandemia así 
como las renuncias del personal.

Dentro de los Indicadores de Calidad algunos a 
resaltar son: 
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Porcentaje de Entregas de turno satisfactorias 
(Meta: 90%) Resultado Promedio del  año 2021: 
96%. En este indicador se evalúan 5 componentes: 
Cumplimiento de normas, Prevención de infecciones, 
Identificación correcta del paciente y comunicación 
asertiva.

Porcentaje de Pacientes identificados 
correctamente. (Meta 90%) Resultado promedio 
del año 2021: 98,9%. La identificación correcta del 
paciente es una práctica segura en los diferentes 
procesos de atención de paciente. Se evalúan los 
3 identificadores institucionales en las manillas 
de identificación de paciente y  en la cabecera de 
identificación de paciente: Nombres y apellidos 
completos, Número de Identificación y Fecha de 
nacimiento.  

Porcentaje de pacientes o familiares 
capacitados en Medidas de Autocuidado (Meta 
70%) Resultado 67%. A través de las estrategias 
implementadas y la adherencia del personal auxiliar 
aprendiz del SENA, en el plan del mejora elaborado 
en el 2021, no se logró incrementar el porcentaje de 
cumplimiento (año 2019) al 60 % (año 2020) 78% y 
(año 2021) 67%, resultado que nos motiva a ajustar 
el plan de mejora.

Índice de Presentación de Úlceras por Presión 
(Meta: 0.5%) Resultado: 2.4%. Se realizó verificación 
del indicador de adherencia al protocolo de 
prevención de úlceras por presión con un resultado 
del 2.4% en el año 2021, concluyéndose que el 
aumento es debido a las condiciones clínicas de los 
pacientes como factor contributivo de la presencia 
de úlceras por presión. 

Porcentaje de Flebitis Química (Meta: 1%) e 
infecciosa (Meta: 0,5%). Resultados: Química: 
5.98% (39 casos); Infecciosa: 0.32 % (2 casos). En 
los dos indicadores se ha visto una mejoría año tras 
año con reducción de las flebitis, estando dentro de la 
meta las Infecciosas. Se continuarán los procesos de 
capacitación, supervisión y revisión de las historias 
clínicas para continuar en la mejora continua de 
estos indicadores. 

Adherencia al Traslado de Ingreso y Egreso del 
paciente Sospechoso o Confirmado por COVID 
(Meta: 80%) Resultado: 96.31%. A lo largo de 2021 
se realizaron múltiples actividades de capacitación 
tanto para Jefes como para Auxiliares, cuya asistencia 
debemos mejorarla para lograr nuestros objetivos. 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA Y 
NEONATOLOGÍA

La actividad en la Unidad de Recién Nacidos (URN) 
durante el 2021 se vio afectada con la Pandemia, 
al igual que el servicio de hospitalización de 
pacientes pediátricos. En la Gráfica 12 se muestra 
el comportamiento de la ocupación de la URN 
comparando 2019, 2020 y 2021. En la Gráfica 13 
se puede ver el comportamiento del número de 
nacimientos atendidos desde 2019 hasta 2021.

La tasa de Mortalidad neonatal siegue siendo muy 
baja (0.6%), con 3 fallecidos, dos de ellos por muy 
bajo peso al nacer, asociado a prematurez y uno a 
Trisomía 18.  

Los pacientes pediátricos hospitalizados en pisos para 
la atención por Pediatría fueron 418, recuperándose 
con respecto a 2020, pero cayendo en un 58% con 
respecto a 2019. 
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En la Gráfica 15 se aprecia un inicio de año 
con muy baja consulta que posteriormente se 
incrementó, mostrando una franca tendencia al alza, 
probablemente relacionado con la disminución del 
pico de la pandemia al final del año. 

En la Gráfica 16 se aprecia un comportamiento 
relativamente estable de los partos vaginales y 
cesáreas a lo largo de 2021. En total se atendieron 
101 Partos Vaginales y 345 Cesáreas para un total 
de 446 nacimientos, lo que corresponde a un 23% 
de los nacimientos por Parto Vaginal y 77% por Parto 
por Cesárea. 

A lo largo de 2021 se realizaron múltiples actividades 
académicas de forma virtual, en conjunto con la 
Clínica de Marly JGC las cuales han tenido muy buena 
acogida. Se realizaron capacitaciones a las maternas 
sobre lactancia materna, puericultura, etc.

RESUMEN 

La Clínica de Marly durante el 2121 tuvo una actividad 
muy intensa relacionada con la Pandemia, las normas 
y decretos que de forma constante nos obligaban 

a modificar los protocolos que teníamos vigentes, 
con nuevas capacitaciones masivas para mantener 
bajo un manto de seguridad a nuestros pacientes y 
colaboradores. Paralelamente las otras actividades 
fueron incrementándose en la medida que las normas 
y la pandemia nos lo permitían, logrando acercarnos 
al total de las actividades realizados en 2019.

Todo esto pudo realizarse gracias al trabajo 
mancomunado de enfermeras, auxiliares, médicos, 
personal de apoyo y administrativo bajo la orientación 
y disposiciones generadas desde la gerencia. 
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DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO

En 2021 fue el año de la esperanza, en el que continuamos brindado lo mejor de cada uno, fortaleciéndonos 
para seguir mirando hacia adelante en un mundo entre el medio de la incertidumbre y la normalidad. La Dirección 
Comercial de nuestras clínicas en cabeza de Lucrecia Alarcón González, de la coordinación comercial de Eunice 
Ruiz en la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria y de Claudia Segura Jefe de Convenios, no perdió por ningún 
momento la labor productiva que se vio disminuida en el 2020 por el inicio de la pandemia por SARS CoV-2, para 
ello, con el acompañamiento de las Jefaturas de Mercadeo y Convenios, se marcaron objeticos concretos en las 
negociaciones con los aseguradores que nos permitiera cumplir con los márgenes establecidos por la clínica y 
así mantener el beneficio de las partes siempre con el apoyo de la Gerencia General.

Las atenciones en la Clínica de Marly S.A. reflejaron fielmente los adelantos del país en lo referente a la pandemia, 
comenzamos con dos meses bastante regulares en los cuales estábamos en el 57% de las atenciones alcanzadas 
en el mismo periodo de los dos años anteriores, a partir de marzo se empezó a ver el cambio en el número de 
atenciones, superamos las prestadas en el año 2020 pero seguía faltando para retomar y pasar las alcanzadas 
en el 2019, continuamos así hasta el mes de octubre, ya en noviembre y diciembre pudimos superar las cifras 
del año 2019. Las atenciones brindadas en el año 2021 fueron de 211.738, en promedio 17.625 atenciones por 
mes, superando en 32.34% el 2020 y un 25.5% menos de atenciones del año 2019.
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En la gráfica anterior se observa  el comparativo de las atenciones brindadas por tipo de atención en los tres 
periodos 2019 – 2020 y 2021. Se evidencia que el servicio Ambulatorio tuvo el mayor impacto siendo para el 
2021 del 57.5%, seguido Unimarly con un 23.8%, Urgencias con un 12.5%, Hospitalización con un 3.1% y 
Cirugía Ambulatoria con un 3%.

ATENCIONES GRUPO ETARIO Y GÉNERO 

De las atenciones brindadas el 58% fueron para mujeres y el 42% para hombres, encontrándose el 3.9% entre los 
0-10 años, el 4.2% entre 11 a 20 años, el 10.3% entre 21 a 30 años, el 14.9% entre los 31 a 50 años, el 16.7% 
y 16.9% entre los 51 a 70 años y el 18% para mayores de 70 años. 

El 98.04% de nuestros pacientes eran de nacionalidad colombiana ubicados el 88% en Bogotá y el 12% en 
municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país. 

CONVENIOS:

Durante el mes de diciembre del año 2020 y enero del año  2021 se trabajó en conjunto con la Coordinación de 
Convenios de la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria en la construcción de los  manuales tarifarios, se actualizaron 
los cups con la última resolución 2238 de diciembre de 2020 y las bases tarifarias para la parametrización en 
Servinte que contienen la totalidad de los examenes y procedimientos que se realizan en la dos Clínicas. Se  
actualizaron las fichas de negociación y paralelamente se realizaba la parametrización en el sistema de cada una 
de las empresas en convenio.
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El 59.72% de las atenciones brindadas pertenecen a pacientes del grupo objetivo (Medicina Prepagada, 
Aseguradoras y Particulares), el 15.6% atenciones de entidades de regimén especial, el 8.8% atenciones de 
planes de atención complemetaria, el 6.2% atenciones de empresas promotras de salud (EPS) y 3.2% atenciones 
de adminsitradora de riesgos laborales (ARL). 

El comportamiento de nuestros convenios encontramos que el 83.5% de las atenciones del año 2021 estuvieron 
concentradas en 15 convenios, siendo las más representativos Colmedica, Grupo Colsanitas y Medisanitas, 
Ecopetrol, Sura Póliza y pacientes particulares. 

La oficina de cotizaciones realizó 1.707 presupuestos en el año 2021 siendo efectivas el 39.25%, un 4.55% 
más de efectividad que la presentada en el año 2020. En el 2021 se continuó trabajando para seguir mejorando 
los tiempos asociados a esta actividad, logando un promedio del 56.2% de las cotizaciones solicitadas fueran 
enviadas el mismo día. 

OFICINA INTERNACIONAL 

Se logró reactivar en este año 2021 poco a poco el servicio,  siendo atendidos 1.062 extranjeros con un promedio 
mensual de 88 pacientes en los diferentes servicios, en urgencias y hospitalización fue del 72.88%, en consulta 
externa y ayudas diagnóstica ambulatoria del 27.12% de atenciones, esto se ha mantenido gracias al trabajo de 
Mery Caballero en el área de Apoyo Ambulatorio y Oficina Internacional. 

Confiamos que con la experiencia que hoy tiene la oficina internacional, el ingreso de nuevos convenios y el 
fortalecimiento de aquellos convenios con los que contamos actualmente, nos permita crecer en las atenciones 
y ampliar nuestra presencia en el mercado internacional. 

RELACIONES PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

La oficina de atención al cliente ha sido y se ha caracterizado por ser el centro y punto de apoyo a la comunidad 
Marly, que acude diariamente a la institución e interactúa permanente con todos los Servicios de la Clínica, con el 
fin de brindar soporte a los pacientes y familiares que requieren de sus servicios.

El área está conformada por la oficina de atención al cliente de la clínica y a su vez integra los servicios de 
hospitalización, ambulatorios, urgencias e información, que en conjunto trabajan arduamente, para lograr el 
objetivo de calidad y calidez en la atención al paciente y sus familiares.
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Cabe destacar que la ardua tarea que desarrolla el equipo de atención al cliente, contempla las funciones de 
recepcionar y dar respuesta a las quejas, reclamos, sugerencias  y agradecimientos, obtenidos a través de 
diferentes canales como el correo electrónico de la clínica, en físico por carta, de forma verbal y a través del link 
“Contáctenos” en la página de la clínica, dando respuesta a 157 casos en el año 2021. Adicionalmente, se realiza 
la llamada Postventa, contactando a los pacientes hospitalizados, una vez egresan de la institución, que para 
el año 2021 efectuó un total de 2.324 llamadas. Otras actividades desarrolladas en esta oficina son la emisión 
de constancias de hospitalización, acompañamiento a familiar de paciente fallecido, así como alistamiento de 
documentos internos requeridos en este proceso.

De otra parte, desde hace más de 15 años la Clínica de Marly viene ofreciendo la tarjeta salud marly, que otorga 
beneficio de descuentos a los pacientes particulares. En el año 2021 se expidieron 692 nuevas tarjetas. 

Otra actividad, que desarrolla esta importante área de la clínica es la aplicación, procesamiento y análisis de la 
encuesta de satisfacción que facilitan a la clínica obtener indicadores de gestión, que permiten medir y ubicar 
la prestación de los servicios en un rango de calidad. Durante el año 2021 se aplicaron 6.452 encuestas que 
evaluaban todas las áreas de los servicios de la clínica y la experiencia del cliente con los mismos.

El porcentaje de satisfacción de nuestros pacientes para este año 2021 se ubicó en un 96.78% que corresponde 
a un 3 % más que en el año anterior.

En hospitalización se realiza una visita diaria a los pacientes internados, de los diferentes convenios especialmente 
a los usuarios de aseguradoras, medicina prepagada y pacientes particulares que en el caso de encontrasen en el 
área de maternidad se da un detalle en nombre de nuestra institución. También es importante resaltar el contacto 
permanente con los pacientes internacionales, para apoyo en el proceso de orientación, registro y acceso al 
servicio que requieren, actividad liderada por la coordinadora bilingüe de atención al cliente.

El día a día de atención al cliente, conlleva múltiples actividades y requerimientos de los usuarios (cliente externo) 
y de las diferentes dependencias de la Clínica (cliente interno), que ratifican que las funciones y actividades 
de atención al cliente, son indispensables dado que contribuyen a fidelizar y garantizar la permanencia y 
recomendación de los usuarios de Clínica de Marly.

MERCADEO

Bajo la jefatura de Bibiana Azula Rodríguez y la estrecha colaboración de Carlos Charry B., durante el 2021 el 
área de mercadeo se enfocó en expandir la presencia digital, fortaleciendo la imagen de marca con diferentes 
contenidos en los canales institucionales (Páginas web, Blog, redes sociales, correos electrónicos, motores de 
búsqueda). 
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Se realizaron las solicitudes de los diferentes servicios o áreas de las dos instituciones, realizando en total 221, 
incluyendo las publicaciones digitales, un 29% más que el año anterior.

Presencia digital, Páginas web.  

Durante el 2021 la página web de la Clínica de Marly S.A., tuvo 314.573 visitas (promedio mes 26.214) y 256.144 
usuarios (promedio mes de usuarios 21.345). 

La página web de la Clínica de Marly JCG tuvo 66.443 visitas (promedio mes 5.537) y 50.837 usuarios (promedio 
mes 4.236) durante el 2021. Desde el lanzamiento se ha incrementado el número de visitas a la web. En el 2021 
hubo un crecimiento del 94% con respecto al 2020.

Durante todo el año se dio respuesta oportuna a los correos recibidos a través de la página web de la Clínica de 
Marly S.A., se respondieron 1.134 solicitudes, 74% más que el 2020.

Las respuestas más frecuentes son relacionadas con solicitud de cotizaciones, preguntas en general y citas 
médicas.

Redes Sociales

El 2021 lo terminamos con 9.024 seguidores en las tres redes sociales que manejan las dos instituciones (Facebook, 
LinkedIn, Instagram), un 26.4% más que en el 2020. Se realizaron 96 publicaciones orgánicas (sin pauta) durante 
todo el año, para un promedio de dos publicaciones por semana. Los contenidos que se manejaron fueron útiles 
y relevantes para los seguidores de la marca (consejos de salud, promoción de diferentes servicios mostrando lo 
que hacemos, transmisiones en vivo, fechas especiales). 

Algunas Publicaciones Digitales
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Pauta 

Durante el 2021 continuamos con la alianza cultural entre la Clínica de Marly y 
la Emisora HJUT-  106.9 F.M., cambiando periódicamente el mensaje a difundir.

Como es habitual participamos en el Bingo virtual de Colmédica, con presencia 
de marca en los individuales y con un video en pantalla para los invitados 
virtuales.

Comunicaciones internas y externas y solicitud de los servicios:

Se realizaron las comunicaciones internas y externas solicitadas por las diferentes áreas y servicios cumpliendo 
con las necesidades de las dos instituciones. A continuación algunos ejemplos:
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Actividades de motivación y bienestar Marly
Carpa de la Gratitud

Con el objetivo de agradecer el compromiso y apoyo de cada uno de nuestros colaboradores en los momentos 
más duros de la pandemia en el 2021, se realizó la campaña “Un Gracias con el corazón” liderada por la Gerencia 
General. Se montó una Carpa por cinco días (del 28 de junio al 2 de julio) en cada una de las instituciones llamada 
“LA CARPA DE LA GRATITUD”, un espacio agradable en donde los empleados de los diferentes servicios y áreas 
podían ir, comer algo y cambiar la rutina. A las personas de los servicios en aislamiento se les hizo llegar al lugar 
de trabajo. Se enviaron diferentes mensajes de agradecimiento de diferentes personas famosas y cercanas a la 
familia Marly.

XXVI Torneo de golf Clínica de Marly

El viernes 27 de agosto y a pesar de la Pandemia se tomó la decisión de realizar el XXVI Torneo de Golf Clínica 
de Marly y Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria, en el Country Club de Bogotá, invitando en esta ocasión 
únicamente a un reducido número de nuestros médicos adscritos y vinculados de las dos instituciones miembros 
de junta directiva y accionistas de la institución; un evento ya tradicional que cuenta con una alta reputación 
entre los golfistas pertenecientes al sector de la salud. El campeón del torneo de este año fue el doctor Luis 
Eduardo Cavelier Castro, quien con esta victoria completa tres triunfos en la historia de este torneo. Contamos 
con el patrocinio de cinco empresas aliadas como Litomédica, Laboratorio Clínico Gamboa, Sodexo, Ropsohn 
Therapeutics y Edificio consultorios 50.

Finalmente es importante resaltar y agradecer la labor de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo de 
la Dirección Comercial y Mercadeo de las dos instituciones, sin su gran compromiso, dedicación y pasión por lo 
que hacen no tendríamos los logros que hoy hemos obtenido en beneficio de nuestros pacientes y sus familias. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pese a la incertidumbre ante el desarrollo de la pandemia por COVID 19 y las consecuencias económicas y 
sociales que esto representará, la Dirección Administrativa bajo la dirección y los lineamientos de la Gerencia 
de La Clínica de Marly, en el año 2021, trabajó en el desarrollo de proyectos transversales que impactan en el 
desarrollo de la institución, como garante de la prestación de un servicio de salud humano y de calidad, así:

ALMACEN GENERAL

Es importante mencionar que, una vez vivida la experiencia del primer año de pandémica, la dinámica del Almacén 
General para el año 2021, bajo el liderazgo de Constanza Giraldo, estuvo enfocada en buscar compensar el 
aumento forzado de los inventarios del año 2020, ocasionado por la incertidumbre, la sobredemanda de algunos 
insumos, así como el mitigar los posibles riesgos a afrontar, de manera que parte de la gestión fue la de regular el 
manejo general de los inventarios tanto de elementos de protección personal, como de medicamentos e insumos 
medico quirúrgicos, logrando una disminución importante, cercana al 9%, en el consolidado del inventario 
comparando el año 2020 Vs el año 2021. 

Uno de los principales puntos de control ha sido el monitoreo permanente a los inventarios de aquellos elementos 
de protección personal que se consideran prioritarios para la atención de pacientes de COVID-19, ya que el 
Almacén General, en las bodegas administradas por esta área, experimento en el año 2020 un cambio importante 
en su composición, de forma particular en lo que corresponde a la bodega principal a razón el aumento en los 
inventarios de estos elementos, rubro que para el año 2019 no alcanzaban a representar ni un 3,5% del valor 
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total del inventario de esta bodega, mientras que para el año 2020 este alcanzo a tener un peso del 21% sobre 
el total de inventarios, lo que requirió trabajar en la paulatina estabilización de los mismos, tal como se muestra 
en las gráficas.

Indiscutiblemente el aumento en los saldos de inventarios mes a mes comparado el año 2019 Vs. el año 2020, 
que no obedeció exclusivamente al aumento por adquisición de mayor cantidad de insumos medico quirúrgicos, 
medicamentos y elementos de protección, sino al desacelere de la operación de la Clínica y el cambio de la 
actividad asistencial que exigió el uso de nuevos insumos y el mantener en bodegaje aquellos insumos que antes 
de la pandemia tenían una gran demanda dentro de la operación, represento un costo adicional en la operación 
del Almacén General a causa de los vencimientos registrados en el año 2021, pese al control ejercido. Finalmente 
es importante resalta que se realizó un trabajo exhaustivo sobre las existencias de las bodegas para controlar los 
vencimientos y alertar permanentemente al área de compras sobre las necesidades de gestión del inventario que 
a este respecto se debía hacer mediante los acuerdos comerciales establecidos entre las partes tales como carta 
de vencimientos o posibilidad de rotación del inventario, así como es importante resaltar que dentro del trabajo 
realizado por los servicios farmacéuticos de Clínica de Marly S.A. y Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria se 
logró dar rotación de insumos en calidad de préstamo interinstitucional entre las dos clínicas lo que represento el 
aumento y agilidad de la rotación y suministro de insumos médicos.

Al final del ejercicio de la administración del inventario por parte del Almacén General, el cual tiene un compromiso 
extraordinario con la Gerencia General a este respecto, registró una pérdida por concepto de vencimiento de 
$41.463.126, de los cuales $ 21.279.318, correspondieron a medicamentos adquiridos para atender pacientes 
COVID.

Finalmente, un factor a resaltar de la gestión del inventario es el evidente control que de los mismos tiene el grupo 
de trabajo, hecho que se puede evidenciar en los ajustes que se realizan año a año con el inventario general de 
la Clínica, mostrando la eficiente gestión de esta área en los últimos 6 años. 
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DESDE EL CLUB MARLY 

El equipo de trabajo de Club Marly se siente orgulloso 
de la oportunidad que les brindo las directivas, de 
permanecer al lado de quienes vivieron en el 2020 el 
reto de salvar vidas de cara a la pandemia y así seguir 
brindando bienestar a quienes libran esta importante 
batalla contra el COVID-19. 

Es por esto que y en orden de acatar las medidas 
nacionales y distritales de eliminar los eventos 
y evitar las aglomeraciones de personas, fue 
necesario tomar medidas y reorganizar la logística 
del Club para garantizar las medidas de bioseguridad 
requeridas, lo que significó que en su gran mayoría 
las reuniones que estaban programadas y que tenían 
como objetivo el orden académico de las diferentes 
líneas de especialización clínica fueran canceladas, 
actividades que en su mayoría son patrocinadas 
por la industria farmacéutica. Esta decisión se hace 
efectiva a partir del 17 de marzo de 2020, fecha en la 
que por instrucción de la Gerencia se hace necesario 
replantear las actividades del Club Médico.

Ante la cancelación de eventos, es importante 
resaltar que se tuvo oportunidad de aprovechar las 
instalaciones del Club acogiendo al creciente equipo 
de trabajo del área de infectología en los Auditorios 
A y B, así como de hacer uso del Auditorio Principal 
para llevar a cabo el Comité diario de COVID-19, 
comité en el que se tomaron importantes decisiones 
con respecto a los lineamientos a seguir desde el área 
asistencial por cuenta de la pandemia.

CONSERVACIÓN Y HOTELERIA

En el año 2021 bajo el liderazgo de Sandra L. 
Colmenares desde el área de conservación y 
hotelería, se dio continuidad, de forma rigurosa, a 
todos los procesos de limpieza y desinfección bajo 
los protocolos establecidos para afrontar la pandemia 
del COVID 19, por supuesto, bajo las directrices y 
recomendaciones que desde el área de infectología 
han venido generándose a medida que se obtiene 
más información acerca del virus, así como de la 
propia experiencia y el desarrollo institucional en esta 
materia. 

Uno de los principales retos afrontados el año anterior 
en este punto, fue precisamente alinear de manera 
eficiente, al nuevo equipo de limpieza y desinfección 
de Sodexo S.A.S., quien reemplaza a partir del 31 
de marzo del 2021 a la compañía Fuller, entidad que 
prestó sus servicios en Marly por varias décadas. 
Dentro de las estrategias establecidas entre la 
Clínica y el nuevo prestador de servicio, una de las 
principales fue el mantener lo más estable posible el 
grupo de personas operativas que hacían parte de 
la empresa anterior y que entrarían a conformar el 
nuevo grupo por parte de Sodexo, mediante lo que 
ellos llamaron “proceso de absorción” que gracias a 
una nueva  vinculación laboral de estas personas, se 
garantizó no solo la continuidad y estabilidad laboral 
para ellas, sino que además gracias al conocimiento 
de los procesos por parte de este personal, así 
como la experiencia de muchos de ellos dentro de 
la institución, que en algunos casos databa de más 
de diez años, seguirían siendo parte de la estabilidad 
que ha gozado nuestra institución por años en este 
proceso.

Es importante mencionar que con el cambio a 
Sodexo S.A.S, se ha generado como valor agregado 
el poner en marcha procesos más eficientes a partir 
de la implementación de software especializados, 
que hacían parte de la propuesta de valor de este 
nuevo proveedor. Tal es el caso del sistema de 
control de residuos hospitalarios que, permite 
consolidar digitalmente el peso de todos los residuos 
generados por las distintas sedes de la Clínica, 
mejorando los tiempos, la precisión y exactitud de 
los datos recolectados, datos que son revisados 
estrictamente por los entes de control. También 
está en curso, la implementación de SoHealth, un 
nuevo concepto de Sistema Integrado de Gestión, 
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dedicado exclusivamente al seguimiento de todas las 
actividades de limpieza.

La adherencia a los procesos de limpieza y 
desinfección se mide a través de listas de chequeo 
que se ejecutan con la verificación de las rutinas de 
limpieza y desinfección de las áreas. Este año, a pesar 
de lo que implicaba enfrentar un cambio de proveedor 
de limpieza, se ha logrado mantener por encima 
de 90% la adherencia a los procesos de limpieza y 
desinfección.

Para la Clínica es importante realizar un monitoreo 
de los tiempos y movimientos en los procesos de 
limpieza y desinfección terminal de las habitaciones, 
es decir, cuando el paciente es dado de alta, pues 
ello garantiza la oportunidad en los tiempos de 
hospitalización de los pacientes que se encuentran 
en áreas como urgencias y recuperación, entre otros. 
Para el año 2021, el tiempo promedio de esta rutina 
fue de 1 hora 19 minutos y se realizaron en promedio 
mensual 589 rutinas de desinfección terminal, en 
comparación a 490 rutinas en el año 2020 y 687 en 
el 2019.

De otro lado es responsabilidad del área de 
conservación y hotelería, velar por la atención brindada 
en los servicios de alimentación ofrecidos en la Clínica 
y de forma particular lo que implica la atención de los 
pacientes, soportados en nuestro aliado estratégico 
Sodexo, con los protocolos de bioseguridad activados 
en las áreas de cocina, comedores y cafeterías para 
afrontar la pandemia. A finales del año 2021, bajo las 
directrices de la Gerencia y junto con las áreas de 
nutrición clínica e infectología, se ha implementado un 
nuevo protocolo para la distribución de las dietas en 
pacientes aislados para COVID 19, permitiendo una 
atención más cercana con los pacientes que pasan 
por esta difícil situación.

Es por esto que la medición de la satisfacción de 
los servicios alimentación a través de encuestas a 
nuestros pacientes resulta de gran relevancia para la 
gestión, en el año 2021, limitados por las restricciones 
propias de la pandemia se aplicaron 2.200 encuestas 
a pacientes. Para el 2021 se obtuvo un incremento en 
la satisfacción en servicio tal como se puede ver en la 
siguiente gráfica.

 

ESTADÍSTICA Y ARCHIVO GENERAL

Dentro los lineamientos establecidos por la Gerencia 
General se han venido trabajando para garantizar 
que la custodia de la historia clínica se realice solo 
en forma digital, esto ha permitido que a la fecha de 
los documentos generados en el proceso de atención 
al paciente tan solo se mantengan en archivo físico 
la hoja de registro del paciente y los consentimientos 
informados asociados a cada atención. Es por esto y 
bajo la dinámica de virtualización que dio la pandemia 
que la Gerencia solicito identificar nuevas herramientas 
que permitan llevar a documentos electrónicos, 
mediante el uso de firma digital y/o electrónica este 
tipo de documentos haciendo más efectivo y eficiente 
el sistema de custodia para documentos como los 
consentimientos informados. 

Del trabajo realizado a este respecto, el cual se viene 
realizando de manera conjunta entre la Clínica de 
Marly y la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria, se 
cuenta con un grupo de posibles proveedores que 
se encuentran en proceso de evaluación para poder, 
desde un proyecto transversal a las dos clínicas, 
generar una eficiencia en el manejo de la custodia de 
historia clínica.  

De la gestión propia de digitalización de documentos 
anexos a la historia clínica electrónica para el año 2021 
se digitalizaron un millón quinientas setenta y seis 
mil imágenes (1.576.000) las cuales corresponden 
a anexos de ciento ochenta y un mil quinientas 
veintiocho historias clínicas electrónicas (181.528).

Esta área también tiene a su cargo la custodia y 
cuidadosa organización del importante número 
bloques de parafina y placas histológicas que entrega 
a diario el Departamento de Patología.
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INGENIERÍA HOSPITALARIA

Gestión, adquisición y reposición de equipos de 
tecnología biomédica:

Durante el año 2021, el Departamento de Ingeniería 
Hospitalaria en cabeza del Ing. Enrique Ardila y bajo 
el liderazgo de la Gerencia General de la Clínica, 
acompañó los planes de adquisición, reposición y/o 
dotación de equipos biomédicos en algunos de los 
servicios de la Clínica. Entre los más relevantes, es 
importante mencionar la adquisición que para el área 
de resonancia magnética se hizo del equipo SIEMENS 
MAGNETOM LUMINA, con intensidad de campo de 
3 Tesla, que pone a la Clínica en la vanguardia de las 
imágenes por resonancia magnética (MRI), al igual 
que se desarrolló el proyecto de repotenciación del 
equipo SIEMENS MAGNETOM AVANTO FIT de 1,5 
Tesla, lo que sin duda permite a la Clínica ofrecer un 
mayor número de estudios y mejorar la oportunidad 
en la citas. El Departamento de Ingeniería Hospitalaria 
coordinó  la dotación de tecnología biomédica 
asociada, consistente en inyectores de medio de 
contraste, camillas compatibles con resonancia 
magnética, carros de paro, monitores, etc.. 

Igualmente, dentro los procesos de adquisición que 
realizó la Clínica en el año 2021, bajo las necesidades 
establecidas por la Dirección de Unimarly, el 
Departamento de Ingeniería participó en la compra 
de los equipos para la nueva unidad de diagnóstico 
de otorrinolaringología de Unimarly, la cual fue dotada 
con equipos de última tecnología tales como un 
audiómetro MAICO MA-42 y un nasofibrolaringoscopio 
ECLERIS FE102R00.

No menos importante fue para la Clínica la inversión 
realizada en el año 2021, para la reposición o 
renovación tecnológica de equipo biomédico que 
se realizó y entre las que se encuentran un número 
importante de monitores de signos vitales, polígrafos, 
dos ecógrafos, equipos de polisomnografía,  entre 
otros

Igualmente y en lo que respecta a la gestión realizada 
por el Departamento de Ingeniería en cuanto a equipo 
biomédico se debe mencionar que en el año 2021 
y mediante el trabajo de un equipo interdisciplinario 
conformado por el Departamento de Arquitectura, 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Coordinación de 
Imágenes Diagnosticas, se gestionó el licenciamiento 

de diez equipos del área de radiología cobijados bajo 
la resolución 482 de 2018, resolución que determina 
los criterios a seguir para el licenciamiento de equipos 
generadores de radiaciones ionizantes.    

Gestión y adquisición de tecnología para atender 
la pandemia:

La pandemia por COVID 19 trajo consigo una serie 
de retos para poder mantener los altos estándares de 
atención que la Clínica brinda a sus pacientes.  En este 
propósito, el Departamento de Ingeniería Hospitalaria ha 
tenido un papel muy importante, adelantando acciones 
tales como el diseño y puesta en marcha del programa 
de suministro de oxígeno domiciliario mediante la 
prestación del servicio extramural de abastecimiento 
de oxígeno mediante generadores y cilindros portátiles, 
programa que ha tenido como objetivo principal, facilitar 
el egreso temprano de los pacientes que pueden 
continuar con tratamiento en casa, lo que ha redundado 
en una mejora en el giro-cama. 

De igual manera, este departamento tuvo una 
importante participación dentro del programa de 
vacunación para COVID 19 del personal de la Clínica, 
que fue liderado por el servicio de Unimarly y que 
requirió del concurso de varias áreas asistenciales 
y administrativas de la Clínica. En este programa, el 
Departamento de Ingeniería Hospitalaria contribuyó 
con la adquisición o disposición de equipos para 
la cadena de frio requerida para las vacunas, entre 
las que se cuenta con neveras, congeladores, 
termohigrómetros y neveras de transporte, igualmente 
participó en la adecuación de las áreas destinadas 
para la vacunación con la instalación e implementación 
de redes de datos, alimentación eléctrica, instalación 
de carpas, sonido, etc.

Sin duda, uno de los principales retos del año 2021 
que debió afrontar esta área fue el poder cubrir la 
creciente demanda de oxígeno medicinal provocada 
por la pandemia, que se sumó a las dificultades de 
las empresas proveedoras de este insumo quienes no 
solo debieron enfrentar la sobredemanda, sino que 
además por los problemas de movilidad que generaron 
los desmanes de orden público, en el primer semestre 
del año, presentaron serios problemas logísticos para 
el abastecimiento.  

Las estrategias para garantizar el abastecimiento de 
oxígeno medicinal para pacientes, abarca el suministro 
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de oxígeno líquido a granel, así como de cilindros 
estáticos y cilindros de oxígeno medicinal portátil, 
dando cobertura oportuna del 100% a nuestros 
requerimientos en esta materia. 

Rehabilitación Cardiaca y Terapia Física, Resonancia 
Magnética y el Centro de Especialidades Marly 50; el 
objetivo del área es, dando cumplimiento normativo, 
la disminución de riesgos e impactos ambientales y la 
protección y contribución ambiental. 

Dentro de los resultados del área de gestión ambiental 
para el año 2021 se tiene entre otros, la reactivación 
del comité de gestión ambiental, el cual se encuentra 
conformado por 12 miembros de diferentes áreas 
de la institución lo que certifica que es un grupo 
interdisciplinario y trasversal a la Clínica de Marly y 
sus sedes, con el objetivo de gestionar y coordinar 
la implementación del Plan de Gestión de Residuos 
Hospitalarios y Similares –PGIRHS. Para el mes de julio 
se realizó la implementación del software de residuos, 
cuyo objetivo principal es la digitalización de los pesos 
salientes por cada uno de los residuos generados 
(ordinarios, reciclables, biológicos, químicos y RAES) 
para ser consolidados en el formato RH1 de gestión 
de residuos hospitalarios de manera digital.

Del trabajo realizado con la implementación del 
software y la información consolidada del mismo se 
da inicio, en septiembre, al proyecto de segregación 
y compactación de residuos ordinarios el cual tiene 
como objetivo la reducción del volumen de residuos 
ordinarios entre un 60% y un 80% del volumen 
que hoy genera la Clínica, lo cual además de verse 
directamente relacionado con la disminución en la 
tarifa de aseo, es un proyecto que genera un impacto 
ambiental positivo en la optimización y vida útil de los 
rellenos sanitarios.

Otro factor de gran impacto que se trabajó en el año 
2021 desde el área de gestión ambiental fue el realizar 
desde origen una mejor segregación de los residuos 
para garantizar el mayor volumen posible de residuos 
reciclables, tal como lo muestra la siguiente gráfica:

Gestión y adquisición de infraestructura y equipo 
de apoyo:

Para el primer trimestre del año 2021 y ante las 
necesidades expuestas por el proyecto de Servinte 
en consultorios, el Departamento de Ingeniería, 
desde su área de infraestructura, gestionó con la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB la 
migración de la red de cable de cobre a fibra óptica 
de las líneas telefónicas de consultorios, realizando la 
instalación de infraestructura necesaria a cero costo 
para los usuarios y permitiendo el cambio masivo 
de la antigua red, muy expuesta a fallas por factores 
climáticos y al vandalismo, por una moderna red de 
fibra óptica con la cual los consultorios que decidieron 
realizar el cambio quedaron con una muy confiable 
comunicación de voz y con un canal de datos de alta 
velocidad, de subida y bajada, para la comunicación 
vía internet.

De la misma forma y en la búsqueda de brindar una 
mejor experiencia a los pacientes de hospitalización, 
la Gerencia General de autorizó el cambio de 
los televisores ubicados en los pabellones de 
hospitalización, a televisores de 50 pulgadas. En total 
se instalaron 84 televisores LED SAMSUNG.    

Un nuevo reto a cargo:

A partir del mes de abril del año 2021 y bajo las 
orientaciones de la Gerencia, el Departamento 
de Ingeniería Hospitalaria asume un nuevo reto 
haciéndose cargo de liderar y coordinar las acciones 
a emprender por  el área de gestión ambiental de la 
Clínica de Marly, proceso que está bajo la coordinación 
de la Ingeniera Paula Andrea Mendoza, Ingeniera 
Ambiental, la cual tiene bajo su alcance institucional 
la sede principal de la Clínica, Unimarly, el Centro de 

Para el manejo de residuos reciclables en el mes de 
noviembre se realizó un convenio con la empresa 
EKOPLANET S.A.S ESP, quien a partir de la fecha se 
está encargando de la recolección y compra de material 
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reciclable lo cual ha generado para la institución un 
aumento en los ingresos recibidlos por concepto de 
materiales reciclables, mayor aprovechamiento de 
materiales y asesoría en normatividad aplicable. 

Del trabajo realizado en materia de residuos ha 
redundado en que la presentación de los informes 
de gestión de residuos aplicables a la institución, el 
informe SIRHO el cual se presenta a la Secretaria 
Distrital de Salud y que se reporta dos veces en el 
año (semestre vencido) y el informe RESPEL ante el 
IDEAM y Secretaria distrital de Ambiente el cual se 
reporta anualmente, se hallan presentado para el año 
2021, siendo informes consistentes para todas las 
sedes de la institución.

Finalmente, la Clínica ha venido trabajado 
incansablemente por cumplir los parámetros que a 
nivel de vertimientos establece la normatividad para 
quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público. Por esta razón en el segundo semestre del 
año 2021 se realizó la revisión de todos los puntos de 
vertimientos de aguas no domesticas de la institución 
y se establecieron los planes de mejora para lograr el 
aumento en la calidad de agua vertida.  

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

El principal proyecto que se ha venido desarrollando 
y sobre el cual se espera tener el resultado final en 
el primer semestre del año 2022, con el liderazgo del 
Ingeniero Alirio García, es la actualización del sistema 
de historia clínica que provee Carvajal Tecnología 
y Servicios en el sistema Servinte Clinical Suite 
Enterprise, llevando a las instituciones de la versión 
1.0 a la versión 1.3. Esta actividad ha conllevado en 
el 2021, esfuerzos importantes de la Gerencia y las 
Direcciones Científicas, tanto de la Clínica de Marly 
S.A como de la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria, 
para ajustar los formatos de presentación y captura 
de información en el sistema al usuario final de las 
plantillas, logrando con ello mantener una excelente 
funcionalidad del sistema.

Una vez concluido el ejercicio de ajuste de las 
plantillas, el Departamento de Sistemas concentro 
sus esfuerzos en generar y realizar innumerables 
procesos de simulacro para llevar a cabo el proceso 
de actualización, con el objetivo perfeccionar el 
proceso para el momento de la salida a producción 

pero principalmente reducir los tiempos de ejecución 
del proceso lo que hoy permite garantizar, con el 
trabajo realizado en el año 2021, que se pasa de un 
ejercicio que requería de un poco más de 85 horas 
a 34.5 horas para salida a producción de la nueva 
versión, esto después de afinar más de 125.000 líneas 
de código para ajustar la base de datos.

Con el fin atender el proyecto de actualización de 
historia clínica, bajo el liderazgo de la Gerencia General, 
se ha destinado un rubro importante de  inversión 
para la adquisición de infraestructura que incluye la 
actualización del sistemas gestor de bases de datos 
Oracle (actualización de versionamiento)  con un costo 
aproximado de $1.744 millones de pesos, y servidores, 
equipos de almacenamiento SAN y equipos centrales 
de comunicaciones switch de core con una inversión 
aproximada de US$ 349.000, procesos de inversión 
que redundaran en mejor el rendimiento del sistema 
ERP de la Clínica de Marly y de la Clínica de Marly 
Jorge Cavelier Gaviria, proceso de actualización que 
espera terminarse en el primer semestre de 2022.

De otra parte y con la participación activa de la Dirección 
de Unimarly, la Dirección Científica y el compromiso de 
los médicos vinculados para la atención de pacientes 
institucionales de la consulta externa, en el año en el 
año 2021 se consolido un proyecto que inició en el año 
2020 y que garantiza la integridad de la historia clínica 
de Clínica de Marly S.A., con la instalación y puesta en 
producción del sistema de historia clínica electrónica 
en el edificio de consultorios. 

Como es labor del Departamento de Sistemas, en el 
año 2021 se garantizó el mantenimiento preventivo de 
los equipos de cómputo tanto de hardware como de 
software, el primero de estos procesos se realiza con 
la ayuda de nuestro aliado estratégico COMPASYS, 
quien garantiza la realización de mantenimientos 
para computadores y para impresoras. En cuanto 
a los mantenimientos preventivos de software, es el 
mismo Departamento de Sistemas quien lo realiza 
haciendo la verificación de parches de seguridad de 
los equipos, borrado la información catalogada como 
basura de los equipos, afinando el almacenamiento de 
información tanto en los equipos de escritorio como en 
los servidores, buscando mejorar rendimiento de los 
mismos, sin afectar la operación de los mismos; para 
el año 2021 se ejecutaron 498 mantenimientos de 
software de equipos a los 496 equipos de escritorio y a 
los 82 servidores lógicos (virtualizados) y 14 servidores 
físicos.

40

Informe Anual 2021



RECURSOS HUMANOS 

GRACIELA NIETO VENEGAS, 60 AÑOS DE LABOR EN LA CLÍNICA DE  MARLY

El 16 de noviembre de 1960 el Dr. Jorge E. Cavelier Jiménez tomó una de las decisiones más afortunadas 
e importantes para la historia de la Clínica de Marly, vincular a Graciela Nieto Venegas a la institución. Mujer 
y profesional sin tacha, que inició como Secretaria del Departamento de Enfermería y en ese año pasó por 
diferentes servicios como Cirugía, el Economato, Ropería, Servicio de Admisiones, Almacén, Compras, Caja y 
por los siguientes dos años como Secretaria del Departamento de Personal. Al renunciar la Jefe de personal de 
ese momento el Dr. Cavelier Jiménez no dudó en nombrar a Graciela como la nueva Jefe de personal; cargo que 
ha ocupado impecablemente. El Dr. Jorge Cavelier Gaviria tuvo la suerte de trabajar al lado de Graciela, durante 
aproximadamente 45 años, primero como Director Científico y después durante su larga y fructífera gerencia. De 
mi parte, he tenido la fortuna de compartir con Graciela muchos años de mi vida, hemos tenido una relación muy 
profunda desde mi niñez y aún más profunda ha sido nuestra relación durante los últimos 14 años, periodo en el 
que me he desempañado como gerente general, y en el que hemos vivido momentos muy especiales, algunos de 
ellos muy difíciles pero gracias a Dios la mayoría han sido excepcionalmente buenos y gratificantes.

Graciela ocupa un lugar muy importante en esta empresa, para fortuna nuestra, siempre a nuestro lado, forjando 
historia, representando día a día y en cada ocasión los intereses éticos y morales de nuestros fundadores.
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Es por esto que el Departamento de Recursos Humanos llevará el nombre de GRACIELA NIETO VENEGAS, 
propuesta que fue apoyada unánimemente por la Junta Directiva.

PLANTA DE PERSONAL 

Para el cierre del año 2021 contamos con un total de 831 trabajadores; de los cuales 534 corresponden a 
trabajadores contratados de manera directa por la Clínica y 296 trabajadores a través de la empresa temporal 
Ocupar. Durante el año se formalizaron 54 cargos a la planta directa de la Clínica; 19 en el mes de junio y 35 en 
el mes de octubre.

En la siguiente gráfica se presenta un comparativo del número de trabajadores por mes durante los años 2020 y 
2021.

Se evidencia para el 2021 mayor número de personal contratado en los momentos de pico epidemiológico por 
COVID-19 y una disminución para marzo por inicio de Semana Santa. 

COSTOS DE PERSONAL: 
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Beneficio PAEF  2021:                  $   199.112.000.00
Beneficio Estrategia Sacúdete:           $          885.000.00

AUSENTISMO
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GESTIÓN DE INCAPACIDADES

El valor total por concepto de incapacidades que la Clínica debió pagar a sus empleados para el año 2021 fue de 
$749.179.922 de los cuales $122.067.188 se deben asumir por tratarse de los dos primeros días de incapacidad, 
recuperados por gestión de cobro $439.791.650; esto representa el 75%. Del valor restante por recuperar se 
tiene una cartera autorizada y en trámite de pago por $86.685.837 pesos m/cte, lo cual corresponde al 12% 
quedando pendiente un 13 % por recuperar correspondiente a $ 100.634.247.

A continuación, un detallado de los pagos

CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN:

Durante el año 2021 se realizaron capacitaciones en diferentes áreas de la clínica, siendo unas de forma virtual y 
otras de forma presencial. Según la información recopilada desde recursos humanos en promedio mes se vienen 
realizando 24 capacitaciones, teniendo en cuenta que hay áreas que realizan varias capacitaciones al mes y otras 
áreas que realizan una por mes. El resumen se muestra a continuación. 
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Desde Recursos Humanos se coordinó la realización de una charla mensual virtual dirigida a diferentes áreas de 
la clínica en las que se desarrollaron los siguientes temas: Comunicación Asertiva, Actitudes de Buen Servicio al 
Cliente I, Actitudes de Buen Servicio al Cliente II, Trabajo en Equipo y Comunicación Efectiva, Eficiente y Eficaz.

PROCESO DE SELECCIÓN:

Durante el año se recibieron un total de 188 requerimientos de personal de las cuales 113 vacantes se cubren en 
el mismo mes de la solicitud, lo anterior, representa un 60 % de oportunidad en selección. 

PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Accidentes de trabajo: se evidencian los accidentes de trabajo ocurridos durante el año 2021 en la Clínica 
de Marly, incluyendo los ocurridos al personal de ocupar, los de vinculación directa con la Clínica de Marly y los 
contratados por prestación de servicios. 

Enfermedades laborales: en la Clínica de Marly no existen enfermedades laborales diagnosticadas diferentes 
a COVID 19. Se da a conocer un balance general de los casos COVID 19 reportados durante el año 2021, 
evidenciando los meses de enero y junio con mayor índice de positividad.
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ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: 

Se realiza la semana de la salud del 27 al 30 de septiembre encaminada a trasmitir a los colaboradores 
mensajes e información referentes a la prevención del riesgo biológico, seguridad vial, emergencia, 
desordenes musculo esqueléticos, riesgo psicosocial, entre otros. Las actividades en su gran mayoría 
se hicieron por las áreas debido a los protocolos de bioseguridad frente a Covid-19, algunas actividades 
fueron virtuales y otras fueron en espacios abiertos y especialmente diseñados para prevenir el 
contagio por Covid-19. Entre otras se realizaron las siguientes:  Clase de Pilates, Tamizaje visual, 
Tamizaje cardiovascular, Actividades de prevención frente a Covid-19, Consejos de cómo actuar ante 
una emergencia, Actividades de prevención frente a desordenes musculo esqueléticos, Hábitos de 
vida saludables, Preparación de snacks saludables, Pausas mentales y Pausas activas.

Días de salud: Información, mensajes, pausas mentales que se envían a través de medios digitales, 
con el objetivo de tener un mayor alcance en la información compartida.
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UNIMARLY

Para nuestra Unidad de servicios ambulatorios, UNIMARLY, dirigida con gran acierto por Sandra I. Cabrera, el 
2021 fue un año de reactivación en medio de la pandemia por COVID-19 con las diferentes estrategias para su 
manejo establecidas por el gobierno colombiano a través del Ministerio de Salud y de la Secretaria Distrital de 
Salud,  dentro de las que se destacó el Plan Nacional de Vacunación,  en donde UNIMARLY,  Unidad de Servicios 
Ambulatorios de la Clínica, con habilitación y experiencia de tiempo atrás para vacunación convencional tuvo un 
rol importante en la inmunización de nuestro talento humano en salud.  

Durante los meses de enero y febrero de 2021, realizamos las inscripciones correspondientes, revisamos la 
normatividad vigente, conocimos la experiencia y avances de algunos aseguradores, la de otros países y de 
la industria farmacéutica a través de sus representantes, planeamos y coordinamos con el grupo asistencial y 
administrativo de la Clínica y de Unimarly todo lo relacionado con el montaje y dotación de las áreas destinadas 
a la recepción, registro, salas de espera, puntos de vacunación, sala de post vacunación y observación de los 
usuarios,  trabajamos incansablemente en reuniones con las diferentes direcciones, jefaturas y coordinaciones 
para la creación de procedimientos, anexos, formatos y demás documentos exigibles y definimos la “Ruta del 
Usuario para Vacunación COVID-19”. 

Las jornadas de vacunación para nuestro talento humano se iniciaron con gran entusiasmo el 3 de marzo, con 
un total de 2.074 aplicaciones de los biológicos Pfizer y en un menor porcentaje de AstraZeneca, en 1.089 
personas vinculadas y/o adscritas a nuestra institución con 7 puntos de vacunación ubicados en el semi sótano 
de Unimarly  El 24 y 25 de noviembre con el montaje de 4 puntos de vacunación en el auditorio principal de la 
clínica, aplicamos 690 dosis de refuerzo con la vacuna de Moderna para nuestro talento humano que para la 
fecha cumplía con los criterios establecidos por el ministerio de salud.

Este maravilloso trabajo en equipo de los líderes y demás participantes en la planeación, montaje y desarrollo de 
este importante servicio nos brindó lo mejor que podemos recibir, la satisfacción del deber cumplido y muchos 
mensajes de agradecimiento que nos hacen sentir orgullosos de hacer parte de una institución que piensa en su 
gente.
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Por otra parte las actividades de Unimarly en los 
diferntes servicios de Consulta Médica, Paramédica, 
estudios diagnósticos, procedimientos menores y 
chequeos ejecutivos se llevaron a cabo con buena 
dinámica,  obteniendo al final resultados importantes 
que superaron incluso en algunos aspectos la 
actividad desarollada en el año 2019 que fue un año 

de normalidad, sin un impacto como el que inició en 
2020 por la pandemia.

El comportamiento del número de cargos y valor mes 
por mes comparativos 2019, 2020 y 2021 se observa 
en las siguientes gráficas:
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En 2021 el valor de cargos fue de $7.893.643.196 
que comparativamente con el año 2020 con $ 
4.741.110.283, correspondió a un crecimiento 
del 66,5% y con respecto al año 2019 tuvimos un 
aumento del 5,8%. 

Comparativamente con 2020 y 2019 los chequeos 
ejecutivos crecieron de forma importante como se 
puede observar en la siguiente gráfica, gracias a 
la gestión comercial realizada por esta Unidad, en 
donde el seguimiento a las ofertas enviadas fue el 
factor clave para finiquitar los acuerdos. El aumento 
en número de actividades fue del 185% comparativo 
con el año 2020 y del 14% con respecto al año 2019.

En 2021 tuvimos 95.146 cargos, lo que incrementó 
con respecto al año 2021 en un 51,2% con 62.933 
cargos.

La participación de los cargos por grupo de servicios 
fue del 40% en consultas médicas generales, 
especializadas y paramédicas (nutrición, psicología, 
optometría), seguida por cargos en laboratorio clínico 
con un 25% y el resto corresponden a los demás 
servicios de ayudas diagnósticas y/o terapéuticas en 
terapias, radiología y procedimientos, entre otros. 

Los principales clientes en número de cargos de 
usuarios fueron los Particulares (18%), seguidos por 
pacientes del Ecopetrol (10%), Suramericana (8%), 
Coomeva M.P., Allianz y Positiva cada uno con el 7% 
de participación.

En 2021 se realizaron 453 Chequeos Ejecutivos, 
de los cuáles el 24% fueron realizados a usuarios 
particulares y el 76% restante a directivos de empresas.  

Las principales actividades en el año para destacar 
y modelos implementados con el equipo humano de 
coordinadoras, médica, administrativa y comercial, y 
con el apoyo de las diferentes direcciones y jefaturas 
de la Clínica, fueron:

Vinculación de 23 médicos y paramédicos en 
diferentes especialidades y subespecialidades, lo 
que fue informado masivamente a nuestros clientes 
internos y externos a través de nuestro medio de 
comunicación “NOVEDADES UNIMARLY”, del cual 
se enviaron catorce (14) informativos durante el año a 
aproximadamente 1.500 contactos a través de correo 
electrónico.
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Durante el primer semestre del año el departamento de 
Arquitectura realizó obras de remodelación del tercer 
y cuarto piso de Unimarly, entregando modernos 
consultorios, área de vacunación, sala de espera y 
estación de enfermería, mejorando y ampliando así 
nuestros espacios. 

Con la disponibilidad adicional de consultorios se 
realizaron conversaciones con algunas especialidades 
médicas y paramédicas para aumentar las jornadas 
de consulta que permitieron brindar una mejor 
oportunidad de citas a los pacientes.  Se logró este 
objetivo con varias áreas como Nutrición, Nefrología, 
Cardiología, Terapia del Lenguaje, Neurología, 
Medicina Interna, Neumología y Gastroenterología, 
entre otras.

En el mes de abril se dio apertura al Local de 
“REGISTRO UNIMARLY” ubicado en la Cra. 13 # 49-
70 que reemplazó la Oficina 219 del Edificio Marly, 
permitiendo estar más cerca de los usuarios y tener 
mayor visibilidad de nuestra Unidad de Servicios 
Ambulatorios ante el público en general.  Este nuevo 
punto permitió registrar 9.843 pacientes, quienes 
autorizaron y realizaron pagos de las atenciones de 
consultas médicas y exámenes que se realizaron en el 
Edificio Marly, en el Centro de Especialidades Marly 50 
y en Consultorios 50. 

el nuevo equipo de Audiometría con cabina sono-
amortiguada que nos permitió a diferencia del 
anterior equipo, realizar estudios básicos adicionales 
como Logo, Impedancio, Acufenometría, Evaluación 
Funcional de la Trompa de Eustaquio y Evaluación 
de Ganancia Funcional, para lo que se vinculó una 
fonoaudióloga subespecialista en audiología. Luego, 
en el mes de septiembre recibimos el equipo de 
nasolaringoscopio que nos permitió contar con más 
herramientas para prestar un servicio más integral. 

Desde el mes de junio se implementó al interior de 
Unimarly un punto de “Apoyo Ambulatorio” con el fin de 
brindar a los pacientes, tan pronto salen de la consulta 
médica, la posibilidad de obtener información acerca 
de los trámites para los estudios o interconsultas que 
le ordena el especialista, y coordinar en el mismo 
momento las citas para los estudios y las consultas 
de control u otros servicios que requiera.  Lo anterior 
nos permitió brindar una mejor atención en servicio 
y garantizar la integralidad y fidelización del paciente 
en nuestro complejo.  Durante los primeros siete (7) 
meses se agendaron a través de este punto 5.013 
pacientes.

En el segundo semestre se reactivó la Consulta 
de Alergología y se dio inicio a la realización de 
las Pruebas Intra-epidérmicas de alergias con 
escarificación o puntura (aeroalergenos o alimentos) y 
de la Inmunoterapia (vacuna) con extracto alergénico 
por vía subcutánea.

Por otra parte, y con relación al Proyecto de Servinte en 
Consultorios del Edificio Marly, en unión a las Direcciones 
Científica, Administrativa y la Jefatura de Sistemas, 
revisamos periódicamente el comportamiento de los 
registros de historia clínica en Servinte, encontrando 
que al finalizar el año el 97% de las historias de las 
consultas realizadas en el año estaban registradas 
en el aplicativo.  El Dpto. de Sistemas sugirió e 
implementó un aplicativo con mensajería automática 
enviada desde la Coordinación Administrativa de 
Unimarly para semanalmente informar a los médicos y 
paramédicos internos y externos acerca del estado de 
sus registros en Servinte de los pacientes ingresados 
a través de Unimarly.  Se trabajó con Sistemas en la 
estructuración de un reporte que permite exportar los 
datos de los pacientes con historia clínica firmada en 
Servinte por cada profesional lo que permitió a partir 
del mes de octubre avalar y recibir desde Unimarly las 
cuentas de honorarios.

Se fortaleció el servicio de Otorrinolaringología en 
estudios diagnósticos. En el mes de mayo recibimos 
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En relación con los indicadores de Atención al Cliente aplicamos 3.416 encuestas, un 8% más que en 2020, y 
en donde fuimos calificados como “Excelente” por el 85% de nuestros pacientes.  En cuanto a las Peticiones, 
Quejas y Reclamos tuvimos un promedio de 7 por mes, un 14% menos que en 2020, siendo en su gran mayoría 
observaciones relacionadas con oportunidad en la asignación de citas, que durante el año buscamos mejorar. 

Todos estos logros y avances en el año 2021, se deben a la impecable gestión y liderazgo de Sandra I. Cabrera 
directora de Unimarly, y al trabajo dedicado y en equipo que realizan todos nuestros funcionarios y colaboradores 
de esta Unidad, en donde médicos, enfermeras, coordinadores, auxiliares de oficina, personal de aseo y vigilancia 
demuestran día a día el cariño y actitud de servicio para con nuestros pacientes.  Agradezco a ellos y a todos los 
directores y jefes de servicio, quienes igualmente nos apoyaron dedicándonos buena parte de su tiempo en las 
actividades solicitadas.
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Actividades desarrolladas por el departamento de Arquitectura en la Clínica de Marly, sede Bogotá, durante el 
año 2021:

ACCESO PATIO DE SERVICIO

Durante el mes de enero se desarrollan las actividades de demolición, armada y fundida de la placa de acceso al 
área de servicio localizada en la calle 51 y se adecuan los cuartos finales de desechos. 

REMODELACION UNIMARLY NIVEL 3 Y 4 – LOCAL DE REGISTRO

NIVEL 3: Consultorios del 1 al 8, Vacunación, Estación de enfermería y Chequeos ejecutivos. Entregado en el mes 
de febrero.
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NIVEL 4: Estación de enfermería, Odontología, Clínica de Heridas, Otorrino, Oftalmología, Consultorio Oncología 
y Fonoaudiología. Entregado en el mes de abril.
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LOCAL REGISTRO: Nuevo punto de atención a pacientes en el local ubicado en el Edif. Consultorios sobre la 
Cra. 13. Consta de Punto de caja y 5 cubículos de atención. Abierta al público en el mes de marzo.

RESONANCIA MAGNÉTICA CLÍNICA DE MARLY

Se finaliza la obra del lindo y amplio local del nuevo Resonador Lumina de 3 TESLAS de Siemens,  el mes de 
julio y su inauguración y bendición del área se realiza en el mes de agosto por el párroco de la Clínica. Este 
equipo queda localizado en la antigua área radiología de Urgencias, espacio que posteriormente fue ocupado 
por Urgencias pediátricas y mas recientemente por el servicio de facturación de la Clínica.  Este Equipo fue izado 
por la Calle 49 e ingresado por la cubierta la cual posteriormente queda como una gran ventana para generar 
iluminación natural en el área de preparación y recuperación de pacientes. 

Cuenta con sala de examen, cuarto de control y equipos, sala de Lectura, trabajo limpio, área de preparación y 
recuperación, vestuarios, recepción y sala de espera.
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MODERNIZACION RESONADOR AVANTO

En el mes de septiembre se inicia la modernización del Resonador “ AVANTO” ubicado en el Edificio de Resonancia 
Magnética . Se entrega al servicio en el mes de octubre.
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SISTEMA DE VERTIMIENTOS CALLE 49

En el mes de noviembre la Gerencia general aprueba el nuevo Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para 
dar cumplimiento con la norma 0631 DE 2015 vigente de Medio Ambiente. Actividad Coordinada por la dirección 
Administrativa y Coordinación ambiental.

Se proyecta la construcción de un Reactor Biológico Mixto, para dar tratamiento a las aguas negras de la clínica. 
Sistema que consta de 2 cajas de vertimientos, un tanque de acumulación donde se realiza el tratamiento con 
Microorganismos especializados y una caja de aforo interior donde se realizará periódicamente la toma de 
muestras para garantizar los resultados.  La ampliación de la Primera

MEDICINA NUCLEAR, PET-CT

Después de un cuidadoso y detallado estudio, la Gerencia informa a las diferentes áreas de la Clínica, sobre 
la decisión de montar y poner en marcha el servicio de Tomografía por Emisión de Positrones (PET-CT), con el 
propósito de que este sea el servicio con las mas moderna y mejor tecnología y mejores instalaciones de Bogotá 
y del país. Después de un concienzudo estudio, la gerencia toma la decisión de ubicar este nuevo equipo en la 
“casa de Oncología”. El 22 de noviembre se da inicio a la remodelación de la casa, lugar donde funcionará en 
el 2022 este nuevo servicio que dependerá del Departamento de Imágenes Diagnósticas y a su vez del Servicio 
de Medicina Nuclear. En el mes de diciembre de 2021 se radicaron los documentos en Patrimonio para los 
permisos correspondientes. Se da inicio a los desmontes internos en la casa, estudios preliminares de Ingeniería  
estructural y pre diseños arquitectónicos.
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LITOMÉDICA S.A.
Durante el 2021 en Litomédica atendimos en los 
diferentes servicios de urología, urología funcional, e 
imágenes diagnosticas un total de 39.848 pacientes, 
remitidos por Compensar, Sura, Sanitas, Famisanar, 
Colmédica, Servimed, Coomeva MP, Allianz, entre 
otras, teniendo un incremento del 48% en la atención 
de pacientes.

Litomédica, continúa diversificando su portafolio 
de servicios que incluye la Litotripsia Extracorpórea 
y procedimientos quirúrgicos de Endourología, 
Urología Funcional con estudios de Video urodinamia, 
Densitometría ósea, Resonancia Magnética y 
Escanografía.

Los ingresos operacionales para el año 2021 
presentaron un incremento del 34%, pasando de 
5.315.527.000 en 2020 a 7.108.710.000 en el año 
2021. Los ingresos no operacionales tuvieron un 
incremento del 17%, $2.171.519.000 con relación al 
año 2020 ($1.850.356.000).

Obtuvimos ingresos financieros por valor de 
$1.116.170.000 que corresponde a rendimientos 
generados por las inversiones en CDT y la diferencia 
en cambio. En comparación al año 2020 por este 
concepto tuvimos una disminución del 23% debido a 
las bajas tasas de interés ofrecidas por las entidades 
bancarias.

Adicionalmente tuvimos ingresos por dividendos por 

valor de $85.176.000 por las inversiones en acciones 
en: Colsanitas $82.362.000 y Grupo Aval Acciones 
y Valores por valor de $2.814.000; Arrendamientos 
por $62.779.000. Recibimos por subsidio de nómina 
(medida adoptada por el Gobierno Nacional en la 
emergencia sanitaria) un total de $71.34.000.

Se generaron 442 días de incapacidad por 
enfermedades comunes, licencia de maternidad, con 
un costo de $39.234.683 y fuimos indemnizados por 
las EPS y ARL con $28.838.713.

Continuamos prestando los servicios de cirugía 
robótica de manera ininterrumpida atendiendo 52 
pacientes, lo cual nos generó una utilidad después 
del ejercicio de $235.166.010 con un aumento de 
$86.718.281 con respecto al año anterior.

Litomedica S.A tuvo utilidades antes de impuestos 
por valor de $4.098.673.000.  La utilidad neta del 
ejercicio, después de absorber un impuesto de 
renta de $882.609.000, asciende a la suma de 
$3.216.064.000 que representa un incremento del 
144% con respecto al año anterior. 

El valor intrínseco de la acción en el año 2021 es de 
$55.287.80 y en año 2020 es de $47.541.87 con un 
incremento de 16%.

Atendimos un total de 39.848 pacientes durante el 
2021 discriminados así:
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CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.

Durante el 2021 en CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A. atendimos un total de 52 cirugías en las 
especialidades de urología y cirugía general teniendo un incremento del 38% en la atención de pacientes.

Tal como lo reflejan los estados financieros la compañía al cierre del año, término con un total de activos por 
$5.102.500.104 aumentando con respecto al año anterior en $4.061.004.712 y utilidad del año por $235.166.010. 
El saldo final del patrimonio fue de $4.959.944.195 aumentando en $4.196.165.988 con respecto al año anterior 
producto de la capitalización por $3.960.999.978 y utilidad del año por $235.166.010.

Con los dineros de la capitalización se adquirió a la compañía Intuitive el nuevo Robot Da Vinci X, equipo de cuarta 
generación que cuenta con la tecnología mas avanzada que existe en el mercado mundial. Amarey – Ucipharma, 
compañía representante del equipo en Colombia, reemplazó nuestro primer equipo fuera de uso por un robot Si, 
mientras llega a Colombia el Sistema quirúrgico Da Vinci X, que será entregado en febrero de 2022.

La compañía tuvo un ingreso operacional de $869.566.426 aumentando con respecto al año anterior en 
$55.846.666. Ingresos no operacionales por $21.196.423 disminuyendo en $18.126.677.

Incurrió en unos costos de prestación de servicios por la suma de $558.597.073 disminuyendo en $36.906.969, 
con gastos de administración de $86.247.490 disminuyendo $3.484.774 y gastos no operacionales de $7.894.355 
disminuyendo en $21.349.038.

La utilidad del ejercicio fue de $235.166.010 con un aumento de $86.718.281 con respecto al año anterior.

El programa de cirugía robótica fundada el 25 de septiembre de 2009 ha cumplido a la fecha 12 años en 
funcionamiento. En el mes de agosto de 2021 el sistema quirúrgico Da Vinci S fue dado de baja debido a la falta 
de disponibilidad de repuestos de esta versión en la casa comercial. 

En el año 2021, se dio inicio a los programas de cirugía general y de cirugía bariátrica robótica a través del apoyo 
y el acompañamiento dado por la sociedad a los médicos cirujanos generales adscritos a la Clínica de Marly, 
teniendo a la fecha las especialidades de urología, cirugía general, ginecología, gastroenterología, TORS y cirugía 
de tórax. 
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INFORME
CLÍNICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S.
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COORDINACIÓN FINANCIERA

El 2021 significó para la Clínica de Marly Jorge Cavelier 
Gaviria la recuperación operativa y económica que 
trajeron los primeros diez meses de pandemia por 
COVID 19 durante el 2020, el año 2021 inició con 
un pico de atenciones a pacientes contagiados 
por COVID19 que nos obligó a  mantener  los 
procesos asistenciales que se definieron por parte 
de la Gerencia y la Dirección Científica para todos los 
servicios de la Clínica. 

Con la llegada de la vacuna contra COVID 19 en 
el segundo trimestre del año y el levantamiento de 
restricciones para la población general, la Clínica 
empezó a experimentar una verdadera reactivación 
en el trabajo que para fin de año reflejó que se 
superaron las estadísticas de años anteriores y se 
establecieron nuevos récords.

Desde la Coordinación Financiera en cabeza de 
María Laura Maldonado, se trabajó de manera 
multidisciplinaria con la Gerencia, la Dirección 
Financiera y demás direcciones para sacar adelante 
los proyectos y situaciones que se fueron presentando 
a lo largo del año. 

ADMISIONES
En cabeza del equipo de admisiones se encuentra 
Diana Díaz, área responsable de hacer los registros 
administrativos de los pacientes en todos los 
servicios de la Clínica, trabajando de la mano con los 
distintos servicios y la Coordinación de Convenios 
para brindar capacitaciones al personal sobre las 
particularidades de cada uno de los aseguradores 
al momento de hacer la admisión de los pacientes. 

Como parte del objetivo de mejora continua, la 
Coordinación de Admisiones participa en reuniones 
periódicas con Lina Saavedra, Jefe de Relaciones 
Públicas y Atención al Cliente, para que a través de 
la voz de los pacientes se establezcan acciones de 
mejora sobre los servicios prestados. 

Para el equipo de admisiones de UNIMARLY, se 
hizo la contratación de tres personas para mejorar 
los tiempos de admisión en el área de terapia física 
y consulta externa, también para brindar la opción 
a los pacientes de realizar el agendamiento de sus 
citas de manera presencial. Este último recurso 
humano también permitió brindar apoyo al proceso 
de chequeos ejecutivos que se lidera desde la 
Coordinación de Programas Especiales.

En Admisiones de Atención Prioritaria se realizó 
el registro de 34.860 pacientes. Admisiones 
Hospitalarias gestionó 3.659 hospitalizaciones en el 
año; incluyendo aquellas de la Unidad de cuidado 
Intensivo de Adultos y la Unidad de Cuidado Básico 
Neonatal. 

El personal del laboratorio clínico ingresó el 31% 
más de pacientes que en el 2020 para un total 
de 18.327 pacientes en el 2021., un 35% más de 
los pacientes atendidos en 2019; el servicio de 
imágenes diagnósticas tuvo un incremento del 69% 
en flujo de pacientes ambulatorios, en donde se 
ingresaron 23.109 pacientes y predominó la toma de 
resonancias magnéticas.

El servicio de UNIMARLY creció en un 85% reflejado 
en la admisión de 71.053 pacientes a los servicios 
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de consulta médica especializada, gastroenterología, 
cardiología, terapia física y respiratoria, densitometría 
ósea, unidad materno fetal, entre otros. 

La Coordinación de Admisiones también tiene a cargo 
el personal administrativo de la Unidad de Cuidado 
Intensivo, Unidad de Cuidado Neonatal y Salas de 
Cirugía. Este último se encargó de la programación, 
apertura y liquidación de 3.695 actos quirúrgicos en 
el año.

FACTURACIÓN Y CAJA
La Coordinación de Facturación, liderada por Patricia 
Avellaneda, se encargó de generar la facturación a 
los aseguradores y pacientes particulares durante 
el año. En el 2021 está coordinación tuvo el reto 
de mantenerse al día con la facturación al mismo 
tiempo que el volumen de actividad en la Clínica 
iba aumentando; esto significó que el promedio de 
facturación mensual se duplicó a comparación del 
año pasado. Por este motivo, el grupo de facturación 
creció con el nombramiento de tres personas en el 
segundo semestre del 2021. 

Nuevamente se trabajó con el departamento de 
sistemas en la actualización de la información del 
sector salud que se debe consignar en las facturas 
electrónicas de venta según las disposiciones 
del Ministerio de Salud y Protección Social en las 
resoluciones 084 de 2021 y 506 de 2021. También se 
hicieron y presentaron a lo largo del año los reportes 
de información al Sistema de Información de Precios 
de Medicamentos – SISMED, sin presentar novedad 
alguna. 

El 2021 cerró con $87.419 millones de pesos 
facturados, un 65% más de lo que se facturó en 2020 
y como se mencionó previamente, se incrementó el 
promedio de facturación mensual a $7.284 millones 
mensuales.

AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS

Teniendo en cuenta que la facturación mensual 
aumentó, el equipo de auditoría interna experimentó 
un incremento en su actividad del 97%, auditando 
$25.627 millones de pesos en el 2021 que representan 
el 29% de la facturación total. Los aseguradores 
con quienes se realiza este proceso de auditoria 
son Colsanitas, Medisanitas, Colmedica, Medplus y 
Ecopetrol. 

Del valor auditado, los aseguradores glosaron el 6.43% 
(0.87% menos que en el 2020) que se distribuyeron 
de manera equitativa entre causales asistenciales y 
administrativas y como resultado dieron un porcentaje 
de glosa aceptada sobre el valor auditado del 1.14% 
(1.08% menos que en el 2020). 

Continúa siendo importante dentro de los procesos 
de auditoría el trabajo en conjunto con la Dirección 
Científica y la Dirección de Enfermería, brindando 
apoyo a los procesos asistenciales que impactan los 
administrativos desde los hallazgos en la auditoria de 
concurrencia y de cuentas médicas.

CARTERA

La Coordinación de Cartera, liderada por Natalia 
Carrillo, recaudó $71.361 millones de pesos lo que 
supone un incremento del 67% a comparación del 
2020; el recaudo para el 2021 fue del 85% del valor 
radicado en el año. 

Se realizaron 48 conciliaciones con diferentes 
aseguradores donde se revisó en su mayoría glosa 
administrativa y algunos casos de glosa asistencial. 

La Coordinación de Cartera ha brindado apoyo a la 
Coordinación Financiera en el proceso de facturación, 
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radicación y recaudo por concepto de vacunación de COVID 19 ante el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastre, según las disposiciones del gobierno nacional a través de las resoluciones 166 de 2021, 508 de 2021, 
651 de 2021 y 1324 de 2021. 

REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA

Los picos de las atenciones por contagio por SARS CoV-2 resultaron en un incremento repentino de las solicitudes 
de trámites tanto de remisiones de salida como de entrada. Laura Ximena Gordillo, analista de referencia y contra 
referencia, junto al personal de admisiones fueron las responsables de gestionar estos trámites en donde por la 
limitación de ocupación hospitalaria era necesario ubicar a los pacientes en otras instituciones. 

En los momentos de emergencia a nivel nacional por ocupación hospitalaria, la efectividad de los trámites de 
remisión de salida fue del 49% por la falta de disponibilidad de camas hospitalarias en otras instituciones. En el 
2021 se recibieron 1.199 solicitudes internas de remisiones de salida.

Se recibieron 1.261 solicitudes de remisión de entrada del cual solo el 1% fueron efectivas, la principal razón por 
las cuales no ingresaron pacientes a la institución fue la no disponibilidad de camas en la Unidad de Cuidado 
Intensivo y piso general de Hospitalización.

CONTABILIDAD

La Coordinación de Contabilidad liderada por Marlen Hernández realizó la recepción y causación de facturas 
como registros contables que se terminan traduciendo en la operación de la clínica, que mes a mes da como 
resultado los estados financieros. De igual manera, se reportó esta información que por ley es obligación a entes 
de control como La Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría de 
Hacienda de Chía, entre otros. 

En los estados financieros se ve reflejado un incremento del 65% en los ingresos operacionales, acorde al 
aumento de actividad en la clínica. Y la correlación entre los costos y los ingresos operacionales disminuyó 
aproximadamente en un 10% .
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Los activos tuvieron una variación total del 12% que se atribuye al incremento en efectivo, inversiones y cuentas 
por cobrar. Los pasivos tuvieron una disminución del 2% que se ve reflejado en el cumplimiento por parte de la 
Clínica ante las obligaciones generadas por préstamos con entidades financieras. 

HONORARIOS

A 31 de diciembre de 2021, la Coordinación Financiera es responsable de la custodia y administración de 195 
contratos de prestación de servicios con médicos adscritos.

El cambio en esta correlación se refleja en la utilidad neta, la cual luego de registrar otros ingresos y gastos tuvo 
un incremento del 425%.
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INDICADORES FINANCIEROS

OTROS

La Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria se encuentra al día con el pago de parafiscales y seguridad social, 
cumple con el total de las normas de seguridad en el trabajo y no tiene la intención de interrumpir su operación y 
continuará con las actividades asociadas a su objeto.

A 31 de diciembre de 2021, el software adquirido por Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria se encuentra vigente 
con las respectivas licencias de uso.

A 31 de diciembre de 2021, la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria, cumple con el sistema de lavado de Activos
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA 

Mónica Patricia Sossa, Directora Científica,  quien se desempeña en este importante cargo desde la fundación 
e inicio de actividades de nuestra querida Clínica en el 2018, informa sobre los resultados de lo acontecido en la 
Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria S.A.S, durante el 2021, obtenidos desde la óptica de la dirección científica 
en los servicios de atención prioritaria y hospitalización, no sin antes ofrecer un agradecimiento sincero a todo 
el equipo tanto administrativo: dirección administrativa, coordinación financiera, relaciones públicas servicio al 
cliente, mercadeo y servicio farmacéutico  y de manera especial al equipo asistencial por su labor y compromiso 
destacando el apoyo de todos aquellos que pertenecen a mi dirección: Enfermera María Teresa Arias, directora 
del departamento de enfermería, Dra. Natalia Murillo,  jefe del servicio atención prioritaria, Dra. Lorena Rojas jefe 
de Calidad, Dra. Angela Barrera,  jefe de Medicina Interna , Dra. Marta Ardila,  jefe de Pediatría, Dr. Juan Carlos 
Macias,  jefe de salas de cirugía,  Dr. Luis Gabriel Gómez,  coordinador de Servicios ambulatorios-Unimarly, Dra. 
Adriana Noguera, jefe de servicio de Imágenes diagnósticas, Dr. Juan Sebastián Quiñones,  jefe de la Unidad de 
Cuidados Intensivos, y todos los demás colaboradores. 

Unas primeras palabras para referir que el año inmediatamente anterior se convirtió probablemente en el de más 
grandes retos desde la apertura de nuestra institución, pues generó para nosotros todo tipo de sentimientos, por 
los difíciles momentos vividos, situaciones de presión y angustia y por supuesto por el intenso trabajo en donde 
debimos en todas las áreas,  duplicar los esfuerzos para brindar la atención necesaria ante el número elevado de 
casos atendidos y la severidad de los mismos, acompañados del dolor la angustia debidos a la pandemia. 

Sin lugar a dudas logramos continuar el crecimiento y desarrollo de nuestra institución en la totalidad de nuestros 
frentes. Vivimos momentos de gran satisfacción, pero también nos encontramos situaciones de mayor dificultad, 
como por ejemplo sortear la situación de tener el servicio de atención prioritaria con hasta 5 pacientes ventilados 
y en espera de una cama en UCI. 

Retos en todos los aspectos, pero especialmente enfocados en mantener la calidad de atención en los servicios, 
lograr crecimiento y bajo todas las circunstancias lograr que todo el personal tuviese su salud íntegra. 

¡A pesar de las circunstancias y gracias al trabajo decidido de todos, lo logramos!, mantuvimos nuestra salud 
y cumplimos las pequeñas y grandes metas. Gracias a la voluntad de Dios, crecimos como personas, como 
comunidad y como institución, respondimos a la confianza y aportamos lo mejor para brindar medicina de calidad 
que permitiera preservar la vida de muchos y acompañar y aliviar la enfermedad en otros con condiciones más 
difíciles. 
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Como el primer logro de inicio de año dejando 
atrás ya uno de Pandemia, resalto por el momento 
en que se presentó, por la repercusión implícita y 
por la esperanza que nos imprimió, la oportunidad 
que tuvimos como institución el día 17 de febrero 
de acreditarnos como IPS vacunadora en la zona, 
para realizar jornadas de vacunación para la COVID 
19, una vez los biológicos estuvieron disponibles 
en el país. Primero y de acuerdo con las directrices 
del Ministerio de Protección Social siendo estas 
priorizadas al personal de primera línea de nuestra 
institución, y a pacientes de la zona de la tercera 
edad que atendieron a la convocatoria siguiendo los 
lineamientos del ministerio de protección social. 

Las jornadas de vacunación con las que logramos una 
cobertura de tres dosis en el 95% de nuestro personal, 
que, aunque pesadas debido a la logística implícita 
en medio de una carga importante de atención 
de pacientes críticos, representaron la esperanza 
necesaria para seguir adelante durante todo el año.

En total aplicamos 4938 dosis, entres esquemas 
completos y refuerzos con los diferentes tipos de 
bilógicos ofrecidos por el país para diferentes grupos 
etarios, de acuerdo con el plan nacional de vacunación, 
terminando con la vacunación de la población infantil 
y el tercer refuerzo para el personal de la salud. 

Recuerdos que marcaran nuestra memoria pues 
representan un antes y un después de lo que esta 
pandemia ha significado para nosotros. 

Para el logro de nuestros objetivos durante el 2021 
monitoreamos de manera permanente indicadores que 
nos permitieron tomar decisiones en pro de ser cada 
vez mejores y mantener la confianza que los pacientes 
depositaron en nosotros, cuando nos visitaron aún a 
pesar de las situaciones tan difíciles y particulares que 
representó el segundo año de pandemia al interior de 
la institución.

INDICADORES DE GESTIÓN 
HOSPITALARIA

Durante el año 2021 se hospitalizaron 3.920 
pacientes, que corresponden a un incremento del 
10% en relación con el año 2020.

El servicio de atención prioritaria aportó el 11.5 % del 
total de pacientes que se hospitalizaron durante el año 
2021, del total de las 33.385 atenciones realizadas. 

El porcentaje de ocupación para el año fue en promedio 
de 80.5 %, cifra muy superior a la del año 2020, para 
adultos y del 56,05% para pediatría, porcentajes que 
muestran la creciente confianza que han depositado 
los pacientes al buscarnos. 

El promedio de estancia general fue del 5,5 para 
hospitalización general y de 6,6 para unidad de 
cuidados intensivos, valores que a pesar de la 
complejidad de los pacientes debida a la pandemia 
permitieron oportunidad de atención a muchos otros 
que en su momento lo requirieron. 
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El giro cama, indicador relacionado con la producción de servicios y que expresa cuántos pacientes pasan en un 
período dado, en promedio, por cama disponible fue de 5,2%

La tasa de mortalidad global del segundo trimestre fue la más alta reportada por la institución desde la apertura 
y explicada por la complejidad de los pacientes COVID 19 positivos que atendimos, llamando especialmente la 
atención el compromiso de población de edad media. El total de defunciones para el año fue de 150. 

Atendimos un total de 208 partos siendo el 45% de estos, atendidos por cesárea teniendo entre otras las causas 
más frecuentes: iterativa, inducción fallida, estado fetal insatisfactorio y presentación anómala.   

En relación con las infecciones asociadas al cuidado de la salud, el porcentaje de presentación sigue siendo por 
fortuna y a pesar de tener ya un número mayor de ingresos y mayores grados de complejidad de los casos, muy 
bajo y por debajo de lo presentado en instituciones del mismo nivel de complejidad con una tasa de incidencia 
de 0,08% para el 2021.

En el gráfico a continuación se presentan las primeras causas de morbilidad general en hospitalización, siendo 
por obvias razones la primera la hospitalización debida a infección por Covid 19 y sus complicaciones.

SERVICIO DE ATENCIÓN PRIORITARIA

En septiembre del año 2021 cumplimos 3 años de apertura del servicio de atención prioritaria, puerta de entrada 
de un porcentaje importante de pacientes que requieren consulta médica, hospitalización, imágenes diagnósticas, 
laboratorios, procedimientos quirúrgicos, y/o terapias. Durante el transcurso del año debimos adoptar cambios 
y realizar ajustes en nuestros procesos de atención dependiendo de los picos de incremento de casos de 
pacientes respiratorios por el que estuviésemos atravesando por la pandemia, pero siempre garantizando las 
medidas de bioseguridad que, desde la declaratoria de la misma, establecimos al interior de nuestra institución. 

Realizamos durante el periodo un total de 33.385 atenciones, 72% correspondiente a adultos y el 28% restante 
correspondiente a la atención de la población pediátrica. Estas cifras son superiores en un 40% a las atenciones 
del año anterior y se incrementaron de manera significativa durante el ultimo trimestre del año, ya no solo por 
causas relacionadas con la pandemia sino por compromiso y agudización de enfermedades crónicas y trauma 
menor en la población adulta y por otros virus respiratorios en la población pediátrica. 

Al igual que lo acontecido en la hospitalización, el primer motivo de consulta fue por COVID 19 y sus complicaciones 
llamando de manera especial, el segundo puesto que ocupa en nuestra institución el trauma menor derivado de 
actividades deportivas de la población joven y adulta media y de actividades en el hogar del adulto mayor. En 
tercer lugar, se encuentran enfermedades infecciosas y patología de origen intraabdominal. 
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Desde nuestra apertura implementamos un sistema de clasificación que nos permite determinar el tipo de 
severidad por la que consultan los pacientes y de esta manera garantizar la atención rápida y oportuna de 
cada uno, obteniendo como resultado durante el año, que el 70% de los pacientes fueron categorizados en los 
tres primeros niveles de atención ( A, B y C) siendo  estos, quienes  requieren atención inmediata y necesitan 
de medios paraclínicos y/o intervenciones quirúrgicas de urgencia para abordar su patología. El porcentaje 
restante corresponde a pacientes que podrían ser atendidos en consulta externa para lo cual y con el ánimo de 
descongestionar nuestro servicio y brindar un servicio más eficiente, implementamos una atención especial en 
uno de los consultorios de Unimarly apoyados de un médico general. 

Las diferentes empresas de aseguramiento confiaron en nuestra capacidad y en este sentido seguimos 
creciendo en convenios con diferentes entidades siendo las de mayor población atendida en su orden 
Colsanitas/Medisanitas, Colmédica Compensar PAC y los pacientes particulares que se convierten en pacientes 
referentes de nuestra institución. 
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SALAS DE CIRUGÍA

En relación a las salas de cirugía y dadas las circunstancias de cierres y condiciones especiales en Bogotá 
relacionadas con la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia el número de atenciones incremento 
en un 51% en relación al año inmediatamente anterior, con un total de 3780 procedimientos realizados siendo 
la mayoría de las cirugías realizadas las de manera programada ambulatoria, seguidas por aquellas derivadas 
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de la atención de urgencias. Las especialidades que mayor volumen de cirugías atienden en nuestras salas se 
mencionan a continuación en su orden:   ortopedia, cirugía general, ginecoobstetricia y urología. 

Ante el importante incremento de procedimientos y la llegada de nuevos médicos adscritos especialmente del 
área quirúrgica, realizamos la adecuación, dotación necesaria y apertura en el mes de septiembre de la cuarta 
sala quirúrgica que ha permitido una mayor oportunidad en la programación quirúrgica. 

En el gráfico a continuación se describe el perfil de morbilidad de la población atendida en salas de cirugía para 
el año inmediatamente anterior. 
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

La unidad de cuidados intensivos y el personal que allí 
labora se convirtió durante el año 2021 en el soporte 
de la mayoría de las atenciones complejas derivadas 
de la infección por el Nuevo Coronavirus SARS CoV-2, 
bien fuera aquellas atendidas al interior de la unidad, 
o aquellas durante su aislamiento en piso o en el 
servicio de Atención Prioritaria en los momentos más 
difíciles del pico pandémico. Lo anterior gracias al 
apoyo constante de los médicos, enfermeras y todo el 
grupo asistencial, terapias y enfermería que allí labora. 

El promedio de ocupación de UCI para el año 2021 fue 
de 76% siendo la ocupación más alta la presentada 
durante el primer semestre del año llegando a valores 
cercanos al 90% y en espejo de lo acontecido en 
general en el país. 

En el segundo semestre la complejidad de pacientes y 
la ocupación de UCI muy seguramente explicada por 
el efecto de la vacunación sobre la población general, 
disminuyó de manera significativa. 

A continuación, el comportamiento gráfico de lo 
acontecido en UCI durante el año 2021, resaltando 
que la mortalidad esta explicada y relacionada por la 
severidad de los casos y el número de infecciones 
asociadas a la atención en salud, se encuentra por 
debajo de los comparativos con Ucis de igual nivel de 
complejidad.

CALIDAD

Desde al área de calidad, se trabajó intensamente 
por velar con el cumplimiento de todos los procesos 
relacionado con la pandemia e instaurados el año 
anterior. Se mantuvo la notificación de eventos 
ante los entes de control con respecto a las camas 
reportadas en especial para atención de pacientes 
COVID, las expansiones y las normalizaciones de las 
áreas.

Se retomaron las visitas de acompañamiento 
a los servicios y las rondas de seguridad y el 
acompañamiento de las visitas de auditorías de 
los entes de control, así como el de las compañías 
aseguradoras de medicina prepagada. 

Durante el segundo semestre, se realizó un 
importante trabajo de autoevaluación de estándares 
de habilitación con cada una de las áreas, y a partir 
de estas evaluaciones se implementaron planes de 
mejora a los que se les hizo seguimiento y cierre 
durante el mes de diciembre. 

Desde la última semana de noviembre y en miras 
prepararnos para el proceso de acreditación 
institucional, se estableció un día de trabajo semanal 
con líderes tanto asistenciales como administrativos 
de las diferentes áreas, para empezar a conocer el 
manual de acreditación nacional, los estándares que 
serán evaluados y las herramientas de evaluación de 
estos.

 A la fecha de elaboración de este informe, se llevan 
realizadas un total de 6 reuniones que han dado 
ya algunos resultados de mejora de procesos ya 
construidos, pero sobre todo han permitido fortalecer 
los canales de comunicación entre las diferentes 
áreas, haciéndola más fluida, cercana y estrecha, 
permitiendo así, que todas las áreas conozcan más 
en detalle los diferentes procesos y desde otra óptica, 
puedan aportar a la construcción e integración de los 
mismos.  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

El departamento de enfermería en cabeza de su 
directora María Teresa Arias, trabaja de manera ardua y 
mancomunada con esta dirección en la construcción, 
mejora y seguimiento de procesos y procedimientos 
dada su participación transversal en todas las 
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actividades asistenciales y muchas administrativas 
de la institución, siempre velando por el cuidado del 
paciente de manera cálida y segura. 

Durante el año anterior y debido al incremento de 
atenciones anteriormente descrito para todas las 
áreas, el departamento de enfermería creció en 
número de personas contando actualmente con 
cuatro enfermeras supervisoras, 65 jefes asistenciales 
y 155 auxiliares de enfermería, distribuidas en las 
diferentes áreas para brindar apoyo a las diferentes 
activades.  

Durante el año anterior se retomaron las actividades 
de entrenamiento y reentrenamiento de los diferentes 
procesos, la revisión de protocolos de manejo, 
haciendo especial énfasis en los 10 correctos para 
la administración de medicamentos, prevención de 
flebitis y seguimiento de lavado de manos y prevención 
de infecciones asociadas al cuidado de la salud.  

Así mismo con el compromiso decidido y gracias al 
entrenamiento del personal, pudimos rápidamente 
tener el entrenamiento necesario para iniciar el 
proceso de vacunación institucional para COVID 19 
y que como ya se describió se mantuvo a lo largo de 
todo el año. 

SERVICIO DE GESTIÓN PRE 
TRANSFUSIONAL

El servicio de gestión pre transfusional de la Clínica 
de Marly Jorge Cavelier Gaviria S.A.S, que inicio 
labores en el 2018, ha respaldado a los diferentes 
servicios asistenciales que solicitan de su apoyo, 
especialmente en esta época pandémica, contando 
con dos bacteriólogas especializadas en al área, 
quienes se han encargado de hacer el seguimiento 
estricto y riguroso de todos los procesos propios y 
los controles de calidad necesarios, a medida que 
presenta un crecimiento y se ve en la obligación de 
dar una respuesta oportuna segura y eficiente frente a 
las necesidades de las diferentes áreas.  

La siguiente gráfica, muestra el aumento año a año de 
la cantidad de hemocomponentes transfundidos en la 
institución. En relación con el año 2020, el incremento 
del numero de uso de hemocomponentes para el año 
2021, fue del 20%.

VARIOS

En la clínica se continúa trabajando permanentemente 
por la vinculación de nuevos especialistas que ven 
a nuestra institución como entidad que les brinda 
confianza, alta tecnología y calidad humana para 
ejercer adecuadamente la profesión. Es así como 
durante el año 2021 se vincularon como médicos 
adscritos, un total de 59 profesionales de diferentes 
especialidades dentro de las que se destacan 
ortopedia, cirugía plástica, urología, cardiología 
pediátrica, medicina interna, gastroenterología, 
pediatría, gineco obstetricia y hemato - oncología.

Finalmente, un par de comentarios y merecidas 
felicitaciones, en relación con nuestra unidad de 
servicios ambulatorios, Unimarly, a cargo del Dr. Luis 
Gabriel Gómez y que será revisada de manera amplia 
en otro capítulo de este informe, la cual presentó 
el mayor crecimiento de actividades realizadas 
en toda la institución, con un 53% respecto al año 
2020. Crecimiento dependiente de la consulta 
externa en diferentes especialidades, seguido por los 
procedimientos realizados en unidades de cardiología, 
gastroenterología, terapias física y respiratoria, 
imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, sala de 
procedimientos menores y chequeos ejecutivos, 
que deriva pacientes a las diferentes áreas, como 
hospitalización y salas de cirugía, manteniendo así un 
ritmo activo y constante en toda la clínica.  

Desde el punto de vista académico se reactivaron las 
actividades establecidas antes de la pandemia con 
relación a las reuniones mensuales de servicio, la junta 
quirúrgica multidisciplinaria semanal en la modalidad 
virtual. 

Se destaca para el mes de setiembre la realización del 
segundo simposio de Neumología Pediátrica Clínica 
de Marly JCG, modalidad virtual, que contó con la 
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participación de un total de 250 personas conectadas 
simultáneamente y 10 expositores internacionales.

Esta dirección presidio y/o atendió durante el año 
2021 los siguientes comités y/o reuniones con su 
respectiva periodicidad: 

Mensual: Comité de calidad, Comité de seguridad 
del paciente, Comité de infecciones y salud pública, 
Comité de farmacia y terapéutica, Comité de 
tecnovigilancia, Comité de gestión ambiental, Comité 
de historias clínicas, Comité de tecnovigilancia, 
Comité de auditoría con concurrente, Comité de 
mortalidad perinatal, Reunión gestión Unimarly, 
Reunión departamento de enfermería. 

Bimensual:  Comité de mortalidad intrahospitalaria, 
Comité de Servicio de gestión pre transfusional, 
Comité de servicio al cliente y revisión de PQRS y 
planes de mejora, Comités interinstitucionales con los 
diferentes aseguradores, Comité científico. 

Semanal: Reuniones de preparación para acreditación, 
Comité de ética, Revisión interdisciplinarias de casos, 
Reuniones plan actualización Servinte. 

De esta manera y con un trabajo arduo y constante, 
mantenemos nuestra calidad de atención con 
porcentajes de satisfacción por encima de nuestras 
metas y en un escenario que cambio para todos. 

Entendemos que debemos seguir adelante con esta 
variable que llegó para quedarse, pero que al final 
nos ha permitido demostrarnos que juntos podemos 
lograrlo. 

Vemos el año 2022 con mucha expectativa y llenos de 
esperanza, y con la seguridad de que todo lo aprendido 
nos servirá para lo que viene y que se resume en 
concentrar nuestros esfuerzos y conocimiento en la 
preparación del proceso de acreditación institucional 
y la expansión física de muchas áreas de la clínica 
que, ante el crecimiento anteriormente mostrado, se 
convierte en una necesidad para atender de la mejor 
manera a los pacientes que a diario nos buscan,  
tenido como reto siempre y bajo toda circunstancia, el 
mantener nuestra calidad y nuestro afecto. 
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COORDINACIÓN ÁREA COMERCIAL

La crisis socioeconómica que ocasionó la llegada del Nuevo Coronavirus y la devastadora enfermedad COVID-19, 
golpeando fuertemente a Colombia desde marzo del año 2020, nos enseñó a ser pacientes y estratégicos en la 
toma de decisiones en momentos tan difíciles en donde tuvimos que acostumbrarnos a una nueva normalidad 
con diversas restricciones en el diario vivir que afectaron incluso nuestro relacionamiento humano, soportando 
la perdida de seres queridos y viendo el devastador golpe de esta pandemia en nuestra sociedad. Por su parte 
el gobierno nacional ha hecho frente a cada uno de los picos de contagio tomando decisiones y medidas que 
han permitido proteger la vida de los colombianos de este virus tan agresivo y así disminuir la ola de contagios 
y muertes. Luego de que iniciara la fase de vacunación en Colombia y disminuyera el nivel de infectados, la 
actividad económica ha venido recuperándose de manera progresiva, favoreciendo positivamente al país y por 
ende a la Clínica.

Durante el año 2021 Eunice Ruiz, Coordinadora Comercial de nuestra sede en Chía, trabajó fuertemente en 
conjunto con la Dirección Comercial y la Jefatura de Convenios de Bogotá con el fin de alcanzar todos los 
propósitos trazados para este periodo, logrando ver materializado este esfuerzo con gran alegría al final del año. 
La participación y apoyo de todos los integrantes del área Comercial y el trabajo en equipo han sido fundamentales 
para que a pesar de continuar en pandemia la Clínica siga marcando una diferencia en la calidad de los servicios 
prestados, debido a la calidez y profesionalismo de cada uno de los especialistas que trabajan día a día para 
lograr salvar vidas y devolver la salud a los pacientes que nos eligen depositando su total confianza en nuestra 
institución, generando esto, una gran satisfacción del deber cumplido.  

Desde la apertura de la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria el 27 de julio del año 2018 hasta diciembre 
de 2021 hemos observado una tendencia creciente en el número de atenciones mensuales y anuales en la 
institución, sin embargo durante el año 2020 se presentó un comportamiento atípico debido a la llegada de la 
pandemia por COVID 19 y todas las medidas restrictivas que se adoptaron por directriz del gobierno nacional en 
pro de salvaguardar la vida y salud de los colombianos. Durante los meses de abril a septiembre del año 2020 
se presentaron variaciones negativas de hasta el 35% en promedio en las atenciones mensuales prestadas, 
dando como resultado final una variación negativa 2019 – 2020 de -12%. En el año 2021 se prestaron 149.219 
atenciones con un promedio mensual de 12.435 atenciones y una variación positiva del 60% respecto al año 
2020, la variación promedio entre marzo y diciembre fue de 129%.
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Los servicios ambulatorios representan la mayor participación en el total de las atenciones prestadas durante los 
últimos 3 años, seguido de Atención Prioritaria, hospitalización, Programa de Cirugía Ambulatoria (PCA) y Cirugía 
de Urgencia Ambulatoria (CUA), respectivamente.

ATENCIONES GRUPO ETARIO Y GÉNERO

De las atenciones brindadas durante el año 2021 el 39% fue para hombres y el 61% para mujeres, distribuidos 
por grupo etario de la siguiente manera; 0-10 años (8.9%), 11-20 años (9.6%), 21-30 años (8.7%), 31-40 años 
(15.3%), 41-50 años (17.8%), 51-60 años (14.7%), 61-70 años (12.8%), 71-80 años (8.0%), 81-90 años (3.6%), 
91 años en adelante (0.6%). 

La tendencia de atenciones en grupo etario tiene un comportamiento idéntico a los años anteriores, en donde 
predomina el grupo de pacientes de 41 a 50 años con un 17.8% de participación, del cual el 10.9 % (16.336) 
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corresponde a atenciones prestadas a hombres y el 6.9% (10.255) corresponde a atenciones prestadas a mujeres. 
El 96.6% de los pacientes que visitaron la institución son colombianos y el 3.4% son Pacientes extranjeros. El 
municipio de Chía tiene la mayor participación en el total de atenciones con un 41.7%, seguido de Cajicá con 
20.9%, Bogotá con 11.9%, Zipaquirá con 8.0%, Cota con 3.7%, Sopo con 3.1%, Tabio con 1.7%, Tocancipá con 
1.5%, Tenjo 1.2% y otros municipios aledaños y ciudades del país con una participación del 6.3%.  

CONVENIOS

Desde la Dirección Comercial, la Jefatura de Convenios y la Coordinación Comercial se trabajó conjuntamente el 
proceso de negociación, construcción de las fichas tarifarias de cada asegurador y la parametrización de estos 
acuerdos en Servinte Clinical Suite, además de la permanente actualización de servicios y tarifas en el transcurso 
del año. 

Durante el año 2021 también se trabajó en conjunto con la Coordinación de Unimarly, la Dirección Científica y los 
diferentes lideres de áreas médicas en nuevos servicios y programas que permitieron ampliar nuestro portafolio 
de servicios y ofrecer una mayor integralidad a los pacientes que eligen la institución, logrando así la apertura 
de servicios y procedimientos tales como; Terapia de piso Pélvico y Terapias de Ondas de Choque, entre otros. 

En el mes de marzo se llevó a cabo una reunión con los altos directivos de Ecopetrol, la Coordinación de Unimarly, 
la Dirección Científica y varios jefes de áreas médicas de la Clínica, con el fin de presentar los programas nuevos 
que la institución ha desarrollado. Los programas presentados fueron; Lactancia Materna por la Dra. Constanza 
Castilla Especialista en Pediatría, Programa de Insuficiencia Cardiaca por el Dr. Juan Camilo Pedreros Especialista 
en Cardiología, Detección Temprana de Cáncer de Pulmón por la Dra. Adriana Serna Especialista en Cirugía de 
Tórax, Rehabilitación Cardiaca pos- COVID por el Dr. Harold Arévalo Especialista en Deportología, Clínica de la 
Memoria por la Dra. Diana Prada Especialista en Neurología y el programa de Obesidad por el Dr. Guihovany García 
especialista en Cirugía Laparoscópica y Cirugía Bariátrica. Ecopetrol aceptó la inclusión de estos programas 
siempre y cuando fueran manejados por evento, en razón a lo anterior, se programó una segunda reunión con los 
Megas de la zona para definir la ruta y direccionamiento de estos pacientes. 

Luego de más de dos años de arduo trabajo con Sura Pac, se logró establecer convenio con este asegurador 
para el ingreso de pacientes gestantes a través de “El programa de Gestantes” lo cual permite generar un mayor 
reconocimiento y crecimiento de este importante servicio en la institución. 

En el trascurso del año se realizaron diversas capacitaciones que enlazan los diferentes procesos de los 
aseguradores con las áreas de la clínica, buscando estar siempre al día en las novedades y cambios de los 
mismos, con el fin de facilitar los procesos administrativos de las diferentes áreas de la institución y generar una 
mejor experiencia a nuestros usuarios en común, ofreciendo servicios con calidad y calidez humana. Algunos de 
estas capacitaciones se realizaron por parte de; Sura Pac, Allianz, Ecopetrol, Coomeva, Colsanitas, ARL Sura y 
Compensar Pac.
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Durante el mes de octubre se llevó a cabo la instalación de un Kiosco de Servicio de Colsanitas con el fin de 
facilitar la compra de vales electrónicos y pago de facturas a los asegurados de este importante convenio, 
mejorando el servicio dentro de la institución. 

Las atenciones del grupo objetivo tuvieron una participación del 87.5%, distribuidas en 51.7% para pacientes de 
Medicina Prepagada, 25.9% pacientes de póliza de salud y 9.9% para pacientes particulares.  El 98.2% del total 
de las atenciones corresponde a los 14 principales aseguradores entre los cuales se encuentra Suramericana, 
Colmédica, Colsanitas, Allianz, Medplus, Coomeva MP, Axa Colpatria, Ecopetrol y Seguros Bolívar. 

La mayor participación en las atenciones fue del 51.7% para pacientes con Medicina Prepagada, seguido de 
25.9% en atenciones de pacientes con Póliza de salud, 9.9% en atenciones de pacientes particulares, 6.1% en 
Empresa social del estado ESE, 5.6% en Eps y Ess con, 0.5% en Compañías vinculadas, 0.2% en ARL, 0.0% en 
Soat 0.0%y 0.2% en otros. 
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OFICINA DE COTIZACIONES

Durante el año 2021 se realizaron 1172 cotizaciones 
de las cuales 337 fueron efectivas (Efectividad 
porcentual del 29%), con una participación del 
3% en Cotizaciones de PCA Programa de Cirugía 
Ambulatoria, 15% en cotizaciones de procedimientos 
con hospitalización, 13% de cotizaciones de Sala 
de procedimientos Menores de Unimarly, 14 % de 
cotizaciones de procedimientos de gastroenterología 
12% de artículos, materiales y prótesis y 12% de 
otros procedimientos y exámenes ambulatorios. Esta 
oficina ha presentado una variación del 54% respecto 
al año 2020. 

a empresas, en el total anual se logró una facturación 
de $364.414.575. 

Cabe resaltar que, en el transcurso del año, se lograron 
consolidar varias alianzas comerciales con empresas 
de diversos sectores, las cuales han depositado su 
confianza para el manejo de sus altos ejecutivos en 
la experiencia de nuestro cuerpo médico, cambiando, 
en muchas ocasiones, sus vínculos con otras 
instituciones que manejan este tipo de programas.

Así mismo pensando en las necesidades de la 
población y diversificando el portafolio se crearon y 
realizaron el primer chequeo Pos-COVID, así como el 
primer chequeo pediátrico.

Es importante señalar que, dentro de los chequeos 
ejecutivos efectuados durante el período, 21 
pacientes (25%) provenían del exterior y 4 usuarios 
(5%) de otras ciudades del país, usuarios que viajaron 
exclusivamente a tomar el programa. 

En lo concerniente al tipo de chequeo, el más 
solicitado fue el chequeo Plus, con 37 (45%), seguido 
por el Gold, con 17 (21%) y el Master con 15 (18%).   
Por género mostró que el 39% fueron de género 
femenino (32 chequeos), mientras que 61% masculino 
(50 chequeos).

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

Para el programa de Salud y Seguridad en el trabajo, 
se efectuó la fase de divulgación ante las empresas en 
el área de influencia de la sabana de Bogotá. Se envió 
la pieza publicitaria, una vez se terminó el proceso de 
habilitación de los servicios correspondientes, tarea 
concluida en el mes de noviembre de 2021. 

OFICINA DE APOYO AMBULATORIO

La oficina de apoyo ambulatorio agendó 997 citas 
durante el año 2021, las cuales fueron derivadas de los 
diferentes servicios de la Clínica, con una efectividad 
del 71%. La variación del año 2020-2021 fue de 43%. 

PROGRAMAS ESPECIALES

Durante la gestión del año 2021, se logró un 
incremento en el número de pacientes que accedieron 
al programa de chequeos ejecutivos con relación al 
año 2020, pasando de 33 a 82 atenciones efectivas. 
Así mismo, el 66% correspondió a pacientes 
particulares, mientras que el restante 34% se facturó 
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OFICINA INTERNACIONAL

Desde la Oficina Internacional, se han adelantado los procesos de apoyo necesarios para los diversos usuarios 
pertenecientes a los convenios internaciones, así como a los pacientes particulares. En el contexto de dicha 
gestión, se realiza un proceso de acompañamiento personalizado a los usuarios que acuden a la clínica, que 
comprende, desde la gestión en el agendamiento de citas con los diversos especialistas y la coordinación en la 
programación de procedimientos quirúrgicos, pasando por el apoyo en los aspectos logísticos importantes para 
el paciente en su itinerario de llegada y estadía en el país.

El consolidado de atenciones por nacionalidad registró 5047 atenciones a pacientes extranjeros de los cuales 
77 pacientes pertenecen a aseguradores en convenio con la Clínica o aseguradores que realizan el pago por 
anticipado. La participación de estas atenciones es del 3.4% en el total de las atenciones prestadas en la clínica. 
Hasta el momento un número importante de los pacientes antes mencionados han encontrado en la oficina 
internacional de la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria un apoyo oportuno a sus diferentes requerimientos lo 
que amplía el reconocimiento internacional de nuestra institución. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

El 2021 fue un año de aprendizajes y retos asociados al crecimiento sostenido que presentó la Clínica, sumado a 
los dos picos más fuertes de la pandemia, lo que llevó al equipo de la Dirección Administrativa a ajustar procesos 
y recursos para adaptarse a la cambiante realidad.

Día a día el equipo bajo la dirección de Diana Marín A., hizo su mejor esfuerzo para apoyar de manera transversal 
toda la operación de la Institución, buscando aportar a un cuidado seguro y cálido para nuestros pacientes y sus 
familias.

Desde las siguientes áreas que hacen parte de la Dirección Administrativa, se presentarán los aspectos más 
relevantes de la operación en el 2.021:

INGENIERÍA

A raíz del constante crecimiento de la Clínica ha incrementado la demanda de nueva tecnología, por lo que 
se han adquirido equipos tanto en modalidad de compra como en comodato trabajando en conjunto con el 
área de logística y con los jefes de servicio para realizar evaluación integral de tecnología incluyendo en varias 
oportunidades la demostración de equipos para garantizar una acertada adquisición, a continuación, se hace un 
breve resumen de las tecnologías biomédicas adquiridas en 2021: Torniquete Neumático, máquina de anestesia, 
6 monitores multiparamétricos, una torre de artroscopia, dos ventiladores, 2 camillas de transporte, un ecógrafo 
para imágenes diagnósticas y un ecocardiograma para cardiología, 3 equipos Holter y tres monitores de presión 
arterial y un equipo de ventilación de alto flujo para terapia respiratoria, entre otros.

Por otro lado, y atendiendo las particularidades de la pandemia, en el 2021 se dio continuidad al proceso de 
seguimiento de consumo de oxígeno medicinal, permitiendo identificar su comportamiento y tomando acciones 
de manera inmediata. En el pico que se presentó a mediados del año, realizamos acciones conjuntas con la 
Dirección Científica y el Servicio Farmacéutico y a través de campañas de sensibilización se optimizó el consumo. 
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En la siguiente gráfica se puede observar que varias ocasiones fue necesario llenar el tanque de oxígeno a los 4 
días de recargado, cuando en una situación normal se llena cada 20 días. 

Desde abril de 2021, Ingeniería Ambiental ha liderado 
el proceso de manejo de aguas residuales para cumplir 
los parámetros de la resolución 0631 de 2015, y luego 
varias jornadas de trabajo involucrando a los terceros 
se realizó la caracterización en noviembre con entrega 
de los resultados en diciembre, dando cumplimiento a 
los 28 parámetros exigidos normativamente. 

HOTELERÍA

El 2021, un año de retos para seguir adelante en la 
pandemia, sin dejar de lado nuevos proyectos. El 
año en el que se afianzaron los protocolos, así como 
frecuencias de limpieza y desinfección de acuerdo 
con las nuevas exigencias; así como nuestros equipos 
de trabajo en cada uno de los frentes para ofrecer 
a pacientes y acompañantes, ambientes seguros 
y protegidos, espacios confortables, así como 
alimentación saludable y apetitosa, acompañando su 
entrega de procesos seguros y novedosos.

Se trabajó en conjunto con Nutrición Clínica en 
proyectos para hacer más amable la hospitalización de 
los niños implementando el Fun Friday, que consiste 
en ofrecer menús especiales cada viernes y entregar 
globos a todos los niños hospitalizados. También se 
implementó una APP de reservas desde Sodexo para 
que todos los colaboradores tengan la oportunidad 
de separar su menú de manera diaria o semanal a 
través de esta herramienta.

Las estrategias que se llevaron a cabo en temas 
de alimentación permitieron mejorar el nivel de 
satisfacción y garantizar un porcentaje adecuado de 
ingesta de alimentos, incremento que se ve reflejado 
para el caso de pacientes y empleados pasando de un 
96% a un 97% y de un 95% a un 97% respectivamente 
para el año 2021.

En el año 2021 se entregaron 78.568 dietas a pacientes 
y 10.322 servicios en el restaurante de Sodexo.

El cambio de proveedor de aseo que a partir de marzo 
del 2021 es Sodexo, permitió garantizar procesos de 
limpieza y desinfecciones óptimos para satisfacer los 
estándares de calidad exigidos, logrando resultados 
importantes en la estabilización de la operación y 
reducción en tiempos de desinfección, pasando de 
un tiempo de 1h 25` en el 2020 para la desinfección 
terminal de habitación a 1h 15` en 2021, garantizando 
resultados óptimos en pruebas ATP y microbiológicas. 
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Así mismo, se logró reducir tiempos de asignación 
de habitación mejorando indicadores que impactan 
la satisfacción de los usuarios, pasando de una 
oportunidad en la limpieza de habitaciones de un 
80% de cumplimiento del indicador en el 2020 a un 
cumplimiento del 96% del indicador para finalizar el 
2021.

En cuanto a las adherencias del personal de Sodexo 
a los protocolos se presentó un comportamiento 
positivo, pasando de un 87% en el mes de marzo 
durante el cambio de contrato al 94% al finalizar el 
2021.  

Por otro lado, se implementó el software de residuos, 
que ha permitido sistematizar toda la información 
referente a reportes de peso de dichos desechos 
hospitalarios digitalizando el 100% de los reportes.

Desde hotelería se acompañó la hospitalización y 
egreso de 4.109 pacientes, se realizaron 32.199 
desinfecciones rutinarias en el año y 10.161 
desinfecciones terminales de habitaciones, así 
como 6.068 desinfecciones de salas de cirugía. Se 
identificó un incremento del 48,6% en el número de 
desinfecciones realizadas con respecto al año 2019.

En el año 2021, se lavaron 196.970 kilos de ropa y se 
siguieron fortalecieron las estrategias para controlar 
la pérdida y daño de la ropa, logrando minimizar 
este impacto y garantizando una cantidad suficiente 
de prendas en los servicios. Control que permitió 
mantener las metas de daño y pérdida las cuales no 
superaron el 20% en ningún mes de gestión.

CONSULTORIOS:

El año 2021 empezó en el Edificio de Consultorios con 
gran incertidumbre debido a la coyuntura de salud a 
nivel mundial; sin embargo, el resultado fue totalmente 
positivo. La consulta a pesar de la pandemia no se vio 
afectada, y esto se evidencia en la siguiente gráfica en 

donde se ve un incremento significativo en el que el 
total de citas para el 2021 supera en aproximadamente 
un 70% el número del 2020. 

Actualmente los 44 consultorios con los que cuenta 
la clínica, se encuentran arrendados y bajo esta 
modalidad prestan sus servicios aproximadamente 90 
médicos especialistas, de los cuales las especialidades 
más demandadas son Ortopedia y traumatología, 
Pediatría, Ginecología y Obstetricia y Medicina Interna 
entre otros. En cuanto al volumen de consulta del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021 se recibieron un total 
65.611 pacientes programados de los cuales 40.689 
(62%) corresponden a Pacientes No Institucionales 
(propios de los doctores con sus convenios) mientras 
24.922 (38%) a Pacientes de Unimarly.

LOGÍSTICA

Para el año 2021 se realizó un constante esfuerzo 
desde Compras para suplir oportunamente los 
desabastecimientos que ha ocasionado la pandemia, 
lo cual se ha visto reflejado en la disponibilidad continua 
de todos los insumos requeridos para la atención de 
los pacientes. Por otro lado, nuevamente se obtuvo 
un exitoso inventario anual, sin ninguna diferencia en 
valor, lo que demuestra el correcto control de ingresos 
y despachos desde el Almacén General.

Por otro lado, ante el incremento de la operación 
de la Clínica, durante el 2.021 se realizaron ajustes 
operativos para atender directamente desde el CEDI 
a otros servicios. Por este motivo se presentó un 
incremento en las transacciones de salida del 46%. 
En cuanto a las transacciones de ingreso o recepción, 
este incremento fue del 21% asociado sobre todo 
al aumento de compras en picos de pandemia y al 
aumento en la ocupación general de la clínica.

Como aspecto a resaltar, durante el segundo semestre 
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de 2021, el área de Logística desarrolló e implementó, con apoyo del Servicio Farmacéutico una herramienta 
en Drive para el proceso de Recepción Técnico Administrativa, con el fin de realizar este proceso de manera 
inmediata a la recepción de los pedidos, cumpliendo con todos los aspectos normativos y permitiendo así, 
realizar una verificación oportuna de los productos y los documentos soporte recibidos en la Clínica.

SISTEMAS:

Desde el área se estuvo apoyando el crecimiento de la clínica con la instalación de 18 puestos de trabajo y la 
realización de capacitaciones al personal que ingresó a la clínica. Se registra un aumento de más del 60% en el 
número de colaboradores que recibieron apoyo del área de sistemas en capacitaciones, frente al 2.020.

Por otro lado, en lo que respecta a equipos de cómputo y comunicaciones, se trabajó en el mantenimiento externo 
de los equipos del centro de cómputo, al igual que en corrección de un problema con los aires acondicionados 
del mismo. 

En cuanto a los procesos de archivo, ya se cuenta con dos personas asignadas a las labores de digitalización, lo 
que ha permitido digitalizar al día los soportes físicos de historia clínica y de igual forma se empezó a trabajar en 
un nuevo proyecto para la digitalización de consentimientos informados, en el marco de Marly No Papel.

ZONA FRANCA

En el año 2021 la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria cumplió 5 años de haber sido declarada como Zona 
Franca Permanente Especial de servicios de salud, durante este año el área de Zona Franca continuó con los 
procesos de control de inventarios, acompañamiento a las diferentes áreas en sus procesos logísticos y el 
seguimiento a los compromisos adquiridos en el Plan Maestro y la Resolución 0746 del 29 de abril de 2016, 
todo esto con el fin de cumplir con la normatividad exigida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Análisis operaciones: Las operaciones totales en el año 2020 sumaron un total de 3794 mientras que en el año 
2021 fueron de 5652 lo cual representa un aumento del 48,9%.  

Por lo anterior se observa el crecimiento de las operaciones del año 2021 fue mucho más dinámico que el 
crecimiento del año 2020.
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Análisis FOB: Paralelamente al crecimiento del número de operaciones en la anterior gráfica se puede observar 
que la tendencia se mantiene cuando se observa el crecimiento en el valor FOB, puesto que este obtuvo un 
aumento constante durante todo el año.

Al respecto del valor FOB el crecimiento observado en 2021 fue del 94% puesto que en 2021 el valor del año 
2021 fue de 8,2 millones de dólares mientras en el 2020 fue de 4,2 millones. Sin embargo, es importante observar 
que al comparar el año 2020 contra el 2019 se observa una disminución de un 29% ya que el valor FOB de las 
operaciones de 2019 fue de 6 millones de dólares.

Cambios normativos: Durante el año 2021, se tuvo tres grandes cambios normativos iniciando con el decreto 
278 del 15 de marzo 2021 que modificó el decreto 2147 de 2016 relacionado al ingreso al régimen aduanero y 
control del MINCIT con las Zonas francas, seguido con decreto 360 del 7 de abril 2021 que modificó el decreto 
1165 de 2019 relacionado con trámites aduaneros y de comercio, posteriormente con la resolución 0039 del 07 
mayo de 2021 que modificó la resolución 0046 de 2019 que reglamenta las disposiciones del régimen aduanero.

Inventarios: Para el año 2021 se realizaron cuatro inventarios; el primero se realizó el 10 de marzo con 52 Ítems; 
el segundo inventario se realiza el 1 de junio con la revisión de 43 ítems; el tercer inventario se realizó el 30 
de agosto, validando 45 ítems; el cuarto inventario se realizó el 1 de diciembre, revisando 36 ítems. En estos 
procesos no se presentó ninguna diferencia adicional a las relacionadas con operaciones que se encontraban en 
tránsito de legalización, por lo que todas fueron cerradas sin ninguna novedad.  
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RECURSOS HUMANOS

PLANTA DE PERSONAL 

Para el cierre del año 2021 contamos con un total de 500 trabajadores; de los cuales 320 corresponden a 
trabajadores contratados de manera directa por la Clínica, 163 a través de la empresa de servicios temporales 
Activos y 17 trabajadores a través de la empresa de servicios temporales Serviola. La planta de personal a cierre 
de diciembre de 2020 era de 444, crecimos en número total de trabajadores en 47 cargos

COSTOS DE PERSONAL:
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Con respecto a beneficios aplicados durante 2021, obtuvimos en total $ 36.555.789, así:

Beneficio PAEF  2021: $ 24,381,580
Beneficio Estrategia Sacúdete: $ 12,174.209

CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN

Durante el año 2021 se realizaron capacitaciones en diferentes áreas de la clínica, siendo principalmente 
desarrolladas de forma virtual. Se realizaron 91 capacitaciones así: 

Desde el Área de Gestión Humana se gestionaron capacitaciones orientadas a: Salud Mental derivada de Covid-19 
para el personal de salud y línea de frente principalmente.

Continuidad a los temas de acompañamiento para afrontar contagio de COVID19 en casa, Comunicación Asertiva 
y Liderazgo con áreas Administrativas, Comunicación Asertiva, Trabajo en Equipo, Comunicación Efectiva, 
Eficiente y Eficaz.

PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Durante el año 2021 el indicador el resultado de actividades ejecutadas Vs total de actividades planeadas fue de 
90%. 

Accidentes de Trabajo: El total para 2021 fue de 26, ninguno grave. Adicionalmente es importante enunciar que 
del total de accidentes 
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reportados el 66,6% corresponden a personal directo donde el mayor factor de riesgo es por riesgo ergonómico 
(sobreesfuerzos) seguido de riesgo mecánico (pisadas, choque y golpes)

Enfermedad Laboral: En la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria no existen enfermedades 

L aborales diagnosticadas diferentes a Covid-19. Se presenta el balance general de los casos COVID19 reportados 
con un total de casos positivos de 51. 

Este es de manera grafica el comportamiento mensual de reportes e índice de Positividad

Para el año 2021 se presentaron 166 ausencias en total, siendo enero el mes en el que se presentó mayor número 
de reportes de los cuales (11) fueron positivos, es decir el 32,35% de prevalencia de la enfermedad. Durante el 
año 2021 se avanzó en la ejecución de actividades programadas en SST, las cuales permitieron dar cumplimiento 
a la normatividad actual vigente y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Adicionalmente, de manera general se realizaron actividades para la promoción y prevención de estilos de vida 
saludable que aportan a la implementación del Sistema de Gestión de vida saludable. 
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UNIMARLY

El año 2021 inició con gran expectativa, esto por encontrarnos aun en etapa de reactivación y ser el año 2020 
atípico por la restricción en la mayoría de servicios ambulatorios por la pandemia. Durante todo el 2021 se superó 
el número de actividades realizadas mes a mes, comparando con los dos años anteriores, llegando a estar 
por encima de las 7.000 actividades en algunos meses, lo cual refleja la confianza de nuestra población en la 
Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria. Es importante resaltar la importancia de el plan nacional de vacunación 
en la reactivación de las actividades de la clínica y la participación institucional en el mismo, en esta actividad 
se aplicaron alrededor de 4000 dosis entre personal de la clínica y la población que habita en nuestra zona de 
influencia. 

El crecimiento comparado con el año 2020 fue del 47%, esto fue mucho más notorio por las restricciones del 
mismo, sin embargo, al comparar con el año 2019 el crecimiento fue del 49%, lo cual refleja la tendencia durante 
estos tres años. Estos resultados son gracias a la dinámica de servicios como consulta médica (especializada 
y apoyo), rehabilitación física, cardiología, gastroenterología y procedimientos de neuro diagnóstico y sala de 
procedimientos, los cuales serán revisados en detalle. 

Para atender esta demanda, se aumentó el personal asistencial (médicos, terapeutas, enfermería) y administrativo 
(admisiones, facturación, central de citas) además de ajustes en horarios de atención que, a la fecha, nos 
encontramos disponibles entre las 6:00 am y las 6:00 pm para algunos servicios.
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Los servicios más solicitados por nuestros pacientes 
durante el año fueron consulta médica (43%), seguido 
de cardiología, terapia física , unidad materno fetal 
y laboratorio de función pulmonar, manteniendo la 
tendencia del año anterior. 

En el comportamiento por aseguradoras se 
consolidan Colmédica y Suramericana en primer 
lugar, a pesar de no tener convenio para consulta en 
el caso de Suramericana y solo algunas contratadas 
con Colmédica. Medplus aumentó el porcentaje de 
participación y los pacientes particulares que se han 
caracterizado durante estos tres años, en ser de 
nuestros principales usuarios a través de los servicios 
ambulatorios. 

En promedio, en los servicios ambulatorios el 
porcentaje de satisfacción estuvo por encima del 
96%, siendo este valor superior a la meta propuesta 
a nivel institucional y superando también el promedio 
manejado por la institución durante el 2021, en 
comparación con el año anterior se aumentó en 2% 
(2020: 94% - 2021:96.4%).

CONSULTA MÉDICA Y PARAMÉDICA

El servicio de consulta médica presentó un 
crecimiento del 47% con respecto al año anterior, esto 
es más notorio por la disminución del 11% que se 
presentó en el año 2020 con respecto al año 2019, 
como consecuencia del COVID 19. Se ofertan 53 
especialidades y subespecialidades para paciente 
adulto y pediátrico, con un equipo de más de 100 
profesionales que atienden a través de los convenios 
de Unimarly. A partir de estas consultas, es que se 
genera gran parte de la dinámica en otros servicios 
de la clínica. 

Las especialidades con mayor demanda son: 
medicina interna (8%), consulta de pre anestesia (8%), 
dermatología (7%), ginecobstetricia (9%), ortopedia 
(7%), cardiología (5%), oftalmología (4%), cirugía 
general (3%), psicología (5%) y urología (4%).

Se aumentó la oferta en especialidades como 
cardiología, medicina interna, ginecobstetricia, 
ortopedia, oftalmología, psiquiatría, endocrinología y 
psicología y neumología (adulto y pediátrica) con más 
profesionales o, aumento con la disponibilidad de 
agendas de algunos de los ya disponibles. Además, 
desde el área comercial se ha logrado ampliar las 

coberturas para especialidades como hematología y 
ginecobstetricia. Durante el año 2021 se continuó la 
gestión para la habilitación del servicio de seguridad 
y salud en el trabajo, licencia que fue otorgada por la 
gobernación de Cundinamarca por un periodo de 10 
años a partir del mes de noviembre de 2021.

CARDIOLOGÍA NO INVASIVA

El servicio de cardiología tuvo un crecimiento del 59% 
con respecto al 2020. Esto como resultado del aumento 
del grupo de cardiólogos que realizan procedimientos 
y consulta especializada ante la creciente demanda 
generada para este servicio. Además de esto, durante 
el año se gestionó la adquisición de un equipo para 
estudios de ecocardiografía de última tecnología, se 
aumentó en el número de grabadoras para MAPA 
y Holter, se unió al grupo una nueva auxiliar de 
enfermería y se amplió la infraestructura del servicio 
con una nueva sala para estudios. 

Los estudios que se realizan, en su orden de 
demanda son: electrocardiograma, ecocardiograma 
transtorácico, Monitoreo Holter EKG, Monitoreo 
Ambulatorio de Presión Arterial, Prueba de esfuerzo, 
Ecocardiograma Estrés , Mesa basculante, 
ecocardiograma transesofágico.  

GASTROENTEROLOGÍA – 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA

El servicio de gastroenterología presento un crecimiento 
del 46% con respecto al año 2020. Durante este año, 
se realizaron además de endoscopias diagnosticas 
(altas y bajas), estudios especializados como SPY 
GLASS, video capsula endoscopia, enteroscopia y 
se inició este año la realización de estudios de Eco 
endoscopia diagnostica y terapéutica.  La cobertura 
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de vacunación en nuestra población y la reactivación de la consulta, contribuyeron al crecimiento de este servicio 
que durante el año 2020 presento restricción alrededor de tres meses por motivos de pandemia. Durante este 
año se logró gestionar la llegada de una nueva torre para endoscopia, lo cual contribuirá al crecimiento del 
servicio y ampliar la oferta a nuestros pacientes con nuestro equipo de profesionales. 

UNIDAD MATERNO FETAL

El servicio de unidad materno fetal presento crecimiento del 17% con respecto al año 2020. A pesar de ser uno 
de los servicios que mantuvo la actividad durante pandemia, se evidencia que la tendencia durante el 2021 fue al 
crecimiento, esta dinámica va de la mano del comportamiento de consulta por la especialidad de ginecobstetricia 
y el acceso a través de nuevos convenios (Colmédica) que permiten aumentar la demanda de estos estudios que 
son realizados a paciente ambulatorio, de hospitalización y atención prioritaria. 

LABORATORIO DE SUEÑO – POLISOMNOGRAFÍA

Este servicio presento un crecimiento del 45% con respecto al año 2020. Fue de los que presento mayor 
restricción durante época de pandemia (2020) y durante el año 2021, según el comportamiento epidemiológico, 
fue necesario realizar restricciones cortas que no permitieron igualar el comportamiento presentado durante 
el año 2019. Durante el 2021, se logró entrenar personal de terapia respiratoria en el área, con el objetivo de 
apoyar el crecimiento del servicio en el año 2022 según lo planeado, con nuevos equipos que permitan ampliar 
la capacidad de respuesta. Terapia física – 

REHABILITACIÓN

El servicio de rehabilitación física, presento un crecimiento del 52% con respecto al año anterior. Es uno de los 
servicios con mayor demanda y fue necesario realizar ajustes para cubrir las necesidades de la población. Se 
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aumentó el grupo de terapeutas para tener mayor oferta, y en la actualidad se presta servicios entre las 6:30 am 
y las 6:00 pm, además de los días sábados hasta la 1:00 pm.

LABORATORIO DE FUNCIÓN PULMONAR – TERAPIA RESPIRATORIA.

El servicio presento un crecimiento del 35% con respecto al año anterior, donde se había presentado restricción 
para realización de estudios de función pulmonar por razón de la pandemia. La reactivación progresiva permitió la 
recuperación de las actividades del servicio, asociado a la alta demanda de los estudios por pacientes que tenían 
sus controles retrasados y nuevos pacientes en estudio por secuelas del Covid 19. A finales del año 2021 se logró 
la vinculación de un nuevo Neumólogo, lo cual va a contribuir al crecimiento del servicio. 

NEURO DIAGNÓSTICO: ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAFÍA. 

Los estudios de Neuro diagnóstico presentaron un crecimiento del 60% con respecto al año anterior. La realización 
de los estudios de electromiografía y neuro conducción, son los que jalonaron el crecimiento del servicio. Durante 
el año 2021 se gestionó la realización de estudios de electroencefalograma prolongado (más de 4 horas) y 
la inclusión de terapias de onda de choque con nuestros aseguradores, con lo cual esperamos mantener la 
tendencia al crecimiento de esta área.

SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES - CLÍNICA DE HERIDAS

La sala de procedimientos presento un crecimiento del 50% con respecto al año 2020 y del 31% con respecto 
al año 2019. En este servicio se realiza, además de procedimientos diagnósticos y terapéuticos de diferentes 
especialidades, procedimientos de enfermería como clínica de heridas, aplicación de medicamentos, entre otros. 
Las especialidades que hacen uso de este espacio son: dermatología, cirugía plástica, ortopedia y ginecología 
principalmente. En este periodo se logró materializar el suministro de nitrógeno líquido para realizar algunos de 
nuestros procedimientos.

DENSITOMETRÍA ÓSEA 

El servicio de densitometría ósea (operado por Litomédica) presentó un crecimiento del 52% con respecto al año 
2020. Se ha sensibilizado al cuerpo médico sobre la disponibilidad este equipo, que cuenta con la capacidad de 
realizar estudio de composición corporal, el cual permite obtener información que aporta en estrategias dirigidas 
a disminuir el riesgo cardiovascular de nuestra población.
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CHEQUEO EJECUTIVO

El programa de chequeos ejecutivos presentó un crecimiento del 60% con respecto al año 2020, el cual fue 
complejo por las restricciones presentadas por la pandemia, sin embargo, este crecimiento evidencia la importante 
reactivación del área, la cual con respecto al año 2019 su crecimiento fue del 38%. 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

El servicio de imágenes Diagnósticas presentó un crecimiento global del 36% con respecto al año 2020. Por 
tipo de estudios el crecimiento fue el siguiente:  ecografía 42%, tomografía 40%, resonancia magnética 27%, 
radiología convencional 32%, mamografía 39%, intervencionismo 76%. Para el crecimiento se dotó de un nuevo 
ecógrafo el servicio, se aumentó la oferta de horarios para resonancia magnética cubriendo parte de la noche 
y los fines semana, se amplió la linda y agradable sala de espera y se dispuso de un sistema de digiturno, se 
aumentó el personal de admisiones, de médicos radiólogos y tecnólogos.
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ARQUITECTURA

BANCAS LAGO

Se instalan alrededor del lago 5 bancas fabricadas en concreto con imitación madera, para el descanso de 
nuestro personal, pacientes y familiares.  Terminación mes de julio.

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Debido al alto flujo de pacientes en el área de imágenes diagnosticas se genera la necesidad de ampliar la sala 
de espera la cual pasa de 16 a 36 puestos. Entregado en el mes de Julio al servicio.
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Construcción de la 3 sala de ecografía, la cual quedo ubicada en el área de recuperación de pacientes. Espacio 
que se adecua sin perder ninguno de sus servicios y entregado para su funcionamiento en el mes de agosto. 

AMPLIACIÓN LABORATOR CLÍNICO

Se amplía el laboratorio clínico en el área de toma de muestras quedando con 4 sillas para tal fin, se adiciona área 
para la parte administrativa y depósito de insumos. Entregado en el mes de octubre.
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CARDIOLOGÍA

De acuerdo al volumen de pacientes la Gerencia adquiere un Segundo Ecocardiógrafo el cual se ubica en la sala 
de lectura. Esta sala es trasladada en el espacio contiguo de Unimarly.

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES    
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R.FISCAL-MARLY-70-(25)(02)(22) 
 

INFORME DE REVISORIA FISCAL 

 

A los señores Accionistas de CLINICA DE MARLY S.A.  

 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 

CLINICA DE MARLY S.A. 

 

Opinión 

He auditado los Estados Financieros separados adjuntos de la sociedad CLINICA DE MARLY S.A., 
que comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Estado del 
Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así́ como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa.  

 
En mi opinión, los Estados Financieros separados adjuntos de la Entidad han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera establecidas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios. 
 
Fundamento de la Opinión  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) de conformidad Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe.  

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a 
nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética 

INVERSIÓN OBRAS 2021
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de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de Énfasis 

En el Período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, los aspectos claves 
que han sido de relevancia en los Estados Financieros de la CLINICA DE MARLY S.A., se describen 
a continuación, sobre los mismos no expreso una opinión por separado del presente informe y 
manifiesto que han sido tratados en el contexto de la auditoría realizada: 
 

1. Los resultados de la CLINICA DE MARLY S.A., para los años 2021 y 2020 fueron utilidad 
por valor de $48.974 y $27.451 (Cifras en millones de COP) respectivamente. 

2. Se presentó un incremento en los ingresos operacionales por valor de $32.832 (Cifras 
en millones de COP) lo que representa un 22% entre el año 2021 y 2020. 

3. Se registró utilidades por concepto de método de participación en subsidiarias un valor 
de $18.420 (Cifras en millones de COP), como se detalla a continuación. 
 

 
 

4. La Sociedad, accedió al beneficio del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), 
recibiendo del mismo un valor de $672 (Cifras en millones de COP) por el período 
2021. 
 

Otros Cuestiones  

Los Estados Financieros de Clínica de Marly S.A. correspondientes al ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2020 fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé una opinión favorable. 

 
 
 
 

 
 

 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros 

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros separados 
adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
establecidas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios. 

La dirección y el gobierno corporativo también son responsables de la implementación y 
mantenimiento del control interno que consideren necesario para que los Estados Financieros se 
presenten libres de incorreción material.  

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Sociedad.  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, 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 razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros.  

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. 

 
También:  
 

 Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñé y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos 
y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 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 
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colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la elusión del control interno.  

 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que 
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento.  

 Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe 
de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad 
deje de ser una empresa en funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno 
de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.  

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
  
Además, informo que durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Actas de Asamblea se llevaron y 
conservaron debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia 
con los estados financieros, y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que 
no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios; se han 
implementado los mecanismos para la prevención y control de lavado de activos de acuerdo con lo 
establecido en la Circular Externa No. 000009 del 21 de abril de 2016 de la Superintendencia de 
Salud. 
 
Informe sobre el Control Interno 
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre 
el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 
 
En cumplimiento de la Parte 2, Titulo 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué 
los principios contenidos en la ISAE 3000 para realizar mi evaluación.  
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del 
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 
administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes 
criterios:  
 

 
 

 

 Normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

 Estatutos de la entidad;  

 Actas de asamblea y de junta directiva  

 Manuales de funciones y procedimientos  
 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio lo establecido en las Normas 
Internacionales sobre el Sistema de Control Interno para los estados financieros en una 
Organización. Estos criterios no son de uso obligatorio para la compañía son buenas prácticas 
aceptado para configurar sistema de control interno financiero. 
 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y otro personal, designado 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.  
 
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: 

 Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma 
fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad;  

 Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 
normativo aplicable que corresponde a la NIIF, y que los ingresos y desembolsos de la 
entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 
administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y  

 Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad 
que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.  

 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte 
a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el 
logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad 
organizacional. 
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los 
errores importantes. También, 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.  
 
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha 
dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta 
directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las 
operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por 



 
 

 

colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la elusión del control interno.  

 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que 
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento.  

 Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe 
de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad 
deje de ser una empresa en funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno 
de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.  

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
  
Además, informo que durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Actas de Asamblea se llevaron y 
conservaron debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia 
con los estados financieros, y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que 
no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios; se han 
implementado los mecanismos para la prevención y control de lavado de activos de acuerdo con lo 
establecido en la Circular Externa No. 000009 del 21 de abril de 2016 de la Superintendencia de 
Salud. 
 
Informe sobre el Control Interno 
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre 
el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 
 
En cumplimiento de la Parte 2, Titulo 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué 
los principios contenidos en la ISAE 3000 para realizar mi evaluación.  
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del 
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 
administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes 
criterios:  
 

 
 

 

 Normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

 Estatutos de la entidad;  

 Actas de asamblea y de junta directiva  

 Manuales de funciones y procedimientos  
 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio lo establecido en las Normas 
Internacionales sobre el Sistema de Control Interno para los estados financieros en una 
Organización. Estos criterios no son de uso obligatorio para la compañía son buenas prácticas 
aceptado para configurar sistema de control interno financiero. 
 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y otro personal, designado 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.  
 
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: 

 Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma 
fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad;  

 Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 
normativo aplicable que corresponde a la NIIF, y que los ingresos y desembolsos de la 
entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 
administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y  

 Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad 
que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.  

 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte 
a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el 
logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad 
organizacional. 
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los 
errores importantes. También, 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.  
 
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha 
dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta 
directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las 
operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por 



 
 

 

mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 
revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son 
una base suficiente para expresar mi conclusión.  
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
 
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias, de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, en todos los 
aspectos importantes.  
 
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno  
 
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en las 
buenas prácticas incluidas en las Normas Internacionales de Auditoria respecto al control interno. 
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ACTIVO NOTAS 2021 2020  VARIACION  % 
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 4                              26,009,764                  23,333,188                   2,676,576 11%
Inversiones 5.1                              30,880,066                  25,970,157                   4,909,909 19%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 5.2                              52,825,459                  47,300,496                   5,524,963 12%
Inventarios 7                                 3,612,398                    4,096,857                     (484,459) -12%
Activo Derechos de uso por arrendamiento 12                                    310,206                       352,006                       (41,800) -12%

                           113,637,893               101,052,704                 12,585,189 12%
Activo no corriente
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 6                            179,505,294               155,926,642                 23,578,652 15%
Otros Activos Financieros 5.4                                    259,464                       285,641                       (26,177) -9%
Propiedades, planta y equipo 8                            106,945,591                  97,556,096                   9,389,495 10%
Propiedades de inversión 8                              28,511,230                  29,142,337                     (631,107) -2%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil 9                                 1,421,501                       112,574                   1,308,927 1163%
Otros activos no financieros  no corrientes                                    111,490                       111,490                                    - 0%
Activos por impuesto diferido 11                                 3,896,669                    6,440,615                 (2,543,946) -39%
Activo Derechos de uso por arrendamiento 12                                 1,041,266                    1,544,084                     (502,818) -33%

                           321,692,505               291,119,479                 30,573,026 11%
Total del activo                            435,330,398               392,172,183                 43,158,215 11%
PASIVO
Pasivo corriente
Bancos Nacionales - Pagares 5.5                                 8,395,836                    7,916,663                      479,173 6%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 5.3                              21,651,488                  16,565,083                   5,086,405 31%
Pasivo por uso de arrendamiento 12                                    285,163                       329,735                       (44,572) -14%
Pasivos por beneficios a empleados 10                                 2,150,058                    2,228,708                       (78,650) -4%
Impuestos, Gravamenes y Tasas 11                                 6,001,412                       860,029                   5,141,383 598%
Provisiones 13                                    614,184                       614,184                                    - 0%

Ingresos diferidos 14                              10,860,988                  13,628,526                 (2,767,538) -20%
                             49,959,129                  42,142,928                   7,816,201 19%

Pasivo no corriente
Bancos Nacionales - Pagares 5.5                              19,715,275                  26,791,670                 (7,076,395) -26%
Pasivo por uso de arrendamiento 12                                 1,084,533                    1,704,415                     (619,882) -36%
Pasivos por beneficios a empleados 10                                    483,356                       656,522                     (173,166) -26%
Pasivo por impuesto diferido 11                              13,746,040                  15,737,940                 (1,991,900) -13%

                             35,029,204                  44,890,547                 (9,861,343) -22%
Total del pasivo                              84,988,333                  87,033,475                 (2,045,142) -2%
PATRIMONIO
Capital y reservas atribuibles a los accionistas 
Acciones ordinarias                                    108,093                       108,093                                    - 0%
Prima en colocación de acciones                                 8,061,319                    8,061,319                                    - 0%
Otras reservas 15                            228,340,555               204,660,501                 23,680,054 12%
Resultados Ejercicio                              48,974,386                  27,451,083                 21,523,303 78%
UTILIDADES  ACUMULADAS 15                              64,857,712                  64,857,712                                    - 0%
Total del patrimonio                            350,342,065               305,138,708                 45,203,357 15%
Total del pasivo y del patrimonio                            435,330,398               392,172,183                 43,158,215 11%

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL Contador Revisor Fiscal
(Vease Certificación Adjunta) T.P. 57.196 - T T.P. 162916 -T

(Vease Certificación Adjunta) Designado por Ecovis  Colombia S.A.S.
(Vease Certificación Adjunta)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
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NOTAS 2021 2020 VARIACION %

(+)  INGRESOS  DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 16                            185,491,568               152,658,899                 32,832,669 22%

(-)  COSTOS DE VENTAS 17                            119,690,666               103,864,169                 15,826,497 15%

(=) GANANCIA BRUTA 65,800,902                     48,794,730            17,006,172           35%

(-) GASTOS  OPERACIONALES ADMON Y VENTAS 18                              25,171,142                  22,770,082                   2,401,060 11%

(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 40,629,760                     26,024,648            14,605,112           56%

(+) INGRESOS FINANCIEROS 19                                 2,367,265                    2,386,387                       (19,122) -1%

(-) COSTOS FINANCIEROS 20                                 2,179,943                    3,459,759                 (1,279,816) -37%

(+) OTROS INGRESOS 21                              24,324,632                  14,131,229                 10,193,403 72%

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 22                                 1,209,177                    1,419,591                     (210,414) -15%

GANANCIAS  ANTES DE IMPUESTOS 63,932,537                     37,662,914            26,269,623           70%

(-) IMPUESTO DE RENTA 11                              14,958,151                  10,211,831                   4,746,320 46%

(=) RESULTADO DEL PERIODO 48,974,386                     27,451,083            21,523,303           78%
UTILIDAD POR ACCION (Acciones en circulación 10743671) 4,558                             2,555                                              2,003 78%

-                                    -                           

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL Contador Revisor Fiscal
(Vease Certificación Adjunta) T.P. 57.196 - T T.P. 162916 -T

(Vease Certificación Adjunta) Designado por Ecovis  Colombia S.A.S.
(Vease Certificación Adjunta)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION SEPARADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
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LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL Contador Revisor Fiscal
(Vease Certificación Adjunta) T.P. 57.196 - T T.P. 162916 -T

(Vease Certificación Adjunta) Designado por Ecovis  Colombia S.A.S.
(Vease Certificación Adjunta)

CONCEPTOS 2021 2020 VARIACION %

** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Cobros de Clientes 176,765,075 164,883,380 11,881,695 7%
(-)  Pagos a Proveedores 128,522,177 105,139,579 23,382,598 22%
(-)  Pagos a Empleados 21,348,322 19,251,642 2,096,680 11%
(=) Efectivo generado de actividades de operación 26,894,576 40,492,159 -13,597,583 -34%
(-) ]Impuesto de Renta Pagado 2,331,604 11,655,992 -9,324,388 -80%
(=) flujos netos de actividades de operación 24,562,972 28,836,167 -4,273,195 -15%

** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) Pago  por compras de Propiedad Planta y Equipo 14,278,434 7,104,178 7,174,256 101%
(+) Ingresos por dividendos 571,379          610,390          -39,011 -6%
(+) Intereses Recibidos 1,762,774       1,891,058       -128,284 -7%
(=) flujos netos de actividades de inversión -11,944,281 -4,602,730 -7,341,551 160%

** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+) Préstamos tomados a largo plazo 30,583,333 3,000,000 27,583,333 919%
(-) Pago de cuotas de Leasing Financiero- prestamos 36,472,223 5,208,329 31,263,894 600%
(-) Dividendos Pagados en el ejercicio 3,429,131 3,233,029 196,102 6%
(-) Intereses Pagados 1,296,539 2,395,911 -1,099,372 -46%
(+) Subvenciones del Gobierno 672,445 1,475,927 -803,482 -54%
(=) flujos netos de actividades de financiación -9,942,115 -6,361,342 -3,580,773 56%
(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes 2,676,576 17,872,095 -15,195,519 -85%
(+) Flujo de efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio 23,333,188 5,461,093 17,872,095 327%
(=) flujo de efectivo y equivalentes al final del ejercicio 26,009,764 23,333,188 2,676,576 11%

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO
METODO DIRECTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA 26
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
1. Información General

Clínica de Marly S.A. fue constituida por escritura pública No 4420 a través de la notaria 2 de Bogotá, el 31 de 
diciembre de 1928, la cual fue inscrita el 23 de enero de 1929, bajo el No. 20 del libro X del juzgado 3 civil del 
circuito. 

La Clínica de Marly S.A. es una Sociedad Anónima abierta a partir de marzo de 1986 según resolución No. 179 
del 21 de marzo de 1986 expedida por la Comisión Nacional de Valores.

Para efectos tributarios la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinó la calidad de Grandes 
Contribuyentes, según resolución #9061 del 10 de Diciembre de  2020 y la Tesoreria Distrital de Bogotá emitió la 
resolución de Grandes Contribuyentes  #DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021.

La sociedad tiene como objeto principal la prestación de servicios hospitalarios, médicos, quirúrgicos, radiológicos 
y farmacéuticos y todos aquellos que son propios de una institución de salud y la celebración de contratos que 
para el efecto se requieren. La celebración de contratos que produzcan renta para la sociedad además de la 
construcción de edificios por pisos o por departamentos para médicos o profesionales afines para la medicina y 
a las ciencias de la salud, bien sea para vender o para renta de la misma sociedad. La ejecución y la promoción 
de la investigación en las ciencias de la salud y afines en todos sus aspectos o en cualquiera de ellos para lo cual 
podrá constituir y formar de sociedades civiles o comerciales o asociaciones que busquen el mismo fin en todo 
o en parte. La fabricación de toda clase de componentes, instrumentales y/o maquinaria que tengan aplicación 
directa en las ciencias de la salud y en la comercialización, importación o exportación de los mismos.

2. Resumen de las principales políticas contables

2.1. Base contable

Clinica de Marly S.A. y sus subsidiarias han preparado sus Estados Financieros bajo los principios de normas 
Internacionales de información Financiera, emitidos por el Consejo de Normas Internaciones (IASB)

Clinica de Marly S.A. y sus subsidiarias hace una declaración, explícita y sin reservas, del cumplimiento de las NIIF. 

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo, excepto por ciertos instrumentos financieros 
que son medidos a su costo amortizado o a valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas 
por Clínica de Marly S.A. en la preparación de sus estados financieros consolidados anuales aplicará las Normas 
Internacionales de Informes Financieros –NIIF (Internacional Financiar Reporting Standards – IFRS”). 

Cuando las NIIF no traten un problema en particular Clínica de Marly S.A debe considerar las directrices 
y requerimientos incluidos en las normas e interpretaciones que contengan situaciones similares y el marco 
conceptual; también se podrían considerar pronunciamientos de otros organismos emisores de normas FABS 
(Financial Accounting Standards Board y la práctica aceptada en el sector de la salud, en la medida en que 
tales referencias no entren en conflicto con las normas, interpretaciones y el marco conceptual de las Normas 
Internacionales.

2.2  Bases de Consolidación:

Los Estados Financieros consolidados dentro de Clínica de Marly S.A, contienen la información financiera de las 
entidades donde Clínica de Marly S.A ejerza control y poder de gobernar las políticas operativas y financieras para 
obtener beneficios de sus actividades relevantes. Las subsidiarias de Clínica de Marly S.A son: Litomédica S.A. y 
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CLASIFICACION CONCEPTO REF. TECNICA 

MEDICION PARA 
BANCE DE 
APERTURA MEDICION INICIAL MEDICION POSTERIOR DETERIORO BAJAS  PERIODICIDAD

INVERSION  EN 
SUBSIDIARIAS

IPS CON PARTICIPACION SUPERIOR AL 
50% Y CONTROL 

NIC 27 - NIIF 10 Costo Atribuido Costo de adquicion Método de participación -2017 Método de participación -
2017

Liquidacion de las 
sociedades

Informes Intermedios 
Trimestrales

Cirurobótica Marly Litomédica S.A. y Clinica de Marly Jorge Cavelier Gaviria S.A.S

Clínica de Marly S.A  presume que existe control sobre una inversión,  cuando posee, directa o indirectamente a 
través de otras dependientes, más de la mitad del poder de voto, a menos que, en circunstancias excepcionales, 
pueda ser claramente demostrado que tal posesión no constituye control. También existe control cuando  posea 
la mitad o menos del poder de voto de otra entidad.

Los resultados de las subsidiarias adquiridas o dispuestas durante el año son incluidos en el estado de resultados 
integral consolidado desde la fecha de la adquisición efectiva del control hasta la fecha de su disposición, según 
aplique.

Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de la subsidiaria para alinear sus políticas 
contables con aquellas utilizadas por Clínica de Marly S.A y hace parte de la consolidación la eliminación de todas 
las transacciones, saldos, ingresos y egresos entre Empresas.

El propósito de los Estados financieros Consolidados es presentar los resultados de las operaciones y la posición 
financiera de Clínica de Marly S.A y sus subsidiarias como si el grupo fuera una entidad económica individual. 

Se aplica el modelo del costo de acuerdo a la NIC 27 para la consolidación de los estados Financieros.

Adicionalmente de acuerdo con la NIC 27, párrafos 41-43, en los estados financieros consolidados se revelará la 
siguiente información:

La naturaleza de la relación entre una controladora y una subsidiaria cuando la primera no posea, directa o 
indirectamente a través de subsidiarias, más de la mitad del poder de voto;

Las razones por las que la propiedad, directa o indirectamente a través de subsidiarias, de más de la mitad del 
poder de voto actual o potencial de una inversión, no constituye control;

La naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa, relativa a la capacidad de las subsidiarias para 
transferir fondos a la controladora, ya sea en forma de dividendos en efectivo o de reembolsos de préstamos o 
anticipos;

Un cuadro que muestre los efectos de todos los cambios en la participación de propiedad de una controladora 
en una subsidiaria que no dé lugar a pérdida de control sobre el patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora; 

Cuando se pierda el control de una subsidiaria, la controladora revelará la ganancia o pérdida, si la hubiese, 
reconocida según el párrafo 34.

La parte de esa ganancia o pérdida atribuible al reconocimiento cuando se pierda el control de una subsidiaria, 
la controladora revelará la ganancia o pérdida, si la hubiese, reconocida según el párrafo 34, La parte de esa 
ganancia o pérdida atribuible al reconocimiento de cualquier inversión retenida en la anterior subsidiaria por 
su valor razonable en la fecha en la que pierda el control; y La parte de esa ganancia o pérdida atribuible al 
reconocimiento de cualquier inversión retenida en la anterior subsidiaria por su valor razonable en la fecha en la 
que pierda el control; 
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2.3 INFORMACIÓN FINANCIERA

El término información financiera comprende tanto información interna como externa, incluyendo:

• Juego completo de Estados Financieros anuales o intermedios

•  Juego completo de Estados Financieros consolidados

• Comunicaciones financieras incluidas en los reportes de la gerencia y boletines de prensa.

• Datos enviados por las Empresas subsidiarias para la preparación de estados financieros consolidados.

• La información utilizada por la gerencia para el monitoreo habitual de las operaciones.

La información externa está diseñada principalmente para accionistas, administradores (tales como autoridades 
tributarias y entes de control), comunidad financiera, socios económicos (clientes, proveedores, etc.), el sector de 
la prestación de servicios médicos, hospitalarios y de todo lo relacionado al sector salud.

La información interna está diseñada para la gerencia y otras partes interesadas involucradas en la administración 
de las operaciones, presupuestos, control interno, impuestos, etc.

2.4 POLÍTICAS GENERALES

La sociedad ha adoptado las Normas internacionales de Información a partir del 1 de enero de 2014, con la 
conversión de los Estados Financieros de 2014 ajustados a NIIF, continuando con la emisión del primer juego de 
Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2014.

2.4.1 Cambios en políticas contables

Sólo se modificará una política contable si es requerido por una IFRS o interpretación, o producirá una presentación 
más confiable, fiable y relevante de los hechos o transacciones en los estados financieros de la Sociedad.

Se considera que un cambio en los criterios de medición utilizados será un cambio contable.

En general, los cambios en políticas contables deben ser registrados retroactivamente, a menos que una norma 
IFRS específica indique lo contrario

2.4.2 Cambios en estimaciones

Las estimaciones contables se reflejaran con cambios y modificaciones en el momento de considerar el cambio de 
un criterio de medición inicial o medición posterior de un elemento de los Estados financieros.  Las estimaciones 
contables están relacionadas con el cálculo del deterioro de cuentas por cobrar de dudosa recuperación, valor 
razonable de los instrumentos financieros, vida útil de la propiedad planta y equipo o su método de depreciación, 
valor de usos de una unidad generadora de efectivo.

Los cambios en las estimaciones contables se imputan en el estado de resultados en que se produce el cambio 
y también en los períodos futuros a los que afecte. Vale decir, se reconoce de manera prospectiva, estos cambios 
en las estimaciones contables se revelaran de forma adecuada.

111



2.4.3 Corrección de errores

La corrección de errores materiales (dado que para Clínica de Marly S.A, la materialidad en la corrección de 
errores es del 3% sobre el total del concepto, de acuerdo a la clasificación de presentación de los estados 
financieros bajo NIIF, en el que se encuentre enmarcado el error); se aplicará de forma retroactiva, reformulándose 
los periodos anteriores que se hayan presentado y los saldos de apertura de los activos, pasivos y patrimonio del 
primer período que se presente en los estados financieros. Es decir, se modificará toda la información comparativa.

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en 
las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros.

La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, 
enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza 
de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante

2.4.4 Moneda Funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de Clínica de Marly S.A.  y sus filiales se expresan en la moneda 
del ambiente económico primario donde opera la entidad, los estados financieros consolidados son presentados 
en pesos Colombianos, que es la moneda funcional y la moneda de presentación.

Las transacciones en monedas diferentes al peso Colombiano son registradas a las tasas de cambio prevalecientes 
en las fechas de las transacciones. A cada fecha de corte del balance, los activos y pasivos monetarios que están 
denominados en moneda extranjera son convertidos a las tasas prevalecientes en la fecha del balance.

2.5 POLÍTICAS ESPECÍFICAS.

2.5.1 Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes comprenden efectivo en caja y depósitos en bancos, además del dinero en monedas o 
billetes, también incluye los depósitos exigibles a la vista con bancos y otras entidades financieras.

El efectivo y equivalentes también comprenden otra clase de cuentas con bancos y otras instituciones que tienen 
las características generales de depósitos a la vista, en los cuales se puede hacer depósitos y retirar fondos en 
cualquier momento sin previo aviso o penalidad.

Además para la Clínica de Marly S.A. las inversiones a corto plazo de alta liquidez (entendido con vencimientos 
menores o iguales a 90 días) ya que estos tienen menor riesgo de cambiar su valor a través del tiempo.

Partidas de efectivo en moneda Extranjera

Estas son convertidas a moneda local a la última tasa de cambio. Cualquier diferencia en cambio es registrada en 
el estado de resultados bajo el rubro de otros ingresos y egresos.

CATEGORIA TECNICA CLASIFICACION CONCEPTO REF. TECNICA 

MEDICION PARA 
BANCE DE 
APERTURA MEDICION INICIAL 

MEDICION 
POSTERIOR 

CAJA GENERAL
CAJA MENOR
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA

INVERSIONES MENORES A 90 DIAS

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 

NIC 1 NIC 7 Valor Razonable Valor Razonable Valor Razonable 
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2.5.2 Instrumentos Financieros

Los instrumentos financieros son entendidos como: 

Los instrumentos financieros son entendidos como: 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo 
financiero o instrumento de capital de otra entidad, entendido como Activo Financiero  cualquier activo que sea 
a) Efectivo b) un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad (por ejemplo cuentas 
por cobrar) y un derecho contractual para intercambiar instrumentos financieros de otra entidad en condiciones 
potencialmente favorables para la entidad c) un instrumento de patrimonio de otra entidad, d) un contrato que 
sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios , y es un instrumento no derivado de que 
la entidad esté o pueda estar obligada a recibir una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propios, o 
un derivado que sea o pueda ser liquidado a través del intercambio de una cantidad fija de efectivo u otro activo 
financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propios.

Entre los activos financieros se puede tener el efectivo, las cuentas por cobrar, La inversión en una cartera de 
valores de liquidez a corto plazo, Los derivados financieros

Los Pasivos Financieros son un pasivo que se deriva de: a) Una obligación contractual para entregar efectivo u 
otro activo financiero a otra entidad (por ejemplo cuentas por pagar) b) para intercambiar instrumentos financieros 
con otra entidad bajo condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad c) un contrato que 
será o podrá ser liquidado en las propias entidades de instrumentos de patrimonio. Un instrumento no derivado 
de que la entidad esté o pueda estar obligada a entregar un número variable de instrumentos de patrimonios 
propios, o un derivado que sea o pueda ser liquidado a través del intercambio de una cantidad fija de efectivo 
u otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propios. Para este propósito los 
instrumentos propios de la entidad de capital no incluyen los instrumentos que ellos mismos son contratos para 
la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propios.

Para la Clínica de Marly S.A., Los activos y pasivos financieros que sean corrientes para la medición inicial se 
llevaran a valor razonable, de acuerdo a la NIIF 9 y para la medición posterior de los activos y pasivos financieros 
corrientes se llevará por el método de costo amortizado ya que se espera el rendimiento del activo hasta la fecha 
límite y es poseído hasta el vencimiento.

Para la valoración posterior de los activos y pasivos financieros que se consideran fácilmente negociables se 
reconocerá su valor, a valor razonable. 

Para los activos y pasivos financieros no corrientes el reconocimiento inicial y posterior dependerá de los flujos 
contractuales del instrumento financiero y del modelo del negocio.
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CATEGORIA 
TECNICA CLASIFICACION CONCEPTO REF. TECNICA 

MEDICION PARA BANCE DE 
APERTURA MEDICION INICIAL MEDICION POSTERIOR DETERIORO BAJAS  PERIODICIDAD

INVERSIONES NEGOCIABLES Valor Razonable Valor Razonable Valor Razonable 

INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO

TITULOS DE DEUDA 

INVERSIONES PATRIMONIALES - Sin Control Valor Razonable Costo Costo 

RESPONSABILIDADES 
SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O SIMILARES
PAGARES 

CHEQUES DEVUELTOS
PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS 
DOCUMENTOS POR COBRAR 
DEUDAS DE DIFICIL COBRO

GASTOS FINANCIEROS 
GASOTS LEGALES 
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS
HONORARIOS, SERVICIOS Y DEMAS 

De acuerdo a 
las condiciones 
pactadas con 
los 

De acuerdo al 
incumplimiento de las 
condiciones pactadas con 
los proveedores 

Cada vez que se 
presente con 
comprobacion anualCosto Amortizado > 365 dias Costo Amortizado > 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 
NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo Histórico < 365 dias
Costo de Adquisicion 

Costo Histórico < 365 dias

Costo Histórico < 365 dias De acuerdo a 
las condiciones 
pactadas con 
los 

De acuerdo al 
incumplimiento de las 
condiciones pactadas con 
los proveedores 

Cada vez que se 
presente con 
comprobacion anualCosto Amortizado > 365 dias Costo Amortizado > 365 dias

Amortizacion de los f lujos 
Pasivos 

Evaluacion vida 
Util Tecnica 

Reconocmiento y reversion 
de las partidas afectadas 
cuando no se ejerza la 
opcion de compra 

Cada vez que se 
presente o se realice 
comprobacion anual

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
PASIVOS

PROVEEDORES NACIONALES Y DEL EXTERIOR
NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo Histórico < 365 dias
Costo de Adquisicion 

De acuerdo a 
comportamient
o del Deudor

Dependiendo de litigio 
judicial o concepto juridico

Mensual con 
comprobacion anual

Costo Amortizado (Existencia 
de Acuerdo de Negociación)

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NIC 17-         
NIC 36

Valor Razonable VS Tabla de 
Amortizacion de Flujos 
pendientes 

Valor Razonable 

Dependiendo de litigio 
judicial o concepto juridico

Mensual con 
comprobacion anual

Costo Amortizado > 365 dias Costo Amortizado (Existencia 
de Acuerdo de Negociación)

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
ACTIVOS 

DEMAS CUENTAS POR CONTAR 
NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo Histórico < 365 dias Valor Razonable 

Valor Razonable 

PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y 
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo Histórico < 365 dias
Valor Razonable 

Valor Razonable De acuerdo a 
comportamient
o del Cliente 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
ACTIVOS 

INVERSIONES
NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

De acuerdo a 
los que 
establezca en 
cada periodo

De acuerdo a las 
condiciones del mercado

De acuerdo a la 
periodicidada del 
instrumento, o se 
realizara comprobacion 
anual

Costo Amortizado Costo de adquisicion Costo Amortizado 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
ACTIVOS 

CARTERA

CLASIFICACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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2.5.3 Inversiones Negociables

Las inversiones negociables son adquiridas con el fin de obtener ganancias de corto plazo y por lo tanto, deben 
cumplir los siguientes criterios: No se tiene la intención de mantenerlas por un largo período de tiempo y debe 
existir un mercado activo en el que tales inversiones puedan ser comercializadas.

Las inversiones negociables pueden incluir, los certificados de depósito a término (CDT), los papeles comerciales 
relacionados con transacciones financieras, Bonos, Títulos de tesorería, Acciones entre otros instrumentos de 
corto plazo que correspondan a la definición de activos.

El costo de adquisición de inversiones negociables comprende su valor nominal y componentes de valor de 
mercado, tales como primas o intereses acumulados.

Sin embargo, los gastos por intereses originados en pagos diferidos por su adquisición, y cualquier gasto 
relacionado con la compra, no se incluyen en los costos de adquisición y se registran en el estado de resultados.

Se tendrá para medición inicial para su clasificación las inversiones negociables menores a 90 días como efectivo 
y equivalentes

2.5.4 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Se hace referencia a las ventas de bienes o servicios relacionados con el ciclo de operación, independientemente 
de su forma. 

Las cuentas por cobrar a clientes son los montos debidos por lo clientes en retorno por los servicios prestados 
o productos vendidos en el curso normal de los negocios de la Empresa, después de la deducción de los 
descuentos y rebajas. 

Las cuentas por cobrar comerciales incluyen las cuentas por cobrar a los clientes ordinarios de la institución, no 
incluyen gastos pagados por anticipado y otras cuentas por cobrar

Valuación de las cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar a clientes son presentadas en el balance al costo con vencimientos menores a 365 días.

Las cuentas por cobrar incluyen impuesto al valor agregado – IVA y otros impuestos similares.

Se hará medición de costo amortizado a las cuentas corrientes comerciales utilizando el método de interés 
efectivo para reconocer los intereses cuando existan acuerdos de financiación. Las cuentas por cobrar que 
generan intereses de mora se registran al ingreso y se incrementa la cartera.

Las cuentas por cobrar en moneda extranjera son convertidas a la tasa de cambio de la fecha de la operación. 
Éstas son valoradas al cierre de cada mes usando tasa representativa del mercado del último día del mes, la 
diferencia en cambio resultante es incluida en el estado de resultados.

Cuanto existan carteras con vigencia superior a 365 días, y este reconociendo el costo amortizado, se tendrá la 
siguiente condición:

• El costo amortizado de la cartera se determina sobre el valor neto de la factura  (-)deterioro por vencimiento 
de cartera (-) abonos realizados por el cliente que no pueden ser identificados a la factura especifica 
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Deterioro de las cuentas corrientes comerciales

El deterioro debe ser igual a la pérdida esperada y depende de las razones para su existencia: Atraso en pagos, 
Se han enviado recordatorios, sin recibir respuesta satisfactoria, se han presentado problemas relacionados con 
los pagos, existe una disputa con el cliente o se conoce la insolvencia del deudor.

1. Dentro de los criterios para definir el comportamiento del deterioro de la cartera están los siguientes:

1. Morosidad, esto es la partida por cobrar se encuentra vencida en el pago del principal e intereses. 

2. Dificultades financieras del deudor. 

3. Quiebra del deudor. 

4. Reestructuración o refinanciamiento, se le otorga al cliente más plazo para que cancele su obligación 
como consecuencia de dificultades financieras y falta de liquidez. 

5. Cualquier asunto observable que pueda llevarnos a la conclusión de una pérdida de flujo de caja en la 
partida por cobrar, tales como comportamiento del mercado, tecnología, asuntos legales y económicos. 

Para el reconocimiento del deterioro, se tiene una clasificación interna de acuerdo al comportamiento de pago y 
los tipos de deudores:
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*Personas Naturales tipo 1: Hace referencia a los pacientes particulares

Después de la clasificación interna se establece un reconocimiento de deterioro del 100%  para la clasificación D.

CATEGORIA A CATEGORIA C

CATEGORIA B CATEGORIA D

2.5.5 Obligaciones Financieras y cuentas comerciales por pagar

Las obligaciones financieras consisten en fondos recibidos de terceros por una Empresa, en términos de contratos 
que obligan a la Empresa a transferir recursos a los terceros, en los períodos establecidos contractualmente. 
Estos son en esencia de naturaleza financiera y comprenden principalmente:

• Créditos de entidades financieras.

• Deudas representadas en títulos de contenido crediticio.

• Compromisos relacionados con arrendamiento financiero.

• Anticipos acuerdos y convenios

• Recaudo a favor de terceros
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CATEGORIA 
TECNICA 

CLASIFICACIO
N CONCEPTO REF. TECNICA 

MEDICION 
PARA BANCE 
DE APERTURA 

MEDICION 
INICIAL 

MEDICION 
POSTERIOR DETERIORO BAJAS  PERIODICIDAD

INVERSIONES 
EN 
SUBSIDIARIAS, 
NEG. 
CONJUNTOS

INV. 
SUBSIDIARIAS

IPS CON 
PARTICIPACIO
N SUPERIOR 
AL 50% Y 
CONTROL 

NIC 27 - NIIF 10 Costo Atribuido Costo de 
adquicion 

Método de 
Participación a 
partir del año 
2017

Método de 
Participación  a 
partir del año 
2017

Liquidacion de 
las sociedades

Informes 
Intermedios 
Trimestrales

• Ingresos recibidos por anticipado, los cuales se registran como ingreso diferido.

• Deudas con proveedores de bienes o servicios.

Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, los sobregiros bancarios se incluyen en efectivo 
y equivalentes de efectivo. Las obligaciones corrientes son presentadas en forma separada de las obligaciones 
de largo plazo en el balance general. 

Las cuentas comerciales por pagar incluyen las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios usados 
en las operaciones normales, incluyendo compras de activos, después de deducción de cualquier descuento o 
rebaja obtenida. Incluyen principalmente deudas a proveedores (incluyendo proveedores de activos y facturas 
pendientes por recibir y por compras recibidas, pero aún no facturadas).

Una deuda financiera debe clasificarse como corriente cuando debe ser cancelada dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de corte del balance. Los demás pasivos financieros deben ser clasificados como pasivos 
no corrientes.

Las deudas con maduración inicial de más de un año son consideradas como de largo plazo. Sin embargo, 
la porción corriente, determinada con base en la fecha de maduración, es considerada como de corto plazo, 
incluyendo los intereses estimados relacionados con créditos corrientes y de largo plazo.

La medición inicial se llevara a cabo al valor razonable de la acreencia y su respectiva medición posterior al costo 
amortizado.

2.5.6 Inversiones en Subsidiarias, asociadas y Negocios Conjuntos 

Una subsidiaria se entiende así cuando existe control y participación mayoritaria

Se presume que existe el control cuando la Empresa matriz posee, directa o indirectamente a través de otras 
dependientes, más de la mitad del poder de voto de otra entidad, a menos que, en circunstancias excepcionales, 
pueda ser claramente demostrado que tal posesión no constituye control.

De acuerdo la NIC 28, literal 10, El método de participación no se aplicara en los Estados Financieros separados 
ni en los estados financieros de una entidad que no cuente con dependientes, asociadas o participaciones en 
negocios conjuntos.

Se aplica el método de participación en las Empresas sobre las cuales Clínica de Marly S.A. ejerce influencia 
significativa

2.5.7 Inventarios

Los inventarios son activos que son poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso 
de producción con miras a la venta o están en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

118

Informe Anual 2021



CATEGORIA 
TECNICA 

CLASIFICACIO
N CONCEPTO REF. TECNICA 

MEDICION 
PARA BANCE 
DE APERTURA 

MEDICION 
INICIAL 

MEDICION 
POSTERIOR DETERIORO BAJAS  PERIODICIDAD

INVENTARIOS INVENTARIOS INVENTARIOS NIC2 - NIC 1 Costo Costo 
COSTO VS 
Valor Neto de 
Realizacion

Daño con recuperacion por 
Obsolescencia tecnica, 
tecnologica y por moda- 
Calculo del Valor 
Recuperable 

Obsolescencia 
tecnica, 
tecnologica y 
por moda

Mensual

Grupo Vida Útil - 
Años

Construcciones y edificaciones 50

Muebles, enseres y equipo de 
oficina

10

Maquinaria y Equipo 10

Equipo Médico Científico 10

Equipo de comunicación y 
computación

5

Flota y equipo de transporte 5

proceso de producción, o en la prestación de los servicios.

Respecto a los inventarios Clínica de Marly S.A., se tendrá una medición inicial al costo, que se comprende de la 
sumatoria todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se 
haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales, los costos de adquisición serán entendidos el precio 
de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 
autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 
de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

Los costos de transformación comprenden aquellos costos directamente relacionados con las unidades 
producidas, tales como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma 
sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias 
primas en productos terminados.

Para la medición posterior se tomara el menor valor entre el modelo de costo y el modelo del valor de realización.

El valor neto de realización entendido como el precio de venta en el curso del tiempo de los negocios menos los 
costos estimados en la terminación y los costos estimados necesarios para realizar la venta y/o prestación de 
servicio.

2.5.8 Propiedad Planta y equipo

La propiedad planta y equipo son activos tangibles que posee la Clínica de Marly S.A. para su uso en la producción, 
suministro de bienes y/o servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y se esperan usar 
durante más de un periodo.

La vida útil (periodo por el cual se espera utilizar por la entidad) establecida por la gerencia administrativa, financiera 
y el avalúo técnico realizado, dio como resultado:
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Un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo sí, es probable que la entidad 
obtenga los beneficios económicos derivados del mismo y el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad.

La Clínica de Marly S.A. reconocerá como activos de menor cuantía, los activos cuyo valor de adquisición 
sea menor o igual a 50 UVT (Unidad de Valor Tributario definida por la Administración de impuesto y Aduanas 
Nacionales cada año), estos activos deben registrarse en el módulo de activos fijos y depreciarse en el mismo 
mes en el que se adquieren. Las adiciones de construcciones y edificaciones de menor cuantía, cuyo valor de 
adquisición sea menor o igual a 50 UVT, se registrarán como un costo de mantenimiento.

Las Partidas excluidas del rubro de propiedad, planta y equipo

Costos de reparación y mantenimiento incurridos para propósitos básicos de cuidado de los ítems para que estén 
en buenas condiciones de trabajo las cuales son reconocidas como gasto cuando incurren.

Gastos bajo un monto certero, en condiciones específicas, en orden para facilitar procedimientos. 

Costos pre-operativos y de arranque llevados en conexión con el inicio del uso de ciertos activos: éstos son 
registrados como gastos.

Las Mejoras y adiciones

Contempladas para la propiedad, planta y equipo son ciertos gastos son capitalizados en el momento que son 
pagados, si ellos se encuentran en los siguientes criterios:

Estos incrementan la productividad técnica del activo.

Estos incrementan la calidad de producción.

Estos expanden la vida de los activos estimada inicialmente.

Las mejoras pueden resultar desde la sustitución de uno nuevo o renovar un ítem por su uso, o el arreglo de un 
ítem para mejorar el desempeño.

Normalmente las adiciones se conducen como un incremento en el valor del activo

Medición de propiedad, planta y equipo

La medición inicial de la propiedad planta y equipo, se realiza al costo de adquisición del bien material y se 
reconoce en su medición posterior basándose en el modelo del costo, descontando las partidas de depreciación 
y deterioro.

Para la Clínica de Marly S.A el deterioro es entendido que si un elemento de propiedad, planta y equipo ha visto 
deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, siendo la base el análisis 
cualitativo de los responsables de los activos a través de un anexo técnico. 

De acuerdo a la NIC 36 se establece que se debe hacer un análisis cuantitativo por las unidades generadoras 
de efectivo, identificando activo por activo y realizarle el cálculo de de importe recuperable, situación que para 
la institución, Clinica de Marly S.A., no es viable técnica ni económicamente; motivo por el cual se establece su 
evaluación a través de los responsables de cada activo quienes son idóneos permitiendo un conocimiento fiable 
de la situación particular de cada activo identificando cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, revertir, 
las pérdidas por deterioro del valor.
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La Baja en cuentas se dará cuando el importe en libros de un activo de propiedad, planta y equipo en el momento 
que sea enajenado o disposición por otra vía; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por 
su uso, enajenación o disposición por otra vía.

En los estados financieros se revelará: 

(a) La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como las propiedades, 
planta y equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones; 

(b) El importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de elementos de propiedades, 
planta y equipo en curso de construcción; 

(c) El importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo; y 

(d) Si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado integral, el importe de compensaciones de 
terceros que se incluyen en el resultado del periodo por elementos de propiedades, planta y equipo cuyo valor se 
hubiera deteriorado, perdido o entregado.

Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión son entendidas como las inversiones en activos inmobiliarios que pueden ser 
terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, para obtener rentas de capital, ya que no serán 
utilizados en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos.

El reconocimiento de las propiedades de inversión cuando haya alta probabilidad de ocurrencia de beneficios 
económicos futuros para la entidad, y el costo de la propiedad de inversión es medido de manera fiable 

Para la medición del Balance de Apertura se toma excepción del párrafo 31 y articulo D15 de la NIIF1, tomando 
costo atribuido.

Para la medición Inicial las propiedades de inversión son medidas al costo en los cuales se comprende el precio 
de compra y cualquier desembolso directamente atribuible, estos incluyen, por ejemplo, honorarios profesionales 
por servicios legales, impuestos por traspaso de las propiedades y otros costos asociados a la transacción.

Para la medición posterior de las propiedades de inversión, ya que según el criterio de la NIC 40 en su párrafo 33, 
se reconocerá a valor razonable los activos inmobiliarios que estén para usufructo o para obtener rentas sobre 
los activos inmobiliarios.

De acuerdo a la excepción de la NIIF 1, párrafo 31 la medición posterior de la propiedad de inversión será de 
acuerdo al modelo del costo.

No se harán parte del rubro de propiedades de inversión en la medición posterior los costos derivados del 
mantenimiento de la propiedad y serán llevados como un gasto, además tampoco hará parte de la inversión los 
costos de puesta en marcha, los desperdicios de más gastos que no tengan mayor relevancia y materialidad 
dentro del valor de la propiedad inmobiliaria

Leasing Arrendamiento financiero

Un arrendamiento financiero o de capital es un arrendamiento que sustancialmente transfiere todos los riesgos 
y recompensas de la propiedad de un activo al arrendatario. Entre los indicadores de que dicha transferencia ha 
sido realizada, ya sea individualmente o en una combinación se incluyen:
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CATEGORIA TECNICA CLASIFICACION CONCEPTO 
REF. 

TECNICA 

MEDICION PARA 
BANCE DE 
APERTURA MEDICION INICIAL MEDICION POSTERIOR DETERIORO BAJAS  PERIODICIDAD

TERRENOS CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 

Avaluo Tecnico 

Se hace el avaluo, dependiendo si hay indicios 
de deterioro,  este se puede determina cuando 
hay factorres externos que indiquen que la 
construcción ha perdido valor, por ejemplo  
politicas gubernamentales.

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

de acuerdo al analisis de los responsables de 
activos f ijos de la institucion 

LEASING FINANCIERO LEASING 
FINANCIERO

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN NIC 17 Tabla Amortizacion  Tabla amortizacion f lujos 
pendientes para el pasivo

costo (-) amortizacion 
(-)deterioro

Analisis cualitativo de los 
responsables de los activos 
a traves de un anexo tecnico

Analisis cualitativo de los 
responsables de los 
activos a traves de un 
anexo tecnico

costo (-) depreciación 
(-)deterioro

Analisis cualitativo de los 
responsables de los 
activos a traves de un 
anexo tecnico

Analisis cualitativo de los 
responsables de los activos 
a traves de un anexo tecnico

de acuerdo al analisis de los responsables de 
activos f ijos de la institucion 

PROPIEDAD DE 
INVERSION 

PROPIEDAD DE 
INVERSION 

TERRENOS CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 

NIC 16                
NIC 36

Costo Atribuido Costo 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO 

NIC 16                
NIC 36

Costo Atribuido Costo 

costo (-) depreciación 
(-)deterioro

Avaluo Tecnico 

Analisis cualitativo de los 
responsables de los 
activos a traves de un 
anexo tecnico

Se hace el avaluo, dependiendo si hay indicios 
de deterioro,  este se puede determina cuando 
hay factorres externos que indiquen que la 
construcción ha perdido valor, por ejemplo  
politicas gubernamentales.

El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al final del término del arrendamiento.

El arrendador tiene la opción de comprar el activo, que debido al precio de la opción, es, al inicio del arrendamiento, 
razonablemente cierta de ser ejercida.

El término del arrendamiento (normalmente el período principal, que no puede ser cancelado, más los períodos 
bajo opciones que son razonablemente ciertas de ser ejercidas) es por la mayor parte de la vida económica del 
activo.

Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento es sustancialmente todo 
el valor justo del activo arrendado.

Si el arrendatario puede cancelar el arrendamiento, cualquier pérdida por cancelación es asumida por el 
arrendatario.

Las ganancias o pérdidas de la fluctuación del valor del residual son asumidas por el arrendatario.

El arrendatario tiene la habilidad de continuar el arrendamiento para un período secundario a un alquiler que sea 
sustancialmente menor al alquiler del mercado.

Los activos arrendados son de una naturaleza especializada de forma tal que solamente el arrendatario puede 
usarlos sin modificaciones mayores.

Los activos tenidos bajo arrendamiento financiero son reconocidos como activos de Clínica de Marly S.A. de 
acuerdo a la tabla de amortización la cual referencia el valor presente de los pagos mínimos determinado al 
inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador es incluido en el balance como un pasivo 
financiero.

Los pagos del arrendamiento son divididos entre gasto financiero y el abono a la obligación, de tal forma que 
se alcance una tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de la obligación. Los cargos financieros son 
registrados directamente en el estado de resultado.

Los arrendamientos financieros se reconocerán a su medición posterior de acuerdo al modelo del costo. 

Tabla anexa para medición de propiedad planta y equipo - Leasing
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CATEGORIA 
TECNICA CLASIFICACION CONCEPTO REF. TECNICA 

MEDICION 
PARA BANCE 
DE APERTURA 

MEDICION 
INICIAL 

MEDICION 
POSTERIOR BAJAS  PERIODICIDAD

Medicion de 
activo por 
derecho de 
uso    y del 
pasivo por 
arrendamiento 

Cuando se 
cancela el 
contrato de 
arrendamiento

Periodicidad de 
pago

ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO

CONTRATOS 
DE 
ARRENDAMIEN
TO

NIC 16

Medicion de 
activo por 
derecho de 
uso    y del 
pasivo por 
arrendamiento 

2.5.9 Arrendamientos

Arrendamiento: Un contrato, o parte de un contrato, que transmite el derecho a usar un activo (el activo subyacente) 
por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.

La NIIF 16 implica que todos los contratos de arrendamiento, se reconozcan como arrendamientos financieros 
(se reconoce un activo por el derecho de uso del mismo, y su correspondiente pasivo por lo obligación a valor 
presente de entregar efectivo u otro activo financiero al arrendador), permitiendo dos excepciones a lo anterior:

– en el caso de arrendamientos de corto plazo (contratos de arrendamiento que en su fecha inicial tuvieran un 
plazo inferior a 12 meses y no tuvieran opción de compra), y

– en el caso en que el activo subyacente sea de bajo valor que para la institución equivale a US$10.000 en un año 
del valor presente, los cuales se registraran como un gasto

2.5.10 Intangibles

Un activo intangible es un activo no monetario identificable que carece de apariencia física, tenido para el uso 
en la producción o abastecimiento de bienes o servicios, para el arrendamiento a otros, o para propósitos 
administrativos. 

Un activo es un recurso que es controlado por la empresa como resultado de eventos pasados (por ejemplo 
la compra o auto creación) y del cual se esperan beneficios económicos futuros (entradas de efectivo u otros 
activos). 

Se define como No Monetario dado que los activos monetarios se refieren tanto al dinero en efectivo como a otros 
activos por los que se va a recibir unas cantidades fijas o determinables de dinero.

Los activos intangibles comprenden los siguientes conceptos:

• Licencias, marcas, patentes, derechos de autor, franquicias y derechos similares adquiridos.

• El software comprado y el software desarrollado internamente, sujeto a ciertas restricciones.

• El crédito comprado y el originado en una combinación de negocios.

Los siguientes conceptos no son incluidos en activos intangibles:

• Gastos de investigación y desarrollo.

• Costos de conformación de la Empresa (los cuales son registrados como gasto a medida en que se 
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incurren), costos de puesta en marcha y gastos pre operativos.

• Patentes registradas y marcas creadas internamente.

• La mayor parte del software desarrollado internamente.

• El crédito mercantil no proveniente de una adquisición.

• Gastos de emisión de bonos o capital

El reconocimiento de una partida como activo intangible exige para la Compañía, demostrar que el elemento en 
cuestión cumple con los requisitos de identificabilidad, control y existencia de beneficios económicos futuros

La Valorización inicial del Activo intangible adquirido a terceros se medirá inicialmente por su costo. 

El costo de un activo intangible adquirido de forma independiente comprende:

• El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que 
recaigan sobre la adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas; y

• Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

El monto que se paga para adquirir un activo intangible a terceros, reflejará las expectativas acerca de la 
probabilidad de que los beneficios económicos futuros incorporados al activo fluyan a hacia la Compañía, es 
decir, se espera que haya una entrada de beneficios económicos, incluso si existe incertidumbre acerca de la 
fecha o el monto de éstos. 

Son costos directamente atribuibles, los costos de remuneraciones a los empleados, honorarios profesionales y 
los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

Los desembolsos que no forman parte del costo de un activo intangible son:

• Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyen los costos de actividades publicitarias 
o promocionales),

• Los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo segmento de clientes, 
y

• Los costos de administración y otros costos indirectos generales.

Para la medición inicial de los activos intangibles generados interna, se medirá inicialmente por su costo.

El costo de un activo intangible generado internamente comprenderá todos los costos directamente atribuibles 
necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista por la Compañía. 
Los costos que se considerará como directamente atribuibles son:

• Los costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del activo intangible;

• Los costos de las remuneraciones a los empleados (según se definen en la NIC 19) derivadas de la 
generación del activo intangible;

• Los honorarios para registrar los derechos legales; y
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CATEGORIA 
TECNICA CONCEPTO REF. 

TECNICA

MEDICION 
BALANCE 

DE 
APERTURA 

MEDICION 
INICIAL 

MEDICION 
POSTERIOR DETERIORO PERIODICIDAD

Intangibles Activos 
Intangibles 

NIC 38        
NIC 36 

Costo 
Atribuido

Costo de 
Adquisicion

Costo (-) 
depreciaciòn 
(-) deterioro

Perdida de 
Valor VS 
importe 

Recuperable 

Anualmente

• La amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos intangibles.

El costo de un activo intangible generado internamente, corresponderá a la suma de los desembolsos incurridos 
desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento.

Los siguientes conceptos no son componentes del costo de activos intangibles generados internamente:

• Los gastos administrativos, de venta u otros gastos indirectos de carácter general, salvo que su 
desembolso pueda ser directamente atribuido a la preparación del activo para su uso,

• Las ineficiencias identificadas y las pérdidas operativas iníciales en las que se haya incurrido antes de que 
el activo alcance el rendimiento normal planificado, y 

• Los desembolsos de formación del personal que ha de trabajar con el activo.

La medición posterior de un activo intangible se llevara a cabo utilizando el modelo del costo, esto es, el costo 
menos la amortización acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible son establecidas por el departamento de sistemas para el caso 
de software y Licencias en base a la utilización esperada del activo.

2.5.11 Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados comprenden los planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una empresa 
y sus empleados, ya sea individualmente, con grupos particulares de empleados o con sus representantes.

La Clínica de Marly S.A. tiene como beneficios a empleados los siguientes:

• Prima legal: El empleador debe pagar a sus empleados un sueldo al año el cual será pagado 50% en junio y 
50% diciembre, proporcional al tiempo laborado en el año.

• Cesantías: Es una prestación social que se encuentra a cargo del empleador, que consiste en el pago al 
trabajador, de un mes de salario por cada año de servicios prestados y proporcionalmente por fracción de 
año.

• Intereses sobre cesantías: El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que 
tenga acumuladas a 31 de diciembre, a una tasa del 12% anual.

• Vacaciones: Es el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado 
por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo y corresponden a 15 días hábiles de descanso 
remunerado por cada año de trabajo.

• Auxilio de transporte: El auxilio de transporte es una figura creada por la ley 15 de 1959, y reglamentado 
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CATEGORIA 
TECNICA CLASIFICACION CONCEPTO REF. TECNICA 

MEDICION 
PARA BANCE 
DE APERTURA 

MEDICION 
INICIAL 

MEDICION 
POSTERIOR DETERIORO BAJAS  PERIODICIDAD

SALARIOS POR PAGAR

CESANTIAS

INTERESES SOBRE CESANTIAS

PRIMA DE SERVICIOS

VACACIONES CONSOLIDADAS

PRIMAS EXTRALEGALES 

PENSIONES DE JUBILACION  - LEY 50

CESANTIAS

PRIMAS EXTRALEGALES 

 PENSIONES DE JUBILACION - LEY 50

CESANTIAS

PRIMAS EXTRALEGALES 

PENSIONES DE JUBILACION - LEY 50

Cada que se presente 

Cada que se presente Cada que se presente 

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

BENEFICIOS POST EMPLEO NIC 19                  
NIC 26

Calculo 
Actuarial

Costo Calculo 
Actuarial

Cada que se 
presente 

Cada que se presente 

Cada que se 
presente 

Cada que se presente Cada que se presente 

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 
A LARGO PLAZO

NIC 19                  
NIC 26

Calculo 
Actuarial

Costo Calculo 
Actuarial

Cada que se 
presente 

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 
CORTO PLAZO

NIC 19 Costo Costo Costo 

por el Decreto 1258 de 1959, con el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados que 
devenguen menos de 2 SMMLV desde su casa al lugar de trabajo.

• Prima Extralegal Navidad/Prima de Antigüedad/Prima de Vacaciones: Se entrega a los empleados que se 
encuentran amparados por convención y/o sindicalizados, se liquida anualmente por escala de tiempo de 
labor  

• Beneficios a los empleados: Comprende todos los tipos de retribuciones que proporciona a los trabajadores 
a cambio de sus servicios.

• Beneficios por terminación: Son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de: 
Decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la edad normal de retiro, o bien la 
decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales 
beneficios.

De acuerdo a la NIC 19, Para la medición de balance de Apertura se reconocieron los pasivos a empleados de 
corto plazo al costo.

Las primas extralegales, pensión de Jubilación y plan de cesantías con retroactividad se realizó evaluación 
actuarial en referencia a la NIC 26.

La valuación de los beneficios a empleados se lleva a cabo en medición inicial por el método del costo.

Para la medición posterior  se efectúan por medio de cálculos actuariales o a unidad de crédito proyectada.

2.5.12 Impuestos, Gravámenes y Tasas

Impuestos Corrientes

El impuesto corriente hace referencia a los pasivos que se tienen con la administración tributaria en materia 
de impuestos de renta y otros impuestos imponibles a la actividad económica que ejerce la Clínica de Marly 
S.A.

El reconocimiento inicial y posterior se realiza sobre el valor actual en libros y no habrá reconocimiento de 
intereses si no hay incumplimiento en el vencimiento de los impuestos 
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Impuesto Diferido

El impuesto diferido activo es el monto de impuesto sobre la renta recuperable en los períodos futuros, relacionado 
con:

• Diferencias temporales deducibles.

• Pérdidas fiscales por utilizar.

• Exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria por utilizar.

El impuesto diferido pasivo es el monto de impuesto sobre la renta pagadera en períodos futuros, relacionada 
con diferencias temporales imponibles, las cuales son las divergencias que existen entre el importe en libros de 
un activo o un pasivo y su valor fiscal. Las diferencias temporales pueden ser: 

• Diferencias temporales imponibles: Son aquellas diferencias temporales que dan lugar a montos que son 
gravados al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en 
libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o

• Diferencias temporales deducibles: Son aquellas diferencias temporales que dan lugar a montos que son 
deducidos al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en 
libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.

Una diferencia permanente puede ser definida como cualquier otra diferencia que no esté cubierta por la definición 
de diferencia temporal. En otras palabras, una diferencia permanente nunca tendrá impacto en el impuesto futuro. 

Un impuesto diferido activo es reconocido por pérdidas fiscales, siempre que se puedan compensar con ganancias 
fiscales de ejercicios posteriores o con pérdidas o ganancias fiscales no utilizadas hasta el momento, pero sólo en 
la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales se carguen esas 
pérdidas o ganancias fiscales no utilizadas.

El valor en libros de un impuesto diferido activo debe ser revisado a cada fecha de corte del balance. La Empresa 
debe reducir el valor en libros de un impuesto diferido activo cuando no continúe siendo probable que haya 
suficiente utilidad gravable futura para permitir su utilización.

En la medida en que no sea probable que en el futuro haya utilidad gravable contra la cual puedan utilizarse las 
pérdidas fiscales, el impuesto diferido activo no es reconocido.

Los impuestos diferidos son calculados usando un enfoque del balance general: El impuesto diferido es calculado 
a cada fecha de corte del balance general y el gasto (o ingreso) por impuesto diferido, es la variación en la 
posición del impuesto diferido desde un balance general a uno siguiente.

Los impuestos diferidos son calculados en todas las diferencias temporales encontradas. Esto resulta en el 
reconocimiento de los efectos de impuestos de un período a otro.

Los impuestos diferidos activos y pasivos pueden ser medidos por la tasa del impuesto que se espera que sea 
aplicada cuando los activos sean realizados o los pasivos liquidados, basándose en la tasa de impuesto que está 
decretada o sustancialmente decretada a la fecha de corte del balance general.

Los impuestos diferidos no son descontados a su valor presente.

No se reconoce impuesto diferido sobre las siguientes partidas:
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• Crédito mercantil derivado de combinaciones de negocios.

• Diferencias relacionadas con la conversión de los estados financieros de una Empresa, de la moneda 
local a la moneda de reporte.

• Impuesto en distribución de dividendos y reservas, cuando tal distribución es poco probable.

2.5.13 Pasivos, Provisiones y pasivos Contingentes

Pasivos Contingentes

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de hechos pasados, cuya existencia ha de ser 
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, 
que no están enteramente bajo el control de la entidad, o bien una obligación presente, surgida a raíz de hechos 
pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

• No es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que impliquen 
beneficios económicos, o bien

• El monto de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de hechos pasados, cuya existencia ha 
de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que 
no están enteramente bajo el control de Clínica de Marly S.A.

No se reconocerán en los estados financieros, pero sí deberán ser expuestos en notas a dichos estados. 

Provisiones

Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tales como las cuentas por pagar y otras obligaciones 
devengadas, por la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o del monto de los 
desembolsos futuros necesarios para su liquidación.

Provisiones: que ya han sido objeto de reconocimiento como pasivos (suponiendo que su monto haya podido 
ser estimado de forma fiable) porque representan obligaciones presentes y es probable que, para liquidarlas, la 
entidad tenga que desprenderse de recursos que impliquen beneficios económicos.

Se reconocerá una provisión cuando se den las siguientes condiciones:

Clínica de Marly S.A. tiene la obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un hecho pasado; Es 
probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que impliquen beneficios económicos para liquidar 
tal obligación, y puede hacerse una estimación fiable del monto de la obligación.

De no cumplirse las tres condiciones indicadas, Clínica de Marly S.A. no debe reconocer la provisión. 

Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente 
reconocida.

Sólo se aplicará la provisión para cubrir los desembolsos relacionados originalmente con su creación. La realización 
de desembolsos en contra de una provisión que fue, en su origen, creada para propósitos diferentes, producirá 
el efecto de encubrir el impacto de los hechos diferentes.
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CATEGORIA 
TECNICA CONCEPTO

REF. 
TECNICA

MEDICION 
BALANCE 

APERTURA
MEDICION 

INICIAL 
MEDICION 

POSTERIOR BAJA PERIODICIDAD

PROVISIONES LITIGIOS NIC 37 Costo Historico Estimacion 
fiable 

Estimacion 
fiable Fallo del Litigio Cada que se 

presente 

2.5.14 Tratamiento del patrimonio

El patrimonio es el interés residual de los activos de una empresa después de deducir todos sus pasivos. 

Clasificación

El patrimonio contiene los siguientes componentes:

• Capital en acciones.

• Primas relacionadas con el capital en acciones

• Reservas y utilidades retenidas.

• Utilidad neto/ pérdida neta del año

• Ajuste por conversión.

En las notas a los estados financieros se deben revelar los detalles de restricciones sobre el patrimonio o derechos 
especiales conferidos sobre cada una de estas categorías.

Capital en acciones

El capital en acciones representa el valor nominal de las acciones emitidas para representar las contribuciones de 
los accionistas o socios (en efectivo, en especie o mediante capitalización de deudas), o las reservas capitalizadas.

Prima relacionada con el capital en acciones

Representa la diferencia entre el monto recibido en la emisión de acciones y el valor nominal de las acciones 
emitidas.

Reservas y utilidades retenidas

Reservas sujetas a restricciones: Utilidades no apropiadas que no son libremente distribuibles, tales como ciertas 
reservas requeridas por ley con el propósito de dar a la empresa y sus acreedores una medida adicional de 
protección de los efectos de posibles pérdidas.

• Reservas establecidas por regulaciones de impuestos, necesarias para acceder a beneficios tributarios

• Reservas no sujetas a restricciones. 

Las reservas incluyen lo siguiente:

• Reservas legales: Aquellas que son obligatorias por ley. Son derivadas de las utilidades retenidas que no 
están disponibles para la distribución de dividendos.
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• Reservas por regulación: Son otras reservas obligatorias, establecidas cuando son requeridas por la 
regulación local, independientemente de la utilidad neta de la Empresa.

• Reservas contractuales o estatutarias: Las reservas que son obligatorias de acuerdo con los estatutos de la 
Empresa o compromisos contractuales.

• Otras reservas: Reservas que no son requeridas por ley, los estatutos o cláusulas contractuales. Son provistas 
sin ser obligatorias, por una decisión de la Asamblea de Accionistas de Clinica de Marly S.A. 

• Utilidades Retenidas por efecto de convergencia: Es el impacto de la conversión de las cifras financieras bajo 
Principios de contabilidad Generalmente Aceptados a Normas Internacionales de información Financiera.

Para las reservas legales, contractuales o voluntarias, el monto registrado es el valor establecido en las actas de 
Asamblea de Accionistas. Estas reservas son registradas en la fecha en que son aprobadas.

• Cualquier suma negativa acumulada, consistente en pérdidas de años previos que no han sido distribuidas 
en reservas o absorbidas por una reducción del capital en acciones, y que será deducida de las utilidades 
de los siguientes o adicionadas a las pérdidas de los mismos.

Las utilidades retenidas no incluyen:

• Las reservas que Clinica de Marly S.A. ha decido capitalizar, las cuales son incluidas en el capital.

• Las reservas que Clinica de Marly S.A. ha decidido distribuir entre los accionistas o socios, las cuales son 
registradas bajo otros pasivos.

• Utilidad o pérdida para el período actual.

• Utilidades o pérdidas por Otro Resultado Integral.

Los siguientes conceptos son considerados:

Capital suscrito no pagado: 

Cuando las personas o entidades han hecho un compromiso para invertir en acciones de capital, pero los fondos 
todavía no han sido recibidos. En este caso se registra una cuenta por cobrar.

Capital suscrito y pagado

Cuando las personas o entidades han hecho un compromiso para invertir en acciones de capital y los fondos han 
sido recibidos. El monto registrado en libros es el valor nominal suscrito.

Incremento del capital:

Cuando el capital es emitido, las cuentas de acciones de capital y prima en colocación de acciones deben 
ser acreditadas por el monto total suscrito, incluyendo la porción no pagada. El capital no pagado debe ser 
presentado como un activo. 

El capital social se contabiliza a su valor nominal, que es el número de acciones emitidas (menos las acciones 
de tesorería), multiplicado por el valor nominal por acción. Cualquier valor superior al valor nominal por acción 
pagado por los accionistas cuando la compra de acciones se contabiliza como prima de emisión.
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El costo del incremento de capital y los gastos directamente relacionados a la transacción (honorarios, costos de 
publicación, etc.) son registrados netos de impuestos como una deducción de la prima en acciones contabilizada.

Los incrementos de capital son reconocidos de la siguiente forma:

• Contribuciones en efectivo: En la fecha en que la cuenta por cobrar llegan a ser ciertas. En la  fecha de 
suscripción.

• Contribuciones en especie y capitalización de deudas: En la fecha de la escritura correspondiente.

• Capitalización de reservas o deudas corrientes: En la fecha de aprobación por la asamblea de accionistas.

El capital en acciones puede ser reducido por:

• Deducción de pérdidas acumuladas (acreditando utilidades retenidas).

• Redención de una parte de las acciones

• Recompra y cancelación de las acciones propias por la Empresa.

Para todas estas situaciones, la transacción es registrada en las cuentas en la fecha en que es aprobada por la 
Asamblea de Accionista de Clinica de Marly S.A. 

Distribución De Dividendos

Los dividendos deben ser deducidos del patrimonio cuando se establece el derecho de los accionistas a recibirlos. 
Éstos son registrados como otros pasivos hasta la fecha del pago.

La medición de las partidas del patrimonio serán reconocidos en su momento inicial y posterior a costo histórico.  

2.5.15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes

Establecer lineamientos que generan información financiera útil para los usuarios de los estados financieros y dar 
cumplimiento a lo establecido en las NIIF15  de los contratos que surgen con los clientes

Esta norma debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios procedentes de contratos con los siguientes 
tipos de clientes que tiene la institución, por prestación de servicios  o venta de productos:

- Compañías Aseguradoras

- Administradora de Riesgos

- Compañías Aseguradoras SOAT

- Compañías Vinculadas

- Empresas de Medicina Prepagadas

- Empresas Sociales del Estado

- Entidades Promotoras de Salud EPS
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- Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA

- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS

- Particulares Personas Jurídicas

- Particulares Personas Naturales

- Arrendamientos

El modelo se estructura en los siguientes pasos:

1 Identifica el contrato con el cliente

2 Identifica las obligaciones separadas con el cliente

3 Determina el precio de la transacción

4 Se distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato

5 Contabiliza los ingresos  a medida que la entidad satisface las obligaciones

La Dirección Comercial, maneja una matriz de contratación,  en la cual supervisa los contratos o acuerdo de 
voluntades que maneja con cada uno de los clientes, determinando los servicios contratados, modalidad de 
servicios (eventos o paquetes), valor, fecha de inicio y finalización de los contratos.

A través de ERP, se maneja  cada uno de los convenios, tarifarios requeridos para cada contrato, y en el instante 
que ingresa los pacientes a sus procedimientos o servicios médicos- hospitalarios contratados se va reconociendo  
los ingresos, una vez finalizados se protocoliza  con la factura, la cual es radicada al cliente para su formalización 
de pago.

Los pacientes que  al finalizar el mes  no se han facturado, se registra los ingresos con el reporte  de pendiente 
por facturar  generado del ERP, que corresponde a todos los cargos que tiene el paciente de las atenciones 
realizadas, hasta la fecha del corte del cierre contable, y el primer día hábil del mes siguiente se reversa el registro. 

Este procedimiento se ejecuta todos los meses para que queden reconocidos todos los ingresos de los pacientes 
atendidos por la institución, que no se han facturado.

3 Administración de riesgos financieros

La institución para la colocación de excedentes de liquidez y operaciones de tesorería, realiza sus inversiones en 
instituciones con calificación  AAA y AA+  diversificando  de tal forma que minimiza el riesgo de las operaciones 
de inversión

De igual forma para obtener financiación se requiere de una evaluación previa de todas las entidades bancarias 
dispuestas al préstamo bajo las siguientes premisas:

*Alcance de las  garantías (no deben incluir cláusulas hipotecarias, ni condicionamientos a través de patrimonios 
autónomos) deben referirse fundamentalmente a la firma de los documentos de garantía.

*La tasa efectiva anual propuesta, teniendo en cuenta la base (DTF, IBR) y el spread señalado por la entidad 
bancaria.
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*La proyección disponible del comportamiento de la base de cálculo de la tasa propuesta. Ya sea en DTF o IBR 
las proyecciones de este indicador son fundamentales al momento de la toma de la decisión.

NOTAS ESPECÍFICAS

4 Efectivo y Equivalente de efectivo

El efectivo equivalente comprende disponible en efectivo, bancos nacionales y extranjeros, depósitos de corto 
plazo y otras inversiones a corto plazo altamente liquidas (vencimientos menores o iguales a 90 días) fácilmente 
convertibles en efectivo.

Las inversiones menores a 90 días corresponden a inversión en Credicorp Capital, Banco de Occidente  y Banco 
Sudameris.

5 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

5.1 Inversiones Negociables

Están representados por títulos valores  emitidos por entidades debidamente autorizadas y vigiladas por la 
Superintendencia Financiera y por fondos administrados por entidades del exterior. Las inversiones en moneda 
nacional están registradas por su costo de adquisición, y las de moneda extranjera están actualizadas a la tasa 
representativa del mercado que a  diciembre 31 de 2021 fue de $3.981.16 y para el 2020 fue de $3.432.50 
certificada por la superintendencia Financiera.

Estas inversiones a 31 de diciembre de 2021 no se encuentran pignoradas

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 2021 2020  VARIACION
Caja                                      47,734                          41,082                           6,652 
Bancos Nacionales Cuentas Corrientes 12,759,164                                              2,503,289                 10,255,875 

Bancos Extranjeros                                    210,482                    6,528,615                 (6,318,133)
Bancos Nacionales Cuentas Ahorros                              10,552,202                    4,327,295                   6,224,907 
Inversiones menores a 90 días                                 2,440,182                    9,932,907                 (7,492,725)
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 26,009,764                     23,333,188            2,676,576             

INVERSIONES TEMPORALES 5.1 2021 2020  VARIACION
MONEDA NACIONAL
C.D.T.  Davivienda 4,669,930                       4,576,914                                     93,016 
C.D.T.  Banco Sudameris 4,157,288                       -                                             4,157,288 
C.D.T.  Banco Finandina 2,576,769                       1,048,530                               1,528,239 
C.D.T.   Bancolombia 45,971                           45,191                                               780 
C.D.T.   Cia. Financiamiento Tuya 182,382                          177,315                                          5,067 
C.D.T.   Banco Occidente 4,238,434                       7,100,531                             (2,862,097)
C.D.T.   Credifinanciera 4,251,728                       3,452,407                                  799,321 
C.D.T.   Financiera Juriscoop 3,509,838                       3,973,300                                 (463,462)
Sub-total C.D.T. 23,632,340                     20,374,188            3,258,152             
ENCARGOS FIDUCIARIOS
Correval 2,610,257                       2,501,488                                  108,769 
Sub-total Fiducias 2,610,257                       2,501,488             108,769               
Total Inversiones en Moneda Nacional 26,242,597                     22,875,676            3,366,921             
MONEDA EXTRANJERA 
C.D.T. BANCO OCIDENTE PANAMA  (US$1.008.699,55) 4,015,795                       3,094,481                                  921,314 
FONDO DE VALORES Credit Suisse (US$189.154) 753,052                          -                                                753,052 
Deterioro  Credit Suisse  ( Avianca US$33.000) (131,378)                         -                                               (131,378)
Total Inversiones en Moneda Extranjera 4,637,469                       3,094,481             1,542,988             
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES 30,880,066                     25,970,157            4,909,909             
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CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC 5.2 2021 2020  VARIACION
Clientes Facturas por Radicar                                 9,720,951                    9,139,310                      581,641 
Clientes Facturas Radicadas                              51,762,597                  42,779,281                   8,983,316 
Clientes Facturas Glosadas                                 3,524,866                    1,888,579                   1,636,287 
Abonos Pendiente por Aplicar                               (8,367,272)                  (6,431,890)                 (1,935,382)
Servicios Hospitalarios por Facturar                                 8,581,511                    8,005,184                      576,327 
Compañías vinculadas                                    982,799                       840,972                      141,827 
Arrendamientos                                    190,940                       249,709                       (58,769)
cxc empleados                                         3,824                          16,704                       (12,880)
Anticipos y Avances                                      63,044                       833,554                     (770,510)
Documentos por cobrar                                    161,979                       311,116                     (149,137)
Otros Deudores                                         8,980                            5,922                           3,058 
Anticipo Impuestos y Contribuciones                                         4,454                    2,115,541                 (2,111,087)
Sub-total Cuentas  por Cobrar comerciales y otras cuentas 66,638,673                     59,753,982            6,884,691             
Deterioro clientes                             (13,813,214)                (12,453,486)                 (1,359,728)
Sub total  deterioro (13,813,214)                    (12,453,486)           (1,359,728)            
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 52,825,459                     47,300,496            5,524,963             

5.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Este rubro se compone por las ventas de bienes o servicios relacionados con el ciclo de operación, las cuentas 
por cobrar a clientes son montos que nos deben en retorno por los servicios prestados o productos vendidos en 
el curso normal de la actividad de la Empresa, después de la deducción de descuentos financieros. 

5.3 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Para los años 2021 y 2020, representa las obligaciones de la entidad por concepto de adquisición de bienes y 
servicios  necesarios para la prestación del objeto social.

5.4 Otros Activos financieros

Las siguientes inversiones tienen una participación menor al 20%:

Colsanitas S.A. cuyo objeto social es la prestación de servicios de medicina prepagada, entidad en la cual 
poseemos un porcentaje de participación del 0.268%, correspondiente a 10.804 acciones ordinarias.

Según resolución 1500 del 5 de julio de 2011 autorizaron a la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., 
para solemnizar la escisión  con la sociedad  Inversiones Industriales Colsanitas S.A. y la sociedad Inversiones 
Exteriores Colsanitas S.A. 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 5.3 2021 2020  VARIACION
Proveedores Nacionales                                 7,077,568                    4,384,400                   2,693,168 
Proveedores Nacionales con Remisión                                    670,326                       395,545                      274,781 
Proveedores del Exterior                                    396,942                          32,815                      364,127 
Compañías Vinculadas                                 1,367,324                       266,791                   1,100,533 
Honorarios                                 4,566,071                    3,116,933                   1,449,138 
Servicios                                 2,400,251                    2,737,915                     (337,664)
Arrendamientos                                    116,904                       212,310                       (95,406)
Servicios Públicos                                      13,691                          22,003                         (8,312)
Dividendos                                 2,180,307                    2,133,836                         46,471 
Retenciones y aportes Nómina                                    608,788                       553,750                         55,038 
Acreedores Varios                                      50,526                          69,675                       (19,149)
Cuentas en participación                                    825,856                    1,525,795                     (699,939)
Otros pasivos                                 1,376,934                    1,113,315                      263,619 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 21,651,488                     16,565,083            5,086,405             
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OTROS ACTIVO FINANCIEROS 5.4 2021 2020  VARIACION
COLSANITAS S.A.
* Costo Ajustado 205,342                          205,342                                                   - 
 INVERSIONES EXTERIORES COLSANITAS S.A.
* Costo Ajustado 17,703                           17,703                                                     - 
RADIOTERAPIA ONCOLOGIA MARLY S.A.
* Costo Ajustado -                                    24,724                                        (24,724)
BANCO DAVIVIENDA S.A.
* Costo Ajustado 10,049                           11,502                                          (1,453)
PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA
* Costo Ajustado 26,370                           26,370                                                     - 

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 259,464                                 285,641                     (26,177)                    

PRESTAMOS 5.5 2021 2020  VARIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones  Corto Plazo                                 8,395,836                    7,916,663                      479,173 
Obligaciones  Largo Plazo                              19,715,275                  26,791,670                 (7,076,395)
TOTAL PRESTAMOS 28,111,111                     34,708,333            (6,597,222)            

Inversiones Exteriores Colsanitas S.A. cuyo objeto social es A)  invertir en acciones, titulo valores y valores 
bursátiles, en general, así como en bienes muebles e inmuebles, B) Importar y exportar toda clase de bienes 
muebles, incluido equipos. C) participar en la constitución de otras sociedades o realizar aportes en compañías ya 
constituidas, entidad en la cual poseemos  un porcentaje de participación del 0.268%, correspondiente a 10.804 
acciones ordinarias

Radioterapia Oncología Marly S.A. cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud especializados 
en Oncología, Radioterapia, Braquiterapia, entidad en la se tenia un porcentaje de participación del 0.10%, 
correspondiente a 494 acciones ordinarias, las cuales fueron vendidas en el mes de octubre de 2021.

Banco  Davivienda S.A. se tiene invertido 316 acciones, las cuales fueron valorizadas  a $31.800  de acuerdo 
con el  valor en bolsa,  al corte del 31 de Diciembre de  2021.

Procreación Medicamente Asistida Ltda. Cuyo objeto social es el desarrollo de todas las actividades medico 
asistenciales relacionadas con la especialidad de urología y ginecología,  se adquirió 300 cuotas sociales, en la 
cual tenemos un porcentaje de participación de 3.36%.

5.5 Bancos Nacionales - Pagarés

Este rubro está comprendido por el  préstamo otorgado por valor de $10.000.000,  según pagaré #3099600007946 
plazo de 60 meses,  vencimiento final  el 16 de febrero  de 2021, período de gracia de 12 meses a través del 
Banco BBVA Colombia,  y tasa de interés del DTF más 1.30% T.A.

Se adquirió en Febrero de  2019 una  obligación con el Banco de Occidente por valor de $34.000.000  plazo de 
60 meses,  vencimiento  final el 31 de enero de 2024, período de gracias de 12 meses, y  tasa de interés del DTF 
más  2.85% T.A, a partir de Abril 21 de 2020 ampliaron el periodo de gracia  por un año más y en el   2020 se 
realizó un abono de $2.000.000, en Abril de  2021 se canceló la totalidad del crédito.

El 10 de junio de 2020, se  adquirió un crédito de redescuento Findeter con el Banco de Occidente por valor de 
$3.000.000 con una tasa de interés de IBR +2.04% T.V, a  5 años con un  período de gracias de 12 meses.

Se adquirió en Abril de  2021 una  obligación con el Banco BBVA por valor de $30.583.333,  plazo de 48 meses, 
vencimiento  final en mayo de 2025, y  tasa de interés de 3.159% efectiva anual.
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INVERSIONES EN SUBORDINADAS ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJ.6 2021 2020  VARIACION
LITOMEDICA  S.A .
* Costo Ajustado 9,468,138                       9,468,138                                                - 
* Dividendos (1,524,420)                      (1,214,757)                                (309,663)
* Utilidad método  participación 7,185,448                       4,669,841                               2,515,607 

Sub- total Inversión 15,129,166                           12,923,222               2,205,944                
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA .
* Costo Ajustado 603,477                          603,477                                                   - 
* Adición 2,369,018                       -                                             2,369,018 
* Utilidad/ perdida método  participación (242,367)                         (347,932)                                    105,565 
* Deterioro -                                    (255,545)                                    255,545 

Sub- total Inversión 2,730,128                              -                                  2,730,128                
JORGE CAVELIER GAVIRIA SAS
* Costo Ajustado 63,825,157                     63,825,157                                               - 
* Adición 79,342,519                     76,498,219                              2,844,300 
* Utilidad/ perdida método  participación 18,478,324                     2,680,044                             15,798,280 

161,646,000                   143,003,420                          18,642,580 
TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 179,505,294                   155,926,642          23,578,652           

6 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 

Acorde a la NIC 27, los estados financieros individuales de la sociedad dominante, se debe contabilizar por 
método de participación a partir del 2017 generando el siguiente resultado:

 

Las inversiones que se tienen en subsidiarias son:

Litomedica S.A.: cuyo objeto social es la explotación económica  de la Litotricia extracorpórea, endourología 
y similares, entidad en la cual la clínica posee un porcentaje de participación del 78.22% el cual corresponde a 
284.820 acciones ordinarias. 

Cirurobótica Marly Litomédica S.A., cuyo objeto social es la prestación de servicios médicos de cirugía 
convencional, robótica y procedimientos similares, constituida en el mes de septiembre de 2009,  entidad en 
la cual poseemos un porcentaje de participación del 44.89%, correspondiente a 196 acciones ordinarias  y la 
inversión que se hizo a esta misma sociedad a través de la subordinada Litomédica  S.A. quien adquirió 155 
acciones ordinarias con un porcentaje de participación del 37.08%.

En el mes de Agosto de  2021 se adquirieron 125 acciones por un valor de $2.369 millones y se reverso el 
deterioro por $277 millones,  pues se capitalizó la sociedad para dar continuidad al negocio en marcha.

Clinica de Marly Jorge Cavelier Gaviria: Cuyo objeto social es actuar como usuario industrial de servicios de 
una zona franca permanente especial de acuerdo a la normatividad correspondiente. En virtud de  dicho objeto, 
podrá prestar servicios médicos asistenciales, tanto generales como especializados, en todos los niveles de 
atención. Se posee una participación del 100%  correspondiente a 14.783.799.245  acciones, valor nominal $1.

AÑO LITOMEDICA S.A.
UTILIDAD UTILIDAD PERDIDA UTILIDAD PERDIDA

2017 303$                     203 791$                  
2018 1,492$                  117 6,093$               
2019 1,843$                  78 6,555$            
2020 1,032$                  50$                 3,009$            
2021 2,516$                  106$               15,798$          

TOTAL 7,186$                  156 398 25,362$          6,884$               

EFECTO METODO PARTICIPACION (millones)
CLINICA DE MARLY JORGE 

CAVELIER GAVIRIA SAS
CIRUROBOTICA MARLY 

LITOMEDICA S.A.
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INVENTARIOS 7 2021 2020  VARIACION
BODEGA

INVENTARIOS FARMACIA 491,189                          551,098                                      (59,909)
BODEGA PRINCIPAL 2,123,186                       2,727,949                                 (604,763)
INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX 343,262                          299,113                                        44,149 
INVENTARIOS ALMACEN GENERAL 210,347                          225,557                                      (15,210)
INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13 130,823                          99,387                                          31,436 
BODEGA REAL HEMODINAMIA 53,354                           29,265                                          24,089 
BODEGA URGENCIAS 31,122                           34,762                                          (3,640)
BANCO DE SANGRE 71,054                           39,211                                          31,843 
INGENIERIA 8,441                             6,307                                              2,134 
ENDOSCOPIA 158,609                          129,492                                        29,117 
INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL 20,244                           18,264                                            1,980 
INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY 3,306                             5,557                                            (2,251)
INVENTARIOS UNIMARLY ODONTOLOGIA 1,239                             3,370                                            (2,131)
INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY 10,326                           12,027                                          (1,701)
INVENTARIOS  ESCANOGRAFIA 7,478                             8,861                                            (1,383)
INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA 7,560                             2,274                                              5,286 
INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY 6,084                             3,626                                              2,458 
INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR 1,239                             1,839                                                (600)
INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY 3,030                             2,346                                                 684 
CLINICA DE HERIDAS 7,004                             5,137                                              1,867 
INVENTARIOS CARDIOLOGIA 1,860                             2,176                                                (316)
INVENTARIOS ESTERILIZACION 7                                   38                                                      (31)
PVP CHIA 32,566                           39,544                                          (6,978)
REGALOS MARLY 2,922                             3,544                                                (622)
DETERIORO (113,854)                         (153,887)                                       40,033 
TOTAL INVENTARIOS 3,612,398                       4,096,857             (484,459)              

COM PRAS BODEGAS PROPIAS 28,919,880                     25,519,932                              3,399,948 
COM PRAS M ERCANCIA EN CONSIGNACION 3,569,057                       2,540,786                               1,028,271 
TOTAL COM PRAS INVENTARIOS 32,488,937                     28,060,718            4,428,219             
SALIDAS POR CONSUM OS HOSPITALARIOS 24,883,739                     22,720,850                              2,162,889 
SALIDAS POR CONSUM OS  DE AREAS 5,368,422                       4,169,925                               1,198,497 
SALIDAS POR VENTA AL PUBLICO 2,752,813                       2,259,966                                  492,847 
SALIDAS POR VENCIM IENTO Y AVERIAS 59,904                           25,984                                          33,920 
TOTAL SALIDAS 33,064,878                     29,176,725            3,888,153             

7 INVENTARIOS

Los inventarios son activos que son poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación de la entidad, 
corresponden a elementos de tipo médico, quirúrgico y de atención a los pacientes, además contempla los 
inventarios de papelería y de insumos de aseo, para ser consumidos en la prestación del servicio. Los descuentos 
financieros se deducirán para determinar el costo de adquisición. Para la medición posterior se tomara el menor 
valor entre el costo o el valor neto de realización.

En el año  2021 se constituyó un deterioro de $107 millones para productos de baja rotación y por valor neto de 
realización $6 millones

Durante el año 2021, se registró como consumo de medicamentos, material médico Quirúrgico etc la suma de 
$30.252 millones. 

Los inventarios a 31 de diciembre de 2021 no se encuentran pignorados.

8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

A continuación se encuentra relacionada la clasificación de la propiedad, planta y equipo, esta es contabilizada 
a costo. Las mejoras son capitalizadas, ya que las adiciones se conducen como un incremento en el valor del 
activo, mientras los gastos de mantenimiento y reparaciones son cargados al costo.
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8 2021 2020  VARIACION
NO DEPRECIABLE
Terrenos                              25,430,258                  25,430,258                                    - 
Construcciones en Curso                                    988,080                    2,201,691                 (1,213,611)
Total No Depreciable 26,418,338                     27,631,949            1,213,611-             
DEPRECIABLE
Edificios                              67,575,276                  62,643,930                   4,931,346 
Maquinaria y Equipo                                 1,765,175                    1,722,973                         42,202 
Equipo Clínico                              38,673,829                  29,171,661                   9,502,168 
Equipo de Transporte                                    147,200                       147,200                                    - 
Equipo de Cómputo                                 7,598,719                    5,734,394                   1,864,325 
Equipo de  Hotelería                                 4,865,609                    4,871,678                         (6,069)
Equipo de Oficina                                 4,668,062                    4,418,937                      249,125 
Subtotal Depreciables 125,293,870                   108,710,773          16,583,097           
DEPRECIACIÓN                             (44,766,617)                (38,786,626)                 (5,979,991)
Edificios                             (13,993,317)                (12,021,602)                 (1,971,715)
Maquinaria y Equipo                               (1,192,853)                  (1,077,294)                     (115,559)
Equipo Clínico                             (18,298,474)                (15,712,140)                 (2,586,334)
Equipo de Transporte                                  (131,146)                      (102,906)                       (28,240)
Equipo de Cómputo                               (5,124,907)                  (4,710,633)                     (414,274)
Equipo de  Hotelería                               (2,558,286)                  (2,157,943)                     (400,343)
Equipo de Oficina                               (3,467,634)                  (3,004,108)                     (463,526)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                            106,945,591                  97,556,096                   9,389,495 

PROPIEDAD DE INVERSION 8 2021 2020  VARIACION
NO DEPRECIABLE
Terrenos                              16,294,455                  16,294,455                                    - 
DEPRECIABLE
Edificios                              17,250,419                  17,250,419                                    - 
DEPRECIACION
Edificios  -  Propiedad de Inversión (5,033,644)                      (4,402,537)                                (631,107)
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION 28,511,230                     29,142,337            (631,107)              

GRUPO
SALDO          Dic 31 

/2020
SALDO          Dic 31 

/2021 DIFERENCIA ADICIONES TRASLADOS BAJAS ANTICIPOS
Terrenos 25,430,258            25,430,258           -                      -                    
Terrenos Propiedad  
Inversión 16,294,455            16,294,455           -                      
Edificios 62,643,930            67,575,276           4,931,346         -                    4,931,346     
Edificios Propiedad de 
Inversion 17,250,419            17,250,419           -                      
Construcciones Curso 2,201,691             988,080               1,213,611-         3,335,656       4,931,346-     -              382,078       
Muebles, enseres y equipo oficina 4,418,937             4,668,062             249,125           249,200          -                  77           
Maquinaria y Equipo 1,722,973             1,765,175             42,202             42,206           -                  5             
Equipo Médico Científico 29,171,661            38,673,829           9,502,168         9,884,135       -                  433,429   
Equipo de Hoteleria 4,871,678             4,865,609             6,069-               1,303             7,373       
Equipo de comunicación y computación5,734,394             7,598,719             1,864,325         1,865,717       -                  1,394       
Equipo de Transporte 147,200                147,200               -                      

Total 169,887,596          185,257,082         15,369,486       15,378,217     -                  442,278   382,078       

DEPRECIACION  
ACTIVOS FIJOS

SALDO          Dic 31 
/2020

SALDO          Dic 31 
/2021 DIFERENCIA BAJAS ACTIVOS

GASTO POR 
DEPRECIACION

Edificios 12,021,602            13,993,317           1,971,715         1,971,715     
Edif .Propiedad de 
Inversion 4,402,537             5,033,644             631,107           631,107        
Maquinaria y Equipo 1,077,294             1,192,853             115,559           3                   115,562        
Equipo de Oficina 3,004,108             3,467,634             463,526           64                  463,590        
Equipo de Cómputo 4,710,633             5,124,907             414,274           1,394             415,668        
Equipo Clínico 15,712,140            18,298,474           2,586,334         236,280          2,822,614     
Equipo de  Hotelería 2,157,943             2,558,286             400,343           4,698             405,041        
Equipo de Transporte 102,906                131,146               28,240             28,240          
TOTAL 43,189,163            49,800,261           6,611,098         242,439          6,853,537     

La depreciación es calculada usando el método de la línea recta. Clínica de Marly da de baja el activo cuando 
se enajena o cuando no espera recibir beneficios futuros por el mismo y la ganancia o pérdida que se genera es 
cargada en cuentas de resultados. 

Los activos fijos no se encuentran pignorados a 31 de diciembre de 2021. 

Las adquisiciones y bajas realizadas en el año 2021, de acuerdo a la clasificación de la propiedad planta y equipo 
es la siguiente: 
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ACTIVOS INTANGIBLES 9 2021 2020  VARIACION
Fideicomisos- otros                                         4,820                            7,157                         (2,337)
Licencias                                 2,394,048                       843,168                   1,550,880 
Amortización (977,367)                         (737,751)                                   (239,616)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1,421,501                       112,574                1,308,927             

9 INTANGIBLES

Intangibles comprenden licencias y fideicomisos, el período de amortización es calculado sobre una base de línea 
recta y esta no excede de 5 años.

El método de amortización es línea recta 

Los intangibles no se encuentran pignorados a 31 de diciembre de 2021 

10 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Para los años 2021 y 2020, el pasivo correspondiente al beneficio a empleados esta dividido de acuerdo al tiempo 
para el compromiso de pago, corto y largo plazo:

11 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Impuestos Corrientes

Este rubro representa el valor que la institución adeuda por concepto   retención en la fuente  mes de  Diciembre 
2021,  impuesto a las ventas por pagar e Ica Sexto Bimestre de  2021,  impuesto de renta  año 2021.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 10 2021 2020  VARIACION
CORTO PLAZO
Nómina por Pagar                                                  -                               122                             (122)
Cesantías Consolidadas                                 1,090,224                    1,090,675                             (451)
Intereses sobre Cesantías                                    127,696                       125,264                           2,432 
Vacaciones Consolidadas                                    590,263                       658,500                       (68,237)
Primas Extralegales                                    324,213                       321,080                           3,133 
Pensiones por Pagar                                      17,662                          33,067                       (15,405)

Sub total Corto Plazo                                 2,150,058                    2,228,708                       (78,650)
LARGO PLAZO
Primas Extralegales                                    435,597                       503,362                       (67,765)
Pensiones por Pagar                                      47,759                       153,160                     (105,401)

Sub total Corto Plazo                                    483,356                       656,522                     (173,166)
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,633,414                       2,885,230             251,816-               

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 11 2021 2020  VARIACION
Impuesto a la Renta                                 4,873,837                                     -                   4,873,837 
Retenciones en la Fuente                                    622,456                       479,137                      143,319 
Impuesto sobre las Ventas por Pagar  ICA                                    505,119                       380,892                      124,227 
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6,001,412                       860,029                5,141,383             
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11 2021 2020
BASE IMPUESTO DE RENTA 49,052,707                     31,690,956            
IMPUESTO DE RENTA 31% 15,206,339                     10,133,457            
DESCUENTO POR DONACIONES 20,763                           -                           
DESCUENTO 50% INDUSTRIA Y COMERCIO 780,593                          -                           
IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL 1,124                             
(-) ANTICIPO RENTA AÑO ANTERIOR 4,107,334                       7,111,938             
(-) RETENCIONES AÑO 5,537,718                       5,245,993             
SUB TOTAL 4,761,055                       (2,224,474)            
(+) ANTICIPO RENTA AÑO SIGUIENTE 4,107,912                       3,669,745             
SALDO PENDIENTE DE PAGO 8,868,967                       1,445,271             

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANACIAS 11 2021 2020  VARIACION
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 14,406,105                     10,133,457                              4,272,648 
IMPUESTO DIFERIDO 552,046                          78,374                                       473,672 
TOTAL GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 14,958,151                     10,211,831                              4,746,320 

CUENTA DESCRIPCION CUENTA %  FISCAL  CONTABLE 
 DIFERENCIA 

PERMANENTE 
 DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

 IMPUESTO 
DIFERIDO 
ACTIVO 

 IMPUESTO 
DIFERIDO  PASIVO 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFE 0.35 23,558,463$      26,009,763$    -$                      2,451,301-$                  -$                        857,955-$                  
12 INVERSIONES 0.35 183,211,357$    210,595,811$  29,262,900-$       1,878,445$                  -$                        657,456$                  

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 0.35 3,823$              3,823$            -$                      -$                                -$                        -$                             
1399 PROVISIONES 0.35 4,794,949-$        13,813,214-$    -$                      9,018,264$                  3,156,393$           -$                             
1499 DETERIORO 0.35 -$                     113,854-$         -$                      113,853$                     39,849$               -$                             
1504 TERRENOS 0.1 11,339,299$      41,724,714$    -$                      30,385,415-$                 -$                        3,038,541-$               
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.35 74,334,512$      84,825,694$    -$                      10,491,183-$                 -$                        3,671,913-$               

159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.35 33,406,683-$      19,026,961-$    -$                      14,379,722-$                 -$                        5,032,902-$               
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.35 2,918,499$        1,765,174$      -$                      1,153,325$                  -$                        403,664$                  

159220 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.35 2,587,231-$        1,192,854-$      -$                      1,394,378-$                  -$                        488,032-$                  
1524 EQUIPO DE OFICINA 0.35 7,338,967$        4,668,061$      -$                      2,670,906$                  -$                        934,817$                  

159224 EQUIPO DE OFICINA 0.35 6,485,433-$        3,467,635-$      -$                      3,017,799-$                  -$                        1,056,229-$               
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI 0.35 5,746,854$        7,598,719$      -$                      1,851,865-$                  -$                        648,152-$                  

159228 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI 0.35 3,285,278-$        5,124,908-$      -$                      1,839,630$                  -$                        643,871$                  
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE 0.35 53,628,051$      38,673,828$    -$                      14,954,222$                 -$                        5,233,977$               

159232 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE 0.35 35,899,823-$      18,298,475-$    -$                      17,601,348-$                 -$                        6,160,472-$               
1536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURAN 0.35 6,819,084$        4,865,608$      -$                      1,953,476$                  -$                        683,716$                  

159236 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURAN 0.35 5,061,477-$        2,558,285-$      -$                      2,503,193-$                  -$                        876,118-$                  
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.35 1,221,060$        147,200$         -$                      1,073,860$                  -$                        375,851$                  

159240 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.35 1,205,608-$        131,147-$         -$                      1,074,461-$                  -$                        376,062-$                  
1735 DERECHOS DE USO 0.35 -$                     1,351,472-$      -$                      1,351,472-$                  -$                        473,016-$                  
2210 DEL EXTERIOR 0.35 388,818-$           396,942-$         -$                      8,124$                         2,844$                 -$                             
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.35 -$                     623,400-$         -$                      623,399$                     218,189$             -$                             

233535 ARRENDAMIENTOS 0.35 116,903-$           1,486,599-$      -$                      1,369,696$                  479,394$             -$                             
3,896,669$           13,746,040-$              

Impuesto Diferido Activo 

El activo por impuesto diferido corresponde a partidas temporarias que a futuro generan una deducción del 
impuesto de renta.

Impuesto Diferido Pasivo

El pasivo por impuesto diferido corresponde a partidas temporarias que a futuro generan un ingreso del impuesto 
de renta.

La siguiente tabla se muestra el efecto del impuesto diferido activo y pasivo:
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COMPARACION PATRIMONIAL CONTABLE VS FISCAL 2021
PATRIMONIO LIQUIDO CONTABLE 2021 350,342,065$         
PATRIMONIO LIQUIDO FISCAL 2021 281,034,593$         
INCREMENTO PATRIMONIAL 69,307,472$      

111010 MONEDA EXTRANJERA 11,119$                 
120510 INST. PREST. DE SERV. DE SALUD (952,199)$               
120521 AJUSTE INVERSIONES NIIF 30,395,492$           
122505 CERTIFICADOS DEP TERMINO 561,737$                
129905 DETERIORO CIRUROBOTICA (131,379)$               
136515 RESPONSABILIDADES (1)$                        
139905 CLIENTES (9,018,264)$            
149905 DETERIORO INVENTARIOS (113,853)$               
150405 URBANOS 30,385,415$           
151605 EDIFICIOS 10,491,183$           
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO (1,153,325)$            
152405 EQUIPO DE OFICINA (2,670,906)$            
152805 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI 1,851,865$             
153205 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE (14,954,222)$          
153605 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELER (1,523,749)$            
153610 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAUR (246,866)$               
153615 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERA (182,859)$               
154005 AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS (1,073,860)$            
159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 14,379,722$           
159220 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,394,378$             
159224 EQUIPO DE OFICINA 3,017,798$             
159228 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI (1,839,631)$            
159232 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE 17,601,348$           
159236 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURAN 2,503,192$             
159240 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,074,460$             
171035 IMPUESTOS DIFERIDOS 3,896,668$             
173505 DERECHOS DE USO 1,351,471$             
221001 DEL EXTERIOR (8,125)$                  
233535 ARRENDAMIENTO DERECHOS DE USO (1,369,697)$            
261030 PRESTACIONES EXTRALEGALES (623,400)$               
272501 IMPUESTO DIFERIDO (13,746,040)$          

69,307,472$      
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CONCILIACION UTILIDAD CONTABLE -  FISCAL 2021
UTILIDAD CONTABLE ANTES IMPUESTO RENTA 48,974,384        
PARTIDAS DISMINUYEN LA UTILIDAD FISCAL (20,256,830)       

425030 REINTEGRO PROVISIONES (425,277)                
429597 AJUSTE DE INVERSIONES METODO  PARTICIPACION(18,419,456)            
510520 ARRENDAMIENTOS (98,684)                  
613520 ARRENDAMIENTO DERECHOS DE USO (32,258)                  

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS RENTA  DIVIDENDOS(309,663)                
421015 DIFERENCIA EN CAMBIO (596,677)                
429550 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO (81,521)                  
610535 SERVICIOS (26,412)                  
610520 ARRENDAMIENTOS (266,882)                

PARTIDAS QUE AUMENTAN LA UTILIDAD FISCAL 20,335,153        
421505 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS 309,662                 
510560 DEPRECIACIONES 503,119                 
520560 DEPRECIACIONES 1,229                     
610560 DEPRECIACIONES 379,289                 
613560 DEPRECIACIONES 28,439                   
510575 DETERIORO 985,207                 
510570 DIVERSOS - donaciones 83,053                   
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 14,958,153             
530535 DIFERENCIA EN CAMBIO 27,321                   
530570 IMPUESTO DEL CUATRO POR MIL 303,794                 
531015 VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 124,549                 
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS 3,948                     
531510 IMPUESTOS ASUMIDOS - METODO PARTICIPACION 819,785                 
530515 INTERESES 53,432                   
530520 MULTAS Y SANCIONES 3,241                     
531515 OTROS COSTOS Y GASTOS 188,067                 
510515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 1,562,865               

RENTA LIQUIDA 49,052,707        

12 ACTIVOS Y PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS DE USO 

Se registra los contratos de arrendamiento con el derecho de usar un activo por un periodo de  tiempo a cambio 
de una contraprestación, sobre los cuales está el arrendamiento del local de la sociedad Clinica de Marly Jorge 
Cavelier Gaviria  S.A.S y el arrendamiento del sistema RIS/PCAS de la sociedad Philips Colombiana S.A.S,  sobre 
los cuales  se reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento los cuales se miden al 
valor presente de los pagos futuros.

En el año 2021 por concepto de arrendamiento de los contratos  se registró $76 millones, por depreciación $226 
millones y por intereses $51 millones.

De acuerdo a la política contable se optó por no aplicar la norma, cuando el arrendamiento es a corto plazo y 
cuando el arrendamiento es por bajo valor que para la institución  equivale a US$10.000 en un año del valor 
presente, los cuales se registran como gasto por un valor para el  2020 de $402 millones
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ACTIVO POR ARRENDAMIENTOS DE USO 12 2021 2020  VARIACION
Derechos de Uso Arrendamientos                                 2,282,089                    2,600,103                     (318,014)
Amortización (930,617)                         (704,013)                                   (226,604)
TOTAL ACTIVO POR  DERECHOS DE USO ARRENDAMIENTO 1,351,472                       1,896,090             (544,618)              

-                                    
PASIVO POR ARRENDAMIENTOS DE USO 12 2021 2020  VARIACION
Derechos de Uso Arrendamientos                                 2,282,089                    2,600,103                     (318,014)
Amortización (912,393)                         (565,953)                                   (346,440)
TOTAL PASIVO POR  DERECHOS DE USO ARRENDAMIENTO 1,369,696                       2,034,150             (664,454)              

INGRESOS DIFERIDOS 14 2021 2020  VARIACION
Contratos prestación de servicios de salud                                 9,560,961                    8,534,246                   1,026,715 
Anticipos Clientes 1,300,027                       5,094,280                             (3,794,253)
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS 10,860,988                     13,628,526            (2,767,538)            

RESERVAS 15 2021 2020  VARIACION
OBLIGATORIAS
Reserva Legal                                    108,094 108,094                                                   - 
Reserva exceso de depreciación                                      91,847 91,847                                                     - 
Reserva para readquisición acciones                                    888,706 888,706                                                   - 
Menos: acciones propias readquiridas                                     (91,046) (91,046)                                                    - 
Total Reservas Obligatorias 997,601                          997,601                -                          
ESTATUTARIAS
Reserva para ampliación                            226,543,046               202,862,992                 23,680,054 
Reserva por exposición a la inflación                                    799,908                       799,908 
Total Reservas Estatutarias 227,342,954                   203,662,900                          23,680,054 
TOTAL RESERVAS 228,340,555                   204,660,501          23,680,054           

13 PASIVOS, PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES

La provisión corresponde a posibles procesos judiciales, los cuales de acuerdo al concepto jurídico los casos no 
prosperan en contra de la institución. 

14 INGRESOS DIFERIDOS

Los ingresos diferidos incluyen pagos efectuados por anticipado para la compra de bienes y/o servicios, 
especialmente en el servicio de Trasplante de  Medula.

15 RESERVAS

Para las reservas legales, contractuales o voluntarias, el monto registrado es el valor establecido en las actas de 
Asamblea de Accionistas. Estas reservas son registradas en la fecha en que son aprobadas.

Utilidades

Corresponde a las Utilidades retenidas por efecto del proceso de convergencia, de pasar de la Contabilidad bajo 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a Normas Internacionales de Información Financiera.

PROVISIONES 13 2021 2020  VARIACION
Litigios                                    614,184                       614,184                                    - 
TOTAL PROVISIONES 614,184                          614,184                -                          

UTILIDADES 15 2021 2020  VARIACION
TOTAL UTILIDADES
Utilidades Acumuladas                              64,857,712                  64,857,712                                    - 

64,857,712                     64,857,712            -                          
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INGRESOS  SERVICIOS  HOSPITALARIOS 16 2021 2020  VARIACION
Servicios Hospitalarios                            182,705,349               153,343,716                 29,361,633 
Devoluciones Rebajas y Descuentos                               (2,436,443)                  (5,451,722)                   3,015,279 
Total Servicios Hospitalarios 180,268,906                   147,891,994                          32,376,912 
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS
Medicamentos                                 5,222,662                    4,766,905                      455,757 
Sub total Medicamentos 5,222,662                       4,766,905                                  455,757 
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 185,491,568                   152,658,899          32,832,669           

CLIENTES SERVICIOS HOSPITALARIOS NIT 2021 2020 SALDO CARTERA
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S. A. 800106339 26,769,326            17,585,758           4,557,046           
COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. 860078828 19,541,367            17,381,691           4,926,342           
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS 830003564 14,717,070            14,309,459           4,494,379           
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 860066942 12,957,025            10,011,972           4,138,355           
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S 800251440 12,299,141            14,179,737           2,838,534           
ECOPETROL S.A 899999068 9,797,747             7,170,781             2,552,010           
SALUD TOTAL E.P.S-S S.A. 800130907 8,868,846             8,097,576             3,177,342           
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. 860027404 7,396,715             6,475,959             1,121,221           
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A. 890903790 7,268,661             5,486,577             1,375,295           
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 899999063 6,632,722             4,214,666             1,521,111           
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. 805009741 6,259,542             5,460,361             1,845,331           
AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. A. 900640334 5,554,706             3,147,040             829,546              
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A. 800088702 4,624,480             5,675,074             2,755,818           
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. 900178724 4,414,292             3,465,709             645,992              
MEDISANITAS S.A.S COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA 800153424 3,904,606             3,500,112             887,801              
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 830040256 3,118,303             1,407,869             1,270,650           
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A 860002503 2,945,365             2,555,069             433,904              
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 899999034 2,252,377             1,773,283             1,016,809           
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A 860011153 1,721,083             1,510,973             273,724              
NUEVA EPS S.A. 900156264 1,511,041             748,282               1,783,619           
ALIANSALUD EPS S.A. 830113831 1,441,549             1,656,606             252,629              
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD  BOGOTA 901361596 1,202,912             174,604               1,078,880           
LIBERTY SEGUROS S.A 860039988 1,029,713             569,189               115,685              
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE 899999017 965,136                712,539               504,321              
BMI COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 901061386 897,930                223,244               275,692              
CLINICA DE MARLY JORGE  CAVELIER GAVIRIA SAS 900817788 817,583                657,988               609,095              
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A 830054904 531,400                737,791               262,646              
AXA COLPATRIA  SEGUROS DE VIDA S.A 860002183 403,069                67,986                 53,933                
LITOMEDICA S.A. 800048880 385,368                407,728               311,856              
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 860037013 322,809                393,074               234,116              
BAVARIA & CIA S.C.A 860005224 319,520                350,908               74,449                
US & UK MEDICAL ABROAD LLC 444444525 297,659                883                      166                    
CUANTIAS MENORES 11,536,286            13,233,228           12,136,291         

182,705,349          153,343,716         58,354,588         

MEDICAMENOS E INSUMOS 2021 2020
FARMACIA 4,022                                        28,574                          
PVP  DROGUERIA CRA  13 4,959,140                                 4,526,576                     
REGALOS MARLY 103,370                                    72,482                          
PUNTO DE VENTA CHIA 156,130                                    139,273                        
TOTAL 5,222,662                                 4,766,905                     

16 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos operacionales obtenidos durante 2021 y 2020  procedentes de contratos con clientes para adquirir 
bienes y servicios que generan derechos y obligaciones exigibles. Además se incluye los descuentos financieros 
otorgados a los clientes

Relación de ventas con los principales clientes 2021 y 2020
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COSTOS DE VENTAS 17 2021 2020  VARIACION
Materiales y Suminstro a  Pacientes 31,902,205                             28,336,096                                  3,566,109 
Gastos de personal 19,391,526                             18,715,070                                     676,456 
Honorarios 25,699,117                             19,148,349                                  6,550,768 
Impuestos 450                                          467                                                            (17)
Seguros 269                                          -                                                                269 
Arrendamientos 449,817                                  278,316                                           171,501 
Legales 2,261                                       2,083                                                       178 
Servicios 26,377,264                             21,773,697                                  4,603,567 
Mantenimientos 2,237,876                               3,465,304                                  (1,227,428)
Gastos de viaje -                                                17,528                                              (17,528)
Depreciación 4,418,258                               3,571,979                                       846,279 
Amortización 3,091                                       1,047                                                    2,044 
Deterioro -                                                11,590                                              (11,590)
Diversos 3,164,869                               2,777,052                                       387,817 
Costos Venta Servicios Hospitalarios                            113,647,003                  98,098,578                 15,548,425 
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS
Materiales y Suminstro a  Pacientes 3,803,344                               3,537,442                                       265,902 
Gastos de personal 1,083,421                               960,115                                           123,306 
Honorarios 301,477                                  488,902                                          (187,425)
Contribuciones y Afiliaciones -                                                1,198                                                  (1,198)
Arrendamientos 6,129                                       5,974                                                       155 
Servicios 622,331                                  576,880                                              45,451 
Mantenimientos 111,062                                  60,407                                                50,655 
Depreciación 68,699                                     90,647                                              (21,948)
Diversos 47,200                                     44,026                                                  3,174 
Medicamentos                                 6,043,663                    5,765,591                      278,072 
TOTAL COSTO DE VENTAS 119,690,666                          103,864,169              15,826,497               

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS 18 2021 2020  VARIACION
Gastos de personal                                 8,932,530                    8,629,292                      303,238 
Honorarios                                    700,779                       930,836                     (230,057)
Impuestos                                 2,175,709                    1,619,678                      556,031 
Contribuciones y afiliaciones                                    145,691                       124,716                         20,975 
Seguros                                    587,882                       545,407                         42,475 
Arrendamientos                                      21,464                          97,244                       (75,780)
Legales                                      18,692                            5,670                         13,022 
Servicios                                 5,048,169                    5,043,128                           5,041 
Mantenimientos                                 1,835,707                    1,172,295                      663,412 
Gastos de viaje                                            840                       166,813                     (165,973)
Amortizaciones                                    236,525                       128,504                      108,021 
Depreciación                                 2,593,183                    2,990,745                     (397,562)
Deterioro                                 1,513,066                          73,077                   1,439,989 
Diversos                                 1,360,905                    1,242,677                      118,228 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 25,171,142                     22,770,082            2,401,060             

17 COSTO DE VENTAS

El costo de prestación de servicios registrado en los años 2021 y 2020 también es reconocido sobre la base 
de causación, afectando los resultados de la Clínica independientemente de los plazos obtenidos para la 
cancelación de las facturas, como se presentó disminución en los ingresos por servicios hospitalarios se ve 
reflejado  disminución en los costos por materiales y suministros a pacientes, honorarios médicos y servicios 
hospitalarios.

18 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA

Los gastos de operación corresponden a los gastos administrativos y de ventas  contabilizados por el sistema 
de causación.  
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INGRESOS FINANCIEROS 19 2021 2020  VARIACION
Intereses                                 1,072,191                    2,104,798                 (1,032,607)
Diferencia en cambio                                 1,295,074                       281,589                   1,013,485 
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 2,367,265                       2,386,387             (19,122)                

COSTOS FINANCIEROS 20 2021 2020  VARIACION
Intereses                                 1,350,778                    2,429,809                 (1,079,031)
Diferencia en cambio                                      42,876                       287,973                     (245,097)
Multas y Sanciones                                         3,240                               314                           2,926 
Otros Gastos y comisiones Bancarias                                    175,462                       128,609                         46,853 
Impuesto 4 por mil                                    607,587                       613,054                         (5,467)
TOTAL COSTOS FINANCIEROS 2,179,943                       3,459,759             (1,279,816)            

OTROS INGRESOS 21 2021 2020  VARIACION
Arrendamientos                                 3,294,257                    3,469,528                     (175,271)
Dividendos                                    261,717                       287,902                       (26,185)
Intermediación de Servicios                                         2,718                            4,651                         (1,933)
Servicios Administrativos                                    880,638                       863,575                         17,063 
Recuperaciones                                    722,198                    3,868,108                 (3,145,910)
Utilidad venta Activos                                      26,912                          23,357                           3,555 
Indemnizaciones                                                  -                          12,000                       (12,000)
Otras Devoluciones en venta                                             (16)                        (10,631)                         10,615 
Método de participación                              18,419,456                    4,091,340                 14,328,116 
Otros ingresos (Bonificaciones, ventas inservibles)                                    716,752                    1,521,399                     (804,647)

TOTAL OTROS INGRESOS 24,324,632                     14,131,229            10,193,403           

GASTOS NO OPERACIONALES 22 2021 2020  VARIACION
Retiro de Activos                                    201,326                       838,033                     (636,707)
Impuestos Asumidos                                    819,785                       442,794                      376,991 
Otros Costos y gastos no deducibles                                    188,066                       138,764                         49,302 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1,209,177                               1,419,591                  (210,414)                   

19 INGRESOS FINANCIEROS

Se incluyen en este rubro los ingresos obtenidos durante el ejercicio por conceptos financieros entre ellos los 
intereses de las inversiones  y la diferencia en cambio de las inversiones y proveedores del exterior.

20 COSTOS FINANCIEROS

Se incluyen en este rubro los costos financieros entre ellos los intereses y la diferencia en cambio, multas y 
sanciones (corrección de declaración de impuestos), comisiones bancarias y el impuesto a las transacciones 
financieras

21 OTROS INGRESOS

Se incluyen en este rubro los ingresos obtenidos durante el ejercicio por conceptos financieros, arrendamientos,  
servicios de administración,  indemnizaciones, recuperaciones patrocinios, eventos realizados por la institución, y 
el efecto del método de participación de  Litomedica $2.516 millones;  Cirurobotica Marly Litomedica  por $106 
millones y Clinica de Marly Jorge Cavelier Gavivira S.A.S por  $15.798 millones al corte de Diciembre  de  2021, 
Subvenciones del gobierno (Paef) por $672 millones.

22 GASTOS NO OPERACIONALES

Los Gastos no operacionales corresponden a impuestos asumidos por la Institución, retiro de propiedad planta y 
equipo y  otros gastos no deducibles
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23 SEGMENTOS DE NEGOCIO

La Administración de Clínica de Marly S.A. de acuerdo a los servicios prestados está dentro de una única unidad 
y no es relevante la separación por segmento de negocio.

Si se llega a dar el caso, que se establezcan segmentos de operación se realizara la presentación de la información 
financiera de acuerdo lo establecido en la NIIF 8, 

En la presentación de la información financiera por segmentos se tendrá que revelar:

• Ingreso ordinario de cada uno de los segmentos principales, separando las ventas de los clientes y los 
ingresos que procedan de las operaciones con otros segmentos de la empresa.

• Se presentará el resultado en forma separada, de las operaciones que continúan y las que se interrumpen.

• El valor en libros de los activos y pasivos para el servicio médico y quirúrgico

• Los gastos en que se haya incurrido en cada segmento.

24 GANANCIAS POR ACCIÓN

Las ganancias por acción se reflejan dentro de los estados financieros ya que permite mejorar la comparación 
de los rendimientos que presenta la operación de la Clínica de Marly S.A. frente a la operación realizada por 
entidades del mismo sector de salud. 

Se acoge a la presentación de ganancias por acción ya que la compañía tiene acciones ordinarias en circulación 
por medio del mercado de valores 

Para el cálculo de las ganancias por acción básicas, se toma el promedio ponderadas de las acciones ordinarias 
en circulación durante el periodo

25 APLICACIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ

El Marco técnico normativo, modificado por los Decretos 1851, 3023 y 3024 de 2013, por los cuales se 
reglamenta la Ley 1314 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 1 (en adelante marco técnico normativo), definió el tipo de entidades que lo conforman, 
básicamente emisores de valores y entidades de interés público, y las normas a aplicar por este grupo, las cuales 
corresponden a las Normas de Información Financiera –NIF, conformadas por las Normas Internacionales de 
Información Financiera –NIIF-, las Normas Internacionales de Contabilidad –NIC-, las Interpretaciones SIC y las 
Interpretaciones CINIIF y el marco conceptual para la información financiera, emitidas en español al 1º de enero 
del 2012, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés). También definió 
el cronograma de aplicación del nuevo marco normativo.

Los criterios de medición aplicados en Clínica de Marly y sus subsidiarias en la elaboración del Estado Financiero 
de apertura con corte a 01 de enero de 2014:
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CATEGORIA TECNICA CLASIFICACION CONCEPTO REF. TECNICA 
MEDICION PARA BANCE DE 

APERTURA 
CAJA GENERAL
CAJA MENOR
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA

INVERSIONES MENORES A 90 DIAS

INVERSIONES NEGOCIABLES Valor Razonable

INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO

TITULOS DE DEUDA 

INVERSIONES PATRIMONIALES - Sin Control Valor Razonable

RESPONSABILIDADES 
SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O SIMILARES
PAGARES 

CHEQUES DEVUELTOS
PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS 
DOCUMENTOS POR COBRAR 
DEUDAS DE DIFICIL COBRO

GASTOS FINANCIEROS 
GASOTS LEGALES 
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS
HONORARIOS, SERVICIOS Y DEMAS 

INVERSIONES EN 
SUBSIDIARIAS, NEG. 
CONJUNTOS

INV. 
SUBSIDIARIAS

IPS CON PARTICIPACION SUPERIOR AL 50% Y 
CONTROL 

NIC 27 - NIIF 10 Costo Atribuido 

INVENTARIOS INVENTARIOS INVENTARIOS NIC2 - NIC 1 Costo 

TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

ANTICIPOS Y AVANCES 

SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PRIMAS EXTRALEGALES 
PENSIONES DE JUBILACION  - LEY 50
CESANTIAS
PRIMAS EXTRALEGALES 
 PENSIONES DE JUBILACION - LEY 50
CESANTIAS
PRIMAS EXTRALEGALES 
PENSIONES DE JUBILACION - LEY 50

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

BENEFICIOS 
POST EMPLEO

NIC 19                  
NIC 26 Calculo Actuarial

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS A 
LARGO PLAZO

NIC 19                  
NIC 26 Calculo Actuarial

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

CORTO PLAZO
NIC 19 Costo 

OTROS ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 

NIC 1 
Costo 

ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS 
INTANGIBLES 

LICENCIAS NIC 38                
NIC 36

Costo

LEASING FINANCIERO LEASING 
FINANCIERO

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN NIC 17 Menor entre el valor presente 
de los pagos mínimos y costo

PROPIEDAD DE 
INVERSION 

PROPIEDAD DE 
INVERSION 

TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NIC 16                
NIC 36

Costo Atribuido 

Costo Amortizado > 365 dias

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO 

NIC 16                
NIC 36

Costo Atribuido 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS PASIVOS

CUENTAS POR 
PAGAR 

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo  < 365 dias

Costo Amortizado > 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS PASIVOS PROVEEDORES NACIONALES Y DEL EXTERIOR

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo  < 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS PASIVOS

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NIC 17-         
NIC 36

Valor Razonable VS Tabla de 
Amortizacion de Flujos 
pendientes 

Costo Amortizado > 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS ACTIVOS 

DEMAS 
CUENTAS POR 
CONTAR 

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo  < 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS ACTIVOS CARTERA

PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y 
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo  < 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS ACTIVOS 

INVERSIONES
NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo Amortizado

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 

NIC 1 NIC 7 Valor Razonable 

148

Informe Anual 2021



26 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

El estado de flujo de efectivo se presentó aplicando el método directo,  se analizaron los cambios en el efectivo y 
equivalentes de efectivo,  entre los cuales están los depósitos bancarios a la vista, las inversiones a corto plazo, 
fácilmente convertibles en dinero, con cambios pocos significativos en su valor 

Las actividades de Operación  reflejan la fuente de ingresos y pagos  ordinarios de la Institución; las actividades de 
inversión  reflejan la adquisición  de activos, ingresos por dividendos e intereses; y las actividades de financiación 
reflejan  los préstamos adquiridos, pagos de cuotas de Leasing financieros, pago de dividendos e intereses.

27 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El estado de cambios,  está reflejado por la conciliación de cada componente del patrimonio neto al principio 
y al final de cada año,  mostrando por separado los beneficios distribuidos  a los accionistas, las reservas, las 
utilidades pendientes por distribuir y el resultado integral correspondiente al periodo.

CATEGORIA TECNICA CLASIFICACION CONCEPTO REF. TECNICA 
MEDICION PARA BANCE DE 

APERTURA 
CAJA GENERAL
CAJA MENOR
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA

INVERSIONES MENORES A 90 DIAS

INVERSIONES NEGOCIABLES Valor Razonable

INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO

TITULOS DE DEUDA 

INVERSIONES PATRIMONIALES - Sin Control Valor Razonable

RESPONSABILIDADES 
SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O SIMILARES
PAGARES 

CHEQUES DEVUELTOS
PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS 
DOCUMENTOS POR COBRAR 
DEUDAS DE DIFICIL COBRO

GASTOS FINANCIEROS 
GASOTS LEGALES 
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS
HONORARIOS, SERVICIOS Y DEMAS 

INVERSIONES EN 
SUBSIDIARIAS, NEG. 
CONJUNTOS

INV. 
SUBSIDIARIAS

IPS CON PARTICIPACION SUPERIOR AL 50% Y 
CONTROL 

NIC 27 - NIIF 10 Costo Atribuido 

INVENTARIOS INVENTARIOS INVENTARIOS NIC2 - NIC 1 Costo 

TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

ANTICIPOS Y AVANCES 

SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PRIMAS EXTRALEGALES 
PENSIONES DE JUBILACION  - LEY 50
CESANTIAS
PRIMAS EXTRALEGALES 
 PENSIONES DE JUBILACION - LEY 50
CESANTIAS
PRIMAS EXTRALEGALES 
PENSIONES DE JUBILACION - LEY 50

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

BENEFICIOS 
POST EMPLEO

NIC 19                  
NIC 26 Calculo Actuarial

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS A 
LARGO PLAZO

NIC 19                  
NIC 26 Calculo Actuarial

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

CORTO PLAZO
NIC 19 Costo 

OTROS ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 

NIC 1 
Costo 

ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS 
INTANGIBLES 

LICENCIAS NIC 38                
NIC 36

Costo

LEASING FINANCIERO LEASING 
FINANCIERO

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN NIC 17 Menor entre el valor presente 
de los pagos mínimos y costo

PROPIEDAD DE 
INVERSION 

PROPIEDAD DE 
INVERSION 

TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NIC 16                
NIC 36

Costo Atribuido 

Costo Amortizado > 365 dias

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO 

NIC 16                
NIC 36

Costo Atribuido 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS PASIVOS

CUENTAS POR 
PAGAR 

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo  < 365 dias

Costo Amortizado > 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS PASIVOS PROVEEDORES NACIONALES Y DEL EXTERIOR

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo  < 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS PASIVOS

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NIC 17-         
NIC 36

Valor Razonable VS Tabla de 
Amortizacion de Flujos 
pendientes 

Costo Amortizado > 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS ACTIVOS 

DEMAS 
CUENTAS POR 
CONTAR 

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo  < 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS ACTIVOS CARTERA

PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y 
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo  < 365 dias

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS ACTIVOS 

INVERSIONES
NIIF9 - NIIF 
7NIIF13- NIC 39- 
NIC 1 

Costo Amortizado

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 

NIC 1 NIC 7 Valor Razonable 
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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
CLINICA DE MARLY S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 964/05, me permito certificar que la información de 
los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contiene vicios, imprecisiones o errores que 
impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones con corte 31 de diciembre de 2021 y 2020 

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Representante Legal

151



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
CLINICA DE MARLY S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 222/95, del código de comercio, nos permitimos 
certificar que la información contenida en este informe, es fiel reflejo de la situación financiera de la Compañía 
con corte 31 de Diciembre de 2021 y 2020, que esta fue extractada de sus libros oficiales, los cuales han sido 
preparados previa verificación de las afirmaciones contenidas en los mismos, de acuerdo con lo establecido a las 
Normas Internacionales de Contabilidad promulgadas por el IASB y las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) promulgadas por el IASC.

Y de acuerdo a lo establecido en la ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO

LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ

Representante Legal

Contador Público
TP 57.196-T
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO AÑO 2021:       $ 48.974.383.648

LIBERACIÓN RESERVAS PARA FUTURAS AMPLIACIONES:      $ 226.543.046.550

TOTAL, A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA:       $ 275.517.430.198

DISTRIBUCIÓN:

1. Para distribuir un dividendo ordinario en efectivo 
de $ 47.00 mensuales por acción, en los meses de 
abril a diciembre de 2.022 y enero a marzo de 2.023, 
sobre 10.743.671 acciones suscritas y pagadas, 
a quien tenga la calidad de accionista, los cuales 
se cancelarán mes vencido, a partir del día 10 de 
losmeses de mayo a diciembre de 2.022 y enero a 
abril de 2.023 $ 6.059.430.444

2. Para distribuir un dividendo extraordinario en 
efectivo de $84.00 anuales por acción, que se pagará 
en tres cuotas de $28.00 cada una los días 10 de 
mayo, 10 de agosto y 10 de noviembre de 2.022, 
sobre 10.743.671 acciones suscritas y pagadas, a 
quien tenga la calidad de accionista, los días 30 de 
abril, 31 de julio y 31 de octubre de 2.022. $ 902.468.364

3. Para destinar a la reserva de renovación de equipos 
y futuras ampliaciones y mejoras.

$ 268.555.531.390

TOTAL DISTRIBUIDO             $ 275.517.430.198
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R.FISCAL-MARLY-70-(25)(02)(22) 

 

INFORME DE REVISORIA FISCAL 

 

A los señores Accionistas de CLINICA DE MARLY S.A.  

 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 

CLINICA DE MARLY S.A. 

 

Opinión 

He auditado los Estados Financieros Consolidados adjuntos de la sociedad CLINICA DE MARLY 
S.A., y sus subsidiarias LITOMEDICA S.A., CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A., y  
CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S. que comprenden el Estado de Situación 
Financiera Consolidado a 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Estado del Resultado Integral por 
Función Consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado y el Estado de Flujos de 
Efectivo Consolidado, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así́ como un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.  

 
En mi opinión, los Estados Financieros Consolidados adjuntos de la Entidad han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera establecidas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios. 
 
Fundamento de la Opinión  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) de conformidad Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe.  
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R.FISCAL-MARLY-70-(25)(02)(22) 

 

INFORME DE REVISORIA FISCAL 

 

A los señores Accionistas de CLINICA DE MARLY S.A.  

 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 

CLINICA DE MARLY S.A. 

 

Opinión 

He auditado los Estados Financieros Consolidados adjuntos de la sociedad CLINICA DE MARLY 
S.A., y sus subsidiarias LITOMEDICA S.A., CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A., y  
CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S. que comprenden el Estado de Situación 
Financiera Consolidado a 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Estado del Resultado Integral por 
Función Consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado y el Estado de Flujos de 
Efectivo Consolidado, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así́ como un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.  

 
En mi opinión, los Estados Financieros Consolidados adjuntos de la Entidad han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera establecidas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios. 
 
Fundamento de la Opinión  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) de conformidad Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe.  



 
 

 

 

Somos independientes de la Sociedad CLINICA DE MARLY S.A., y sus subsidiarias 
LITOMEDICA S.A., CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A., y CLINICA DE MARLY 
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S. de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a 
nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética 
de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de Énfasis 

En el Período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, los aspectos claves 
que han sido de relevancia en los Estados Financieros consolidados de la CLINICA DE MARLY S.A., 
y sus subsidiarias LITOMEDICA S.A., CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A., y CLINICA DE 
MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S. se describen a continuación, sobre los mismos no 
expreso una opinión por separado del presente informe y manifiesto que han sido tratados en el 
contexto de la auditoría realizada: 
 

1. Los resultados integrales consolidados de la CLINICA DE MARLY S.A., y sus subsidiarias 
para los años 2021 y 2020 fueron utilidad por valor de $48.974 y $27.451 (Cifras en 
millones de COP) respectivamente. 

2. Se registró utilidades por concepto de método de participación en subsidiarias un valor 
de $18.420 (Cifras en millones de COP), como se detalla a continuación. 
 

 
 

Otros Cuestiones  

Los Estados Financieros consolidados de Clínica de Marly S.A. y sus subsidiarias correspondientes 
al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por mí y sobre los mismos 
expresé una opinión favorable. 

 

 
 

 

 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros 

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros separados 
adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
establecidas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios. 

La dirección y el gobierno corporativo también son responsables de la implementación y 
mantenimiento del control interno que consideren necesario para que los Estados Financieros se 
presenten libres de incorreción material.  

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Sociedad.  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, 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 razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros.  

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. 

 
También:  
 

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñé y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos 
y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 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 



 
 

 

 

Somos independientes de la Sociedad CLINICA DE MARLY S.A., y sus subsidiarias 
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Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros 

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros separados 
adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
establecidas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios. 

La dirección y el gobierno corporativo también son responsables de la implementación y 
mantenimiento del control interno que consideren necesario para que los Estados Financieros se 
presenten libres de incorreción material.  

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Sociedad.  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, 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 razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros.  

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. 

 
También:  
 

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñé y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos 
y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 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 la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que 
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento.  

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe 
de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad 
deje de ser una empresa en funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno 
de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.  

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
  
Además, informo que durante el año 2021, la Entidad CLINICA DE MARLY S.A., y sus 
subsidiarias LITOMEDICA S.A., CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A., y CLINICA 
DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S.  ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Actas de Asamblea se llevaron y 
conservaron debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia 
con los estados financieros, y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que 
no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios; se han 
implementado los mecanismos para la prevención y control de lavado de activos de acuerdo con lo 
establecido en la Circular Externa No. 000009 del 21 de abril de 2016 de la Superintendencia de 
Salud. 
 
Informe sobre el Control Interno 
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre 
el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 
 
En cumplimiento de la Parte 2, Titulo 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué 
los principios contenidos en la ISAE 3000 para realizar mi evaluación.  
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del 
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 

 
 

 

 

administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes 
criterios:  
 

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

• Estatutos de la entidad;  

• Actas de asamblea y de junta directiva  

• Manuales de funciones y procedimientos  
 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio lo establecido en las Normas 
Internacionales sobre el Sistema de Control Interno para los estados financieros en una 
Organización. Estos criterios no son de uso obligatorio para la compañía son buenas prácticas 
aceptado para configurar sistema de control interno financiero. 
 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y otro personal, designado 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.  
 
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: 

• Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma 
fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad;  

• Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 
normativo aplicable que corresponde a la NIIF, y que los ingresos y desembolsos de la 
entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 
administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y  

• Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad 
que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.  

 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte 
a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el 
logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad 
organizacional. 
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los 
errores importantes. También, 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.  
 
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha 
dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta 
directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las 



 
 

 

 

colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la elusión del control interno.  

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que 
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento.  

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe 
de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad 
deje de ser una empresa en funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno 
de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.  

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
  
Además, informo que durante el año 2021, la Entidad CLINICA DE MARLY S.A., y sus 
subsidiarias LITOMEDICA S.A., CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A., y CLINICA 
DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S.  ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Actas de Asamblea se llevaron y 
conservaron debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia 
con los estados financieros, y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que 
no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios; se han 
implementado los mecanismos para la prevención y control de lavado de activos de acuerdo con lo 
establecido en la Circular Externa No. 000009 del 21 de abril de 2016 de la Superintendencia de 
Salud. 
 
Informe sobre el Control Interno 
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre 
el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 
 
En cumplimiento de la Parte 2, Titulo 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué 
los principios contenidos en la ISAE 3000 para realizar mi evaluación.  
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del 
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 

 
 

 

 

administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes 
criterios:  
 

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

• Estatutos de la entidad;  

• Actas de asamblea y de junta directiva  

• Manuales de funciones y procedimientos  
 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio lo establecido en las Normas 
Internacionales sobre el Sistema de Control Interno para los estados financieros en una 
Organización. Estos criterios no son de uso obligatorio para la compañía son buenas prácticas 
aceptado para configurar sistema de control interno financiero. 
 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y otro personal, designado 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.  
 
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: 

• Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma 
fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad;  

• Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 
normativo aplicable que corresponde a la NIIF, y que los ingresos y desembolsos de la 
entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 
administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y  

• Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad 
que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.  

 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte 
a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el 
logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad 
organizacional. 
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los 
errores importantes. También, 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.  
 
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha 
dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta 
directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las 



 
 

 

 

operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por 
mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 
revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son 
una base suficiente para expresar mi conclusión.  
 
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
 
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias, de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, en todos los 
aspectos importantes.  
 
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno  
 
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en las 
buenas prácticas incluidas en las Normas Internacionales de Auditoria respecto al control interno. 
 

 

 

 

Isis Liceth Granados Rodríguez 

T.P. 162916-T 

Designado por ECOVIS COLOMBIA SAS 
Avenida Carrera 7 No. 127-48 OF 604 
Bogotá, 25 de febrero del 2022 



ACTIVO NOTAS 2021 2020  VARIACION  % 
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 3                  45,906,805                    33,318,768                  12,588,037 38%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por
cobrar

4.1                  76,536,667                    59,306,159                  17,230,508 29%
Inventarios 5                    5,269,337                      5,824,618                      (555,281) -10%
Inversiones 4.2                  61,266,365                    48,820,183                  12,446,182 25%
Otros  activos financieros corrientes                        367,117                                       -                       367,117 0%
Activos por impuestos corrientes                    2,347,159                      5,046,466                  (2,699,307) -53%
Activo Derechos de uso por arrendamiento 10                        531,649                          577,316                        (45,667) -8%

               192,225,099                  152,893,510                  39,331,589 26%
Activo no corriente
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos

6                    2,195,476                                       -                    2,195,476 0%
Propiedades, planta y equipo 7                188,922,039                  181,245,891                    7,676,148 4%
Propiedades de inversión 7                  64,449,768                    65,846,170                  (1,396,402) -2%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil 8                    1,962,538                          986,699                       975,839 99%
Otros Activos Financieros  4.5                    1,495,038                      1,506,357                        (11,319) -1%
Otros Activos no Financieros                        173,482                          173,482                                     - 0%
Activo Derechos de uso por arrendamiento 10                    2,168,565                      2,914,424                      (745,859) -26%
Activo por Impuesto Diferido                    4,342,184                      6,884,533                  (2,542,349) -37%

               265,709,090                  259,557,556                    6,151,534 2%
Total del activo                457,934,189                  412,451,066                  45,483,123 11%
PASIVO
Pasivo corriente
Bancos Nacionales - Pagares 4.3                    8,645,836                      8,516,663                       129,173 2%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 4.4                  29,529,114                    22,926,137                    6,602,977 29%
Pasivo por uso de arrendamiento 10                        556,727                          575,386                        (18,659) -3%
Impuestos  Tasas y Gravamenes 9                    8,093,373                      2,575,403                    5,517,970 214.3%
Pasivo por Beneficios a Empleados 11                    3,230,637                      3,174,047                          56,590 2%
Provisiones 12                        614,184                          614,184                                     - 0%

Ingresos Diferidos 13                  10,903,256                    13,693,407                  (2,790,151) -20%
                 61,573,127                    52,075,227                    9,497,900 18%

Pasivo no corriente
Bancos Nacionales - Pagares 4.3                  20,340,275                    29,191,670                  (8,851,395) -30%
Pasivo por uso de arrendamiento 10                    2,523,060                      3,310,833                      (787,773) -24%
Pasivos por beneficios a empleados 11                        483,356                          656,522                      (173,166) -26%
Otros pasivos financieros  no corrientes                                     -                                       -                                     - 0%
Pasivo por Impuesto Diferido                   15,748,212                    17,234,322                  (1,486,110) -9%

                 39,094,903                    50,393,347                (11,298,444) -22%
Total del pasivo                100,668,030                  102,468,574                  (1,800,544) -2%
PATRIMONIO
Capital y reservas atribuibles a los accionistas 
Acciones ordinarias                        108,093                          108,093                                     - 0%
Prima en colocación de acciones                    8,061,319                      8,061,319                                     - 0%
Otras reservas 14                229,684,747                  205,429,113                  24,255,634 12%
Resultados Ejercicio                  48,974,386                    27,451,083                  21,523,303 78%
Utilidades Acumuladas                  64,857,712                    64,857,712                                     - 0%
Participación no controladas                    5,579,902                      4,075,172                    1,504,730 37%
Total del patrimonio                357,266,159                  309,982,492                  47,283,667 15%

Total del pasivo y del patrimonio                457,934,189                  412,451,066                  45,483,123 11%

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL Contador Revisor Fiscal
(Vease Certificación Adjunta) T.P. 57.196 - T T.P. 162916 -T

(Vease Certificación Adjunta) Designado por Ecovis  Colombia S.A.S.
(Vease Certificación Adjunta)

 
 

 

 

operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por 
mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 
revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son 
una base suficiente para expresar mi conclusión.  
 
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
 
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias, de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, en todos los 
aspectos importantes.  
 
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno  
 
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en las 
buenas prácticas incluidas en las Normas Internacionales de Auditoria respecto al control interno. 
 

 

 

 

Isis Liceth Granados Rodríguez 

T.P. 162916-T 

Designado por ECOVIS COLOMBIA SAS 
Avenida Carrera 7 No. 127-48 OF 604 
Bogotá, 25 de febrero del 2022 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
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LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL Contador Revisor Fiscal
(Vease Certificación Adjunta) T.P. 57.196 - T T.P. 162916 -T

(Vease Certificación Adjunta) Designado por Ecovis  Colombia S.A.S.
(Vease Certificación Adjunta)

NOTAS 2021 2020 VARIACION

(+)  INGRESOS  DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 15                 278,598,845                209,776,267                 68,822,578 33%

(-)  COSTOS DE VENTAS 16                 176,163,291                143,253,196                 32,910,095 23%

(=) GANANCIA BRUTA 102,435,554           66,523,071            35,912,483           54%

(-) GASTOS  OPERACIONALES ADMON Y VENTAS 17                   40,675,972                  36,843,512                   3,832,460 10%

(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 61,759,582             29,679,559            32,080,023           108%

(+) INGRESOS FINANCIEROS 18                      4,062,041                     4,432,895                     (370,854) -8%

(-) COSTOS FINANCIEROS 19                      3,095,629                     4,835,951                  (1,740,322) -36%

(+) OTROS INGRESOS 20                      9,007,848                  12,509,799                  (3,501,951) -28%

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 21                      1,462,579                     1,669,541                     (206,962) -12%

GANANCIAS  ANTES DE IMPUESTOS 70,271,263             40,116,761            30,154,502           75%

(-) IMPUESTO DE RENTA                   20,466,818                  12,280,274                   8,186,544 67%

(=) RESULTADO DEL PERIODO 49,804,445             27,836,487            21,967,958           79%

Participación Controlada 48,974,386             27,451,083            21,523,303           78%
Participación no Controlada 830,059                 385,404                 444,655                115%

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR FUNCIÓN 
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

162
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LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL Contador Revisor Fiscal
(Vease Certificación Adjunta) T.P. 57.196 - T T.P. 162916 -T

(Vease Certificación Adjunta) Designado por Ecovis  Colombia S.A.S.
(Vease Certificación Adjunta)

CONCEPTOS 2021 2020 variacion %

** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Cobros de Clientes                       261,491,583                       225,065,425        36,426,158 16%

(-)  Pagos a Proveedores                       193,497,167                       152,478,181        41,018,986 27%

(-)  Pagos a Empleados                          33,233,434                          29,795,007          3,438,427 12%

(=) Efectivo generado de actividades de operación                          34,760,982                          42,792,237        (8,031,255) -19%

(-) ]Impuesto de Renta Pagado                            2,674,010                          12,582,867        (9,908,857) -79%

(+/-) Otros Cobros - Pagados                                       751                                  11,213              (10,462) -93%

 (=) flujos netos de actividades de operación                          32,087,723                          30,220,583          1,867,140 6%

** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) Pago  por compras de Propiedad Planta y Equipo                          15,583,341                            7,689,632          7,893,709 103%

(+) Ingreso por ventas de activos                               441,012                            1,058,803            (617,791) -58%

(+) Ingresos por dividendos                               656,555                               819,911            (163,356) -20%

(-) Compra de otros Activos a Largo Plazo                            2,772,595                            1,295,479          1,477,116 114%

(+) Intereses Recibidos                            1,777,667                            1,908,091            (130,424) -7%

(-) Otras Entradas o Salidas de Efectivo                               744,454                              (365,966)          1,110,420 -303%

 (=) flujos netos de actividades de inversión                        (16,225,156)                          (4,832,340)      (11,392,816) 236%

** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+) Desembolsos de aumentos de capital                            6,805,297                            3,774,944          3,030,353 80%

(+) Importe de Prestamos                          30,583,333                            6,610,939        23,972,394 363%

(-) Pago de cuotas de  préstamos y Leasing                          36,472,223                            5,208,329        31,263,894 600%

(-) Dividendos Pagados en el ejercicio                            3,804,628                            4,087,691            (283,063) -7%

(-) Intereses Pagados                            1,419,968                            2,428,609        (1,008,641) -42%

(+) Subvenciones del Gobierno                            1,050,300                            1,922,434            (872,134) -45%

(+) Otras Entradas o Salidas por Actividades de Financiación                                (16,641)                              (113,859)                97,218 -85%

 (=) flujos netos de actividades de financiación                          (3,274,530)                               469,829        (2,969,443) -632%

(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes                          12,588,037                          25,858,072      (13,270,035) -51%
Equivalente de Efctivo al principio del periodo                          33,318,768                            7,460,696        25,858,072 347%

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo                          45,906,805                          33,318,768        12,588,037 38%

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
METODO DIRECTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
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LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL Contador Revisor Fiscal
(Vease Certificación Adjunta) T.P. 57.196 - T T.P. 162916 -T

(Vease Certificación Adjunta) Designado por Ecovis  Colombia S.A.S.
(Vease Certificación Adjunta)

MARLY LITOMEDICA CIRUROBOTICA JCG S.A.S TOTAL
ACTIVO 2021 2021 2021 2021 2021
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo                      26,009,764                     1,440,396                          430,455               18,026,190                               45,906,805 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar                      52,821,005                     2,585,043                       3,949,248               19,530,923                               78,886,219 
Inventarios                        3,612,398                                      -                          237,094                 1,419,845                                 5,269,337 
Inversiones                      30,880,066                  12,243,115                                        -               18,143,184                               61,266,365 
Activos por impuestos corrientes                                4,454                        779,760                             74,685                 1,488,260                                 2,347,159 
Activo Derechos de uso por arrendamiento                            310,206                                      -                                        -                     221,443                                    531,649 

                   113,637,893                  17,048,314                       5,058,599               58,829,845                            194,574,651 
Activo no corriente
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos                    179,505,294                     2,195,481                                        -                                  -                            181,700,775 
Propiedades, planta y equipo                    106,945,591                     1,594,853                             43,901               80,337,694                            188,922,039 
Propiedades de inversión                      28,511,230                        818,860                                        -               35,119,678                               64,449,768 
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil                        1,421,501                                      -                                        -                     541,037                                 1,962,538 
Otros Activos Financieros no Corrientes                            259,464                        901,779                                        -                                  -                                 1,161,243 
Otros Activos no Financieros no Corrientes                            111,490                        333,795                                        -                       61,992                                    507,277 
Activo Derechos de uso por arrendamiento                        1,041,266                        333,795                     793,504                                 2,168,565 
Activo por Impuesto Diferido                        3,896,669                        168,487                                        -                     277,028                                 4,342,184 

                   321,692,505                     6,347,050                             43,901             117,130,933                            445,214,389 

Total del activo                    435,330,398                  23,395,364                       5,102,500             175,960,778                            639,789,040 
PASIVO
Pasivo corriente
Préstamos                        8,395,836                                      -                                        -                     250,000                                 8,645,836 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar                      21,651,488                     1,578,599                          107,037                 8,541,542                               31,878,666 
Pasivo por uso de arrendamiento                            285,163                          15,815                     255,749                                    556,727 
Pasivos por Impuestos Corrientes                        6,001,412                        924,841                             10,712                 1,156,408                                 8,093,373 
Pasivo por Beneficios a Empleados                        2,150,058                        190,997                               2,807                     886,775                                 3,230,637 
Provisiones                            614,184                                      -                                        -                                  -                                    614,184 

Otros Pasivos no Financieros  no Corrientes                      10,860,988                          20,078                             22,000                             190                               10,903,256 
                     49,959,129                     2,730,330                          142,556               11,090,664                               63,922,679 

Pasivo no corriente
Préstamos                      19,715,275                                      -                                        -                     625,000                               20,340,275 
Pasivos por beneficios a empleados                            483,356                                      -                                        -                                  -                                    483,356 
Otros Pasivos no Financieros Corrientes                                         -                                      -                                        -                                  -                                                  - 
Pasivo por uso de arrendamiento                        1,084,533                        385,224                                        -                 1,053,303                                 2,523,060 
Pasivo por Impuesto Diferido                      13,746,040                        150,073                                        -                 1,852,098                               15,748,211 

                     35,029,204                        535,297                                        -                 3,530,401                               39,094,902 
Total del pasivo                      84,988,333                     3,265,627                          142,556               14,621,065                            103,017,581 
PATRIMONIO
Capital y reservas atribuibles a los accionistas 
Acciones ordinarias                            108,093                          38,334                       3,553,000               14,783,799                               18,483,226 
Prima en colocación de acciones                        8,061,319                        915,290                       2,189,500             128,383,878                            139,549,987 
Otras reservas                    228,340,555                  12,937,680                               5,456                 2,373,751                            243,657,442 
Resultados Ejercicio                      48,974,386                     3,216,064                          235,167               15,798,285                               68,223,902 
Utilidades Acumuladas                      64,857,712                     3,022,369                     (1,023,179)                                  -                               66,856,902 
Total del patrimonio                    350,342,065                  20,129,737                       4,959,944             161,339,713                            536,771,459 
Total del pasivo y del patrimonio                    435,330,398                  23,395,364                       5,102,500             175,960,778                            639,789,040 

-                                       -                                   -                                     -                                -                                               
Patrimonio Participación Controlada                    350,342,065                  15,745,480                       3,764,295             161,339,713 
Patrimonio Participación no Controlada                                         -                     4,384,257                       1,195,649                                  - 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

INDIVIDUALES DE LAS COMPAÑÍAS:
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LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL Contador Revisor Fiscal
(Vease Certificación Adjunta) T.P. 57.196 - T T.P. 162916 -T

(Vease Certificación Adjunta) Designado por Ecovis  Colombia S.A.S.
(Vease Certificación Adjunta)

MARLY LITOMEDICA CIRUROBOTICA JCG S.A.S TOTAL
2021 2021 2021 2021 2021

(+)  INGRESOS  DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                    185,491,568                     7,108,710                          869,567               87,419,770                            280,889,615 

(-)  COSTOS DE VENTAS                    119,690,666                     3,443,717                          558,597               54,761,081                            178,454,061 

(=) GANANCIA BRUTA 65,800,902               3,664,993              310,970                  32,658,689          102,435,554                    

(-) GASTOS  OPERACIONALES ADMON Y VENTAS                      25,171,142                     1,271,269                             86,247               14,535,016                               41,063,674 

(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 40,629,760               2,393,724              224,723                  18,123,673          61,371,880                     

(+) INGRESOS FINANCIEROS                        2,367,265                     1,116,570                             20,219                     557,987                                 4,062,041 

(-) COSTOS FINANCIEROS                        2,179,943                        265,174                               6,917                     643,595                                 3,095,629 

(+) OTROS INGRESOS                      24,324,632                     1,054,949                                  977                 2,434,449                               27,815,007 

(-) GASTOS NO OPERACIONALES                        1,209,177                        201,396                               3,835                       48,171                                 1,462,579 

GANANCIAS  ANTES DE IMPUESTOS 63,932,537               4,098,673              235,167                  20,424,343          88,690,720                     

(-) IMPUESTO DE RENTA                      14,958,151                        882,609                                        -                 4,626,058                               20,466,818 

(=) RESULTADO DEL PERIODO 48,974,386               3,216,064              235,167                  15,798,285          68,223,902                     

Participación Controlada                      48,974,386                     2,515,605                          178,477               15,798,285                               67,466,754 

Participación no Controlada                                         -                        700,459                             56,690                                  -                                    757,148 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR FUNCIÓN 
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Individuales de las compañías:
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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
COMPAÑÍAS DENTRO DEL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO. 
1. Información General de las empresas que pertenecen al grupo empresarial de la Clínica Marly.

Clínica de Marly S.A. fue constituida por escritura pública No 4420 a través de la notaria 2 de Bogotá, el 31 de 
diciembre de 1928, la cual fue inscrita el 23 de enero de 1929, bajo el No. 20 del libro X del juzgado 3 civil del 
circuito. 

La Clínica de Marly S.A. es una Sociedad Anónima abierta a partir de marzo de 1986 según resolución No. 179 
del 21 de marzo de 1986 expedida por la Comisión Nacional de Valores.

Para efectos tributarios la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinó la calidad de Grandes 
Contribuyentes, según resolución #9061 del 10 de Diciembre de  2020 y la Tesoreria Distrital de Bogotá emitió la 
resolución de Grandes Contribuyentes  #DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021.

La sociedad tiene como objeto principal la prestación de servicios hospitalarios, médicos, quirúrgicos, 
radiológicos y farmacéuticos y todos aquellos que son propios de una institución de salud y la celebración de 
contratos que para el efecto se requieren. La celebración de contratos que produzcan renta para la sociedad 
además de la construcción de edificios por pisos o por departamentos para médicos o profesionales afines 
para la medicina y a las ciencias de la salud, bien sea para vender o para renta de la misma sociedad. La 
ejecución y la promoción de la investigación en las ciencias de la salud y afines en todos sus aspectos o en 
cualquiera de ellos para lo cual podrá constituir y formar de sociedades civiles o comerciales o asociaciones 
que busquen el mismo fin en todo o en parte. La fabricación de toda clase de componentes, instrumentales 
y/o maquinaria que tengan aplicación directa en las ciencias de la salud y en la comercialización, importación 
o exportación de los mismos.

Litomedica S.A. fue constituida por escritura pública No 3349 a través de la notaria 13 de Bogotá, el 21 de 
octubre de 1988, la cual fue inscrita el 03 de noviembre de 1988, bajo el No. 249.474 del libro IX.  

Litomedica S.A. es una Sociedad Anónima. El  término de duración es hasta el 31 de diciembre del año 2050.

La sociedad tiene como objeto principal la explotación económica de la Litotricia Extracorpórea, Endourología y 
similares y de equipos de diagnóstico y tratamiento en general, bien sean propios o de terceros o en participación 
con ellos.  La sociedad en desarrollo del objeto podrá adquirir toda clase de bienes muebles o inmuebles, 
contraer obligaciones y todo lo demás actos que conduzca al cumplimiento de su objeto social.  La sociedad 
podrá celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos todos los 
actos, contratos y operaciones sobre bienes muebles e inmuebles que sean necesarios y convenientes para los 
fines que ella persigue y que de manera directa se relacionen con el objeto social.

Cirurobotica Marly Litomedica S.A. Fue   constituida  el 16  de  septiembre  de 2009 según escritura pública      
No 1372 de la Notaria 77 de Circulo de Bogotá, D.C.

El objeto   social  de  la  compañía   es  la  prestación  de  servicios  médicos  de cirugía convencional y robótica     
y procedimientos similares; la prestación de servicios de salud previos, valoración y complementarios a los de la 
cirugía; La prestación  de los servicios  médicos de diagnósticos en todas sus formas, la prestación de servicios  
médicos  a  través de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y extracorpóreos, mediante equipos y 
tecnología adecuada para tal fin.  

La sociedad tendrá una duración de 50 años. 
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Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria SAS fue constituida por documento privado con único accionista el 
04 de febrero de 2015, el cual fue inscrito el 09 de febrero de 2015, bajo el No. 01909397 del libro IX. 

La Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria SAS es una Sociedad Anónima Simplificada que se encuentra a la fecha 
de presentación de estos estados financieros en etapa de construcción,  el Ministerio de Comercio, Industria y 
comercio mediante resolución N° 0746 declaró como Zona Franca Permanente Especial a la sociedad por un 
término de 30 años.

La sociedad tiene como objeto social actuar como usuario industrial de servicios de una zona franca permanente 
especial de acuerdo con la normatividad, en virtud de este objeto puede prestar servicios médicos asistenciales, 
tanto generales como especializados, en todos los niveles de atención. 

2. Resumen de las principales políticas contables

Consolidación de los Estados Financieros 

Este aparte está en la normativa contable internacional NIC 10- Estados Financieros Consolidados

El control que ejerce Clínica de Marly S.A está tipificado de acuerdo a la definición de control, NIC 10 – Literal 7:

• Poder sobre la participada, es decir de acuerdo a la NIC 10- Literal 10 tiene poder sobre una participada 
cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es 
decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. 

• Exposición o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada 

• Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. 

Los resultados de las subsidiarias adquiridas o dispuestas durante el año son incluidos en el estado de resultados 
consolidado desde la fecha de la adquisición efectiva del control hasta la fecha de su disposición, según aplique.

Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de la subsidiaria para alinear sus políticas 
contables con aquellas utilizadas por Clínica de Marly S.A y hace parte de la consolidación la eliminación de 
todas las transacciones, saldos, ingresos y egresos entre Empresas.

El propósito de los Estados financieros Consolidados es presentar los resultados de las operaciones y la posición 
financiera de Clínica de Marly S.A y sus subsidiarias como si el grupo fuera una entidad económica individual.

La consolidación de Estados Financieros se realizará con la recepción de la información individual de las 
subsidiarias, donde se hace explicita todas las transacciones que las compañías realizaron y hay consistencia 
para la elaboración de los Estados Financieros Consolidados 

Los intereses minoritarios en los activos netos de las subsidiaras consolidadas son identificados separadamente 
del patrimonio de la Clínica de Marly S.A. en estas. Los intereses minoritarios consisten en el monto de aquellos 
intereses a la fecha de la combinación de negocios original y la participación minoritaria de los cambios en el 
patrimonio desde la fecha de la combinación. 

En términos prácticos, los estados financieros consolidados proveen un resumen de Clínica de Marly S.A. y sus 
subsidiarias después de la eliminación de las transacciones entre Empresas.
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Contabilización de transacciones con Subsidiarías

Los saldos y transacciones de Clínica de Marly S.A. con sus subsidiarias y las utilidades o pérdidas no realizadas 
resultantes deben eliminarse completamente

Consistencia de las políticas contables

De acuerdo a la NIC 10 – literal 19, Los estados financieros consolidados deben ser preparados usando políticas 
contables uniformes para las transacciones y eventos similares.

Todas las entidades consolidadas deben preparar su paquete de consolidación de acuerdo con las reglas 
presentadas en el manual de instrucciones de la Dirección financiera de Clínica de Marly S.A

Conciliación de saldos entre Clínica de Marly S.A y sus subsidiarias

El proceso de conciliación estará dado por el proceso de conciliación intercompañias que se realiza mensualmente 
entre las cuentas por cobrar y cuentas por pagar y las partidas que afecten el estado de resultados conjunto 
dentro de las mismas.

Los principios básicos son los siguientes:

Cuentas por cobrar y por pagar y partidas del estado de resultados (diferentes de ingresos por ventas)

Cada Empresa es responsable por la identificación de las transacciones entre Clínica de Marly S.A y sus 
subsidiarias, su conciliación con la contraparte y su declaración en el sistema de reporte. La información 
inicial y los detalles necesarios deben ser suministrados a la persona encargada de preparar la conciliación y la 
consolidación. Ambas partes son responsables por lograr un acuerdo final.

La identificación y declaración de las operaciones entre las Empresas, deben ser ejecutadas con frecuencia 
mensual para las partidas del balance, estado de resultados y estado de flujos de efectivo.

Después de conciliar con las otras Empresas Subsidiarias, se deben revisar y analizar en detalle por parte de la 
Coordinación Contable y su equipo de consolidación, las operaciones entre Empresas. Cualquier ajuste debe ser 
efectuado a nivel de las Empresas individuales involucradas.

Ventas

Hay un proceso de conciliación formal para ventas entre Clínica de Marly S.A y sus subsidiarias. Estas son 
identificadas para su futura eliminación con base en las transacciones registradas en el sistema contable de 
Clínica de Marly S.A y las reportadas y conciliadas por las empresas subsidiarias así como las deudas y cuentas 
por cobrar recíprocas. Este procedimiento aplica tanto para ventas de bienes como para ventas de servicios, 
partidas conciliatorias de impuestos, cuentas en participación y los ingresos/gastos pendientes por facturar. 

Proceso de consolidación

La preparación de los estados financieros consolidados debe ser organizada de una manera confiable y racional. 
Deben cumplirse estos principios básicos:

• Las inversiones de Clínica de Marly S.A y sus subsidiarias deben revisarse, para asegurarse que las 
cuentas consolidadas incluyen todas las partidas.

• La documentación soporte de los estados financieros consolidados de la Clínica de Marly S.A debe ser 
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organizada de forma que sea posible trazar la ruta desde las cuentas individuales de las Empresas hasta los 
saldos totales de la Clínica de Marly S.A. Las eliminaciones deben soportarse con toda la documentación 
necesaria entregada por las empresas subsidiarias.

• La documentación soporte (asientos, papeles de trabajo, análisis, etc.) requeridos para la preparación de los 
estados financieros consolidados son archivos contables y por lo tanto deben ser conservados apropiadamente.

Cada subsidiaria genera la información financiera individual y es enviada directamente Clínica de Marly S.A para 
su consolidación ya que ella es responsable por la utilización de un sistema de reporte uniforme a través del cual 
obtiene la información financiera de sus subsidiarias.

Todos los reportes para la preparación de los estados financieros consolidados deben contener información 
sobre las transacciones entre las Empresas.

El procedimiento para la consolidación de los EEFF:

1. El rubro registrado por la inversión en los Estados financieros en la empresa Matriz se elimina respecto a la 
proporción del patrimonio neto de las empresas subsidiarias. 

2. Se identifica la proporción de los intereses minoritarios en el resultado del ejercicio de las empresas subsidiarias.

3. Se identifica la proporción de los intereses minoritarios  en los balances de las subsidiarias

4. Se elimina en su totalidad los saldos, transacciones, ingresos y transacciones reciprocas

5. Se tiene en cuenta los servicios no facturados entre las partes vinculadas en la eliminación de las transacciones 
reciprocas.

Moneda funcional para Subsidiarías

La moneda funcional y la moneda de presentación de los Estados Financieros Consolidados de cada una de las 
Subsidiarias es el peso Colombiano.

Los resultados y la posición financiera de las subsidiarias que tienen una moneda para la preparación de los 
estados financieros diferente de la moneda funcional de Clínica de Marly S.A son convertidos a la moneda de 
presentación a cada fecha de corte del balance, como sigue:

• Los saldos de las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son convertidos usando con la 
TRM a la fecha de cada mes.

• Los saldos de las partidas no monetarias denominadas en moneda extranjera que son valuadas en términos 
del costo histórico, son convertidos usando la TRM a la fecha de la transacción.

• Las partidas no monetarias denominadas en moneda extranjera que son valuadas al valor razonable, son 
convertidas usando las tasas de cambio de la fecha cuando su valor razonable fue determinado.

• Las diferencias en cambio que se originan son reconocidas en los resultados de las operaciones.
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Detalle de Participación en Subsidiarias

SUBSIDIARIA DESCRIPCIÓN PATRIMONIO PARTICIPACIÓN CONTROLADA
PARTICIPACIÓN 
NO CONTROLADA

Litomedica A 31 de Diciembre de 2021 Clinica Marly S.A. 
mantiene una participación de 78,22% en Litomedica

20,129,737 78.220% 15,745,480.28 4,384,257

Cirurobotica

A 30 de Diciembre de 2021 Clinica Marly S.A. 
mantiene una participación de 46.89% de Cirurobotica
A su vez Litomedica tienen una participación de 
37,08% en Cirurobotica (Esto es para Marly 78,22% * 
37.08% = 75.89%)

4,959,944 75.89% 3,764,294.94 1,195,649

Jorge Cavelier
A 31 de Diciembre de 2021 Clinica Marly S.A. 
mantiene una participación de 100% en Jorge Cavelier 161,339,713 100% 161,339,713.00 0

Total 180,849,488.22 5,579,905.78

Marly Litomedica Litomedica Marly
# Cuenta Debito Credito Debito Credito

12 Inversión 15,129,166
1312 CxC 318,295 10,412

22 CxP 10,412 318,295
33 Patrimonio 15,129,166
41 Ingresos
41 Total Ingresos 161,361 176,523
6 Costos 176,523 161,361

51 Gastos Administrativos 344,618
42 Otros Ingresos 344,618

CUENTAS RECIPROCAS MARLY VS. LITOMEDICA

# Cuenta Debito Credito Debito Credito
12 Inversión 2,730,130

1312 CxC 19,910 1,254,701
22 CxP 1,254,701 19,910
33 Patrimonio
41 Ingresos 102,868 443,853
41 Total Ingresos 102,868
6 Costos 443,853 102,868

51 Gastos Administrativos 7,473
42 Otros Ingresos 7,473

CUENTAS RECIPROCAS MARLY VS. CIRUROBOTICA

Marly Jorge Cavelier Jorge Cavelier Marly
# Cuenta Debito Credito Debito Credito
12 Inversión 161,646,000

1312 CxC 644,595 101,639
22 CxP 101,639 644,595
33 Patrimonio 161,646,000

41 Ingresos 817,583 588,582
6 Costos 588,582 817,583
5 Gastos Administrativos 0 35,611

42 Otros Ingresos 35,611 0

CUENTAS RECIPROCAS MARLY VS. JORGE CAVELIER

RESUMEN DE CUENTAS RECIPROCAS

Participaciones NO controladas:

De acuerdo a la NIC 10 – literal 22, Clínica de Marly S.A. y sus subsidiarias, presentará las participaciones 
no controladas en el estado de situación financiera consolidado, dentro del patrimonio, de forma separada del 
patrimonio de los propietarios de la controladora.

Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una 
pérdida de control son transacciones de patrimonio.
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CLINICA DE MARLY S.A. 3 2021 2020  VARIACION
Caja                 47,734                 41,082                  6,652 

Bancos Nacionales 12,759,164                2,503,289        10,255,875 

Bancos Extranjeros              210,482           6,528,615         (6,318,133)

Cuentas de ahorro         10,552,202           4,327,295          6,224,907 

Inversiones menores a 90 días           2,440,182           9,932,907         (7,492,725)

TOTAL DISPONIBLE 26,009,764     23,333,188     2,676,576      
LITOMEDICA S.A.
Caja              2,046              1,756                      290 
Bancos Nacionales          118,370          120,330                 (1,960)

Bancos Extranjeros            30,118            25,968                  4,150 

Cuentas de ahorro          387,844          278,615              109,229 

Inversiones menores a 90 días          902,018        1,732,688            (830,670)

TOTAL DISPONIBLE 1,440,396       2,159,357       718,961-         
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A.
Caja                 200                 200                           - 

Bancos Nacionales          164,159          120,204                43,955 
Bancos Extranjeros              8,180              7,052                  1,128 

Cuentas de ahorro          213,621            38,919              174,702 

Inversiones menores a 90 días            44,295          396,087            (351,792)

TOTAL DISPONIBLE 430,455         562,462         132,007-         
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
Caja                 29,302                 90,681              (61,379)

Bancos Nacionales           5,385,802              153,771          5,232,031 

Cuentas de ahorro         12,611,086           6,274,855          6,336,231 

Inversiones menores a 90 días                            -              744,454            (744,454)

TOTAL DISPONIBLE 18,026,190     7,263,761       10,762,429    
Total Grupo Marly 2020 2019  VARIACION
Caja                 79,282              133,719              (54,437)

Bancos Nacionales         18,427,495           2,897,594        15,529,901 

Bancos Extranjeros              248,780           6,561,635         (6,312,855)

Cuentas de ahorro         23,764,753         10,919,684        12,845,069 

Inversiones menores a 90 días           3,386,495         12,806,136         (9,419,641)

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 45,906,805     33,318,768     12,588,037

REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECIFICO PARA ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
NOTA NO. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo equivalente comprende disponible en efectivo, bancos nacionales y extranjeros, depósitos de corto 
plazo y otras inversiones a corto plazo altamente liquidas (vencimientos menores o iguales a 90 días) fácilmente 
convertibles en efectivo.
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CLINICA DE MARLY S.A. 4.1 2021 2020  VARIACION
Clientes Facturas por Radicar           9,720,951           9,139,310              581,641 

Clientes Facturas Radicadas         51,762,597         42,779,281          8,983,316 

Clientes Facturas Glosadas           3,524,866           1,888,579          1,636,287 

Abonos Pendiente por Aplicar         (8,367,272)         (6,431,890)         (1,935,382)

Servicios Hospitalarios por Facturar           8,581,511           8,005,184              576,327 

Compañías vinculadas              982,799              840,972              141,827 

Arrendamientos              190,940              249,709              (58,769)

cxc empleados                   3,824                 16,704              (12,880)

Anticipos y Avances                 63,044              833,554            (770,510)

Documentos por cobrar              161,979              311,116            (149,137)

Otros Deudores                   8,980                   5,922                  3,058 

Sub-total Cuentas  por Cobrar comerciales y otras cuentas
66,634,219      57,638,441      8,995,778       

Deterioro clientes       (13,813,214)       (12,453,486)         (1,359,728)

Sub total  deterioro (13,813,214)    (12,453,486)    (1,359,728)      
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 52,821,005     45,184,955     7,636,050      
LITOMEDICA S.A.
Clientes Facturas por Radicar              203,523              142,096                61,427 

Clientes Facturas Radicadas           2,747,014           1,708,050          1,038,964 

Clientes Facturas Glosadas                   1,460                   3,053                 (1,593)

Abonos Pendiente por Aplicar               (88,042)               (66,604)              (21,438)

Arrendamientos                 12,530                   5,090                  7,440 

Anticipos y Avances                      961                 63,252              (62,291)

Otros Deudores                   6,855                            -                  6,855 

Sub-total Cuentas  por Cobrar comerciales y otras cuentas
2,884,301        1,854,937        1,029,364       

Deterioro clientes             (299,258)             (315,466)                16,208 

Sub total  deterioro (299,258)          (315,466)          16,208             
TOTAL CUENTAS POR COBRAr COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR 2,585,043       1,539,471       1,045,572      
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
Clientes Facturas por Radicar • •• • • •• • • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • • • • • •         2,091,768 

Clientes Facturas Radicadas • • •• • • •• • • • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • • • • • •         3,033,743 

Clientes Facturas Glosadas • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •               25,648 

Abonos Pendiente por Aplicar             (571,444)             (673,754)              102,310 

Servicios Hospitalarios por Facturar 5,136,985       5,074,167                      62,818 

Compañías vinculadas 95,363           226,664                    (131,301)

Arrendamientos 62,326           70,202                           (7,876)

Anticipos y Avances 336,093         31,969                        304,124 

Otros Deudores 5,444             33,578                        (28,134)

Sub-total Cuentas  por Cobrar comerciales y otras cuentas
19,739,866      14,286,766      5,453,100       

Deterioro clientes             (208,943)             (118,343)              (90,600)

Sub total  deterioro (208,943)          (118,343)          (90,600)            
TOTAL CUENTAS POR COBRAr COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR 19,530,923     14,168,423     5,362,500      
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A.
Clientes Facturas Radicadas                            -              116,656            (116,656)

Cuentas por cobrar  asociadas                 36,790                 19,533                17,257 

Cuentas por cobrar accionistas(Aportes)           1,992,979                            -          1,992,979 

Anticipos y Avances           1,918,021                            -          1,918,021 

Otros Deudores                   1,458                   1,511                      (53)

Sub-total Cuentas  por Cobrar comerciales y otras cuentas
3,949,248        137,700            3,811,548       

TOTAL CUENTAS POR COBRAr COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR 3,949,248       137,700         3,811,548      

NOTA NO. 4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
NOTA NO. 4.1 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro se compone por las ventas de bienes o servicios relacionados con el ciclo de operación, las cuentas 
por cobrar a clientes son montos que nos deben en retorno por los servicios prestados o productos vendidos en 
el curso normal de la actividad de la Empresa, después de la deducción de descuentos financieros. 
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Cuentas Reciprocas
Cuentas por cobrar de Marly a Litomédica 318,295 315,002 3,293
Cuentas por cobrar de Marly a Cirurobotica 19,910 41,881 -21,971
Cuentas por cobrar de Litomédica a Marly 10,412 19,808 -9,396
Cuentas por cobrar de Cirurobotica a Marly 1,254,701 19,533 1,235,168
Cuentas por cobrar de Marly a Jorge Cavelier 644,595 1,099,133 -454,538
Cuentas por cobtar de Jorge Cavelier a Marly 101,639 229,033 -127,394
(-) TOTAL CUENTAS RECIPROCAS 2,349,552       1,724,390       625,162         

Total Grupo Marly 2021 2020  VARIACION
Clientes Facturas por Radicar         14,283,714         11,548,878          2,734,836 

Clientes Facturas Radicadas         64,786,224         51,846,857        12,939,367 

Clientes Facturas Glosadas           3,565,572           1,905,230          1,660,342 

Abonos Pendiente por Aplicar         (9,026,758)         (7,172,248)         (1,854,510)

Cuentas por cobrar  asociadas           1,114,952           1,087,169                27,783 

Servicios Hospitalarios por Facturar         13,718,496         13,079,351              639,145 

Arrendamientos              265,796              325,001              (59,205)

cxc empleados                   3,824                 16,704              (12,880)

Cuentas por cobrar accionistas(Aportes)           1,992,979                            -          1,992,979 

Anticipos y Avances           2,318,119              928,775          1,389,344 

Documentos por cobrar              161,979              311,116            (149,137)

Otros Deudores                 22,737                 41,011              (18,274)

Sub-total Cuentas  por Cobrar comerciales y otras cuentas
93,207,634      73,917,844      19,289,790     

Deterioro clientes       (14,321,415)       (12,887,295)         (1,434,120)

Sub total  deterioro (14,321,415)    (12,887,295)    (1,434,120)      
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR 4.1 76,536,667     59,306,159     17,230,508

CLINICA DE MARLY S.A. 4.2 2021 2020  VARIACION
MONEDA NACIONAL
C.D.T.  Davivienda           4,669,930           4,576,914                93,016 

C.D.T.  Banco Sudameris           4,157,288                            -          4,157,288 

C.D.T.  Banco Finandina           2,576,769           1,048,530          1,528,239 

C.D.T.   Bancolombia                 45,971                 45,191                      780 

C.D.T.   Cia. Financiamiento Tuya              182,382              177,315                  5,067 

C.D.T.   Banco Occidente           4,238,434           7,100,531         (2,862,097)

C.D.T.   Credifinanciera           4,251,728           3,452,407              799,321 

C.D.T.   Financiera Juriscoop           3,509,838           3,973,300            (463,462)

Sub-total C.D.T. 23,632,340      20,374,188      3,258,152       
ENCARGOS FIDUCIARIOS
Correval           2,610,257           2,501,488              108,769 

Sub-total Fiducias 2,610,257        2,501,488        108,769           
MONEDA EXTRANJERA 
C.D.T. BANCO OCIDENTE PANAMA  (US$1.008.699.55) 4,015,795        -                                  4,015,795 

FONDO DE VALORES Credit Suisse (US$189.154)              753,052           3,094,481         (2,341,429)

Deterioro  Credit Suisse  ( Avianca US$33.000)             (131,378) -                                    (131,378)

Total Inversiones en Moneda Extranjera 4,637,469        3,094,481        1,542,988       
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES 30,880,066      25,970,157      4,909,909       
LITOMEDICA S.A.
MONEDA NACIONAL
C.D.T.  Banco de Occidente 3,076,797        1,027,837                 2,048,960 

C.D.T.  Banco Sudameris 2,837,591        3,180,032                   (342,441)

C.D.T- Banco Davivienda 1,828,674        2,660,437                   (831,763)

Sub-total C.D.T. 7,743,062       6,868,306       874,756         
MONEDA EXTRANJERA 
C.D.T.   Banco Occidente (Panama) US$ 1.115.459,50 4,500,053        3,837,346                     662,707 

Total Inversiones en Moneda Extranjera 4,500,053        3,837,346        662,707           
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES 12,243,115     10,705,652     1,537,463      
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
C.D.T.   Financiera Juriscoop 3,056,322       2,236,851                    819,471 

C.D.T.   Credifinanciera 3,061,235       2,960,277                    100,958 

C.D.T. Davivienda 7,088,378       6,947,246                    141,132 

CDT Banco GNB Sudameris 2,925,918       -                             2,925,918 

CDT Banco Finandina 2,011,331       -                             2,011,331 

Sub-total C.D.T. 18,143,184     12,144,374     5,998,810      

TOTAL INVERSIONES 4.2 61,266,365     48,820,183     12,446,182

NOTA NO. 4.2 INVERSIONES 
Las inversiones temporales fueron adquiridas con el fin de obtener ganancias de corto plazo y por lo tanto, no se 
tiene la intención de mantenerlas por un largo período de tiempo.

Están representados por títulos valores emitidos por entidades debidamente autorizadas y vigiladas por la 
Superintendencia Financiera y por fondos administrados por entidades del exterior. Las inversiones en moneda 
nacional están registradas por su costo de adquisición, y las de moneda extranjera están actualizadas a la 
tasa representativa del mercado que a diciembre 31 de 2021 fue de $3.981.16 y para el 2020 fue de $3.432.5 
certificada por la superintendencia Financiera.

Estas inversiones a 31 de diciembre de 2021 no se encuentran pignoradas.
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CLINICA DE MARLY S.A. 4.2 2021 2020  VARIACION
MONEDA NACIONAL
C.D.T.  Davivienda           4,669,930           4,576,914                93,016 

C.D.T.  Banco Sudameris           4,157,288                            -          4,157,288 

C.D.T.  Banco Finandina           2,576,769           1,048,530          1,528,239 

C.D.T.   Bancolombia                 45,971                 45,191                      780 

C.D.T.   Cia. Financiamiento Tuya              182,382              177,315                  5,067 

C.D.T.   Banco Occidente           4,238,434           7,100,531         (2,862,097)

C.D.T.   Credifinanciera           4,251,728           3,452,407              799,321 

C.D.T.   Financiera Juriscoop           3,509,838           3,973,300            (463,462)

Sub-total C.D.T. 23,632,340      20,374,188      3,258,152       
ENCARGOS FIDUCIARIOS
Correval           2,610,257           2,501,488              108,769 

Sub-total Fiducias 2,610,257        2,501,488        108,769           
MONEDA EXTRANJERA 
C.D.T. BANCO OCIDENTE PANAMA  (US$1.008.699.55) 4,015,795        -                                  4,015,795 

FONDO DE VALORES Credit Suisse (US$189.154)              753,052           3,094,481         (2,341,429)

Deterioro  Credit Suisse  ( Avianca US$33.000)             (131,378) -                                    (131,378)

Total Inversiones en Moneda Extranjera 4,637,469        3,094,481        1,542,988       
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES 30,880,066      25,970,157      4,909,909       
LITOMEDICA S.A.
MONEDA NACIONAL
C.D.T.  Banco de Occidente 3,076,797        1,027,837                 2,048,960 

C.D.T.  Banco Sudameris 2,837,591        3,180,032                   (342,441)

C.D.T- Banco Davivienda 1,828,674        2,660,437                   (831,763)

Sub-total C.D.T. 7,743,062       6,868,306       874,756         
MONEDA EXTRANJERA 
C.D.T.   Banco Occidente (Panama) US$ 1.115.459,50 4,500,053        3,837,346                     662,707 

Total Inversiones en Moneda Extranjera 4,500,053        3,837,346        662,707           
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES 12,243,115     10,705,652     1,537,463      
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
C.D.T.   Financiera Juriscoop 3,056,322       2,236,851                    819,471 

C.D.T.   Credifinanciera 3,061,235       2,960,277                    100,958 

C.D.T. Davivienda 7,088,378       6,947,246                    141,132 

CDT Banco GNB Sudameris 2,925,918       -                             2,925,918 

CDT Banco Finandina 2,011,331       -                             2,011,331 

Sub-total C.D.T. 18,143,184     12,144,374     5,998,810      

TOTAL INVERSIONES 4.2 61,266,365     48,820,183     12,446,182

OBLIGACIONES FINANCIERAS 4.3 2021 2020  VARIACION
CLINICA DE MARLY S.A.
Corto Plazo           8,395,836           7,916,663              479,173 

Largo Plazo         19,715,275         26,791,670         (7,076,395)

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 28,111,111      34,708,333      (6,597,222)      
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
Corto Plazo              250,000              600,000            (350,000)

Largo Plazo              625,000           2,400,000         (1,775,000)

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 875,000            3,000,000        (2,125,000)      
TOTAL PRESTAMOS 28,986,111      37,708,333      (8,722,222)      

TOTAL BANCOS NACIONALES - PAGARES 4.3 28,986,111     37,708,333     -8,722,222

NOTA NO. 4.3 BANCOS NACIONALES - PAGARÉS

Este rubro está comprendido por el  préstamo otorgado por valor de $10.000.000,  según pagaré #3099600007946 
plazo de 60 meses,  vencimiento final  el 16 de febrero  de 2021, período de gracia de 12 meses a través del 
Banco BBVA Colombia,  y tasa de interés del DTF más 1.30% T.A.

Se adquirió en Febrero de  2019 una  obligación con el Banco de Occidente por valor de $34.000.000  plazo de 
60 meses,  vencimiento  final el 31 de enero de 2024, período de gracias de 12 meses, y  tasa de interés del DTF 
más  2.85% T.A, a partir de Abril 21 de 2020 ampliaron el periodo de gracia  por un año más y en el   2020 se 
realizó un abono de $2.000.000, en Abril de  2021 se canceló la totalidad del crédito.

Se adquirió en Abril de  2021 una  obligación con el Banco BBVA por valor de $30.583.333,  plazo de 48 meses, 
vencimiento  final en mayo de 2025, y  tasa de interés de 3.159% efectiva anual.

El 10 de junio de 2020, se  adquirió un crédito de redescuento Findeter con el Banco de Occidente por valor de 
$3.000.000 con una tasa de interés de IBR +2.04% T.V, período de gracias de 12 meses, para Clinica de Marly y 
Clinica de Marly Jorge Cavelier Gaviria una tasa  IBR +2.03%.
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CLINICA DE MARLY S.A. 4.4 2021 2020  VARIACION
Proveedores Nacionales           7,077,568           4,384,400          2,693,168 

Proveedores Nacionales con Remisión              670,326              395,545              274,781 

Proveedores del Exterior              396,942                 32,815              364,127 

Compañías Vinculadas           1,367,324              266,791          1,100,533 

Honorarios           4,566,071           3,116,933          1,449,138 

Servicios           2,400,251           2,737,915            (337,664)
Arrendamientos              116,904              212,310              (95,406)
Servicios Públicos                 13,691                 22,003                 (8,312)

Dividendos           2,180,307           2,133,836                46,471 

Retenciones y aportes Nómina              608,788              553,750                55,038 

Acreedores Varios                 50,526                 69,675              (19,149)

Cuentas en participación              825,856           1,525,795            (699,939)

Otros pasivos           1,376,934           1,113,315              263,619 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 21,651,488      16,565,083      5,086,405       
LITOMEDICA S.A.
Proveedores Nacionales                 77,115                 89,030              (11,915)

Compañías Vinculadas           1,085,646              307,943              777,703 

Honorarios              258,695              169,774                88,921 

Servicios                 38,240                   5,884                32,356 

Servicios Públicos                      815                      632                      183 

Dividendos                 91,692                 68,533                23,159 

Retenciones y aportes Nómina                 26,328                 25,019                  1,309 

Otros pasivos                         68                      390                    (322)

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,578,599       667,205         911,394         
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A.
Proveedores Nacionales                 81,680              163,442              (81,762)

Compañías Vinculadas                 19,641                 41,199              (21,558)
Honorarios                   1,890                   8,419                 (6,529)

Servicios                   3,737                            -                  3,737 
Otros                         89                      152                      (63)

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 107,037         213,212         (106,175)        
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
Proveedores Nacionales 1,581,341       1,216,021                    365,320 

Proveedores Nacionales con Remisión 111,777         92,465                          19,312 
Compañías Vinculadas (Clinica de Marly S.A.) 632,698                   1,086,334            (453,636)

Honorarios 3,445,691                 2,247,015          1,198,676 

Servicios 1,606,527                 1,561,997                44,530 

Arrendamientos 65,123                        116,679              (51,556)

Transporte, fletes y acarreos 371                                           -                      371 

Servicios Públicos 95,956                           34,474                61,482 

Retenciones y aportes Nómina              315,238              287,030                28,208 

Acreedores Varios                 15,601              563,012            (547,411)

Otros pasivos              671,219                            -              671,219 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 8,541,542       7,205,027       665,296         
Cuentas Reciprocas
Cuenta por Pagar de Litomédica a Marly 318,295 315,002 3,293
Cuenta por pagar de Cirurobotica a Marly 19,910 41,881 -21,971
Cuenta por pagar de Marly a Litomédica 10,412 19,808 -9,396
Cuenta por pagar de Marly a Cirurobotica 1,254,701 19,533 1,235,168
Cuenta por pagar de Jorge Cavelier a Marly 644,595 1,099,133 -454,538
Cuenta por Pagar de Marly a Jorge Cavelier 101,639 229,033 -127,394
(-) TOTAL CUENTAS RECIPROCAS 2,349,552       1,724,390       625,162         

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR 4.4 29,529,114     22,926,137     6,602,977

NOTA NO. 4.4 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Representa las obligaciones de la entidad por concepto de adquisición de bienes y servicios  necesarios para la 
prestación del objeto social.
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CLINICA DE MARLY S.A. 4.5 2021 2020  VARIACION
COLSANITAS S.A.
* Costo Ajustado 205,342            205,342                                      - 

 INVERSIONES EXTERIORES COLSANITAS S.A.
* Costo Ajustado 17,703              17,703                                        - 

RADIOTERAPIA ONCOLOGIA MARLY S.A.
* Costo Ajustado -                         24,724                           (24,724)

BANCO DAVIVIENDA S.A.
* Costo Ajustado 10,049              11,502                              (1,453)

PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA
* Costo Ajustado 26,370              26,370                                        - 

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 259,464            285,641            (26,177)            

LITOMEDICA S.A.
COLSANITAS S.A.
* Costo Ajustado 54,430              54,430                                        - 

 INVERSIONES EXTERIORES COLSANITAS S.A.
* Costo Ajustado 7,358                7,358                                          - 

RADIOTERAPIA ONCOLOGIA MARLY S.A.
* Costo Ajustado 1,120,397        1,098,167                       22,230 

Grupo aval
* Costo Ajustado 66,100              66,100                                        - 

Sub- total Inversión 1,248,285        1,226,055        22,230             
PROVISIONES
Grupo aval (12,711)               (5,339)                 (7,372)              
Sub- total  provisiones (12,711)            (5,339)               (7,372)              
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1,235,574        1,220,716        14,858             

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 4.5 1,495,038       1,506,357       11,319-           

NOTA NO 4.5 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Corresponden a las inversiones con una participación menor al 20%

NOTA NO. 5 INVENTARIOS

Los inventarios son activos que son poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación de la entidad, 
corresponden a elementos de tipo médico, quirúrgico y de atención a los pacientes, además contempla los 
inventarios de papelería y de insumos de aseo, para ser consumidos en la prestación del servicio. Los descuentos 
financieros se deducirán para determinar el costo de adquisición. Para la medición posterior se tomara el menor 
valor entre el modelo de costo y el modelo del valor realización.

CLINICA DE MARLY S.A. 5 2021 2020  VARIACION
INVENTARIOS FARMACIA              491,189              551,098              (59,909)

BODEGA PRINCIPAL           2,123,186           2,727,949            (604,763)

INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX              343,262              299,113                44,149 

INVENTARIOS ALMACEN GENERAL              210,347              225,557              (15,210)

INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13              130,823                 99,387                31,436 

BODEGA REAL HEMODINAMIA                 53,354                 29,265                24,089 

BODEGA URGENCIAS                 31,122                 34,762                 (3,640)

BANCO DE SANGRE                 71,054                 39,211                31,843 

INGENIERIA                   8,441                   6,307                  2,134 

ENDOSCOPIA              158,609              129,492                29,117 

INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL                 20,244                 18,264                  1,980 

INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY                   3,306                   5,557                 (2,251)

INVENTARIOS UNIMARLY ODONTOLOGIA                   1,239                   3,370                 (2,131)

INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY                 10,326                 12,027                 (1,701)

INVENTARIOS  ESCANOGRAFIA                   7,478                   8,861                 (1,383)

INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA                   7,560                   2,274                  5,286 

INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY                   6,084                   3,626                  2,458 

INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR                   1,239                   1,839                    (600)

INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY                   3,030                   2,346                      684 

CLINICA DE HERIDAS                   7,004                   5,137                  1,867 

INVENTARIOS CARDIOLOGIA                   1,860                   2,176                    (316)

INVENTARIOS ESTERILIZACION                           7                         38                      (31)

PVP CHIA                 32,566                 39,544                 (6,978)

REGALOS MARLY                   2,922                   3,544                    (622)

DETERIORO             (113,854)             (153,887)                40,033 

TOTAL INVENTARIOS 3,612,398        4,096,857        (484,459)         
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CLINICA DE MARLY S.A. 6 2021 2020  VARIACION
LITOMEDICA  S.A .
* Costo Ajustado 9,468,138        9,468,138                                  - 

* Dividendos (1,524,420)      (1,214,757)                 (309,663)

* Utilidad (Perdida) método  participación 7,185,448        4,669,841                 2,515,607 

Sub- total Inversión 15,129,166      12,923,222      2,205,944       
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA .
* Costo Ajustado 603,477            603,477                                      - 

* Adición 2,369,019        -                                  2,369,019 

* Utilidad/ perdida método  participación (242,367)          (347,932)                       105,565 

* Deterioro -                         (255,545)                       255,545 

Sub- total Inversión 2,730,129        -                         2,730,129       
JORGE CAVELIER GAVIRIA SAS
* Costo Ajustado 63,825,157     63,825,157     -                         
* Adición 79,342,519     76,498,219     2,844,300       
* Utilidad/ perdida método  participación 18,478,324     2,680,044       15,798,280     

161,646,000   143,003,420   18,642,580     
TOTAL INVERSIONES 179,505,295   155,926,642   23,578,653     

NOTA NO. 6 INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y

NEGOCIOS CONJUNTOS:

Incluye eliminación de cuentas entre compañías

CLINICA DE MARLY S.A. 5 2021 2020  VARIACION
INVENTARIOS FARMACIA              491,189              551,098              (59,909)

BODEGA PRINCIPAL           2,123,186           2,727,949            (604,763)

INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX              343,262              299,113                44,149 

INVENTARIOS ALMACEN GENERAL              210,347              225,557              (15,210)

INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13              130,823                 99,387                31,436 

BODEGA REAL HEMODINAMIA                 53,354                 29,265                24,089 

BODEGA URGENCIAS                 31,122                 34,762                 (3,640)

BANCO DE SANGRE                 71,054                 39,211                31,843 

INGENIERIA                   8,441                   6,307                  2,134 

ENDOSCOPIA              158,609              129,492                29,117 

INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL                 20,244                 18,264                  1,980 

INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY                   3,306                   5,557                 (2,251)

INVENTARIOS UNIMARLY ODONTOLOGIA                   1,239                   3,370                 (2,131)

INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY                 10,326                 12,027                 (1,701)

INVENTARIOS  ESCANOGRAFIA                   7,478                   8,861                 (1,383)

INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA                   7,560                   2,274                  5,286 

INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY                   6,084                   3,626                  2,458 

INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR                   1,239                   1,839                    (600)

INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY                   3,030                   2,346                      684 

CLINICA DE HERIDAS                   7,004                   5,137                  1,867 

INVENTARIOS CARDIOLOGIA                   1,860                   2,176                    (316)

INVENTARIOS ESTERILIZACION                           7                         38                      (31)

PVP CHIA                 32,566                 39,544                 (6,978)

REGALOS MARLY                   2,922                   3,544                    (622)

DETERIORO             (113,854)             (153,887)                40,033 

TOTAL INVENTARIOS 3,612,398        4,096,857        (484,459)         

CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A.
INSTRUMENTAL ROBOT 237,094            239,318                            (2,224)

TOTAL INVENTARIOS 237,094            239,318            (2,224)              
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
B. Farmacia Intrahospitalaria 219,567 222,045                 (2,478)

B. Farmacia Salas de Cirugía 180,274 159,228                21,046 

B. Farmacia Prioritaria 44,933 28,339                16,594 

B. Imágenes diagnósticas 21,958 12,156                  9,802 

B. Gastroenterología 24,114 48,557              (24,443)

B. Cardiología 1,843 1,320                      523 

B. Unimarly 2,747 4,238                 (1,491)

B. Ingeniería 46,879 37,135                  9,744 

Servicio Transfusional 1,518 452                  1,066 

Unidosis 3,789 1,128                  2,661 

CeDi Med. y Disp. Med. 765,021 926,695            (161,674)

CeDi Aseo y Pap. Asistencial 83,252 78,213                  5,039 

CeDi Pap Administrativo 77,924 50,944                26,980 

Otras bodegas 6,196 7,218                 (1,022)

DETERIORO -60,170 -89,225                29,055 

TOTAL INVENTARIOS 1,419,845        1,488,443        (68,598)            

TOTAL INVENTARIOS 5 5,269,337       5,824,618       555,281-         
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LITOMEDICA S.A.
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA .
* Costo Ajustado 603,500            603,500                                      - 

* Adición 1,591,981        -                                  1,591,981 

* Deterioro -                         (603,500)                       603,500 

Sub- total Inversión 2,195,481        -                         2,195,481       
TOTAL INVERSIONES 2,195,481        -                         2,195,481       
Cuentas Reciprocas
Inversión de Marly en Litomédica 15,129,168 12,923,222 2,205,946
Inversión de Marly en Cirurobotica 2,730,130 0 2,730,130
Inversión en Jorge Cavelier 161,646,002 143,003,420 18,642,582
(-) TOTAL CUENTAS RECIPROCAS 179,505,300 155,926,642 23,578,658

TOTAL INVERSIONES EN SUBORDINADAS ASOCIADAS Y 
NEGOCIOS CONJUNTOS 6 2,195,476       -                    2,195,476

CLINICA DE MARLY S.A. 7 2021 2020  VARIACION
NO DEPRECIABLE
Terrenos         25,430,258         25,430,258                           - 

Construcciones en Curso              988,080           2,201,691         (1,213,611)

Total No Depreciable 26,418,338      27,631,949      -1213611
DEPRECIABLE
Edificios         67,575,276         62,643,930          4,931,346 

Maquinaria y Equipo           1,765,175           1,722,973                42,202 

Equipo Clínico         38,673,829         29,171,661          9,502,168 

Equipo de Transporte              147,200              147,200                           - 

Equipo de Cómputo           7,598,719           5,734,394          1,864,325 

Equipo de  Hotelería           4,865,609           4,871,678                 (6,069)

Equipo de Oficina           4,668,062           4,418,937              249,125 

Subtotal Depreciables 125,293,870   108,710,773   16,583,097     
DEPRECIACIÓN       (44,766,617)       (38,786,626)         (5,979,991)

Edificios       (13,993,317)       (12,021,602)         (1,971,715)

Maquinaria y Equipo         (1,192,853)         (1,077,294)            (115,559)

Equipo Clínico       (18,298,474)       (15,712,140)         (2,586,334)

Equipo de Transporte             (131,146)             (102,906)              (28,240)

Equipo de Cómputo         (5,124,907)         (4,710,633)            (414,274)

Equipo de  Hotelería         (2,558,286)         (2,157,943)            (400,343)

Equipo de Oficina         (3,467,634)         (3,004,108)            (463,526)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 106,945,591   97,556,096      9,389,495       

NOTA NO. 7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

A continuación se encuentra relacionada la clasificación de la propiedad, planta y equipo, esta es contabilizada 
al costo. Las mejoras son capitalizadas, ya que las adiciones se conducen como un incremento en el valor del 
activo, mientras los gastos de mantenimiento y reparaciones son cargados al costo.

La depreciación es calculada usando el método de la línea recta. Clínica de Marly da de baja el activo cuando 
se enajena o cuando no espera recibir beneficios futuros por el mismo y la ganancia o pérdida que se genera es 
cargada en cuentas de resultados. 

Los activos fijos no se encuentran pignorados a 31 de diciembre de 2021. 
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LITOMEDICA S.A.
DEPRECIABLE
Edificios          695,700          695,700                           - 

Maquinaria y Equipo              4,893              4,893                           - 

Equipo Médico Cientifico        4,693,384        4,557,426              135,958 

Equipo de Cómputo            82,965            72,175                10,790 

Equipo de Oficina            62,788            62,508                      280 

Subtotal Depreciables 5,539,730        5,392,702        147,028           
DEPRECIACIÓN         (3,944,877)         (3,807,364)            (137,513)

Edificios         (695,700)         (695,700)                           - 

Maquinaria y Equipo             (4,893)             (4,598)                    (295)

Equipo Médico Cientifico       (3,110,210)       (2,988,738)            (121,472)

Equipo de Cómputo           (76,751)           (62,856)              (13,895)

Equipo de Oficina           (57,323)           (55,472)                 (1,851)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,594,853       1,585,338       9,515            
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A.
DEPRECIABLE
Maquinaria y Equipo            26,710            26,710                           - 

Equipo Clínico        3,026,076        3,011,726                14,350 

Equipo de Cómputo              1,981              1,981                           - 

Equipo de Oficina              4,463              3,076                  1,387 

Subtotal Depreciables 3,059,230        3,043,493        15,737             
DEPRECIACIÓN         (3,015,329)         (2,994,406)              (20,923)

Maquinaria y Equipo           (14,775)           (13,050)                 (1,725)

Equipo Clínico       (2,994,380)       (2,976,749)              (17,631)

Equipo de Cómputo             (1,711)             (1,531)                    (180)

Equipo de Oficina             (4,463)             (3,076)                 (1,387)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 43,901              49,087              (5,186)              
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
NO DEPRECIABLE
Terrenos 14,761,448      14,761,448                                - 

Edificios 54,401,391      54,233,050                   168,341 

Maquinaria y Equipo              703,925              697,838                  6,087 

Equipo de Oficina           2,601,179           2,523,485                77,694 

Equipo Médico Cientifico         15,418,387         14,110,138          1,308,249 

Equipo de Cómputo           2,896,405           2,706,119              190,286 

Maquinaria y Eq: hoteleria, restaurante y cafetería           2,632,456           2,631,689                      767 

Subtotal 93,415,191      91,663,767      1,751,424       
DEPRECIACIÓN (13,077,497)    (9,608,397)      (3,469,100)      
Edificios (3,255,168)      (2,169,322)              (1,085,846)

Maquinaria y Equipo (269,386)          (201,302)                       (68,084)

Equipo de Oficina (1,805,596)      (1,662,133)                 (143,463)

Equipo de Cómputo (1,910,925)      (1,408,663)                 (502,262)

Equipo Clínico (4,782,568)      (3,351,391)              (1,431,177)

Equipo de  Hotelería (1,053,854)      (815,586)                     (238,268)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 80,337,694      82,055,370      (1,717,676)      

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7 188,922,039   181,245,891   7,676,148
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NO DEPRECIABLE
Clinica de Marly         26,418,338         27,631,949 (1,213,611)          
Jorge Cavelier         14,761,448         14,761,448                           - 

TOTAL NO DEPRECIABLE         41,179,786         42,393,397         (1,213,611)

DEPRECIABLE
Clinica de Marly 125,293,870        108,710,773               16,583,097 

Litomedica 5,539,730            5,392,702                         147,028 

Cirurobotica 3,059,230            3,043,493                           15,737 

Jorge Cavelier 78,653,742          76,902,319                   1,751,423 

TOTAL DEPRECIABLE      212,546,572      194,049,287        18,497,285 

DEPRECIACIÓN
Clinica de Marly (44,766,617)        (38,786,626)                (5,979,991)

Litomedica (3,944,877)          (3,807,364)                     (137,513)

Cirurobotica (3,015,329)          (2,994,406)                       (20,923)

(13,077,497)        (9,608,397)                  (3,469,100)

TOTAL DEPRECIACIÓN       (64,804,320)       (55,196,793)         (9,607,527)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7 188,922,038   181,245,891   7,676,147

PROPIEDAD DE INVERSION

CLINICA DE MARLY S.A. 7 2021 2020  VARIACION
NO DEPRECIABLE
Terrenos         16,294,455         16,294,455                           - 

DEPRECIABLE
Edificios         17,250,419         17,250,419                           - 

Depreciación         (5,033,644) (4,402,537)                 (631,107)

TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION 28,511,230      29,142,337      (631,107)         

LITOMEDICA S.A.
DEPRECIABLE
Edificios              550,000              550,000                           - 

Oficinas (Participacion 4.99% dacion de pago Saludcoop) 353,376            353,376                                      - 

Depreciación (84,516)            (66,448)                         (18,068)

TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION 818,860            836,928            (18,068)            

JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
DEPRECIABLE
Edificios         37,361,360         37,361,360                           - 

Depreciación         (2,241,682)         (1,494,455)            (747,227)

TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION 35,119,678      35,866,905      (747,227)         

TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION 7 64,449,768     65,846,170     1,396,402-      

TOTAL PRORIEDAD PLANTA Y EQUIPO + PROPIEDAD DE 
INVERSION 7 253,371,806   247,092,061   6,279,745

PROPIEDAD DE INVERSIÓN
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CLINICA DE MARLY S.A. 8 2021 2020  VARIACION
Fideicomisos- otros                   4,820                   7,157                 (2,337)
Licencias           2,394,048              843,168          1,550,880 
Amortización             (977,367)             (737,750)            (239,617)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1,421,501        112,575            1,308,926       
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
Licencias           1,840,503           1,807,599                32,904 
Amortización         (1,299,466)             (933,475)            (365,991)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 541,037            874,124            (333,087)         
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 8 1,962,538        986,699            975,839           

NOTA NO.8 ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles comprenden licencias y fideicomisos, el período de amortización es calculado sobre una 
base de línea recta y esta no excede de 5 años.

El método de amortización es línea recta 

NOTA NO.9 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES

Este rubro representa el valor que la institución adeuda por concepto de Impuesto de Renta, retención en la 
fuente  mes de  Diciembre 2021 e impuesto a las ventas e ICA por pagar Sexto Bimestre de  2021 de  la matriz 
y cada una de las Subsidiarias.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 9 2021 2020  VARIACION
CLINICA DE MARLY S.A.
Impuesto a la Renta           4,873,837                            -          4,873,837 

Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica              622,456              479,137              143,319 

Impuesto sobre las Ventas por Pagar              505,119              380,892              124,227 

TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6,001,412         860,029             5,141,383         
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2021 2020  VARIACION
LITOMEDICA S.A.
Impuesto a la Renta              882,609              478,966              403,643 

Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica                 40,165                 28,698                11,467 

Impuesto sobre las Ventas por Pagar                   2,067                      939                  1,128 

TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 924,841             508,603             416,238            

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2021 2020  VARIACION
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A.
Impuesto a la Renta                            -                   1,014 -                1,014 

Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica                 10,712                 11,378                    (666)

TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10,712               12,392               1,680-                 
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2021 2020  VARIACION
JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S
Impuesto a la Renta              819,583              927,387 -           107,804 

Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica              281,620              221,390                60,230 

Impuesto sobre las Ventas por Pagar                 54,957                 45,602                  9,355 

otros impuestos                      248                            -                      248 

TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,156,408         1,194,379         37,971-              
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           8,093,373           2,575,403          5,517,970 
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Impuesto Diferido Activo y Pasivo  CLINICA DE MARLY S.A.

Impuesto Diferido Activo y Pasivo  CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER S.A.

Impuesto diferido Activo y Pasivo LITOMEDICA S.A

CUENTA DESCRIPCION CUENTA %  FISCAL  CONTABLE 
 DIFERENCIA 

PERMANENTE 
 DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

 IMPUESTO 
DIFERIDO 
ACTIVO 

 IMPUESTO 
DIFERIDO  PASIVO 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFE 0.35 23,558,463$      26,009,763$    -$                      2,451,301-$                  -$                        857,955-$                  
12 INVERSIONES 0.35 183,211,357$    210,595,811$  29,262,900-$       1,878,445$                  -$                        657,456$                  

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 0.35 3,823$              3,823$            -$                      -$                                -$                        -$                             
1399 PROVISIONES 0.35 4,794,949-$        13,813,214-$    -$                      9,018,264$                  3,156,393$           -$                             
1499 DETERIORO 0.35 -$                     113,854-$         -$                      113,853$                     39,849$               -$                             
1504 TERRENOS 0.1 11,339,299$      41,724,714$    -$                      30,385,415-$                 -$                        3,038,541-$               
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.35 74,334,512$      84,825,694$    -$                      10,491,183-$                 -$                        3,671,913-$               

159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.35 33,406,683-$      19,026,961-$    -$                      14,379,722-$                 -$                        5,032,902-$               
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.35 2,918,499$        1,765,174$      -$                      1,153,325$                  -$                        403,664$                  

159220 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.35 2,587,231-$        1,192,854-$      -$                      1,394,378-$                  -$                        488,032-$                  
1524 EQUIPO DE OFICINA 0.35 7,338,967$        4,668,061$      -$                      2,670,906$                  -$                        934,817$                  

159224 EQUIPO DE OFICINA 0.35 6,485,433-$        3,467,635-$      -$                      3,017,799-$                  -$                        1,056,229-$               
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI 0.35 5,746,854$        7,598,719$      -$                      1,851,865-$                  -$                        648,152-$                  

159228 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI 0.35 3,285,278-$        5,124,908-$      -$                      1,839,630$                  -$                        643,871$                  
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE 0.35 53,628,051$      38,673,828$    -$                      14,954,222$                 -$                        5,233,977$               

159232 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE 0.35 35,899,823-$      18,298,475-$    -$                      17,601,348-$                 -$                        6,160,472-$               
1536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURAN 0.35 6,819,084$        4,865,608$      -$                      1,953,476$                  -$                        683,716$                  

159236 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURAN 0.35 5,061,477-$        2,558,285-$      -$                      2,503,193-$                  -$                        876,118-$                  
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.35 1,221,060$        147,200$         -$                      1,073,860$                  -$                        375,851$                  

159240 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.35 1,205,608-$        131,147-$         -$                      1,074,461-$                  -$                        376,062-$                  
1735 DERECHOS DE USO 0.35 -$                     1,351,472-$      -$                      1,351,472-$                  -$                        473,016-$                  
2210 DEL EXTERIOR 0.35 388,818-$           396,942-$         -$                      8,124$                         2,844$                 -$                             
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.35 -$                     623,400-$         -$                      623,399$                     218,189$             -$                             

233535 ARRENDAMIENTOS 0.35 116,903-$           1,486,599-$      -$                      1,369,696$                  479,394$             -$                             
3,896,669$           13,746,040-$              

CODIGO NOMBRE CUENTA BASE CONTABLE BASE FISCAL DIFERENCIA 
TEMPORARIA

ACTIVO DIFERIDO PASIVO DIFERIDO

11 Disponible 18,026,190 18,026,190 0 -                            -                             
12 Inversiones 18,143,184 18,143,184 0 -                            -                             
13 Deudores 24,515,415 24,734,268 15,919 3,184                    -                             
14 Inventarios 1,419,844 1,522,084 60,170 12,034                  -                             
15 Propiedades, planta y equipo 115,457,373 107,212,185 -8,245,549 -                            1,649,110-               
16 Otros Activos 541,037 541,037 0 -                            -                             
17 Diferidos 1,291,975 0 -1,014,947 -                            202,989-                  
18 Otros activos no f inancieros 61,992 61,992 0 -                            -                             
21 Pasivos f inancieros 875,000 875,000 0 -                            -                             
22 Proveedores 1,693,118 1,708,124 0 -                            -                             
23 Cuentas por pagar 7,767,914 6,458,863 1,309,052 261,810                -                             
24 Impuestos, gravámenes y tasas 55,205 55,205 0 -                            -                             
25 Pasivo laboral 886,775 886,775 0 -                            -                             
26 Pasivos estimados y provisiones 4,134,405 4,134,405 0 -                            -                             
27 Diferidos 1,852,289 190 0 -                            -                             
28 Otros pasivos 671,219 671,219 0 -                            -                             

TOTAL IMPUESTO DIFERIDO 277,028 -1,852,099

NOMBRE DE CUENTA % LOCAL NIFF DIFERENCIA 

TEMPORARIA

IMPUESTO 
DIFERIDO 
DEBITO

IMPUESTO 
DIFERIDO 
DEBITO

Clientes Nacionales 35.00% 2,863,955     2,864,019                             64 22                  
Deterioro de Cartera 35.00% 245,930        299,258                        53,328 18,665          
Equipo de oficina 35.00% 11,373          5,466             -                 5,907 2,067             
Equipo de computo y comunicación 35.00% 20,980          6,214             -               14,766 5,168             
Maquinaria y Equipo Medico 35.00% 1,589,455     1,583,174     -                 6,281 2,198             
Proveedores 35.00% 362,988        362,982        -                         6 2                     
Derecho de uso arrendamientos 35.00% -                      401,039                      401,039 140,364        
Construcciones y edificaciones 35.00% 723,987        818,860        (94,873)              (33,206)         
Derecho de uso arrendamientos 35.00% -                      333,795        (333,795)            (116,828)       
Pasivos esatimados y rovisiones 35.00% 118,289        118,176        (113)                    (40)                 

TOTAL 168,487      (150,073)     
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NOTA NO. 10 ACTIVOS Y PASIVOS POR ARRENDAMIENTO USO

De acuerdo a la política contable se optó por no aplicar la norma, cuando el arrendamiento es a corto plazo y 
cuando el arrendamiento es por bajo valor que para la institución  equivale a US$10.000 en un año del valor 
presente, los cuales se registran como gasto.  
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NOTA NO. 11 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios de empleados de todas las sociedades para los años 2021 y 2020  está dividido de acuerdo al 
tiempo para el compromiso de pago, corto y largo plazo:

NOTA NO. 12 PROVISIONES

La provisión corresponde a procesos judiciales. los cuales de acuerdo al concepto jurídico los casos no prosperan 
en contra de la institución. 
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NOTA NO. 13 INGRESOS DIFERIDOS

Los ingresos diferidos incluyen pagos efectuados por anticipado para la compra de bienes y/o servicios, 
especialmente en el servicio de Trasplante de Medula.

NOTA NO. 14 RESERVAS

Para las reservas legales, contractuales o voluntarias, el monto registrado es el valor establecido en las actas de 
Asamblea de Accionistas. Estas reservas son registradas en la fecha en que son aprobadas.
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NOTA NO. 15 INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos operacionales obtenidos durante 2021 y 2020  procedentes de contratos con clientes para adquirir 
bienes y servicios que generan derechos y obligaciones exigibles. Además se incluye los descuentos financieros 
otorgados a los clientes.
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NOTA NO. 16 COSTO DE VENTAS

El costo de prestación de servicios registrado en los años 2021 y 2020 también es reconocido sobre la base de 
causación, afectando los resultados de la Clínica independientemente de los plazos obtenidos para la cancelación 
de las facturas.

NOTA NO. 17 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA

Los gastos de operación corresponden a los gastos administrativos y de ventas  contabilizados por el sistema 
de causación.
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NOTA NO. 18 INGRESOS FINANCIEROS

Se incluyen en este rubro los ingresos obtenidos durante el ejercicio por conceptos financieros entre ellos los 
intereses y la diferencia en cambio 

NOTA NO. 19 COSTOS FINANCIEROS

Se incluyen en este rubro los costos financieros entre ellos los intereses y la diferencia en cambio, multas y 
sanciones (corrección de declaración de impuestos y pago para el Sena), comisiones bancarias y el impuesto a 
las transacciones financieras.
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NOTA NO. 20 OTROS INGRESOS

Se incluyen en este rubro los ingresos obtenidos durante el ejercicio por conceptos financieros, servicios de 
administración,  indemnizaciones, recuperaciones, patrocinios, y eventos realizados por la institución. 

Los rendimientos de las inversiones en moneda extranjera se ajustan de acuerdo con la tasa representativa del 
mercado.

191



NOTA NO. 21 GASTOS NO OPERACIONALES

Los Gastos no operacionales corresponden a impuestos asumidos por la Institución, retiro de propiedad planta 
y equipo.
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NOTA NO. 22 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

El estado de flujo de efectivo se presentó aplicando el método directo,  se analizaron los cambios en el efectivo y 
equivalentes de efectivo,  entre los cuales están los depósitos bancarios a la vista, las inversiones a corto plazo, 
fácilmente convertibles en dinero, con cambios pocos significativos en su valor 

Las actividades de Operación  reflejan la fuente de ingresos y pagos  ordinarios de la Institución; las actividades de 
inversión  reflejan la adquisición  de activos, ingresos por dividendos e intereses; y las actividades de financiación 
reflejan  los préstamos adquiridos, pagos de cuotas de Leasing financieros, pago de dividendos e intereses.

NOTA NO.23 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El estado de cambios,  está reflejado por la conciliación de cada componente del patrimonio neto al principio 
y al final de cada año,  mostrando por separado los beneficios distribuidos  a los accionistas, las reservas, las 
utilidades pendientes por distribuir y el resultado integral correspondiente al periodo.
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INFORME COMITÉ DE AUDITORIA
Señores Asamblea General de Accionistas Clínica de Marly S.A.

Tenemos el gusto de informar a ustedes las actividades realizadas por el Comité de Auditoria de Clínica de Marly 
S.A., durante el ciclo social de dos mil veintiuno (2.021)

En las reuniones del Comité se abordaron principalmente los siguientes temas: 

1. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, los cuales presentaban razonablemente 
la situación financiera de la Clínica de Marly S.A.

2. Aprobación del Plan anual de auditoría 2021.

3. Durante el año 2021, El Comité de Auditoria desempeño sus funciones con autonomía de funcionamiento, 
cumpliendo con el número de sesiones requeridas y el orden del día fue coordinado por su Presidente 
junto con el Secretario del mismo.

4. Seguimiento a los temas de cumplimiento: Se presentó el primer informe de Gobierno Corporativo, para 
la vigencia 2020, se presento la actualización del formato de vinculación de terceros para SARLAFT 
(Versión No. 7). De igual manera se realizó el seguimiento al envío oportuno a los reportes de Gobierno 
Corporativo: Reporte Código País de la Superintendencia Financiera de Colombia –SFC (CE 028 de 2014) 
y el Reporte de Código de Conducta y de Buen Gobierno de la Superintendencia Nacional de Salud - SNS 
(CE 000003 de 2018), enviados el 31 de enero y el 20 de octubre de 2021, respectivamente.

5. Se presentaron los principales aspectos de la CE 20211700000005-5 del 17 de septiembre de 2021, 
emitida por la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, según la cual se modifica integralmente el 
SARLAFT y se establece la implementación del Subsistema de Administración de Riesgo de Corrupción, 
Opacidad y Fraude – SICOF.

Durante el 2021, el Comité de Auditoría ejerció adecuadamente las responsabilidades que le corresponden; 
mantuvo un contacto continuo con la Jefe de Control Interno, manifestando sus opiniones y sugerencias en los 
temas presentados, propendiendo por la eficacia del Sistema de Control Interno de la Institución.

JAIME CONCHA SAMPER
Presidente
Comité de Auditoría Clínica de Marly
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INFORME ANUAL GESTIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - 2021
Señores Asamblea General de Accionistas Clínica de Marly S.A.

Dando cumplimiento al numeral 6.1.4.2.2.5 “Comunicación de Resultados” de la Circular Externa 029  de 2014, 
Parte I, Título I, Capítulo IV emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC, presento los aspectos 
más relevantes del trabajo de la Oficina de Control Interno y la evaluación del Sistema de Control Interno - SCI.

La Oficina de Control Interno, contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de la 
Institución; a través de una actividad independiente y objetiva de evaluación y

asesoría; Durante el 2021, realizó la evaluación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con las Normas 
de Auditoria Generalmente Aceptadas y según lo establecido en la Parte I, Título I, Capítulo IV de la Circular 
Externa 029  de 2014, concluyendo que sus componentes, a saber: Ambiente de Control , Gestión de Riesgos, 
Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo, cumplen con los requerimientos establecidos 
por la normatividad vigente.

Adicionalmente, las evaluaciones realizadas a los diferentes procesos de la Institución, se evidenciaron 
oportunidades de mejora, que a juicio de esta oficina no ponen en riesgo el sistema de control interno del proceso 
ni el de la Institución.

La Gerencia General y todos los funcionarios están comprometidos con los procesos de debida diligencia que 
fomentan el autocontrol de los procesos y que permitan el fortalecimiento del sistema de control interno de la 
Institución.

Por lo anterior, se concluye que el sistema de Control Interno es adecuado y no se registran aspectos críticos que 
merezcan observaciones.  

Cordialmente, 

ANGELICA PATRICIA CASTILLO HERNÁNDEZ
Jefe de Control Interno
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INFORME SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS CONTROLES 2020
Señores Asamblea General de Accionistas Clínica de Marly S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la ley 964 de 2005 se informa a la Asamblea General de 
Accionistas, que la información financiera reportada a diciembre de 2020 fue presentada en forma adecuada y 
reflejan razonablemente la situación financiera de la Clínica de Marly S.A.

Para este efecto, es importante tener presente que la Clínica de Marly S.A. cuenta con el apoyo del área de 
Control Interno de la Institución, así como el apoyo de nuestros Revisores Fiscales ECOVIS Colombia S.A.S., 
quienes en el ejercicio de sus funciones apoyan a la Institución en el mantenimiento de controles efectivos que 
permiten una revelación de la información financiera oportuna y clara. 

Frente a los sistemas de control, se ha procedido a verificar la operatividad de los controles, destacando el estricto 
cumplimiento del Manual de Políticas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y se 
han efectuado los reportes pertinentes a las autoridades competentes.

No se han presentado fraudes o incidencias contables que hayan afectado la calidad de la información financiera.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General
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INFORME GOBIERNO CORPORATIVO 2021
Señores Asamblea General de Accionistas Clínica de Marly S.A.

Atendiendo las recomendaciones contenidas en la Circular Externa 028 de 2014  (Código País), emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación se presenta el informe anual de Gobierno Corporativo 
correspondiente al año 2021.

En nuestro compromiso con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, en marzo de 2021, se aprobó la 
reforma estatuaria  que permitió la inclusión del artículo 67, en donde se establece: “La Clínica de Marly S.A., sus 
administradores y empleados, se encuentran obligados a cumplir las recomendaciones que voluntariamente ha 
adoptado la Institución, en virtud del Código de Mejores Prácticas Corporativas – Código País, Circular Externa 
No. 028 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Así, continuaremos nuestro proceso de adopción y adaptación de los

lineamientos de gobierno corporativo y seguiremos promoviendo la transparencia, fluidez e integridad de la 
información, el cuidado de la reputación y el refuerzo de la confianza de los terceros con quienes nos relacionamos.

Es importante mencionar que hemos cumplido con el oportuno diligenciamiento del reporte de implementación 
de las mejores prácticas corporativas correspondiente al año 2021, el cual se encuentra disponible en nuestra 
página web: www.marly.com.co/atencion-al-inversionista.

Durante el 2022 seguiremos trabajando en fortalecer las prácticas de gobierno corporativo.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
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INFORME DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Señores Asamblea General de Accionistas de la Clínica de Marly S.A.:

Como Oficial de Cumplimiento de la Clínica de Marly S.A., Matriz del grupo empresarial al que pertenece la 
Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria S.A.S., muy cordialmente me dirijo a ustedes con el fin informarles  las 
labores ejecutadas en ambas Instituciones  durante el año 2021:

1. Se reportaron oportunamente a la Unidad de Análisis Financiero – UIAF, los pagos recibidos en efectivo, 
iguales y/o superiores a $5.000.000, y demás reportes establecidos en la CE 000009 de 2016 de la 
Superintendencia Nacional de Salud – SNS.

2. Se realizó la consulta de antecedentes de los terceros que son reportados mensualmente a la Unidad 
de Análisis Financiero – UIAF; De los proveedores y Clientes (convenios) que son vinculados por 
primera vez; así como la consulta anual de todos terceros: accionistas, proveedores, clientes, médicos 
adscritos y empleados con los que la Clínica de Marly S.A. y la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria 
S.A.S. tienen acuerdos contractuales. 

3. Las coincidencias detectadas en listas restrictivas, se informaron al Gerente, con el fin de evaluar el 
grado de exposición de la Institución y si se mantiene la relación con cada tercero.

4. Se ha realizado el monitoreo trimestral correspondiente a los terceros detectados como PEPS (Personas 
Políticamente Expuestas) o PAI (Personas con Actividad de Interés).

5. Durante el 2021, se realizaron capacitaciones de SARLAFT, en las jornadas de inducción para 
empleados nuevos y de la misma manera se continúo con la capacitación de todos los funcionarios.

Durante el 2022 se continuarán trabajando todos temas mencionados anteriormente.

Cordialmente,

MARTHA INÉS VALENCIA V.

Oficial de Cumplimiento
Bogotá D.C., diciembre 31 de 2021
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