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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 brindan atención
integral a los pacientes encomendados a
nuestro cuidado.

VALORES

Y

PRINCIPIOS
· Mística por el paciente.
· Excelencia Personal.
· Honestidad.
· Respeto.
· Compromiso.
· Bienestar Laboral.

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

Dr. Jorge Cavelier Gaviria
Dr. Carlos Mendivelson Jaime
Dr. Jaime Téllez Díaz
Dr. Rafael Sarmiento Montero
Dr. Luis Eduardo Cavelier Castro
Dr. Manuel M. Rueda Salazar
Sr. Camilo Albán Saldarriaga
Sr. Eduardo Casas Santamaría
Sr. Jaime Concha Samper

SUPLENTES

Dr. Eduardo Rodríguez Franco
Sra. Luz Emilia Rincón Rivera
Dr. Gilberto Rueda Pérez
Dr. Guillermo Cristo Saldivia
Dr. Germán Gómez Segura
Dra. Carmen Teresa Mojica
Dr. Francisco Carreño Saldarriaga
Sr. Sergio Ocampo Cabal
Sr. Guillermo Benitez Ponton
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INFORME
JUNTA
DIRECTIVA
Señores Accionistas:

P

resento a consideración de los Señores Socios reunidos en Asamblea General, en mi calidad
de Vicepresidente de la Junta Directiva de la Clínica de Marly, el informe de las actividades
de la sociedad durante el año 2012 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

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.
De acuerdo a los diversos aspectos de los estados financieros presentados y entre ellos las utilidades
obtenidas en el año de 2012, la junta se permite proponer a los Señores Accionistas pagar un
dividendo ordinario de trece pesos ($13) mensuales por acción sobre 10.743.671 acciones suscritas
y pagadas, dividendo que asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOCE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.676.012.676).
De igual manera se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de cuarenta y dos
pesos ($42) anuales por acción, que se pagará en tres cuotas de $14 cada una los días 10 de mayo,
10 de agosto y 10 de noviembre de 2013, 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 2013, dividendo
que asciende a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($451.234.182).

Cordialmente,

Bogotá, febrero 20 de 2013

Dr. Manuel Rueda Salazar
Vicepresidente de la Junta Directiva
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Dr. Jorge Cavelier Gaviria

E

l Dr. Jorge Cavelier Gaviria nació el 15 de noviembre de 1929 en la ciudad de
Bogotá, hijo de Jorge Enrique Cavelier Jiménez, figura de la medicina
colombiana, y Beatriz Gaviria Restrepo de Cavelier. Fueron sus hermanos Germán,
Beatriz y Enrique.
Fue un hombre maravilloso en todo sentido, desde muy temprana edad se
caracterizó por ser un niño excepcional, lo que demostró a todo momento siendo
un inigualable hijo. Muy rápidamente en el colegio Gimnasio Moderno donde
estudió primaria y bachillerato, se caracterizó por ser el mejor estudiante recibiendo
los mas altos galardones que esta institución puede otorgar. En los años cincuenta,
su vida de estudiante continuó en los Estados Unidos, regresando a nuestro querido
país deseoso de progresar y siempre con el ánimo de trabajar para los demás.
Fueron muchos los cargos públicos y privados que desempeñó con brillantez.
Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana en 1955 como
médico general, interno de la Clínica Urológica del Hospital San Juan de Dios y de
la Hortúa.
El Dr. Jorge Cavelier se distinguió como especialista en Urología, con estudios de
postgrado en Bogotá, y en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, en New
Haven Hospital y en el benemérito St. Luke´s Hospital de la ciudad de Nueva
York. Caracterizado por tener la combinación perfecta del saber médico y científico
con la inigualable capacidad administrativa y gerencial, fue profesor de urología
en la Universidad Javeriana, su alma mater; Director Científico y Profesor Emérito
del Hospital de la Samaritana, fundado y dirigido hasta su muerte por el profesor
Jorge E. Cavelier, Secretario de Salud de Bogotá, representante del Presidente de
la República en el Fondo Nacional Hospitalario, miembro de la Junta Directiva de
la Beneficencia de Cundinamarca, Miembro de numero de la Academia Nacional
de Medicina, Miembro de numero de la Sociedad Colombiana de Urología,
Presidente del Colegio Máximo de las Academias Colombianas, Miembro titular de
la Confederación Americana de Urología, Fellow American College of Surgeons,
entre otros. Así mismo, fue Director Científico y luego Gerente de la Clínica de
Marly, institución que transformó, engrandeció y modernizó para convertirla en
modelo para el país. En la Academia Nacional de Medicina ocupó todos los cargos
directivos: Tesorero, Vicepresidente y Presidente. Fue designado Miembro
Honorario de la Academia de Medicina de Cartagena.
8

DR. JORGE CAVELIER GAVIRIA Q.E.P.D.
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Creó y gerenció el Fondo de Empleados FESME, hoy una sólida entidad que brinda
oportuna y fácil ayuda financiera. Fundó uno de los primeros grupos de práctica
profesional, el Centro Urológico Ltda. y luego Litomedica S.A., entidades
prestadoras de servicios de salud dedicadas a diagnosticar y tratar enfermedades
de su especialidad.
Desde muy joven se vinculó con Marly, su segunda casa, institución a la que le dejó
lo mejor de sí. Después de ser director científico por más de una década, fue durante
treinta años el mejor de los gerentes que ha tenido Marly. Era sencillamente
excepcional, con talante pacífico, amaba la verdad, la honestidad sin conocer la
maldad. Su carácter era por momentos recio, pero siempre justo.
El Dr. Jorge Cavelier recibió numerosos reconocimientos por su vida profesional y
académica como la Medalla de Esculapio de la Academia de Medicina de Francia,
la medalla «Fundadores» de la Sociedad Colombiana de Urología, la Orden Clínica
de Marly en el grado de Gran Cruz., la Medalla al mérito de la Fundación
Oftalmológica Nacional «Fundonal», recibió la Orden Jorge E. Cavelier Jiménez,
máxima distinción que otorga periódicamente la Sociedad Colombiana de Urología
para exaltar la vida y obra de miembros de la Sociedad que se hayan destacado en
forma ejemplar por sus ejecutorias científicas, docentes y gremiales. Además hizo
numerosas publicaciones, dentro de los que se destacan tres libros que lo
caracterizan por la elegancia y pulcritud de sus ediciones: «Clínica de Marly. Cien
Años de Historia 1903-2003», «Proceso Evolutivo de la Vida» y «Jorge E. Cavelier.
Su biografía relatada por su hijo Jorge Cavelier Gaviria».
Conformó una familia maravillosa al lado de su esposa Silvia Castro, con quien
formó un hogar ejemplar con sus hijos Jaime, Luis Eduardo, Cristina y Andrés y
sus nietos Manuela, Amalia, Jorge Eduardo, Laura, Nicolás, María y Michelle. En
ellos dejó inmensos valores enmarcados en el respeto y la honestidad.
Para sus colaboradores en la Clínica de Marly fue un maestro ejemplar, no sólo
por sus conocimientos sino también por las enormes enseñanzas de vida. Los
iluminó y guió por el buen camino, los corrigió en los momentos adecuados, les
enseñó el respeto por los demás, les permitió crecer, les dio ánimo, oportunidades
y ante todo les brindó ese especial cariño que los hizo sentir en familia, los acercaba
y los unía.
Extrañaremos su presencia, sus sabios consejos y recordaremos siempre su mirada
alegre que transmitía fraternidad, confianza, fortaleza y seguridad.
Su huella en nuestras vidas perdurará por siempre.
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INFORME
DEL
GERENTE
Señores Accionistas:

H

oy tengo nuevamente la fortuna de presentar ante ustedes los resultados y hechos
sucedidos en la Clínica de Marly durante el periodo de 2012.

El 2012 ha sido un año lleno de contrastes. Por un lado, este periodo nos permite reportar
excelentes noticias sobre el crecimiento y progreso de la clínica con unos maravillosos
resultados en lo científico y en lo económico, pero por el otro lado Marly registra la triste
noticia de la partida definitiva de JORGE CAVELIER GAVIRIA.
Recuerdo cuando hace 5 años, en este mismo salón tenia el privilegio de presentar como
gerente y por primera vez el informe de gestión, correspondiente al año 2007. Meses atrás
sin ser necesario y sin que fuera el deseo de nadie, Papá quien fuera gerente de esta institución
por 30 años, sintió que era oportuno realizar un cambio generacional buscando nuevas
proyecciones y tal vez dando paso a nuevas ideas dadas las constantes y crecientes amenazas
que el sector de la salud nos generaba. Papá fue grande al dejar la gerencia en lo más alto,
pocos lo hacen así.
Días después, la junta directiva me haría el honor de nombrarme gerente general de esta
centenaria y querida institución. La vida ha sido muy generosa y especial conmigo recibiendo
de ella tantas cosas lindas y especiales. Una de ellas y que recuerdo con especial cariño fue
aquel día en que recibí la gerencia de manos de Papá. Fue un momento verdaderamente
emotivo e inolvidable, lo que recuerdo como si fuera ayer. Recibí de él una institución vigorosa
y llena de vida, rica en ideas y progreso, ocupada por los más distinguidos profesionales y
comprometidos colaboradores. Recibí una clinica con la mejor de las tecnologías, llena de
espíritu de trabajo y felicidad, llena de retos y como si fuera poco, sin ningún afán en lo
económico. Papá fue durante treinta años el mejor de los gerentes que ha tenido Marly.
Después de su retiro como gerente, continuó su trabajo en la Dirección de Proyectos Especiales,
creando y liderando impecablemente las tareas de ampliación de la Clinica que hoy estamos
muy cerca de inaugurar.
Papá ha partido, nos hace mucha falta y es muy triste, ha dejado un inmenso vació al interior
de Marly. Para mi era especial contar con su apoyo, recibir a cada momento sus sabios
consejos, era un placer tenerlo a mi lado para consultarle cualquier cosa, por insignificante
que fuera. Su presencia emanaba tranquilidad y sabiduría. Todos los extrañamos mucho, yo
extraño su presencia en la gerencia por donde prudentemente pasaba a saludar, ayudar y
con seguridad a vigilar que yo estuviera haciendo las cosas bien. También extraño muchísimo
su risa, extraño no verlo en la cafetería de la clínica antes de cada Junta Directiva gozando
a carcajadas con sus amigos. Me van a hacer falta sus voces de aliento, sus consejos, caminar
con él por los corredores de Marly o en su finca Chitote en Cajicá. Extrañare el «hola Lucho,
como vas….», el «Lucho, no te inventes tantas vainas....», el «hola chinita……» cuando se
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dirigía y hablaba con alguna de las enfermeras en la clínica. A todos nos hará falta verlo
recorriendo los pasillos y rincones de la clínica, siempre atento y siempre pensando en
nuestros intereses, alejando los suyos propios para beneficio de todos nosotros. Marly nunca
olvidará a JORGE CAVELIER GAVIRIA.
Es así como la junta directiva en su sesión del 14 de diciembre de 2012, tomó la decisión de
que el establecimiento de prestación de servicios médicos que en el mediano plazo se construya
en nuestro predio en Chía, lleve la enseña CLÍNICA DE MARLY – JORGE CAVELIER GAVIRIA.
El texto de dicha junta directiva dice así:
«….Que considerando los incontables merecimientos del Doctor JORGE CAVELIER GAVIRIA, que afloran
de su descomunal altura como ser humano, académico, profesional y empresario de la salud; del hecho de
haber dedicado su vida a la CLÍNICA DE MARLY, como médico, Director Científico, integrante de su
Junta Directiva y Gerente General y Representante Legal; del legado eterno y de la imborrable huella que
su obra han impreso en los destinos de la institución, entre otras muchas razones, es de justicia que el
establecimiento clínico que se construya y funcione en el inmueble de marras evoque en su enseña el
nombre del Doctor JORGE CAVELIER GAVIRIA, a la manera de homenaje debido a alguien que junto con
éste merece muchos otros más y que con seguridad lo recibirá con gran regocijo.
Acto seguido, basado en las anteriores consideraciones el Doctor Manuel Rueda Salazar sometió a la
opinión de los asistentes la siguiente proposición: La Junta Directiva de CLÍNICA DE MARLY S.A.,
en homenaje al Doctor JORGE CAVELIER GAVIRIA y en reconocimiento a sus innumerables méritos, virtudes,
atributos y merecimientos, decide: (1) Que el establecimiento de prestación de servicios médicos asistenciales
que en el mediano plazo se construya en el predio que de propiedad de la compañía está ubicado en la vía
Chía – Cajicá e inicie operaciones lleve por enseña CLÍNICA DE MARLY – JORGE CAVELIER GAVIRIA.(2)
Que al matricularse este establecimiento clínico ante la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ la enseña que
para él se registre sea CLÍNICA DE MARLY – JORGE CAVELIER GAVIRIA.(3) Que en su oportunidad esta
Junta Directiva decida el momento de inicio de ejecución del proyecto. Igualmente la naturaleza que
ostente este establecimiento, esto es, agencia o sucursal.
Sometida la anterior proposición a la consideración de los integrantes de esta Junta Directiva fue
aprobada por el voto uniforme de todos sus integrantes presentes….»
La Clínica de Marly debe continuar. Debemos mirar hacia el futuro siguiendo la filosofía y
directrices de quienes nos han precedido.
El 2012 ha sido muy interesante para nosotros, año en el que hemos continuado con un
importante y marcado ritmo de crecimiento. Hemos logrado mantener las actividades médicas
a un excelente ritmo lo que nos ha permitido tener, respecto al año inmediatamente anterior,
un incremento del 12% en los ingresos operacionales, con unos costos de operación
controlados y que únicamente suben en un 9%.
Esto nos ha permitido continuar con los proyectos de mejoramiento y crecimiento que
hemos trazado desde hace varios años. Como es natural, los mayores esfuerzos se centran en
lo médico, al fin y al cabo lo científico es la razón de ser de nuestra existencia. Hemos
continuado adquiriendo nuevos y modernos equipos para fortalecer todas las áreas y
especialidades y hemos mejorado en infraestructura. El esfuerzo ha sido mayúsculo, con la
tranquilidad de que nuestros médicos, enfermeras, tecnólogos y en general todos nuestros
colaboradores, pueden desarrollar impecablemente su trabajo, siempre en beneficio de
nuestros queridos pacientes. Todas las áreas han crecido, mostrando resultados positivos.
La obra de ampliación ha continuado a buen ritmo. Después de los demorados trámites
ante las entidades competentes, se logró retirar la subestación eléctrica, liberando esa
importante zona de la construcción e incrementar el ritmo de trabajo para poder terminar
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la estructura que estaba detenida en ese sector. El adelanto en la obra ya nos deja ver unas
áreas generosas, bien diseñadas y bien distribuidas. Estoy seguro que al finalizar este proyecto
tendremos una clinica espectacular, llena de lindas áreas, generosas en espacio para el
trabajo y con las mejores instalaciones que una institución de salud pueda tener.
Pensando en el fortalecimiento institucional y en el camino que nos hemos trazado, el año
anterior fue especial para nuestros proyectos del futuro. La gerencia con el apoyo irrestricto
de la junta directiva ha dado pasos importantes al obtener después de 18 meses de intenso
trabajo, la licencia de urbanismo y negociación de la sesión tipo A de nuestro lote en el
municipio de Chía. Este logro es de la mayor importancia para nuestros intereses, lo que
nos obliga a pensar y estructurar un proyecto que catapulte a la Clínica de Marly hacia el
siglo XXII.
Los magníficos resultados que hoy presento ante ustedes, son producto del compromiso y
del arduo trabajo realizado por cada unos de los integrantes de la familia Marly. Especiales
agradecimientos a la Junta Directiva por su constante colaboración y apoyo irrestricto,
hechos que han sido fundamentales para continuar mi gestión.
Debo agradecer de manera especial a los Directores de Departamento, Señorita Graciela
Nieto Venegas directora de Personal y Recursos Humanos, sin quien me sería imposible
guiar el destino de Marly, a Sandra Isabel Cabrera, directora del Departamento Comercial
y Mercadeo, gran trabajadora quien cada año demuestra especial compromiso, madurez,
dedicación y lealtad para con nuestra institución, al doctor Julián Sotomayor Hernández,
nuevo director Científico, quien como siempre demuestra compromiso, dedicación y cariño
por las importantísimas actividades que él desarrolla al interior de la clínica, a Juan Manuel
Ospina Sanmiguel nuevo director financiero, quien rápidamente ha demostrado
caballerosidad, sensatez y buen manejo en las decisiones económicas. Cada uno de ellos en
compañía de todos sus colaboradores, han permitido a la Gerencia cumplir con las metas y
los proyectos definidos al inicio del periodo.
El texto que a continuación leeré y que hace parte de mi informe a esta Asamblea, resume
las actividades que cada uno de los directores ha entregado a la gerencia.
Hoy, agradezco a Dios por tanta generosidad y por guiarnos por el buen camino y a Papá
quien me hace mucha falta, por todo lo que nos dejo, por todo lo que me enseñó y por ser
tan buen padre.
No debemos olvidar que JORGE CAVELIER GAVIRIA nos enseñó que la existencia del hombre
solo se justifica cuando se pone al servicio de los demás.

Muchas Gracias

Cordialmente,

DR. LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

13

ENTORNO

Y RESULTADOS

ECONÓMICOS

E

l año 2012, estuvo marcado nuevamente
por una relativa estabilidad, que debe ser
considerada avorable, a pesar del comportamiento
moderado de la tasa de crecimiento, dadas las
circunstancias adversas de la Unión Europea y la
lenta recuperación de la economía Estadounidense.
En el caso del indicador de desempleo este se ubicó
en 10,4 %, por encima de la meta planteada pero
por debajo del 10.8% del año anterior.

Se espera que la tasa de intervención del Banco
de la Republica se mantenga en los niveles bajos
con los que se inició el año 2013, lo que sumado
a la política cambiaria mencionada, minimiza
los conflictos que se vieron durante todo el año
2012.
De otra parte el 29 de diciembre se sancionó la
reforma tributaria, que incluyó cambios
importantes en algunos aspectos fundamentales:
El impuesto a las empresas aumentó del 33% al
34% de sus utilidades. Los contratos de estabilidad
jurídica fueron afectados de manera sustancial,
lo que era previsible, dada la evidente intención
de este gobierno en minimizar los efectos de los
mismos. Las empresas tienen a la luz de la
reforma, alivios importantes en impuestos a la
nómina, lo que sin duda puede fortarecer el
mercado formal de trabajo.

El comportamiento del gasto agregado y del
endeudamiento en el año 2011, que mostraba
un fuerte crecimiento y que originó un
incremento de la tasa de intervención, que llegó
al nivel de 4.75% para diciembre de ese año,
sumado a una incertidumbre por el crecimiento
de las exportaciones de productos básicos y de
la inversión e xtranjera, llevó a tasas de
intervención de 5.25% en febrero de 2012. La
desaceleración proyectada al inicio del año
2012, que ubicaba el crecimiento del PIB para
ese año en un 5%, fue afectada por el
comportamiento del segundo semestre,
ubicándose en el 3.6% con un margen de error
de de 0.3 puntos porcentuales.

No se presentaron variaciones en el impuesto
al patrimonio, cuya vigencia expira el año
entrante. Los impuestos a las ganancias
ocasionales fueron reducidos del 30% al 10%.

De otra parte la inflación proyectada para el
2012 fue de 3.2%, pero la observada fue de
2.4% para el índice general de precios y de
4.27% para el sector salud, muy por debajo de
lo esperado.

Esta reforma, afectará sin duda, el ingreso
tributario del gobierno central, que en el año
2012 fue de $99 billones, 15% del PIB, frente a
un nivel de gasto de 18,7% del PIB. Este déficit
fue cubierto con renta petrolera y deuda
pública.

El Banco de la República, inicio el año con
compras mensuales de divisas en promedio de
400 millones de dólares, terminando el año con
compras mensuales promedio de 500 millones
de dólares. Esta política, que buscaba estabilizar
y corregir la tasa representativa del cambio fue
inocua, ante los constantes incrementos en la
tasa de interés mencionados anteriormente. Se
espera que para el año 2013 esta tendencia
continúe y se incremente este promedio a niveles
de 800 millones de dólares mensuales.

En lo que se refiere al sector de la salud,
continuó la regulación de medicamentos para
su inclusión en la lista de POS, en un intento
del gobierno por darle ciertos niveles de
integralidad al sistema. Continuamos a la espera
de una reforma, que deberá tener curso durante
el primer semestre del 2013. De otro lado se
vio intensificada la intervención de la
Superintendencia de Salud en algunas EPS
debido a lo que se consideran recobros indebidos
al Fosyga, esto a alterado de manera sustancial
14

las edades de la cartera asociada a varios
procedimientos debido al estudio minucioso al
que se encuentran obligadas estas entidades.

Es muy importante informar que algunos
procesos adelantados por las familias contra
algunos médicos adscritos de la Clínica y donde
pretenden llamar solidariamente a la
Institución, han sido atendidos por nuestros
abogados y damos un parte de tranquilidad
sobre los mismos, teniendo en cuenta la bajísima
probabilidad de llegar a prosperar en contra
nuestra alguna de esas demandas.

En ese entorno, El departamento de Auditoria
de Cuentas Medicas y el departamento de
Cartera, han logrado resultados importantes en
el control de los valores glosados por las
entidades pagadoras, que se han visto abocadas
a hacer aun más estrictos sus procesos de control.
Gracias a esta labor, hemos mantenido una
glosa del 0% para el muestreo trimestral de
Compensar y del 0.33% para el consolidado.

SISTEMAS
Al 31 de diciembre de 2012 el software que ha
adquirido la Clínica se encuentra con las
respectivas licencias de uso.

El resultado anterior supone un esfuerzo
adicional por parte de los dos grupos
mencionados, pero ha obligado al inicio de una
supervisión permanente del grupo de
facturación, estableciendo indicadores por
facturador, que permitan determinar el origen
de los errores asociados a la glosa administrativa,
que aun y cuando no supone costo, incrementa
el volumen de trabajo en Auditoria y su
consecuente proceso administrativo.

ANÁLISIS DE LAS CIFRAS
Las cifras que presentamos en los estados
financieros se comparan con las del año
inmediatamente anterior.
Igualmente certificamos que los estados
financieros no contienen vicios, imprecisiones
o errores que impidan conocer la verdadera
situación patrimonial o las operaciones de la
Clínica de Marly S.A.

Continúa demandando una gran cantidad de
recursos propios el proyecto de ampliación de
la plataforma de la Clínica, en el que al corte
del 2012 se han invertido $ 14.222 millones.
Evidentemente, el inicio de operaciones en la
misma, generará un impacto positivo en los
ingresos de la Clínica y demandara una
evaluación juiciosa, tanto de la proyección de
sus costos asociados como de su ejecución.

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

INGRESOS HISTORICOS
($MILLONES)

En el año 2012, se pagaron honorarios mensuales
promedio de 988 millones de pesos, valor que
supera ampliamente el promedio de 800 millones
de pesos del año inmediatamente anterior. Estos
pagos se hicieron, como es costumbre y política
de la Clínica de manera estricta.
L os ingresos operacionales tuvieron un
incremento del 12%, mientras los costos
asociados tuvieron un incremento del 9%, esta
diferencia se origina en un importante esfuerzo
por parte del departamento de compras, que
logró a través de un proceso minucioso de
negociación mantener los precios del año
anterior (63% de los proveedores) y disminuirla
en algunos casos (12% de los proveedores). Lo
anterior se suma a la optimización del proceso
de abastecimiento logrado por el Almacén
General y la Farmacia.
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Los ingresos totales de la Clínica tuvieron un
variación de 12.244 mil millones de pesos, lo
que representa un incremento del 12% sobre
los registrados en el año 2011. Los incrementos

por servicios hospitalarios, estuvieron determinados
por las variaciones que se señalan en la siguiente
tabla, y que indican el origen del consolidado
general de la variación:

UNIDAD FUNCIONAL

2.012

UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS
6.680.880
6.007.896
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA
37.595.877
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERN.
33.411.959
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS
13.490.904.
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNÓSTICO
4.096.284
UNIDAD FUNCIONAL DE DE APOYO TERAPÉUTICO
CRECIMIENTO PROMEDIO EN SERVICIOS HOSPITALARIOS 101.283.800

2.011 CRECIMIENTO
5.775.242
5.254.630
33.975.879
28.540.616
12.138.830
3.625.328
89.310.525

16%
14%
11%
17%
11%
13%
13%

Este resultado obedece al programa de
negociación con los proveedores, asi como un
manejo de inventarios.

OTROS INGRESOS
Tuvieron un valor 6.663 millones, con una
variacion del 5% con relacion al año anterior.

Los gastos operacionales registraron un
aumento del 15% alcanzando un total de
$13.179 millones, Este incremento se origina
en provisiones establecidas sobre la cartera del
Grupo SaludCoop y Coomeva, sobre los cuales
debemos ser especialmente cuidadosos.

EGRESOS

COSTOS HISTORICOS
($MILLONES)

GASTOS NO OPERACIONALES
Los gastos no operacionales decrecieron en el
2012 en 639 millones de pesos, lo que supone
una variación del 20% frente al año anterior.

UTILIDADES

Los costos asociados a la prestación de servicios
de salud se ubicaron en 80.952 millones de pesos
frente a los $74.435 del año inmediatamente
anterior, lo que muestra un incremento del 9%.
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El resultado neto del ejercicio alcanzó una cifra
de $15.269 millones con un incremento de
3.148 millones, equivalente a un 26%.

El incremento en los activos atraves del año 2012,
se explica en su mayoria por la inversión en curso
sobre la ampliación, a lo que se suma la compra de
propiedades en el edificio Bachue en la calle 51,
colindante al edificio Administrativo y Financiero.
En este edificio la clínica ya es propietaria de 9 de
13 apartamentos. Las negociaciones tendientes a
la adquisición de estos apartamentos deberan
concretarse antes de la terminación del año 2013.
A lo anterior debemos sumar compras por mas
2.200 millones de pesos en equipos médicos
destinados a la operación de la plataforma.

Este resultado, enmarcado en el importante
desarrollo en infraestructura de la Clínica, es
alentador y plantea enormes retos para la
proyeccion de crecimiento del año 2013.
EBITDA

INVERSIONES TEMPORALES
($MILLONES)

CIFRAS DEL BALANCE
ACTIVOS

ACTIVOS TOTALES
Las inversiones temporales tuvieron una
disminución, originada en su mayor parte
($4,503 millones) a la necesidad de redención
de títulos debido a requerimientos apremiantes
de efectivo en el primer semestre para pago de
proveedores y para el cumplimiento de nuestras
oblicaciones en la construcción del nuevo
edificio. Aun así, hemos logrado mantener
nuestras inversiones en un excelente nivel, muy
por encima de lo presupuestado al inicio del
periodo. Se encuentran depositadas con emisores
de primera linea como Bancolombia, Banco de
Occidente, AV Villas, Davivienda, Banco de
Bogotá, Tuya S.A. (Grupo Bancolombia),
Leasing Bancolombia. En todos los casos se han
obtenido rendimientos ajustados al mercado y a
los niveles de riesgo correlacionados a la
calificación del emisor.

($MILLONES)
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PASIVOS

Los pasivos al finalizar el año 2012, alcanzaron un
valor de $23.866 millones, este incremento está
asociado principalmente a tres cuentas. En
proveedores nacionales y varios se presentó un
incremento de $1.313 millones, que se refieren
principalmente a aquellas facturas de equipos
médicos cuyo acuerdo de pago se extiende a lo largo
del primer semestre del año. Adicionalmente los
impuestos por pagar tuvieron para este año un
incremento de $1.928 millones, que se derivan del
excelente comportamiento de los ingresos del año
2012.

($millones)

ALGUNOS INDICADORES FINANCIEROS

2012

2011

38,257,626

40.026.975

Razón Corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente)
Por cada peso de pasivo corriente contamos con $2.65
de activos corrientes para respaldarlo.

2.65

3.23

Prueba Acida (Activo Corriente-Inventarios/Pasivo Corriente)
2.46. Descontando los inventarios contamos con $2.46 de
activos corrientes para respaldar los pasivos de corto plazo.

2.46

2.91

7.09

7.82

Endeudamiento Corto Plazo (Pasivo Corriente/Pasivo Total)
Del total de pasivos el 97.41% se concentra en deuda de corto plazo.

97.41%

94.64%

Endeudamiento Total (Pasivo/Activo)
El total de endeudamiento de la Clínica es del 14.11% con
relación a su activo total.

14.11%

12.79%

Rentabilidad de las Ventas (Utilidad Neta/Ventas)
Sobre el total de las ventas la utilidad después de
impuestos es del 14%.

13.51%

12%

Rentabilidad Bruta (Utilidad Bruta/Ventas)
La rentabilidad de las ventas antes de otros ingresos
y egresos e impuestos es del 28.4%.

28.38%

26.1%

RAZONES DE LIQUIDEZ
Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente)
Muestra el disponible para acometer proyectos y cumplir
obligaciones de corto plazo.

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA
Solvencia (Activo Total/Pasivo Total)
Los activos totales tienen una relación de 7.09 a 1 con
relación al pasivo total.

RAZONES DE RENTABILIDAD
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA

I. ACTIVIDADES ASISTENCIALES

D) Otros Indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I. INDICADORES GESTIÓN HOSPITALARIA
La Clínica de Marly en su labor diaria tiene como
metas el prestar una atención en salud con altos
índices de calidad, teniendo como base
fundamental de nuestra razón de ser al paciente,
brindándole una atención digna, humana y cálida
en un entorno de una «Clínica Segura»; para
medir nuestro desempeño se tienen unos índices
de calidad que se exponen a continuación:

Giro cama: 6.1 pacientes por cama al mes.
Estancia: 3.8 días por paciente.
Mortalidad: 1.8%
Cirugía ambulatoria: 58.3%
Mortalidad materna: 0%
Mortalidad perinatal: 0.2%
Tasa de satisfacción global: 88.4%.

2) ESTADÍSTICAS Y RESULTADOS POR DEPARTAMENTOS
A) DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO: Este Departamento, a través de la gestión que realizan las
especialidades quirúrgicas, muestra un positivo
balance con magníficos indicadores y cumplimiento de objetivos asistenciales y de desarrollo científico, que beneficia a los pacientes que
acuden a la Clínica, al desarrollo tecnológico
institucional y por supuesto, al personal científico vinculado.

A) Hospitalizaciones: Durante el año 2012 se
hospitalizaron 8.316 pacientes, de los cuales,
4.446 (53%) corresponden a hospitalizaciones
de tipo quirúrgico y el resto 47% corresponden
a pacientes para manejo médico. El servicio de
Urgencias aportó el 47% del total de pacientes
que se hospitalizaron durante el año 2012.
B) El Porcentaje Ocupacional: de la Clínica
en el año 2012 fue el 83.5%, muestra de la
confianza creciente que han depositado
médicos, pacientes y clientes en nuestra
institución.

Salas de Cirugía Durante el año 2012 se atendieron un total de 9.166 pacientes, un incremento del 0.4% con relación al año 2011 (9.141).
Asimismo, el 58% de las cirugías realizadas durante el periodo 2012 fueron de tipo ambulatorio. Las especialidades quirúrgicas que más volumen de pacientes atendieron fueron, de mayor
a menor, Urología (21%), Cirugía General
(20.6%), Ortopedia (15.8%), Ginecología y Obstetricia (12.6%) y Otorrinolaringología (6.6%).

C) Mortalidad Materna: la mortalidad materna
desde que se inauguró el servicio de maternidad
ha sido de cero, lo que confirma una vez más, la
gran calidad en el ejercicio de la medicina en
nuestra institución y las medidas de control y
de seguridad que se aplican a diario.
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Fácil

hemostasia tanto en pacientes con y sin
anticoagulación.
 Permite realizar no solamente procedimientos
diagnósticos, sino procedimientos terapéuticos
por esta vía.
 Menor tiempo de estadía en la sala de
recuperación.
 Menores exigencias por parte de cuidado de
enfermería en el posoperatorio.
Esas ventajas fueron las que motivaron al grupo
de Hemodinamia a implementar esta nueva técnica
y estamos seguros que ayudará en el manejo de los
pacientes en recuperación e igualmente
incrementará el número de procedimientos y por
ende mejorará aún más el desarrollo del servicio y
de la Clínica.
Trasplante Renal En el año 2012 se presentó
un aumento respecto al año anterior del 8%,
con un total de procedimientos de 97, del total
de trasplantes renales realizados con relación
al año 2011.

El pasado mes de junio se reubicó el servicio
de Recuperación en el área de hospitalización
del segundo piso, con el objetivo de realizar el
empalme de la plataforma con el área existente.
Las medidas de precaución definidas en los
comités, han rendido frutos, pues no se ha
presentado incremento en las tasas de
infecciones del sitio operatorio o de eventos
adversos en la Unidad de Cuidados Pos
Anestésicos y se ha dado una atención cómoda
y personalizada.



La Clínica de Marly sigue siendo la institución
en Bogotá que mas trasplantes renales realiza
por año.
Urología Es la especialidad que mayor cantidad de pacientes atiende en la Clínica. Durante
el año 2012 se practicaron un total de 2.297 procedimientos quirúrgicos urológicos en 1.905 pacientes, correspondiendo al 22% del total de cirugías realizadas en Marly.

En el mes de octubre se inició la adecuación
de la Central de Esterilización en su primera
etapa, con su debido reforzamiento estructural,
esperando iniciar labores en la nueva área en
el mes de mayo de 2013. Posteriormente se
dará paso a la segunda y tercera etapas.



En cirugía robótica se realizaron 35 intervenciones
exitosas en las siguientes especialidades, 19 de
Urología, 14 de Cirugía de Tórax y 2 de
Ginecología.

Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular

Litomédica y Cirurobótica

A) H EMODINAMIA : Durante el año 2012 se
realizaron 2.008 procedimientos, un
incremento del 24% con relación al año 2011
(1.615 procedimientos).
B) CIRUGÍA CARDIOVASCULAR: Durante el año
2012 se intervinieron 265 pacientes de cirugías
de corazón.
C) El pasado 2 de mayo se dio inicio al
programa de cateterismo cardiaco por vía radial,
previo entrenamiento del Dr. Germán Gómez
en el Instituto Cardiopulmonar de Santiago de
Chile y en la Clínica Colombia. Dicho abordaje
tiene las siguientes ventajas:
 Disminución del dolor de la punción con
respecto al que los pacientes experimentan por
la vía femoral.

Cirugías Roboticas - Comparativo Años
2010, 2011 y 2012
Especialidad

2010 2011 2012

Procedimiento Urología
Prostatectomia

14

10

14

Linfadenectomía

1

0

1

Nefrectomía Parcial

0

1

2

Nefrectomía Total

0

0

2

15

11
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Total Procedimientos
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Litomédica continua a la vanguardia en la
realización de Litotripsia Extracorporea y en
el servicio de Endourología así:

Otras Especialidades El aporte de todas las
especialidades quirúrgicas es fundamental para
el buen y exitoso desarrollo de la clínica. La
gerencia general agradece especialmente a cada
uno de los médicos especialistas que trabajan y
apoyan a nuestra institución.

Servicio de Litotricia

2012

Urología
Consulta de Primer Vez
Controles
Litotricia Extracorpórea
Sesiones Adicionales de Litotricia

928
2.958
834
935

B) DEPARTAMENTO MÉDICO El Departamento
Médico demostró un magnífico desempeño
gracias al arduo trabajo de todos sus servicios,
logrando superar un número de actividades.

Servicio de Endourología

2012

Se continuaron las reuniones de tipo académico
de los servicios como el de Gastroenterología,
Neurología, Cardiología, Neumología y
Hematología, entre otros.

Ureterolitotomía Endoscópica
Ureterolitotomía Flexible y Laser
Nefrolitotomia Percutánea

53
68
28

Servicio de Neumología El Servicio de
Neumología continúa con sus actividades académicas mensuales «Reunión de Tórax», con
una gran asistencia, no solo por parte del Servicio, sino también la de los Servicios de
Cardiología, Cirugía de Tórax, Medicina Interna, entre otras; en este año se cumplen los 10
años de esta, gracias al empuje y disciplina DE
ESTE GRUPO .

Cirugía General El Servicio de Cirugía General es la segunda área que más pacientes quirúrgicos aporta a la clínica con un total de pacientes operados en el año 2012 de 1.895
contra 1.615 del año 2011. Esta especialidad
aporta el 21% del total de cirugías realizadas
en la clínica. En esta especialidad se agrupa la
cirugía gastrointestinal, laparoscópica, hernias
y tejidos blandos, vascular periférico, trauma
abdominal, cuello y seno.

Servicio de Cardiología
1. El servicio de cardiología ha tenido un creciente
y sostenido desarrollo en las pruebas que se
realizan desde un electrocardiograma hasta
ecocardiogramas transesofágicos y pruebas de
esfuerzo con Isonitrilos; en la siguiente gráfica se
aprecian los diversos procedimientos comparativos
año tras año:

Ortopedia y Traumatología En el año 2012
se atendieron 1.397 pacientes y se realizaron
2.908 procedimientos en salas de cirugía. Actualmente el servicio aporta el 16% de los procedimientos.

ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA
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Servicio de Nefrología Durante el año 2012
fue nombrada la doctora Patricia Rodríguez
como jefe del servicio de Nefrología, dando
inicio al programa de Terapias Lentas Continuas para el manejo de falla renal en pacientes
hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo, lo que ha constituido un avance importante en este tipo de terapias, además de la adquisición de máquinas de diálisis de última
tecnología.

El pasado 7 de junio se realizó el Curso de
Educación Médica Continuada «URGENCIAS EN
CARDIOLOGÍA», liderado por el Dr. Alberto Barón
junto con su equipo de trabajo del servicio de
Cardiología. Este evento contó con la asistencia
de más de 100 personas, donde se trataron
temas novedosos e importantes para el área.
Servicio de Trasplante de Médula Ósea: Durante el año 2012 se realizaron 132 trasplantes, mostrando un incremento del 12% en el
último año. Esto muestra el amplio reconocimiento de este exigente procedimiento tanto a
nivel nacional como internacional, siendo un
punto de referencia en el país.

Servicio de Gastroenterología El Dr. Raúl Cañadas, recientemente nombrado por la Dirección
Científica como nuevo jefe de gastroenterología,
hizo entrenamiento formal en la nueva técnica
de Ecoendoscopia digestiva, para desarrollar esta
nueva modalidad diagnóstica en la Clínica; en la
actualidad la adquisición del equipo está en proceso.
El Dr. Cañadas desde su nombramiento a
impulsado decididamente las actividades al
interior del servicio.

El pasado 16 de mayo se practicó el trasplante
Nº 1.000, fue realizado en modalidad alogénica
de progenitores hematopoyéticos en un
paciente pediátrico.
La Gerencia destaca el inició del Programa de
Trasplante con Células provenientes del Grupo
Internacional de Donantes, único en el país y
segundo en América Latina. Este se constituye
en un ejemplo del deseo de innovar y traer
nuevos avances y tecnología para el bien de la
medicina nacional.

Servicio de Patología Durante el año 2012 se
realizaron 10.613 estudios. Es importante anotar que este año se formalizó el nombramiento
de un nuevo médico patólogo, doctor Juan
Carlos Mejía Henao.

Servicio de Patología Ene - Dic 2012 - 2011
2012
2011

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

656
606

919
898

856
994

886
889

888
870

Jul Ago

983 764
787 822

947
985

Sep
943
1079

Oct
939
906

Nov
963
883

Dic

Total

869 10,613
693 10,412

cifra similar a la obtenida en el año 2011. Por
otro lado, el servicio hospitaliza el 9% de los pacientes que consultan y aporta el 47% del total
de hospitalizaciones de la Clínica.

Servicio de Urgencias El Servicio de Urgencias sigue siendo un área estratégica y neurálgica en el funcionamiento de la Clínica. Durante
el año 2012 se atendieron un total de 45.271
pacientes, para un promedio mensual de 3.773,

C) DEPARTAMENTO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

2011

2012

% Variación

49,381

49,800

0.8%

Escanografía

7,655

8,539

11.5%

R.N.M.

6,723

5,931

-11.8%

Med. Nuclear

3,436

3,049

-11.3%

69,206

69,331

Rx. Central y Urg

Total
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del software del equipo de Resonancia Magnética
con lo cual nos preparamos para realizar estudios
nuevos y de mejor calidad diagnóstica a partir de
este año 2013.
También se adquirió para el servicio de radiología,
un nuevo equipo digitalizador de las imágenes con
lo cual se cuenta con un equipo de apoyo
importante para soportar eventualidades del
equipo principal.
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS: El departamento con sus
médicos radiólogos, apoya y participa activamente
en las reuniones científicas de la Clínica.
Específicamente en reuniones de tórax, neurología
y neurocirugía, urología y gastroenterología,
servicios que tienen reuniones periódicas.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES: Durante el año 2012
el número total de estudios fue cercano a los
setenta mil, un número muy similar al registrado
durante el 2011. Esto tiene especial significado,
se mantuvo el total de estudios a pesar de los
inconvenientes generados a la planta física del
departamento y específicamente al servicio de
Radiología que incluye ecografía y mamografía,
por la obra de ampliación de la Clínica. Analizando
servicio por servicio, en Radiología Central se hizo
un número ligeramente mayor en este último
año. El servicio de escanografía continuó su ritmo
ascendente con incremento del 11 %, ratificando
la decisión acertada de la compra de un nuevo
equipo de Tac de tecnología moderna y eficiente
desde el año 2010.
Los servicios de Resonancia Magnética y de
Medicina Nuclear disminuyeron en un porcentaje
de 11 %. Esta situación se presentó por la no
renovación de servicios con empresas ARP.

Varios de los integrantes del departamento
fueron invitados como conferencistas a simposios
y congresos en la Clínica, en la ciudad, en el país
e internacionalmente. Vale la pena destacar la
presencia de miembros del servicio de Radiología
Intervencionista en eventos de alcance
internacional con presentación de ponencias y
trabajos.
También es importante la asistencia que han
tenido los radiólogos a cursos y congresos en el
país y fuera de el con lo cual se está en permanente
actualización que se pone al servicio de la atención
de los pacientes en nuestra clínica. Esto permite
que el departamento continúe con un nivel
científico elevado generando confianza en los
usuarios y contratantes.

D) DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA La Dirección
del Departamento de Enfermería presenta el
siguiente informe de las principales actividades
realizadas en el año 2012.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Durante el primer
semestre del año, en conjunto con la gerencia, se
planeó la compra de los nuevos y grandes equipos
que en su mayoría entrarán en funcionamiento
en la nueva plataforma. Entre ellos se adquirió un
equipo de ecografía que se ha utilizado desde el
segundo semestre dando excelentes resultados. Así
mismo se adquirió y se implementó la actualización
CARGO

Directora del Departamento
Enfermera Jefe Subdirectora
Secretaria del Departamento
Enfermeras Jefes
Auxiliares de Enfermería
Auxiliares de Enfermería etapaproduc. Sena
Auxiliares de Enfermería etapaproduc. Cemca
Auxiliares de EnfermeríaUnimarly
Instrumentadoras
Instrumentadoras por horas
Camilleros
Total

I. G ESTIÓN I NTERNA DEL D EPARTAMENTO La
planta de personal del Departamento de
Enfermería, mostró un leve aumento para el
año 2012.

2007
1

2008
1

1
61
97
2
3
4
8
5
182

Tabla 1. Nómina del Departamento de Enfermería.
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1
64
110
2
4
4
10
4

2009
1
1
1
66
103
1
2
5
12
3

2010
1
1
1
70
112
1
3
5
11
4

190

195

211

2011
1
1
1
70
113
1
3
5
13
2
4
214

2012
1
1
1
72
118
0
1
6
13
2
4
219

1. INDICADORES ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO
DE ENFERMERÍA: Los indicadores administrativos
del Departamento de Enfermería revisten una
gran utilidad para la planeación y el análisis del
comportamiento del personal en los diferentes
servicios de la clínica, con su respectivo impacto
sobre la calidad y calidez del cuidado de
enfermería dirigido a los usuarios.

requerido para el entrenamiento y la falta de
continuidad en los procesos de mejoramiento cada
vez que se vincula personal nuevo; para 2012 el
índice de rotación fue del 11.7% y en las causas
para el retiro del personal predomina la oferta
laboral en 7 casos, seguida por el desempeño. El
índice comparado entre 2011 y 2012 sigue siendo
positivo, debido a la disminución de la rotación de
personal a pesar del crecimiento paulatino de la
planta en general. Esto denota estabilidad y
fortalecimiento de los procesos.

1.1 R OTACIÓN DE P ERSONAL : La rotación de
personal incide de manera importante en la calidad
de atención ofrecida, teniendo en cuenta el tiempo

Rotación Comparativo
Año

2010

Porcentaje 10.8%

2011

2012

14%

11.7%

En términos generales la evaluación en cada grupo
fue buena según los resultados cuantitativos y se
establecieron compromisos concretos referentes
al conocimiento y cumplimiento de protocolos y
asistencia a las actividades de educación
continuada.

1.2 A USENTISMO L ABORAL : Los costos del
ausentismo laboral se reflejan en varios aspectos
como son: el tiempo necesario en disponer que
las actividades del trabajador ausente sea realizado
por otro, en la disminución en el rendimiento
del equipo de trabajo, así como los gastos
administrativos derivados de la contratación y la
formación del personal suplente, aumento de
horas extras y otros.
A nivel general para el 2012 el ausentismo
disminuyó en un 30%, lo cual puede ser debido
a la charla personalizada que se tuvo con
algunas de las personas que reiteradamente
venían incapacitándose con mucha frecuencia.

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA
ORGANIZACIÓN DE PERSONAL:
3.1 AUXILIARES DE ENFERMERÍA SALAS DE CIRUGÍA:
Con el nombramiento de 2 auxiliares en salas
de cirugía para el horario de la tarde se cuenta
con la posibilidad de tener 7 salas funcionando
hasta las 7:00 p.m, 5 salas hasta las 8:00 p.m y 3
salas hasta las 9:00 p.m. En el caso de
instrumentación para seguir funcionando de
esta forma se cuenta con el personal contratado
por horas.

2. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: La evaluación de
desempeño permite dar a conocer el
comportamiento de la gestión del individuo
dentro de una organización en un período
determinado, ésta se esta realizando cada año,
a fin de obtener los mejores resultados para
retroalimentar, mejorar los procesos de trabajo
y evaluar parte del clima laboral.
La selección del personal a evaluar fue
aleatoria. En este orden de ideas, se evaluaron
el 51% de las enfermeras jefes, el 36% de las
auxiliares de enfermería y el 87% de las
instrumentadoras.

3.2 REDISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE 2 PISO Y
RECUPERACIÓN: Teniendo en cuenta la contingencia
presentada por la reubicación del servicio de
cuidados pos anestésicos en el segundo piso, el
personal se reubicó garantizando la permanencia
de 1 auxiliar por cada habitación asignada para
recuperar 3 pacientes.
El servicio se ha prestado de manera satisfactoria
con seguridad para los pacientes, rotación más ágil,
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Enfermería Universidad de Colorado Health
Sciences Center, Denver.
 Enfermero NOE SANCHÉZ del Instituto Nacional
de Cardiología Ignacio Chávez, México D.F.
experto en el manejo hemodinámico del paciente
cardiovascular.
 GASTON C ARTAGENA , Químico Farmacéutico
egresado de la Universidad de Chile, Educador
Internacional en Piel y Heridas para America
Latina.
Además, nos acompañaron personalidades
representantes de las universidades más
importantes del país y reconocidos profesionales
Médicos, Enfermeras, Auxiliares de Enfermería
e Instrumentadoras de la Clínica de Marly S.A. y
otras instituciones de Bogotá, todos ellos con
amplia experiencia en la Seguridad del Paciente,
quienes compartieron sus conocimientos con la
comunidad de enfermería de todo el país
convocada para este evento.

menos retraso en salas de cirugía y atención más
personalizada entre otros aspectos.

3.3. UNIFICACIÓN HORAS CONTRATADAS

INSTRUMENTADORAS QUIRÚRGICAS: A partir de mayo

de 2012 se unificaron los contratos laborales
de las instrumentadoras quirúrgicas diurnas
excepto las que trabajan por horas, de manera
que pasaron de 180 a 240 horas mensuales. Esto
permitió ofrecer a este grupo iguales
condiciones dentro del grupo y evitar la
necesidad hasta el momento la contratación de
nuevo personal.

4. EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD ACADÉMICA
4.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA: El
Departamento de Enfermería en conjunto con
el comité de educación estableció el programa
de actividades que se desarrollo durante el año.
A lo largo del periodo se dictaron varias
conferencias en diferentes horarios.
Por parte de enfermeras jefes, la asistencia a las
conferencias con respecto al año anterior se
mantuvo en un 60.7%, por parte de auxiliares
de enfermería el promedio aumentó ligeramente
en un 8.4% para un promedio de asistencia en
este grupo del 48.4%. Sigue siendo un indicador
muy difícil de trabajar debido a la falta de interés
del personal para asistir a las actividades fuera
del horario laboral.
Paralelamente al programa anterior se realizaron
varios talleres de capacitación específicamente
en el entrenamiento de las enfermeras jefes en
la colocación de catéter central de acceso
periférico directamente con el proveedor de los
catéteres en la clínica. Actualmente, contamos
aproximadamente con el 50 % de las enfermeras
capacitadas para tal fin.

4.3 EDUCACIÓN CONTINUADA INSTRUMENTADORAS:
Se realizaron un número importante de
capacitaciones desarrolladas por la clínica y la
industria, dirigidas a las instrumentadoras con
el fin de reforzar conocimientos, adecuada
manipulación y conservación de instrumental
y uso de suturas según las especificaciones de
cada entidad, entre otras. Durante el transcurso
del año fueron programadas un total de 13
conferencias o capacitaciones.
4.4 GUÍAS DE MANEJO: La estandarización de
procedimientos en enfermería a través de los
protocolos y guías de atención fortalecen el
programa de gestión de calidad del Departamento
de Enfermería, unifica criterios, permite reducir
la presencia de eventos adversos, etc. En el
transcurso del 2012 se elaboraron e implementaron siete protocolos.

4.2 V J ORNADA N ACIONAL Y II J ORNADA
INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA:
Como actividad científica de gran reconocimiento
para el Departamento de Enfermería se viene
realizando cada dos años una jornada de
actualización; es así como el pasado mes de Agosto
se celebró con gran éxito la II Jornada
Internacional y V Jornada Nacional de
Actualización en Enfermería, bajo el lema
«Tradición, Innovación y Tecnología: Arte del
Cuidado de Enfermería».
Se invitaron para el desarrollo científico del evento
tres reconocidos profesionales internacionales, ellos
fueron:
 La enfermera ROBERTA L. SMITH RN,
MSPH, CIC, HEM Licenciatura en Ciencias de

4.5 CURSOS EXTRAMURALES Y CONGRESOS: Durante
el año 2012 el Departamento de Enfermería
concedió 288 horas laborales para asistencia a
cursos y congresos. Estos Cursos y Congresos
se realizaron localmente y en varias ciudades del
país. Asistieron a ellos, enfermeras Jefes,
Auxiliares e Instrumentadoras.

II. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
1. REUNIÓN ESTRATÉGICA DEL DEPARTAMENTO DE
E NFERMERÍA : Se realizó la II reunión de
Planeación Estratégica del Departamento de
Enfermería en el mes de junio con la participación
de Gerencia, Dirección Científica, Directores de
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Departamento, enfermeras jefes, instrumentadoras y auxiliares de enfermería. Los
objetivos estuvieron enmarcados en el análisis
exhaustivo del DOFA del Departamento de
Enfermería, dando lineamientos de resolución
inmediata a algunas necesidades muy específicas
y definiendo las tareas prioritarias para trabajar
en el inmediato futuro.

La mortalidad global en nuestro servicio de RN
es de 0.3 x 1,000 RN vivos.
Los pacientes hospitalizados en pisos para la
atención pediátrica fueron 340 con un promedio
de giro cama en hospitalizaciones de 3.2 días y
promedio mensual de hospitalización de 28
pacientes. Dichas hospitalizaciones disminuyeron
con respecto al año 2011.

E. DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA
Y SALUD REPRODUCTIVA Iniciamos el año con la
meta de incrementar el número de partos un
5% con respecto al año anterior.

El total de nacimientos fue de 641 debido a
nacimientos múltiples.
En comparación con los años anteriores desde el
inicio de actividades en el Departamento, el
número de consultas de Urgencias y el número
de nacimientos se ha incrementado.

1. Se logró un incremento del 8,5% al atender
574 partos, 48 más que el año anterior.
2. Se realizaron 1.088 monitorias fetales, 116
más que el año anterior, incrementando un
12%.
3. Se practicaron 177 legrados de los cuales el
53% fueron obstétricos con un incremento
del 3%.
4. Tuvimos 973 días de estancia hospitalaria de
los cuales el 86% fue en el servicio de
maternidad con un promedio de 1,6 días por
evento
5. Mortalidad: Ninguna paciente falleció.
6. Morbilidad: Fue reportada una paciente con
miometritis que respondió al manejo médico,
realizamos dos histerectomías post parto.

En cuanto a los programas de educación
continuada en el seno del Departamento se
continúan las jornadas académicas el segundo y
cuarto martes de cada mes, a dichas reuniones se
invita a toda la comunidad Marly y profesionales
que no estén vinculados laboralmente a la
Institución.
Persisten las charlas con las madres de los pacientes
de la Unidad de recién nacidos relacionadas a la
Puericultura y lactancia humana.
A partir del mes de marzo se inició el proceso de
certificación ISO 9001 para la Unidad Neonatal,
en conjunto con el Departamento de Gineco
Obstetricia, se efectuaron dos reuniones de
planeación estratégica con todos los integrantes
de la Unidad, además realizan reuniones semanales
del comité de calidad, el proceso se ha adelantado
en forma adecuada y sin contratiempos, para el
fin del mes de febrero de 2013, tendremos la
Auditoria Interna para verificación de todos los
procesos y procedimientos inherentes a la
certificación y para el mes de abril se ha citado la
auditoria externa internacional para verificar los
requisitos y obtención de la certificación.

A partir del mes de marzo se inició el proceso de
certificación ISO 9001 para la unidad, proceso
realizado en conjunto con neonatología.

F. DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
El total de pacientes hospitalizados en la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales fue de 164.
El número de pacientes fallecidos fue de 3.
Comparado con el año anterior que fueron 5.
Las causas de mortalidad fueron las complicaciones
inherentes a la prematurez extrema de los
pacientes.

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

%

Urgencias
Total

3,453 3,665 4,289 3,820 4,435 3,697 3,574 3,785 3,853 3,811 3,691 3,198 45,271 100

Ambulatorios

3,124 3,353 3,904 3,471 4,084 3,372 3,258 3,502 3,543 3,491 3,375 2,916 41,393

Hospitalizados

329

312

385

349

351

325

26

316

283

310

320

316

282 3,878

91
9

G. UNIMARLY

de $5.333 millones, presentando algunos meses
con cifras récord para la Unidad, superiores a $500
y $700 millones, para un aumento consolidado de
$818 millones, lo que corresponde a un crecimiento
del 18% con respecto al año 2011.

EJECUCIÓN O VENTA CONSOLIDADA DE SERVICIOS
Desde el punto de vista de ejecución o venta
consolidada de servicios, durante el año 2012, se
realizaron 150.807 actividades para un valor total

2011

Ejecución 2012

CANTIDAD

VALOR

137.157

4.514.949.202

CANTIDAD
150.807

VALOR
5.333.076.766

EJECUCIÓN POR TIPO DE CLIENTE:

% CREMIEN MES
18%

representado en servicios de Imagenología y en
exámenes y procedimientos especiales.

Durante el 2012, las compañías de seguros,
continúan siendo el principal tipo de cliente de
Unimarly con un crecimiento del 7% y tienen un
peso del 30%. Las Compañías independientes
ocupan el segundo lugar con un crecimiento del
75% y tienen un peso del 19%. Los pacientes
particulares, las empresas de medicina prepagada,
las ARL, las EPS y el Soat crecieron también y entre
todas representan el 32%. Las Empresas Adaptadas
fueron las únicas que disminuyeron y su peso es
del 19%.

REMISIONES A MÉDICOS EXTERNOS ADSCRITOS DE
UNIMARLY
Unimarly cuenta con una red de aproximadamente
70 médicos, profesionales y personas Jurídicas
adscritas, externos, vinculados a la Clínica, que
atienden en sus consultorios particulares. Durante
el 2012, se les generó más de 20.000 remisiones,
con lo cual contribuye, en gran medida a los
beneficios que ofrece la Clínica a sus Profesionales.

F ACTURACIÓN U NIMARLY La facturación en
Unimarly durante el año 2012, fue muy buena
ya que se superó la cifra de $5.100 millones,
marcando un récord en la historia de Unimarly.
En general, se mantiene la tendencia de
crecimiento marcado desde el 2002.

VENTA DE SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA CLÍNICA
Uno de los objetivos de Unimarly es apoyar la
venta de servicios ambulatorios de la Clínica. Es
así como en el 2012 se prestaron 10.374 servicios
ambulatorios de la Clínica con mayor valor
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LOGROS ADICIONALES

I. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS

Se obtuvo la licencia institucional en Salud
Ocupacional, para prestar servicios de consulta
médica ocupacional, optometría, audiometría
espirometría, capacitación e investigación en Salud
Ocupacional, como un gran fortalecimiento de los
servicios Institucionales.

A) D IVISIÓN DE I NVESTIGACIÓN (DICM) La
División de Investigación de la Clínica de Marly
continúa su labor de promoción y apoyo de toda
la actividad de investigación en los diferentes
servicios y especialidades en la institución.
Es así como, durante el 2011 terminaron y están
publicados 6 trabajos científicos de áreas como
Urología, Neurología, Cardiología y Cirugía
General y se encuentran en proceso de elaboración
16 trabajos y proyectos con la iniciativa de otras
especialidades médicas y quirúrgicas, cifra nunca
antes vista en nuestra institución en este campo.
Poco a poco nuestros médicos han venido
aportando sus conocimientos y experiencia para
mostrar a la comunidad científica todo lo que se
hace en la Clínica de Marly S.A.
Culminó el Curso de Epidemiología Clínica con
la Universidad del Rosario con una duración
de 55 horas, los 2º y 4º miércoles de cada mes,
inició el 8 de febrero.

Se implementó, dentro de las instalaciones de
Unimarly, nuevas especialidades médicas, tales
como Geriatría, Neurología, Neuropediatría,
Cirugía General, Neumología, Nefrología,
Medicina del Deporte, Espirometría, Terapia
Ocupacional.
Se fortaleció la consulta externa, vinculando
nuevos profesionales en Cardiología, Medicina
Interna, Pediatría, Urología, Reumatología,
Nutrición.
Crece el servicio de Odontología, con una
profesional adicional en Odontología General,
aumentando la cobertura en horario de atención
y en procedimientos realizados.

III. VINCULACIÓN DE NUEVOS ESPECIALISTAS:
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.

Se implementó el programa de manejo del
estrés, como nuevo servicio de la Unidad.
Se implementaron servicios de enfermería,
como curaciones, retiro de puntos, retiro de
sondas, ayudando en la descongestión del
servicio de Urgencias de la Clínica.

Es así como durante el año 2012 se vincularon
como Médicos Adscritos un total de 30
profesionales en las siguientes especialidades:
Anestesiología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía
de Tórax, Cirugía de Trasplantes, Cirugía
General, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica,
Endocrinología, Geriatría, Ginecología y
Obstetricia, Hematología, Medicina Interna,

Se organizó e implementó el programa de
auditoría para la calidad, con un grupo de
profesionales dedicados a Unimarly, que incluye
desde la habilitación de todos los servicios ante
la Secretaría de salud, hasta la definición de
procesos, evaluación, seguimiento y control de
los mismos.
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En cuanto a la gestión de abastecimiento
logramos reducir los pedidos al almacén de 6 a
2 semanales, lo que llevó a una disminución en
la operatividad de los dos servicios, impactando
positivamente la gestión de faltantes y
pendientes, aumentando la capacidad de
respuesta a los mismos y disminuyendo las
adquisiciones de urgentes que por lo general
implican pagar un mayor costo por los
productos.

Neurología, Ortopedia y Traumatología,
Otorrinolaringología, Psiquiatría y Urología.

IV.- DESARROLLO TECNOLÓGICO
Dando continuidad al programa desarrollado
por la Gerencia, conocido como «MARLY AL
100%», durante el año 2012 el desarrollo
tecnológico se mantuvo muy activo.

SERVICIO FARMACEUTICO

Para controlar el problema de productos
vencidos en la institución, se desarrollaron
varias estrategias como la creación de un
procedimiento de revisión con una periodicidad
mensual en todas las bodegas, listados a jefes de
áreas médicas para ayudar a la rotación de
productos próximos a vencer, para poder
mejorar esa gestión en el año 2013.

Para el año 2012 en el servicio farmacéutico de
la clínica se dieron cambios importantes, por
primera vez el servicio es dirigido por un
químico farmacéutico lo que le dio una visión
diferente a la farmacia, dándole un enfoque en
donde lo administrativo y lo asistencial tienen
la misma importancia.
Con el ánimo de mejorar algunos inconvenientes
observados en el 2011, uno de los principales
objetivos era mejorar el relacionamiento del
servicio, para que a su vez la cadena de
abastecimiento de la clínica fluyera sin mayores
tropiezos y los faltantes desaparecieran del día a
día en la institución.

Junto con la Oficina de Control Interno se
actualizó el procedimiento de tomas físicas de
inventarios donde se incluyeron los dobles
conteos al 100% y la revisión de las fechas de
vencimiento para tener un control a futuro de
los mismos.
Se retomó el proyecto de la central de
adecuación de medicamentos, solicitando la
visita al INVIMA para la obtención de las
Buenas Practica de Elaboración (BPE),
ampliando el alcance no solo a oncología, sino
al reempaque de sólidos orales y a mezclas
endovenosas no antibióticas, optimizando las
tres áreas que la central tenía ya construidas.
Esperamos obtener la licencia en febrero o
marzo de 2013.

Los cambios propuestos para la Directora de la
farmacia, se replantearon las actividades de la
subdirección del área, en la que se nombra a un
químico farmacéutico con un perfil administrativoasistencial (50-50), desarrollando una base de datos
dinámica con lo que se logró la administración de
la demanda interna de los diferentes servicios
asistenciales, disminuyendo casi en un 100% los
faltantes y resolviendo los pendientes en el mismo
turno de enfermería.

En cuanto a las droguerías de venta al público
reportamos un aumento del 13,62% en ventas
comparado con el año 2011. El mercado
hospitalario sigue creciendo en la vecindad de
Marly, especialmente en carrera 13, donde cabe
resaltar que en el segundo semestre del 2012
en el entorno cercano de la institución (menor
a dos cuadras) han instalado 3 almacenes médicos
y 1 droguería, lo que se suma a las 4 droguerías
de cadenas grandes que ya nos hacen una fuerte
competencia.

Sin duda la gestión más importante que se llevó
a cabo en el 2012 tuvo que ver con los
inventarios, donde la disminución global de las
bodegas a cargo del servicio farmacéutico fue
un 37.48% con un valor total al año de
$1.189.430.019, cumpliendo con la necesidad
planteada por la gerencia de liberar 1.000
millones de pesos en el flujo de caja de la
institución.
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DIRECCIÓN COMERCIAL
Y DE MERCADEO

E

n el año 2012 la Dirección Comercial y
de Mercadeo tuvo cambios particulares y
positivos generados por variaciones que tanto
al interior como al exterior de nuestra
institución se produjeron, demostrándonos
que estos cambios nos llevan siempre a mejorar
procesos y buscar alternativas que producen
finalmente buenos resultados.

cotizaciones que nos realizan los pacientes, los
administradores de planes de beneficios y los
médicos adscritos, pudiendo en la gran mayoría
de los casos dar respuesta en el mismo día de la
solicitud. Se realizaron 411 cotizaciones en el año,
siendo efectivas el 40% que representó un valor
importante de facturación en muchos casos con
pago anticipado.

Como todos los años se renegociaron las
condiciones tarifarias con los diferentes clientes,
fortaleciendo la alianza con algunos de ellos en
especial con aquellos que hacen parte de
nuestro mercado objetivo, permitiendo esto un
mayor número de atenciones, pacientes y por
ende facturación. Se incluyeron nuevos servicios
en los acuerdos con algunos de los convenios
actuales y se continuó con la comercialización
de nuestro portafolio de servicios a potenciales
clientes. La facturación en este año creció en
un 12% con respecto al año inmediatamente
anterior, el número de atenciones igualmente
se incrementó en un 5% con una participación
del grupo o mercado objetivo que pasó del 63%
al 66,9%, en donde se destacaron las compañías
de medicina prepagada.

Durante el año 2012, el área de Mercadeo encaminó
sus actividades hacia el reposicionamiento de marca
buscando en los proyectos realizados y los planeados
para años venideros, mostrar y divulgar el amplio
portafolio de servicios al segmento de la población
que tenemos definido estratégicamente y a los
clientes en general.
Los proyectos más destacados y desarrollados en
esta área fueron la actualización de la página web
de la Clínica que cambió a una imagen moderna
y amigable en su navegación. Dimos continuidad
a cada una de las pautas publicitarias en las
publicaciones bimensuales y trimestrales de
algunos de los clientes más importantes como
son las compañías de medicina prepagada y
aseguradoras. En estas publicaciones dejamos las
puertas abiertas para realizar una nueva
estrategia de comunicación relacionada con
nuestra nueva campaña publicitaria. En unión
con el área de Hotelería, se renovó el kit de
amenities que se entrega a nuestros pacientes
hospitalizados.

Se continuó con la programación de capacitaciones
de procedimientos de atención y autorizaciones
con diferentes aseguradoras y empresas en
convenio por cambios en los modelos de atención
o retroalimentación de los procesos ya existentes.
Se acordaron con uno de nuestros principales
clientes, estrategias y procesos que iniciaron su
ejecución a finales del año y que permiten apoyar
las necesidades de oportunidad y atención para
sus asegurados.

Como en años anteriores nuestra marca hizo
presencia en el XVI Torneo de Golf de la
Fundación Ana Restrepo del Corral, en la III
Carrera 15 K de Seguros Allianz, el Torneo de Golf
de la Cooperativa Sanitas y el Torneo de Golf de
Famisanar, compañías con las que nuestra
institución tiene enormes lazos comerciales y de
amistad.

Se prestó especial atención a la búsqueda y
desarrollo de estrategias para dar respuesta
eficaz y eficiente a las diarias solicitudes de
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Constantemente trabajamos en nuestra tradicional
publicación semestral del Notimarly que es una
recopilación de las actividades que realiza la Clínica
en todos los departamentos y servicios tanto
científicos como administrativos y financieros. Se
renovaron folletos, volantes y demás material
publicitario utilizado para nuestro cliente interno
y externo donde se refleja una vez más, la
renovación de marca; nuevos esferos, cuadernos,
portaminas, chips de golf, entre otros.

Estuvimos presentes en medios de comunicación
masivos (radio, prensa, televisión e internet) para
mostrar a la Clínica de Marly como pionera en la
«Primera Cirugía Robótica de Tórax en
Latinoamérica» y celebrar del Trasplante de
Médula Ósea No.1.000, luego de 19 años de
desarrollo y trabajo en equipo permanente,
reafirmando en los medios la tradición y el
prestigio de nuestra institución. Continuamos con
nuestra pauta en la emisora 106.9 de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano que se trasmite
todos los días de Lunes a Viernes de 7 a 8 p.m.

El principal logro de este período fue la inclusión
de la Clínica de Marly en el Ranking de los mejores
40 hospitales de Latinoamérica publicado por la
revista América Economía ocupando el puesto No.
36, lo que pudo llevarse a cabo gracias al trabajo
en equipo de directores y jefes de servicios médicos
y administrativos.

Como ya es tradicional se llevaron a cabo eventos
deportivos y actividades de esparcimiento para
nuestros clientes internos. La III Cabalgata Médica,
el XVIII Torneo de Golf de la Clínica llevado a
cabo el 28 de septiembre en el Country Club de
Bogotá al que asistieron 106 jugadores, el XIV
Torneo de Tenis en el Club los Lagartos el 17 de
agosto con la participación de 15 médicos, el V
Torneo de Bolos el 7 de Octubre en la Bolera de
Unicentro en la que participaron 44 equipos en
dos jornadas, y para cerrar el año el 24 de
noviembre se llevó a cabo el evento de fin de año
en el Restaurante Campestre La Granja, en el
municipio de Tenjo. Todos estos eventos añorados
por sus participantes, son organizamos con el
mayor detalle y cariño para que quienes lo viven,
disfruten cada momento compartiendo con sus
amigos y compañeros.

F inalizando el año se inició el trabajo de
búsqueda de la campaña de publicidad en donde
la marca de la Clínica de Marly se vea fresca y
posicionada en el público o grupo objetivo
principal definido en los ejercicios de
planeación estratégica. Esta campaña basada en
la tradición de la institución y la alta tecnología
busca reforzar nuestro prestigio y fidelizar aún
más a nuestros pacientes.

Desde el área de Negocios Internacionales se
brindó el acompañamiento y coordinación de
servicios para la atención de pacientes
extranjeros a través de los diferentes convenios
con aseguradoras nacionales o internacionales.
El crecimiento en el año en número de
pacientes fue del 74%, pasando de 7 pacientes
a 12 pacientes promedio mes, y del 28% en
facturación. Los países de procedencia de los

En este año entregamos a nuestro público objetivo
el «Qué hay de Nuevo en Marly»: en sus ediciones
No.15, 16 y 17, dedicados a los Avances de Obra
de Ampliación Clínica de Marly, a la nueva
modalidad de Trasplante Alógenico de donante no
relacionado o alternativo y a la Termoplastia
Bronquial.
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El índice general de satisfacción, tomado de las
encuestas que diligencian los clientes en los
diferentes servicios de hospitalización, urgencias
y servicios de ayudas diagnósticas ambulatorias
en este período estuvo en el 87,8%, estando
unos puntos por debajo del año anterior y que
consideramos obedece al aumento de la
demanda de pacientes que nos generó algunas
dificultades de oportunidad en la atención
especialmente en el servicio de urgencias, y a la
obra de ampliación que generó algunas
incomodidades, que fueron en lo posible
sorteadas en el día a día con atención amable e
información adecuada y que en pocos meses
brindará a nuestros clientes la posibilidad de
contar con espacios modernos, amplios y muy
cómodos. Igualmente estas situaciones nos
generaron una disminución en el número de
respuesta a nuestras encuestas obteniendo
18.546, número que aunque superior al 2010,
no era del esperado en este año. Para mejorarlo
se han definido estrategias que con la
colaboración de los jefes de servicio y personal
de línea de frente, permitirán volver a obtener
los resultados esperados.

pacientes son primordialmente de las islas del
Caribe y otros como España, Puerto Rico y USA.
En el segundo semestre del año participamos,
invitados por Coomeva como asegurador líder
en la administración de planes de salud de las
islas del Caribe y junto con otras 3 instituciones
hospitalarias colombianas, a la misión comercial
realizada a Dominica y St. Marteen, en donde
presentamos nuestro portafolio de servicios a
través de herramientas como el video en inglés
y con el acompañamiento de personal médico.
De St. Marteen hemos recibido ya un número
importante de pacientes especialmente para
tratamientos en ortopedia.
Desde el área de Relaciones Públicas y Atención
al Cliente se dio continuidad al plan de
fidelización de pacientes hospitalizados, al
tiempo que se revisaron cada una de las
estrategias definidas en 2010 y se realizaron las
modificaciones de algunas de ellas para permitir
un impacto y satisfacción del cliente. En el
segundo semestre del año se organizó un nuevo
proceso para dar rápida respuesta a nuestros
clientes que hacen contacto a través de la página
web y en donde tuvimos la oportunidad de
resolver 340 inquietudes y comentarios. Por
otra parte se estructuró e inició parte del plan
de fidelización dirigido a nuestros médicos
especialistas adscritos.

Aprovecho este espacio para agradecer a cada
una de las valiosas personas de este grupo por
su compromiso, dedicación y diario trabajo en
equipo que nos permite avanzar continuamente
y ser felices sirviendo a los demás.
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LABORATORIO CLÍNICO

C

omo es costumbre, me complace rendir un
breve informe del desempeño general del
Laboratorio Clínico en el período del
2012, laboratorio que tradicionalmente ha
prestado los servicios a la Clínica de Marly S.A.

Durante el año se llevó a cabo la renovación
tecnológica en las áreas de química sanguínea e
inmunología logrando instalar los equipos Vitros
de Johnson & Johnson para integrar pruebas
en estas plataformas y así mismo implementar el
proceso de nuevas pruebas.

Ha sido preocupación permanente mantener y
mejorar la calidad en sus servicios, la aceleración
interna y externa de nuestros informes con
permanente actualización de la red conectada
con la clínica así como el incremento del personal
para satisfacer las necesidades de respuesta
oportuna.

En el último semestre se actualizó el área de
microbiología con la instalación de un Bactec
9240 de mayor capacidad para el proceso de
hemocultivo incrementando de 50 a 240, y el
equipo Phoenix para identificación bacteriana,
logrando con este cambio reportes más
completos y avances importantes en datos
epidemiológicos.

Durante el año 2012 lo más gratificante para el
laboratorio han sido los logros en el mantenimiento
y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad
pues ha mantenido por quinto año consecutivo la
Certificación ISO 9001-Versión 2008 con Icontec y
amplía el alcance del certificado de acreditación bajo
la Norma Internacional ISO/IEC 15189 : 2007.

La gráfica comparativa de los últimos tres años
evidencia el crecimiento que presenta el
laboratorio con un incremento del 11%
comparado con el año inmediatamente anterior.
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DEPARTAMENTO
ARQUITECTURA
INFORME

DE

DE

INVERSIÓN 2012

C

ontinuando con las mejoras de la Clínica
para ofrecer un mejor servicio a nuestros
pacientes y unas adecuadas áreas de trabajo
para todo el personal, se han llevado a cabo
importantes obras que se describen en este
informe. Se destaca el intenso trabajo en las obra
de ampliación de la Clinica, lideradas por la firma
Cuellar Serrano Gómez y con la supervisión y
colaboración en todas la actividades, por nuestra
arquitecta Janneth Rivera. Las demás actividades
y obras han estado bajo el control de la Ingeniera
Juliana Tacha.

1. PROYECTO AMPLIACIÓN
PABELLÓN CENTRAL

PLAZOLETA CENTRAL- URBANISMO

$ 7.743.677.000

El avance de la Obra, lo podemos evidenciar en
las instalaciones técnicas internas, fachada y acceso
vehicular. Se trabaja en el proceso de ejecución
de la plazoleta de acceso con todas sus obras de
Urbanismo, acabado de habitaciones y estructura
Costado Sur- Oriental, área que se inicio su
intervención en el mes de Septiembre, una vez se
retiro la antigua Sub-Estación de la Virgen.

NUEVA HABITACIÓN 515- HOSPITALIZACIÓN
Por su tradición y prestigio, la Clínica de Marly
cada vez siente la necesidad de ampliar su área
de Hospitalización, por lo tanto se aprovecha
al máximo los espacios como en es el caso de la
antigua sala de espera costado oriental, se
transforma en una moderna y confortable
habitación.

FACHADA Y CUBIERTA VERDE

NUEVA HABITACIÓN 515
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2. CUBIERTA CORPAS

$522.842.353

4. ALMACÉN GENERAL
VESTIER EMPLEADOS

Debido al paso del tiempo era evidente el deterioro
de la cubierta del edificio de Hospitalización, por
lo tanto se tomo la determinación de reemplazar
toda su estructura de madera. Por ser Edificio de
conservación se mantuvo su Arquitectura original
y se recuperaron elementos que en algún momento
se eliminaron como son las lucarnas.

$335.908.311

La necesidad de espacios para el almacenamiento
de los medicamentos, indujo a replantear la
distribución y el sistema de almacenamiento de
los mismos, lo cual nos llevó a la modernización,
generando espacios generosos y ambientes
totalmente eficientes para su adecuado
funcionamiento.

VISTA GENERAL

ALMACÉN GENERAL

Los vestuarios de personal se reorganizaron y
modernizaron para ofrecer un mejor servicio a
los empleados de la clínica.

INSTALACIÓN TEJAS

3. RESTAURACIÓN FACHADA
EDIFICIO CORPAS

$ 32.336.389

La contaminación del medio ambiente y el paso
de los años han deteriorado la fachada del
Edifico Corpas (Hospitalización), por lo tanto
se decide recuperar, cambiando piezas de
ladrillo desgastadas las cuales forman parte
importante de la estructura de la edificación y
se recuperan las ventanas, para proceder a la
impermeabilización y pintura final de acabado.

VESTUARIO EMPLEADOS

5. REMODELACIÓN SALA
4- RX

$24.024.041

En el área de imágenes diagnosticas se adelantó
el reforzamiento estructural de la sala 4 y se adecuó
el espacio para que funcione temporalmente el
equipo de litotripsia Extracorpórea que opera
Litomédica. Se tuvo especial cuidado de dejar
previstas las conexiones para el nuevo equipo de
radiología que ocupará este espacio.
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6. REFORZAMIENTO EDIFICIO
GERENCIA – EDIF. CORPAS $709.746.634

8. ANDEN CRA. 9

$37.842.888

La Clínica de Marly en su constante interés de
mantener apropiadamente los espacios,
remodeló el andén de la Carera 9 entre calles
50 y 51.

Como la Ley lo exige, las Edificaciones
Prestadoras de Salud deben cumplir con la Norma
NSR-10 (Norma Sismo-Resistente), por lo tanto
la Clínica muy juiciosamente adelanta todo lo
pertinente para cumplir con este requisito.

9. OFICINA 101 CALLE 122

$127.677.414

Pensando en los pacientes, la Clínica decide
abrir una Unidad de Otorrinolaringología en
el Norte, acercándonos así a las necesidades de
la ciudad en tan importante punto.
Durante el último semestre se realizaron todas
las adecuación del centro, en espera de que este
abra sus puertas a inicias del 2013.

7. REMODELACIÓN
SENDERO PEATONAL

SALA DE ESPERA

$4.606.360

Para integrar y modernizar los Edificios de la
clínica se hace intervención de la fachada y la
cubierta del sendero peatonal cubierto,
generando mayor luminosidad con sus grandes
ventanales y claraboyas proyectando la cubierta
verde que cubrirá todo el proyecto.
INTERIOR CONSULTORIO

10.- OBRAS LOCATIVAS

$669.240.113

Dentro de las Obras ejecutadas durante el 2012, se
realizó mantenimiento a las diferentes áreas, tales
como: Edificio Gerencia, Edificio Consultorios,
Edificio Calle 51, Edificio especialidades, Casa
Oncología, Esterilización y Hospitalización.
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Adicionalmente se adecuaron áreas para generar
espacios para la interconexión de la Clínica con la
Plataforma.

LAVADA FACHADA EDIFICIO GERENCIA
En el mes de diciembre se realizó el mantenimiento
de la fachada del Edifico de Gerencia, en su cubierta
se instalaron 8 tanque de almacenamiento de agua
como reserva, a los cuales se les realizo un
cerramiento en lamina color aluminio.
CERRAMIENTO TANQUES

MANTENIMIENTO CASA ONCOLOGÍA
Por ser esta construcción un edificio de
Conservación Arquitectónica, la Gerencia de la
clínica se ha esmerado por mantener su
estructura intacta, por lo tanto se realizo su
lavado e impermeabilización, pintura para
intemperie y se recuperaron las piezas en piedra
muñeca.

FACHADA COSTADO ORIENTAL

INVERSIÓN PLATAFORMA Y OBRAS VARIAS
DESCRIPCIÓN

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA ORIENTAL

INVERSIÓN

Almacén- vestuarios
Anden Carrera 9
Oficina 101- Calle 122
Cubierta Corpas
Restauración Fachada Corpas
Sendero Peatonal Cubierto
Edificio Consultorios
Edificio Calle 51
Edificio Especialidades
Esterilización
Locativas
Locativas Hospitalización
Reforzamiento Estructural
Sala 4 Imágenes Diagnosticas
Ampliación Pabellón Central
Varios

$
335,908,311
$
37,842,888
$
127,677,414
$
522,842,353
$
32,336,389
$
4,606,360
$
104,466,523
$
7,416,670
$
45,367,370
$
104,680,310
$
286,492,871
$
206,494,367
$
709,746,634
$
24,024,041
$ 7,743,677,000
$
19,002,312

INVERSIÓNTOTAL

$10,312,581,813
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO

(En miles de Pesos)

Concepto

DICIEMBRE
2012
2011

NOTAS

VARIACIÓN

%

CORRIENTE
Disponible
Inversiones Temporales
Deudores
Inventarios
Diferidos

nota
nota
nota
nota
nota

3
4
5
6
8

2,945,384
19,742,568
34,062,902
4,386,087
370,135

5,176,388
24,246,313
22,669,310
5,607,464
316,733

-2,231,004
-4,503,745
11,393,592
-1,221,377
53,402

-43
-19
50
-22
17

61,507,076

58,016,208

3,490,868

6

27,092,286
76,298,109
-52,447,244

17,925,542
70,957,770
-51,201,258

9,166,744
5,340,339
-1,245,986

51
8
2

50,943,151

37,682,054

13,261,097

35

978,396
76,967
10,139,277
45,544,385

881,067
94,850
9,662,273
42,302,680

97,329
-17,883
477,004
3,241,705

11
-19
5
8

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

107,682,176

90,622,924

17,059,252

19

TOTAL ACTIVO

169,189,252

148,639,132

20,550,120

14

32,198,229
7,976,139

32,554,051
9,127,212

-355,822
-1,151,073

-1
-13

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

NO CORRIENTE
Propiedad planta y Equipo
No Depreciable
Depreciable
Depreciación Acumulada

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA

nota

Y

EQUIPO

Otros Activos
Diferidos
Inversiones.
Valorizaciones.

Cuentas de orden deudoras
Cuentas de orden acreedoras

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

9

nota 7
nota 8
nota 10
nota 11

nota 21

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

PASIVO
Concepto

(En miles de Pesos)

DICIEMBRE
2012
2011

NOTAS

%

Variación

CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores Nacionales
Recaudos Médicos
Dividendos Ordinarios
Acreedores Varios
Obligaciones Laborales
Impuestos
Otros Pasivos
Corrección Monetaria diferida

nota 12
nota 13
nota 17

495,338
5,098,477
709,967
1,093,130
4,467,667
700,143
5,477,503
5,180,931
26,294

275,416
4,609,834
788,567
977,246
3,642,621
806,474
3,549,253
3,313,518
26,294

219,922
488,643
-78,600
115,884
825,046
-106,331
1,928,250
1,867,413
0

80
11
-10
12
23
-13
54
56
0

23,249,450

17,989,223

5,260,227

29

176,549
331,073
109,739

523,704
359,248
136,033

-347,155
-28,175
-26,294

-66
-8
-19

617,361

1,018,985

-401,624

-39

23,866,811

19,008,208

4,858,603

26

1,000,000
891,906
108,094
7,522,845
55,537,793
21,340,216
15,269,108
45,544,385

1,000,000
891,906
108,094
7,505,865
45,189,397
22,403,787
12,121,101
42,302,680

0
0
0
16,980
10,348,396
-1,063,571
3,148,007
3,241,705

0
0
0
0
23
-5
26
8

TOTAL PATRIMONIO

145,322,441

129,630,924

15,691,517

12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

169,189,252

148,639,132

20,550,120

14

32,198,229
7,976,139

32,554,051
9,127,212

-355,822
-1,151,073

-1
-13

nota
nota
nota
nota

14
16
15
19

TOTAL PASIVO CORRIENTE

NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Obligaciones y Provisiones Laborales
Corrección Monetaria diferida

nota 12
nota 18

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Autorizado
Capital por Suscribir
Capital Suscrito y Pagado
Superavit de Capital
Reservas
Revalorización del Patrimonio
Utilidades del Ejercicio
Superavit por Valorizaciones

nota 20

Cuentas de orden deudoras por contra
Cuentas de orden acreedoras por contra

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(En miles de Pesos)

CONCEP
Concepto

2012

NOTAS

2011

VARIACIÓN

%

(+) Ingresos operacionales

nota 22

113,028,165

100,783,320

12,244,845

12

(-) Costos de ventas

nota 23

80,952,782

74,435,889

6,516,893

9

32,075,383

26,347,431

5,727,952

22

13,179,998

11,470,006

1,709,992

15

18,895,385

14,877,425

4,017,960

27

UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos de operación

nota 24

UTILIDAD OPERACIONAL
(-) Gastos no operacionales

nota 25

2,481,527

3,121,296

-639,769

-20

(+) Otros ingresos

nota 26

6,663,502

6,344,575

318,927

5

23,077,360

18,100,704

4,976,656

27

7,808,252

5,979,603

1,828,649

31

15,269,108

12,121,101

3,148,007

26

UTILIDAD

ANTES

IMPUESTOS

(-) Provisión Impuestos de Renta nota 27

UTILIDAD NETA

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

(En miles de Pesos)

Concepto

2012

DICIEMBRE/31

2011

CAPITAL SOCIAL
Suscrito y Pagado inicial
Movimiento del año
Total Suscrito y Pagado

108.094
0
108.094

108.094
0
108.094

5.631.356
0
5.631.356
1.891.489
7.522.845

5.631.356
0
5.631.356
1.874.509
7.505.865

SUPERÁVIT DE CAPITAL
Prima en Colocación de Acciones
Saldo Inicial
Movimiento del año
Total Prima Colocación de Acciones
Método de Participación
Total Superávit de Capital

RESERVAS OBLIGATORIAS
Saldo Inicial
Movimiento del año
Saldo Final

997.601
0
997.601

997.601
0
997.601

45.189.397
9.350.795
54.540.192
55.537.793

33.706.541
10.485.255
44.191.795
45.189.397

15.269.108

12.121.101

22.406.787
-1.066.571
21.340.216

23.467.360
-1.063.573
22.406.787

42.302.680
3.280.750
45.583.430

33.662.709
8.639.971
42.302.680

145.322.441

129.630.924

ESTATUTARIAS
Saldo Inicial
Movimiento de año
Saldo Final
Total Reservas

UTILIDAD DEL EJERCICIO
Efecto Reexpresión Utilidad

REVALORIZACIÓN DE PATRIMONIO
Saldo Inicial
Movimiento del año
Saldo Final

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES
Saldo Inicial
Movimiento del año
Saldo Final

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ANALISIS

DE

CAMBIOS

EN EL

CAPITAL

DE

TRABAJO
(Saldo en miles de Pesos)

DICIEMBRE/31

Concepto

2012

DICIEMBRE/31

2011

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Gastos Pagados por Anticipado

AUMENTO DEL ACTIVO CORRIENTE

-2.231.004
-4.503.745
11.393.592
-1.221.377
53.402

2.826.778
6.406.875
-1.625.663
2.078.922
-146.528

3.490.868

9.540.454

219.922
488.643
940.930
-106.331
1.928.250
-78.600
1.867.413

-286.993
-286.993
708.583
123.790
1.563.708
-662.038
733.103

5.260.227

2.730.374

-1.769.359

6.810.080

DISMINUCION (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones en Moneda Nacional
Proveedores Nacionales
Cuentas Por Pagar
Obligaciones Laborales
Impuestos Gravámenes y Tasas
Recaudos Médicos
Diferidos

AUMENTO DEL PASIVO CORRIENTE
AUMENTO (DISMIN.) DEL CAPITAL DE TRABAJO

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ORIGEN

Y

APLICACIÓN

DE

RECURSOS
(Saldo en miles de Pesos)

DICIEMBRE/31

CONCEPTO
Concepto

2012

DICIEMBRE/31

2011

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:
Recursos Generados por Operaciones Ordinarias
Utilidad Neta del Ejercicio
Más: Partidas que no afectan el Capital de Trabajo:
Depreciaciòn Propiedad Planta y Equipo
Amortizaciones
Reintegro Provisiones
Método de Participación
Provisiones

TOTAL RECURSOS GENERADOS

POR

OPERACIONES ORDINARIAS

15.269.108

12.121.101

3.271.817

3.709.351

414.761
-284.142
-460.176
1.255.086

495.481
-58.325
-662.325
587.979

19.466.454

16.193.352

401.624
-13.817.547
-1.046.593
3.499.324

-459.556
-3.024.285
-1.134.741
0

8.503.262

11.574.770

15.309.995
0
1.772.706

2.053.259
5.600.756
1.611.551

17.082.701

9.265.566

-8.579.439

2.309.204

6.810.080

4.500.876

-1.769.359

6.810.080

RECURSOS NO GENERADOS POR OPERACIONES
Recursos No Generdos por Operaciones
Disminución del Pasivo a Largo Plazo
Disminución del Activo a Largo Plazo
Incremento Patrimonio
Venta de Inversiones

TOTAL RECURSOS PROVISTOS
Compras Propiedades y Equipo
Compras Inversiones
Pago Dividendos

TOTAL RECURSOS USADOS
Aumento (Disminución) en el capital de trabajo
Capital de trabajo a principio de año

TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO A FIN DE AÑO

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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ESTADO DE FLUJOS EN EFECTIVO

(MÉTODO INDIRECTO)
(Saldo en miles de Pesos)

CONCEPTO
Concepto

DICIEMBRE/31

DICIEMBRE/31

15.269.108

12.121.101

3.271.817
1.255.086
-284.142
414.761
-460.176

3.709.351
587.979
-58.235
495.481
-662.325

19.466.454

16.193.352

-11.393.592
1.221.377
-477.004
-97.329
-35.519
1.223.740
-134.506
1.928.250
1.841.119

1.625.663
-2.078.922
-662.422
-791.500
164.410
827.315
92.098
1.563.708
706.809

13.542.990

17.640.511

-15.309.995
0
3.499.324
-5.266.329

-2.053.259
-5.600.756
0
9.986.496

190.738
-344.858
176.142
1.490.442
-1.468.420
- 6.734.749

799.120
-568.570
249.885
-1.233.208
-752.773
9.233.723

29.422.701

20.188.978

22.687.952

29.422.701

2012

2011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:
Depreciación
Provisiones
Reintegro de Provisiones
Amortizaciones
Método de participación

EFECTIVO GENERADO

EN

OPERACIÓN

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Disminución (Aumento) en cuentas por cobrar
Disminución (Aumento) en inventarios
Disminución (Aumento) en inversiones
Disminución (Aumento) en intangibles
Disminución (Aumento) pagos por anticipado
Disminución (Aumento) cuentas por pagar
Disminución (Aumento) Obligaciones Laborales
Disminución (Aumento) en Impuestos por pagar
Aumento (Disminución) Diferidos

FLUJO

DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES

OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de propiedad planta y equipo
Compra de inversiones
Venta de inversiones
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Nuevas Obligaciones Bancarias
Pago Obligaciones Bancarias
Dividendos recibidos
Pago Dividendos
Flujo de Efectivo Neto actividades financiación
Aumento neto del efectivo y equivalente de Efectivo

SALDO

DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DE AÑO.

SALDO

DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

FINAL

DEL AÑO

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NATURALEZA

DE LA

SOCIEDAD

Y OBJETO SOCIAL

Nota 1:
La CLÍNICA DE MARLY S.A., fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 31 de
diciembre de 1928 y tiene por objeto social la prestación de servicios hospitalarios, radiológicos,
farmacéuticos, y todos aquellos que son propios de una institución de salud, su domicilio principal
se encuentra en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, República de Colombia. El término de
duración de la institución expira el 31 de Diciembre del año 2028. 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 No. 2509 del 3 de diciembre de 1993.
La sociedad se encuentra bajo la inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de
Salud y la inspección de la Superintendencia Financiera por estar sus acciones inscritas en
Bolsa.

PRINCIPALES POLÍTICAS

Y

PRÁCTICAS

CONTABLES

Nota 2:
La contabilidad y los estados financieros de la sociedad se ciñen a las normas y prácticas de
contabilidad generalmente aceptadas a través del decreto reglamentario 2649 de 1993 el cual
constituye una regulación integral de los principios de contabilidad definidos en concordancia
con la ley 43 de 1990.
El estado de flujos de efectivo fue preparado usando el método indirecto, el cual incluye la
reconciliación de utilidad neta del período con el efectivo provisto por las actividades
operacionales.
La sociedad tiene dos accionistas que poseen más del 10% de las acciones en circulación.

-

La Sociedad reconoce de conformidad con las normas contables básicas y técnicas, sus
operaciones, aplicando a los hechos económicos realizados, procesos adecuados de identificación,
realización y de registro, utilizando para ello el sistema de causación.
Un resumen de las principales prácticas contables se acompaña en cada una de las notas
explicativas, sobre las cuales consideramos de importancia relativa las partidas que superaban
el 3% de las cuentas del balance, de ingresos y gastos del período, sin perjuicio que en algunas
oportunidades hubiéramos hecho revelaciones sobre partidas inferiores.
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EFECTIVO

EN

CAJA

Y

BANCOS

Nota 3:
Este rubro registra los recursos de efectivo en caja y bancos con que cuenta la sociedad y se
encuentran discriminados así:
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO
Caja
Bancos Nacionales
Bancos Extranjeros
Cuentas de ahorro

TOTAL DISPONIBLE

2012

2011

74.657
1.734.361
743.681
392.685

50.792
914.782
217.148
3.993.666

2.945.384

5.176.388

INVERSIONES TEMPORALES
Nota 4:
Están representadas 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 2012
fue de $1.768.23 y para el 2011 fue de $1.942.70 certificada por la superintendencia Financiera.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

MONEDA NACIONAL
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.
C.D.T.

Bancolombia
Banco de Occidente
A.V. Villas
Davivienda
Banco Sudameris
Financiera Andina
Citibank
Banco de Bogotá
Banco Colpatria
Financiera Desarrollo Territorial
Leasing Bancoldex S.A.
Cia. Financiamiento Tuya
Leasing Bancolombia
Leasing Corficolombiana
Factoring Bancolombia S.A.
Helm Bank
Confinanciera

Sub-total C.D.T.
Encargo Fiduciario Surenta
Correval
Encargo Fiduciario Fiducolombia
Encargo Fiduciario Fiduoccidente
Sub-total Fiducias
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1.034.774
0
1.227.953
2.527.450
2.214.562
1.056.233
1.639.890
431.435
0
0
539.277
715.418
1.675.297
943.227
512.344
1.055.455
0

2.907.073
1.505.355
500.000
664.215
999.318
820.263
2.114.356
1.116.122
509.351
828.771
831.286
1.172.000
1.580.000
892.147
494.678
999.569
1.152.124

15.573.315

19.086.628

546.602
1.341.861
25.426
9.769

0
947.797
1.424.586
435.743

1.923.658

2.808.126

CONCEPTO

(Saldo en miles de pesos)

2012

2011

591.705

591.705

591.705

591.705

100.000

110.000

DE CAPITALIZACIÓN

100.000

110.000

NACIONAL

18.188.678

16.353.897

1.553.890

1.649.854

1.553.890

1.649.854

19.742.568

24.246.313

TES República de Colombia

SUB-TOTAL TES

CÉDULAS DE CAPITALIZACIÓN
Banco Colpatria

SUB-TOTAL CEDULAS
TOTAL

INVERSIONES MONEDA

MONEDA EXTRANJERA
Fondo de Valores Credit Suisse (US$878.783)

TOTAL INVERSIONES

EN

MONEDA EXTRANJERA

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES
Sobre las inversiones no existe ningún tipo de pignoración.

DEUDORES
Nota 5:
Se agrupan dentro de esta cuenta los derechos resultantes de las ventas a crédito de los servicios
que presta la institución. La cartera está representada principalmente en deudas de empresas
de medicina prepagada, aseguradoras y promotoras de salud, así como aquellas entidades
estatales y privadas que han contratado con la Clínica, los plazos de pago por lo general
oscilan entre 60 y 90 días.
De acuerdo con la contingencia de pérdida de los derechos por cobrar como resultado del
grado de antigüedad, incumplimiento e incobrabilidad, se incrementó la provisión de clientes
por el año 2012 en $780 millones, se recuperó $72 millones y un castigo de $1 millón,
adicionalmente se constituyó provisión en docimentos por cobrar del préstamo otorgado a
Ophthalmolaser S.A.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

Clientes
Abonos pendiente por aplicar
Servicios Hospitalarios
Arrendamientos
Préstamos de vivienda
Anticipos y Avances
Intereses Inversiones Temporales
Documentos por cobrar
Otros Deudores
Anticipo Impuestos y Contribuciones
Compañías vinculadas
Deudas Difícil cobro
Total Cuentas por Cobrar
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2011

33.531.821
-6.410.798
4.888.009
53.065
27.284
1.098.340
372.896
376.985
189.440
1.260.851
64.534
634.248

21.667.583
-4.333.492
3.428.523
79.388
74.907
547.352
329.413
427.540
115.147
743.633
0
538.265

36.086.675

23.618.259

(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

Provisión Clientes
Provisión documentos por cobrar

TOTAL CUENTAS

POR

COBRAR

2011

-1.656.233
-367.540

-948.949
0

34.062.902

22.669.310

Al cierre del ejercicio se clasificaron como Deudas de Difícil Cobro las causadas a los siguientes clientes:
(Saldo en miles de pesos)

CLIENTES
Eduardo Rodríguez
Alvaro José Márquez
José Rafael Pachón Rubiano
Odilia María Consuelo Lievano Rojas
Edgar Arturo Pérez Rodríguez
Oscar Mauricio Valero Posada
Fondo Financiero Distrital de Salud
EPS Salud Condor
FOSYGA
ECOOPSOS A.R.S.
Instituto de los Seguros Sociales
Unión Temporal del Norte Bogotá
Nathalia Serna Jiménez
Nancy Katherine Trillos
Carlos Riaño Gaitán

TOTAL DEUDAS DIFÍCIL

2012

2011

22,816
5,516
1,364
5,931
59,540
2,124
125,459
11,099
237,547
38,134
106.381
18,334
-

22,816
1,364
5,931
2,124
125,459
10,787
237,547
106.381
18,334
411
6,274
834

634,248

COBRO

$538,265

INVENTARIOS
Nota 6:
Los inventarios se registran por el sistema de inventarios permanentes y se valorizan de acuerdo
con el método de promedio ponderado. Anualmente se llevan a cabo los inventarios físicos de
las existencias en toda la Clínica y en los períodos que se considere prudente por parte de la
Administración, discriminados así:
(Saldo en miles de pesos)

2012
Medicamentos
Materiales Medico Quirúrgicos
Materiales Reactivos y Laboratorio
Materiales Odontológicos
Materiales Imagenología
Productos terminados
Víveres y Rancho
Materiales Repuestos y Accesorios

TOTAL INVENTARIOS
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2011

3.230.111
841.378
3.693
3.467
14.038
145.375
730
147.295

4.371.185
885.703
6.888
3.078
11.396
126.589
690
201.935

4.386.087

5.607.464

OTROS ACTIVOS
Nota 7:
Registra los bienes recibidos en arrendamiento financiero al inicio del contrato como un activo
y un pasivo por el valor total del bien objeto del arrendamiento, fideicomisos y bienes de arte,
rubros que están discriminados así:
(Saldo en miles de pesos)

2012

CONCEPTO
Contratos Leasing
Fideicomisos
Otros Activos
Amortización Acumulada

2011

1.001.872
8.343
20.140
- 51.959

911.132
11.400
20.140
- 61.605

978.396

881.067

TOTAL OTROS ACTIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS
Nota 8:
Este rubro representa los gastos pagados por anticipado en que incurre la institución, los
cuales se amortizan mensualmente según el tiempo en que se recibe el beneficio.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

CORTO PLAZO
Mantenimiento maquinaria y equipo
Seguros
Remodelación y mejoras instalaciones
Impuesto Diferido
Corrección monetaria diferida

TOTALCORTO PLAZO

155.882
112.092
0
84.278
17.883

141.023
111.449
769
45.610
17.882

370.135

316.733

76.967

94.850

76.967

94.850

LARGO PLAZO
Corrección monetaria diferida

TOTALNO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA

Y

EQUIPO

Nota 9:
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado, utilizando el método de línea recta sin que el
ajuste al costo implique extensión de la vida útil del respectivo activo. Las tasas aplicadas son:
para edificios 5%, equipo clínico 10%, equipo de cómputo 20%, equipo de oficina 10%. Las
ventas y retiros se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio
de venta y el costo ajustado se llevan a resultados. Las compras realizadas en activos fijos de
$7.566 millones y, la depreciación del año fue de $3.271 millones.
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Para el año 2013 se realizará una liquidación de cesión Tipo A, dentro del proyecto arquitectónico
denominado «Comercio II, Institución III, Clinica de Marly S.A.» por valor de $2 mil millones
y una escritura de cesión a favor del Municipio de Chía sobre un área de 5.109.77 mts,
correspondiente al terreno de Chía.
En la cuenta de construcciones en curso se encuentra el proyecto de ampliación plataforma de la
Clínica que al corte del 2012 se ha invertido $ 14.222 millones, para la realización de este proyecto
se firmó contrato de Administración Delegada con la firma Cuellar Serrano Gómez S.A.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

Costo 2012

Costo 2011

CLASE DE ACTIVO
NO DEPRECIABLE
Terrenos
Construcciones en curso

11.286.515
15.805.771

11.286.515
6.639.027

27.092.286

17.925.542

Edificios
Maquinaria y Equipo
Equipo clínico
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Equipo de hotelería
Equipo de oficina

21.703.351
3.055.365
38.175.932
1.079.861
2.338.996
4.254.366
5.866.862

21.878.678
2.697.825
34.746.528
1.079.861
2.267.051
2.755.396
5.641.634

SUBTOTAL DEPRECIABLES

76.474.733

71.066.973

-176.624

-109.203

76.298.109

70.957.770

-52.447.244

-51.201.258

50.943.151

37.682.054

TOTAL NO DEPRECIABLE

DEPRECIABLE

PROVISIÓN
TOTAL DEPRECIABLE

DEPRECIACIÓN
Planta y Equipo

INVERSIONES PERMANENTES
Nota 10:
Las inversiones en acciones en sociedades se contabilizan al costo.
Referente al método de participación para la valoración de inversiones en Subordinadas, en el
caso de Litomedica S.A. cuyo objeto social es la explotación económica de la Litotricia
extracorporea, endourología y similares, entidad en la cual la clínica posee un porcentaje de
participación del 74.299% el cual corresponde a 284.820 acciones ordinarias, se realizó en
concordancia con la circular conjunta 011/2005 de Supersociedades y de la Superintendencia
de valores. La composición patrimonial para 2012 y 2011 es la siguiente:
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CÁLCULO MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DIC/12
Litomédica S.A.
Patrimonio

Capital Social
Autorizado 1,000,000*$100
Superávit de Capital
Reservas
Revalorización del Patrimonio
Utilidad del Ejercicio
Superávit por Valorizaciones

TOTAL PATRIMONIO

Diciembre
2012

Diciembre
2011

Variación
Patrimonial

Variación
Clínica

38.334
692.488
5.894.806
2.646.230
1.004.528
826.707

37.314
692.146
5.144.482
2.762.545
975.227
688.342

1.020
342
750.324
-116.315
29.301
138.365

0
254
0
-86.421
0
102.804

11.103.093

10.300.056

803.037

16.637.075

El valor de la aplicación del método queda reconocido totalmente en la inversión al cierre de
cada período generando cambios patrimoniales para el 2012, en el Superávit por método de
participación se presentó un incremento de $254 mil pesos; en la utilidad incrementó la suma
de $746 millones y se registró un incremento en la valorización por $102 millones. De los
dividendos aprobados en la distribución de utilidades del año 2011 por la sociedad Litomédica
S.A., le correspondió a Clinica de Marly S.A., la suma de $170 millones.
Las inversiones en 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
34.22%, correspondiente a 70.5 acciones ordinarias y la inversión que se hizo a esta misma
sociedad a través de la subordinada Litomédica S.A. quien adquirió 70.5 acciones ordinarias
con un porcentaje de participación del 34.22%, por lo tanto se aplicó en las dos sociedades el
método de participación para la valoración de inversiones en subordinadas en concordancia
con la circular conjunta 011/2005 de Supersociedades y de la Superintendencia de valores.
La composición patrimonial para 2012 y 2011 es la siguiente:

CÁLCULO MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DIC/12
Cirurobótica Marly Litomédica S.A.
Diciembre
2012

Diciembre
2011

Variación
Patrimonial

Patrimonio
Capital Social
Autorizado 1.000.000*100
4.944.000
Superavit de Capital
2.000
Reservas
342
Utilidad Perdida de Ejercicio
-836.213
Utilidad Perdida de Ejercicio anterior -1.113.009

4.920.000
1.000
342
-579.079
-533.930

24.000
1.000
0
-257.134
-579.079

0
342
0
0
0

3.808.333

-811.213

342

TOTALPATRIMONIO

2.997.120

Variación
Clínica

El valor de la aplicación del método queda reconocido totalmente en la inversión al cierre de
cada período generando perdida por método de participación por la suma de $286 millones,
en el Superávit por método de participación se presentó un incremento de $343 mil pesos y se
registró una valorización por $1.347 mil pesos.
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Con respecto a las inversiones en 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, se registro la provisión en $25 millones, teniendo
en cuenta el valor intrínseco de la acción sin valorización de $26.818.77 de acuerdo con la
certificación del 31 de Diciembre de 2012 emitida por la entidad.
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.
Con respecto a las inversiones en la sociedad Inversiones Industriales 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, se registro la provisión en $3 millones, teniendo
en cuenta el valor intrínseco de la acción sin valorización de $2.511.69 de acuerdo con la
certificación del 31 de Octubre de 2012 emitida por la entidad.
Con respecto a las inversiones en la sociedad 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, se registro una valorización $93 millones,
teniendo en cuenta el valor intrínseco de la acción sin valorización de $11.150.53 de acuerdo
con la certificación del 31 de Octubre de 2012 emitida por la entidad.
Las inversiones en Radioterapia Oncología Marly S.A. cuyo objeto social es la prestación de
servicios de salud especializados en Oncología, Radioterapia, Braquiterapia, entidad en la
cual poseemos un porcentaje de participación del 6.01%, correspondiente a 25.475 acciones
ordinarias, fueron valorizadas a $25.151.16 correspondientes al valor intrínseco sin
valorización a noviembre 30 de 2012, generando una provisión de $8 millones.
Sobre las inversiones en Ophthalmolaser S.A. centro de alta tecnología oftalmológica, en la
que nuestro porcentaje de participación es del 22.78% correspondiente a 17.753 acciones
ordinarias, se registro una provisión cubriendo la totalidad de la inversión pues está en proceso
de liquidación.
En el Banco Davivienda S.A. se tiene invertido 316 acciones, las cuales fueron valorizadas a
$23.480 de acuerdo con el valor en bolsa al corte del 31 de Diciembre de 2012, generando
una valorización de $2.322
En la sociedad 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%, fueron valorizadas a $134.434.80 correspondientes al valor intrínseco sin
valorización a noviembre 30 de 2012, generando una valorización de $14 millones.
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(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

LITOMÉDICA
Costo ajustado
Dividendos
Utilidades método participación
Más variación patrimonial

7.478.527
(170.892)
746.357
16.637

6.996.345
(170.892)
724.586
(71.512)

8.070.629

7.478.527

1.310.203
(286.180)
343
0

1.373.068
(199.146)
343
135.938

1.024.366

1.310.203

314.432

372.082

30.543

0

27.107

0

Costo ajustado
Compras

649.381
0

128.244
521.137

TOTAL INVERSIÓN

649.381

649.381

406.420

406.420

5.096

5.096

26.370

0

28.096

28.096

10.582.440

10.249.805

0
(24.681)
(3.406)
(8.656)
(406.420)

(508)
(180.604)
0
0
(406.420)

10.139.277

9.662.273

TOTAL INVERSIÓN

CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Costo ajustado
Perdida Método participación
Más variación patrimonial
Ajuste Método períodos anteriores

TOTAL INVERSIÓN

COLSANITAS S.A.
Costo ajustado

INVERSIONES INDUSTRIALES COLSANITAS S.A.
Costo ajustado

INVERSIONES EXTERIORES COLSANITAS S.A.
Costo ajustado

RADIOTERAPIA ONCOLOGÍA MARLY S.A.

OPHTHALMOLASER S.A.
Costo ajustado

BANCO DAVIVIENDA S.A.
Costo ajustado

PROCREACIÓN MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA
Costo ajustado

PROMOTORA CLUB EL NOGAL
Costo ajustado

SUB TOTAL

DE

INVERSIONES

PROVISIONES
Cirurobótica Marly-Litomédica S.A.
Colsanitas
Inversiones Industriales Colsanitas S.A.
Radioterapia Oncología Marly S.A.
Ophthalmolaser

TOTAL INVERSIONES
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VALORIZACIONES
Nota 11:
Para las inversiones que se contabilizan bajo el método de participación patrimonial los cambios
en el patrimonio de la filial (Litomédica S.A. y Cirurobótica Marly Litomédica S.A.) que no
provengan de su Estado de Resultados, se registran como superávit por método de participación.
Igualmente las inversiones en acciones se ajustan a su valor intrínseco. Con respecto a las
valorizaciones de bienes raíces se realizó el avalúo comercial en el año 2010, y en el año 2009
se realizó el avalúo de propiedad planta, los cuales fueron ajustados con el IPC para ingresos
medios del 2012 que corresponde 2.49%
(Saldo en miles de pesos)

2012

CONCEPTO
Inversiones
Propiedad Planta y Equipo
Bienes Raíces

TOTAL VALORIZACIONES

2011

515.490
6.227.344
38.801.551

407.939
4.607.112
37.287.629

45.544.385

42.302.680

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Nota 12:
Los saldos para el año 2012 corresponden a sobregiro contable, contratos de arrendamiento
financiero de Leasing Bancolombia por equipos, cuyos contratos se realizaron en el 2010:
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

CORTO PLAZO
BANCOS NACIONALES
Sobregiro contable
Banco de Occidente

13.443

0

481.895

275.416

495.338

275.416

176.549

523.704

176.549

523.704

OBLIGACIONES LEASING
Leasing Bancolombia

TOTAL CORTO PLAZO

LARGO PLAZO
OBLIGACIONES LEASING
Leasing Bancolombia

TOTAL LARGO PLAZO
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PROVEEDORES NACIONALES

Y DEL

EXTERIOR

Nota 13:
Representa las obligaciones de la institución por concepto de adquisición de bienes necesarios
para la prestación de los servicios según el objeto social de la Clínica.

CONCEPTO

2012

(Saldo en miles de pesos)

2011

CORTO PLAZO
PROVEEDORES NACIONALES
HOSPIMEDICS S.A
SIEMENS S.A.
PRODUCTOS ROCHE S.A.
GENZYME DE COLOMBIA S.A.
BOSTON CIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
BIOMEDICAL PHARMA LTDA
ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA
JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
PFIZER S.A.S.
COVIDIEN COLOMBIA S.A.
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA
LABORATORIOS BAZTER S.A.
Glaxosmithkline Colombia S.A.
Aatrazaneca Colombia S.A
Frosst Laboratories INC.
SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A
HOSPIRA LIMITADA
TERUMO BCT COLOMBIAS.A.
LABORATORIO ESKO LTDA .
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS
IND.FARMC.UNION VERT.TECNOFARM.
FARMASANITAS S.A.S.
TM MEDICAS S. A.
LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.
MEDICOX LTDA
LINDE COLOMBIA S.A.
BAYER S.A.
SELIG DE COLOMBIA S.A.
JAIRO PEÑALOZA A. Y CIA. LTDA
SYNTHES COLOMBIA S.A.S.
OTROS

656,184
543,294
248,603
213,840
190,416
152,184
131,829
129,435
125,059
119,152
112,794
112,413
110,735
79,320
76,482
59,088
53,199
49,188
46,028
45,352
44,986
44,529
41,695
34,644
31,681
30,237
29,552
28,724
28,161
27,586
26,570
1,475,516

481,196
82,290
118,293
32,757
80,925
36,274
112,850
198,935
40,919
283,745
124,005
66,553
89,972
80,694
68,408
64,441
34,854
63,702
1,267
187,762
35,950
7,971
69,386
113,608
6,020
137,945
33,864
1,955,246

TOTAL PROVEEDORES

5,098,477

4,609,834
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CUENTAS

POR

PAGAR

Nota 14:
Corresponde a obligaciones relacionadas con gastos para la prestación de los servicios del
objeto social de la Clínica, y lo correspondiente a los aportes patronales, retenciones y otras
obligaciones.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

6.427
1.225.828
2.466.666
25.441
115.464
113.623
301.882
184.047
22.283
6.006

0
890.416
1.965.603
20.061
95.018
115.356
319.831
149.174
14.195
72.967

4.467.667

3.642.621

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Libros suscripciones y Revistas
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Servicios Públicos
Seguros
Retenciones en la Fuente
Retenciones y aportes Nómina
Acreedores Varios
Compañías vinculadas (Litomédica)

TOTAL CUENTAS

POR

PAGAR

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS
Nota 15:
Representa el valor que la institución adeuda por concepto de Impuesto a las Ventas; Industria
y Comercio sexto bimestre 2012 y Renta año gravable 2012.
A diciembre 31 el saldo de Impuestos se discriminaba así:
(Saldo en miles de pesos)

2012

2011

Impuesto sobre las Ventas por Pagar
Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto Renta

66.504
18.677
5.392.322

58.796
18.570
3.471.887

TOTAL IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

5.447.503

3.549.253

CONCEPTO

OBLIGACIONES LABORALES
Nota 16:
Corresponde a las obligaciones que la institución tiene con sus empleados. Se provisionan
mensualmente y al final de cada ejercicio se consolidan según las disposiciones legales y
convenios vigentes.
56

(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO
Nomina por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Primas Extralegales

TOTAL OBLIGACIONES

POR PAGAR CORTO PLAZO

2012

2011

52
318.409
37.390
164.122
180.170

8.916
294.515
34.632
178.375
290.036

700.143

806.474

RECAUDOS MÉDICOS
Nota 17:
Corresponde a valores recibidos de las diferentes entidades por los servicios que prestan los
médicos adscritos.
(Saldo en miles de pesos)

2012

CONCEPTO
Cuentas en participación

TOTAL OTROS PASIVOS

PENSIONES

DE

2011

709.967

788.567

709.967

788.567

JUBILACIÓN

Nota 18:
El pago de pensiones de jubilación se asume por la Clínica y el Instituto de Seguros Sociales. El
valor de las obligaciones por este concepto se determinó mediante estudio actuarial efectuado
por la empresa Actuarios Asociados S.A., el cual se elaboró de acuerdo con las normas del
Decreto 2783 de Diciembre 20 de 2001 en lo referente a la parte tributaria.
El estudio cubre 7 mujeres y 3 hombres, y como beneficios generales comprenden:
La pensión mensual de jubilación igual al 75% del promedio del salario, con un mínimo igual
al 100% del salario mínimo más alto y un tope de 25 veces el mismo salario, art. 35 de la ley
100 de 1993 y art. 5 de la Ley 797 de 2003.

Una Renta Post Mortem
Para el personal casado o con compañero (a) permanente, una renta vitalicia diferida a los
20 años de servicio si es activo o inmediatamente en caso contrario, según ley 12 de enero de
1975 y ley 113 de 1985
Para el personal soltero una renta vitalicia y diferente a la edad de jubilación y con cónyuge
con una diferencia de 5 años con el causante, según ley 71 de 1988.
En caso de ignorarse la edad del cónyuge o compañero permanente se determina de acuerdo a
lo expuesto por la convención de códigos de sexo.
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Una mesada en el mes de Junio igual al 100% del valor de la pensión mensual hasta un tope
de 15 salarios mínimos según art. 142 ley 100 de 1993. Se pagará a los que adquirieron el
derecho de jubilación antes del 31 de julio de 2005. Los jubilados que adquieren el derecho a
partir del 1 de agosto de 2005 recibirán trece mesadas pensionales con excepción de los
jubilados que adquieren el derecho de jubilación entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de julio
de 2011, con una pensión igual ó inferior a tres SMMLV, quienes sí tendrán derecho a esta
mesada.
Una mesada en el mes de diciembre igual a la pensión de jubilación según art. 50 de ley 100 de
1993.
Un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente
a la última mesada pensional recibida, sin ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes ni superior a 10 veces dicho salario según art. 86 ley 100 de 1993.

CONCEPTO

(Saldo en miles de pesos)

Pensión de Jubilación

TOTAL PENSIONES

DE

JUBILACIÓN

2012

2011

331.073

359.248

331.073

359.248

OTROS PASIVOS
Nota 19:
Su saldo corresponde a la corrección monetaria diferida, (parte largo plazo) generada por los
activos que se encontraban en proceso de generar un ingreso o de ser enajenados; los contratos
celebrados por trasplante de médula:
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

CORTO PLAZO
Ingresos recibidos por anticipado
Otros Pasivos

TOTAL CORTO PLAZO

PATRIMONIO

DE LOS

5.075.332

3.266.544

105.599

46.974

5.180.931

3.313.518

ACCIONISTAS

Nota 20:
El patrimonio de los accionistas está compuesto por el aporte, superávit de capital, reservas,
revalorización del patrimonio, prima en colocación de acciones y resultados del ejercicio.
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El capital suscrito y pagado esta conformado por 10.743.671 acciones en circulación y
65.719 acciones propias readquiridas con un valor nóminal de $10 pesos.
Las reservas para el año de 2012 se incrementaron de acuerdo con el proyecto de distribución
de utilidades del año 2011.
Este rubro se discrimina comparativamente con el año de 2012 así:
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

108.094
91.847
888.706
-91.046

108.094
91.847
888.706
-91.046

997.601

997.601

53.740.283
799.909
54.540.192

43.391.887
799.909
44.191.796

55.537.793

45.189.397

OBLIGATORIAS
Reserva Legal
Reserva exceso de depreciación
Reserva para readquisición acciones
Menos: acciones propias readquiridas

TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS

ESTATUTARIAS
Reserva para ampliación
Reserva por exposición a la inflación

TOTAL RESERVAS

CUENTAS

DE

ORDEN

Nota 21:
Se registran bajo cuentas de orden todos los compromisos pendientes de formalización y los
derechos o responsabilidades contingentes.
(Saldo en miles de pesos)

2012

CONCEPTO

2011

DEUDORAS
PROPIEDADES PLANTA

Y

EQUIPO

Totalmente depreciado
Servicios de terceros (cuentas en participación)

TOTAL CUENTAS DEUDORAS

29.684.168
2.514.061

30.574.379
1.979.672

32.198.229

32.554.051

1.858.766
3.717.320
0
2.127.147
272.906

1.545.762
4.031.390
191.238
3.190.719
168.103

7.976.139

9.127.212

ACREEDORES
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES /VALORES RECIBIDO

EN

Consignación
En Comodato
Contratos en arrendamiento financiero
Impuestos
Otros

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
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INGRESOS OPERACIONALES
Nota 22:
Los ingresos operacionales obtenidos durante 2012 y 2011 se reconocen contablemente al
momento de la causación y obedecen a todas las ventas de servicios realizadas por la Clínica a
pacientes y entidades contratantes, las cuales se facturan una vez prestado el servicio.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

INGRESOS SERVICIOS HOSPITALARIOS:
Unidad Funcional de Urgencias

6.680.880

5.775.242

6.007.896
37.595.877
33.411.959
13.490.904
4.096.284

5.254.630
33.975.879
28.540.616
12.138.830
3.625.328

101.283.799

89.310.526

-111.834

-24.680

101.171.965

89.285.845

7.300.267

6.976.438

254.060

173.363

7.554.236

7.149.801

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

4.301.874

4.347.674

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS

113.028.165

100.783.320

Unidad Funcional de Consulta Externa
Unidad Funcional de Hospitalización e Intern.
Unidad Funcional de Quirófanos
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico

SUBTOTAL SERVICIOS HOSPITALARIOS
DEVOLUCIONES REBAJAS

Y

DESCUENTOS

TOTAL SERVICIOS HOSPITALARIOS

UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO:
Medicamentos
Optica

TOTAL UNIDAD FUNCIONAL

DE MERCADEO

COSTOS

DE

PRESTACIÓN

DE

SERVICIOS

Nota 23:
El costo de prestación de servicios registrado en los años 2012 y 2011 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.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

COSTOS SERVICIOS HOSPITALARIOS:
Unidad Funcional de Urgencias
Unidad Funcional de Consulta Externa
Unidad Funcional de Hospitalización e Intern.

5.477.159
5.614.708
25.562.243
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5.053.875
4.994.771
22.428.484

CONCEPTO

(Saldo en miles de pesos)

2012

Unidad Funcional de Quirófanos
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico

TOTAL SERVICIOS HOSPITALARIOS

2011

26.485.948
7.871.586
3.644.127

24.828.992
7.667.708
3.016.995

74.655.771

67.990.825

6.120.027
176.984

6.272.304
172.760

6.297.011

6.445.102

80.952.782

74.435.889

UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO:
Medicamentos
Optica

TOTAL UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO
TOTAL COSTOS VENTAS

GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN
Nota 24:
Los gastos de operación corresponden a los gastos administrativos contabilizados por el sistema
de causación.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Arrendamientos
legales
Servicios
Mantenimientos
Gastos de viaje
Amortizaciones
Depreciación
Provisiones
Diversos

TOTAL GASTOS

DE

OPERACIÓN

2012

2011

4.178.396
561.657
330.483
108.307
36.452
168.192
10.047
3.565.812
784.976
22.221
209.136
1.065.483
1.255.086
883.750

3.672.076
690.103
339.314
147.152
14.296
10.761
18.439
3.090.153
767.623
12.200
269.221
1.084.120
587.979
766.569

13.179.998

11.470.006

GASTOS NO OPERACIONALES
Nota 25:
Los Gastos no operacionales corresponden principalmente a los gastos financieros para la
prestación de los servicios de la Clínica, se afectan principalmente en lo correspondiente a
comisiones, impuesto del 4 por mil, descuentos comerciales condicionados, diferencia en cambio
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sobre las operaciones en moneda extranjera y pérdida por aplicación del método de participación
de la sociedad Cirurobótica Marly Litomédica S.A.
Se contabilizan sobre la base de causación.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO
Intereses
Diferencia en cambio
Comisiones y otros gastos
Descuentos comerciales condicionados
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Pérdida en venta y retiro de bienes
Impuestos asumidos
Perdida por Método de participación
Impuesto 4 por mil

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

2012

2011

64.121
431.188
184.486
960.748
10.996
0
133.097
286.180
410.711

12.126
311.372
83.189
2.119.720
3.167
32.334
35.152
199.147
325.089

2.481.527

3.121.296

OTROS INGRESOS
Nota 26:
Se incluyen en este rubro los ingresos obtenidos durante el ejercicio por conceptos financieros,
servicios de administración, indemnizaciones, recuperaciones, patrocinios, eventos realizados
por la institución y método de participación.
Los rendimientos de las inversiones en moneda extranjera se ajustan de acuerdo con la tasa
representativa del mercado.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

2.248.111
1.394.565
151.185

2.501.295
1.102.032
304.825

3.793.861

3.908.152

5.250
746.356

78.993
724.586

751.606

803.579

2.118.135

1.632.844

TOTAL OTROS INGRESOS

2.118.135

1.632.844

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

6.663.502

6.344.575

FINANCIEROS
Descuento proveedores
Intereses
Diferencia en cambio

TOTAL FINANCIEROS

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
Dividendos
Por el método de participación

TOTAL DIVIDENDOS

Y

PARTICIPACIONES

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
Recuperaciones, patrocinios, indemnización
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PROVISIÓN IMPUESTOS

DE

RENTA

Nota 27:
Comprende el impuesto de renta, calculado según las disposiciones legales por el sistema de
renta ordinaria para el 2012.
(Saldo en miles de pesos)

CONCEPTO

2012

2011

Renta Liquida
Renta presuntiva

23.778.545
2.395.029

18.338.292
2.127.146

Renta Liquida Gravable
Impuesto de Renta
Menos Retención en la Fuente

23.778.545
7.846.920
2.454.928

18.338.292
6.051.636
2.579.750

5.391.992

3.471.886

SALDO

A

PAGAR

DECLARACIÓN

DE

RENTA

Y COMPLEMENTARIOS

2012

CONCILIACIÓN UTILIDAD CONTABLE-FISCAL
Utilidad contable antes Impuesto Renta

23.077.358

PARTIDAS AUMENTAN LA UTILIDAD FISCAL
Impuestos cuatro por mil
Interés Moratorio
Multas y Sanciones
Impuestos Asumidos
Perdida método participación
Contribución Patrocinios Fiestas Fin de año
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores
Dividendos Litomédica
Impuesto Industria y Comercio, Timbre ,Vehículo
Gastos No Deducibles
Reintegro Deducción Activos Fijos Leasing
Depreciación Calderas Medio Ambiente
Provisión Cartera
Servicios (Fiesta fina de año cta 510535)
Aportes Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF

308.033
1
20.147
133.097
286.180
40.497
10.996
170.892
548
5.175
11.333
74,815
730.325
2.400
8.448
1,802.888

PARTIDAS DISMINUYEN LA UTILIDAD FISCAL
Reintegro Provisiones
Método de Participación
Ingresos No Constitutivos Litomédica Dividendos

184.453
746.356
170.892
1,101.701

RENTA LIQUIDA

23.778.545
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DECLARACIÓN

DE

RENTA

Y

COMPLEMENTARIOS

COMPARACIÓN PATRIMONIAL 2012
Patrimonio Líquido 2012
Patrimonio Líquido 2011
Incremento Patrimonial
Menos Superávit Método Participación
Más Disminución Revalorización Patrimonio
Más Dividendos Decretados
Menos Diferencia Provisión Acciones
Más Diferencia Inversiones
Más Diferencia Cartera
Más Diferencia Provisión Activos fijos
Más Efecto Método Participación Inversiones

DIFERENCIA PATRIMONIAL

A

98.294.081
86.238.619
12.055.462
-16.979
1.063.572
1.772.706
144.369
13.899
-622.820
-67.419
883.000

JUSTIFICAR

15.225.789

RENTA GRAVABLE

23.778.545

Menos Provisión Impuestos Renta
Menos Impuesto Cuatro por Mil
Menos Patrocinios
Menos Multas y Sanciones
Menos Interés Moratorio
Menos Impuestos Asumidos
Menos Depreciación Calderas
Menos Dividendos Litomédica
Menos Perdida Método Participación
Menos Impuesto de Timbre Vehículo
Gastos No Deducibles
Dividendos Litomédica, Colsanitas
Método de Participación
Más Reintegro Provisión
Impuesto Industria y Comercio
Más Deducción Activos Fijos
Más Provisión Cartera
Menos Aportes al Sistema de Seguridad Social y al S
Servicios (Fiesta fina año cta 510535)

-7.851.569
-308.033
-40.497
-20.147
-1
-133.097
-74,815
-170,892
-286.180
-10.996
-5.175
170.892
746.356
184.453
-548
-11.333
-730.325
-8.448
-2.400
15.225.789
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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 2012 y 2011, 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 las Normas de Contabilidad de
General Aceptación en Colombia.

LUZ MARINA GUZMÁN RODRÍGUEZ
Contador Público
T.P. 57.196 –T

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
REPRESENTATE LEGAL

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 2012 y 2011.

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
REPRESENTATE LEGAL
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A

LA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ESTADOS FINANCIEROS
DE LA CLÍNICA DE MARLY S.A.

Bogotá, D.C.
Febrero 19 de 2013
Señores
ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA CLÍNICA DE MARLY S.A
Señores Accionistas:

He auditado el balance general de la Clínica de Marly S.A., al 31 de diciembre de
2011 y 2012 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, el resumen de las políticas contables más significativas y
las notas explicativas.
La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de
los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados
financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debidas a
fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base
en mí auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones
de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Colombia.
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo
de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo,
el auditor debe considerar los controles internos relevantes para que la entidad
prepare y presente adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría
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también incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas contables y la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así
como la presentación completa de los estados financieros. En el curso del año
informé a la Sociedad los principales comentarios derivados de mi revisión.
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron fielmente
tomados de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la
Clínica de Marly S.A., al 31 de diciembre de 2011 y 2012 y los resultados de sus
operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en su situación financiera y
sus flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron
uniformemente aplicados.
Con base en el desarrollo de mis labores de revisoría fiscal, conceptúo también
que durante los años 2011 y 2012 la contabilidad de la Clínica de Marly S.A., se
llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas
adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la
Compañía y de terceros en su poder; la administración de la sociedad ha
implementado los procedimientos para la prevención del lavado de activos, dando
cumplimiento a las exigencias de la Superintendencia Financiera, de acuerdo a la
Circular No 10 de agosto de 2005; se liquidaron en forma correcta y se pagaron
en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral; y existe la
debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos.

Muy cordialmente,

MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11.330-T
Miembro de R & R Moreno Cía. Ltda.
Avenida 19 No. 118-95 Of. 415
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CLINICA DE MARLY S.A.

PROYECTO

DE

DISTRIBUCIÓN

DE

UTILIDADES

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$15.269.107.532

LIBERACIÓN RESERVAS PARA FUTURAS AMPLIACIONES

$53.740.283.584

TOTAL A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

$69.009.391.116

DISTRIBUCIÓN
1. Para distribuir un dividendo en efectivo de $13 mensuales por
acción, en los meses de Abril a Diciembre de 2013 y Enero a
Marzo de 2014 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 2013 y enero a abril de 2014.
$ 1.676.012.676
2. Para distribuir un dividendo extraordinario en efectivo de
$42.oo anuales por acción que se pagará en tres cuotas de $14.oo
cada una los días 10 de mayo, 10 de agosto y 10 de noviembre
de 2013, 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 2013.
$

451.234.182

3. Para destinar a la reserva de renovación de equipos, y futuras
ampliaciones y mejoras
$66.882.144.258

TOTAL DISTRIBUIDO

$69.009.391.116

Nota: De acuerdo con el Decreto 4766 del 14 de diciembre de 2011 la fecha ex dividendo será la
establecida en el reglamento de la Bolsa de Valores.
69

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
ACTIVO

(En miles de Pesos)

Concepto

Notas

Diciembre/31 Diciembre/31

2012

2011

CORRIENTE
Disponible
Inversiones temporales
Deudores
Inventarios
Diferidos

(Nota 4)
(Nota 5)
(Nota 6)
(Nota 7)

4.111.595
22.837.091
37.274.458
4.472.444
370.135

5.742.784
27.455.996
25.310.750
5.607.464
316.733

69.065.723

64.433.727

27.092.286

17.925.542

90.975.182
-61.598.330

84.797.736
-58.438.022

56.469.138

44.285.256

978.396
2.512.245
296.442
45.966.596

881.068
1.640.903
237.525
42.607.394

TOTAL NO CORRIENTE

106.222.817

89.652.146

TOTAL ACTIVO

175.288.540

154.085.873

40.805.172
7.976.139

38.190.100
9.127.212

TOTAL CORRIENTE

NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
No depreciable
Terrenos
Depreciables
Propiedad planta y equipo
Depreciación acumulada

(Nota 8)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Otros Activos
Inversiones permanentes
Diferidos
Valorizaciones

(Nota 9)

Deudoras de control
Acreedoras de control

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
PA SIVO
Concepto
CORRIENTE

(En miles de Pesos)

Notas

Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos tasas y contribuciones
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y Provisiones
Recaudos Médicos

(Nota10)
(Nota11)
(Nota12)
(Nota13)
(Nota14)

Otros pasivos

(Nota15)

Diciembre/31

2012

Diciembre/31

2011

508.909
5.162.735
5.862.051
6.309.072
856.694
106.797
709.967
5.232.717

577.522
4.645.173
4.739.784
4.354.914
955.136
71.921
788.567
3.339.812

24.748.942

19.472.829

176.549
331.073
109.739

523.704
359.248
136.033

617.361

1.018.985

25.366.303

20.491.814

4.612.409

4.172.352

108.094

108.094

6.145.963

6.145.619

55.537.910
15.269.108

45.189.397
12.121.101

22.282.157
45.966.596

23.427.006
42.430.490

TOTAL PATRIMONIO

145.309.828

129.421.708

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

175.288.540

154.085.873

40.805.172
7.976.139

38.190.100
9.127.212

TOTAL CORRIENTE

NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Obligaciones Laborales
Otros Pasivos

(Nota14)
(Nota15)

TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Participación minoritaria

PATRIMONIO (Ver Estado Adjunto)
CAPITAL SOCIAL
Acciones suscritas y pagadas

SUPERÁVIT DE CAPITAL
Prima en colocación de acciones

SUPERÁVIT GANADO
Reservas

Utilidad del ejercicio

OTRO SUPERÁVIT

Revalorización de patrimonio
Valorizaciones

Deudoras de control
Acreedoras de control

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R
Contador
T.P. 57.196 –T

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
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.MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(Miles de Pesos)

CONCEPT
Concepto

Diciembre/31

Notas

2012

Diciembre/31

2011

INGRESOS OPERACIONALES
(+) Ingresos operacionales

(Nota 16)

119.006.481

106.222.266

( - ) Costos de prestación de servicios

(Nota 17)

84.101.878

77.018.566

34.904.603

29.203.700

14.631.776

12.857.664

20.272.827

16.346.036

(=) UTILIDAD BRUTA
( - ) Gastos operacionales administrativos

(Nota 18)

(=) UTILIDAD OPERACIONAL
( - ) Gastos no operacionales

(Nota 19)

2.829.539

3.529.417

(+) Ingresos no operacionales

(Nota 20)

6.079.386

6.098.728

23.522.674

18.915.347

8.545.428

6.775.534

-291.862

18.712

15.269.108

12.121.101

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) Impuesto de Renta

( - ) Intéres Minoritario

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO
Las Notas: No. 1 a la 20 son parte de los Estados Financieros.

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE LOS ACCIONISTAS CONSOLIDADO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO
Concepto

Diciembre/31

Diciembre/31

108.094
0

108.094
0

108.094

108.094

6.145.619
344

6.145.358
261

6.145.963

6.145.619

1.043.888
0
1.043.888

1.043.888
0
1.043.888

44.145.509
10.348.513
54.494.022

33.665.064
10.480.445
44.145.509

55.537.910

45.189.397

15.269.108

12.121.101

23.427.006
-1.144.849
22.282.157

24.567.211
-1.140.205
23.427.006

42.430.490
3.536.106
45.966.596

33.657.881
8.772.609
42.430.490

145.309.828

129.421.708

2012

2011

CAPITAL SOCIAL
Suscrito y pagado inicial
Movimiento del año

TOTAL

SUSCRITO Y PAGADO

SUPERÁVIT DE CAPITAL

Prima en colocación de acciones
Saldo inicial
Movimiento del año

TOTAL

PRIMA COLOCACIÓN DE ACCIONES

RESERVAS OBLIGATORIAS
Saldo inicial
Movimiento del año
Saldo final

ESTATUTARIAS

Saldo inicial
Movimiento de año
Saldo final

TOTAL

RESERVAS

UTILIDAD

DEL

EJERCICIO

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
Saldo inicial
Movimiento del año
Saldo final

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES
Saldo inicial
Movimiento del año
Saldo final

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ANÁLISIS

DE LOS

CAMBIOS

EN EL

CAPITAL

DE

TRABAJO
(Miles de Pesos)

Diciembre/31

Concepto

2012

Diciembre/31

2011

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE
Disponible

-1.631.189

3.087.939

Inversiones-certificados

-4.618.905

6.468.212

Deudores

11.963.708

-3.821.837

Inventarios

-1.135.020

2.078.922

53.402

-146.528

4.631.996

7.666.708

-68.613
517.562
1.122.267
-98.442
1.849.181
1.954.158

-729.120
445.425
706.388
126.691
-2.284.612
1.622.887

5.276.113

-112.341

-644.117

7.779.049

Gastos pagados por anticipado

AUMENTO DEL ACTIVO CORRIENTE
DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones en moneda nacional
Proveedores nacionales
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Impuestos por pagar

AUMENTO DEL PASIVO CORRIENTE
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

ORIGEN

Y

APLICACIÓN

DE

RECURSOS CONSOLIDADO
(Miles de Pesos)

Concepto

Diciembre/31

Diciembre/31

15.269.108

12.121.101

4.289.134
464.313
-291.862
1.705.223
-329.145

4.682.100
567.406
18.712
880.519
-58.325

21.106.771

18.211.513

-38.433
-13.211.009
2.003.502

-784.497
-4.318.379
-1.139.944

9.860.371

11.968.693

15.485.381
392.900
2.405.256

2.140.338
6.295.217
1.665.433

18.283.537

10.100.988

-8.423.166
7.779.049

1.867.705
5.911.344

-664.117

7.779.049

2012

2011

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
Utilidad neta del ejercicio

MÁS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO:
Depreciación propiedad planta y equipo
Amortizaciones
Interés minoritario
Provisión
Reintegro de provisión

TOTAL RECURSOS GENERADOS

OPERACIONES

ORDINARIAS

RECURSOS NO GENERADOS POR OPERACIONES
Incremento (disminución) de pasivo a largo plazo
Incremento (disminución) del activo a largo plazo
Incremento (disminución) patrimonio

TOTAL RECURSOS PROVISTOS
Compras Propiedades y Equipo
Compras inversiones
Pago dividendos

TOTAL RECURSOS USADOS
Aumento (disminución) en el capital de trabajo
Capital de trabajo a principio de año

TOTAL CAPITAL

DE

TRABAJO

A

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

FIN

DE

AÑO

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
(Miles de Pesos)

Diciembre/31

Concepto
CONCEPTO

2012

Diciembre/31

2011

(MÉTODO INDIRECTO)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:
Depreciación
Provisiones
Reintegro provisiones
Amortizaciones
Interés minoritario
Efectivo generado en operación

15.269.108

12.121.101

4.289.134
1.705.223
-329.145
464.313
-291.862
21.106.771

4.682.100
880.519
-58.325
567.406
18.712
18.211.513

-11.963.707
1.135.020
-871.342
-3.568.849
1.571.216
-126.617
1.954.158
1.892.905
370.040
11.499.594

3.821.837
-2.078.922
-895.648
-460.479
940.235
95.000
1.622.887
-1.608.955
-377.010
19.270.458

-15.485.381
-392.900
-4.378.687

-2.140.338
-6.295.217
10.834.903

190.738
-344.858
5.250
-1.722.537
-1.871.407
-6.250.094

799.120
-568.570
156.131
-1.665.433
-1.278.752
9.556.151

33.198.780

23.642.629

26.948.686

33.198.780

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar
Disminución (aumento) en inventarios
Disminución (aumento) inversiones
Disminución (aumento) otros activos
Disminución (aumento) cuentas por pagar
Disminución (aumento) obligaciones laborales
Disminución (aumento) en impuestos por pagar
Disminución (aumento) diferidos
Disminución (aumento) otros pasivos
Flujo de efectivo neto en actividades operación

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de propiedad planta y equipo
Compra de inversiones
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Nuevas obligaciones
Pago obligaciones bancarias
Dividendos recibidos
Pago dividendos
Flujo de efectivo neto actividades financiación
Aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo

SALDO

DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DE AÑO.

SALDO

DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

FINAL

DEL AÑO

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

ACTIVO

(Miles de Pesos)

31 Diciembre de:

Concepto

Clínica
2012

Litomédica
2012

Cirurobótica
2012

Total

CORRIENTE
Disponible
Inversiones temporales
Deudores
Inventarios
Diferidos

TOTAL CORRIENTE

2.945.384
19.742.568
34.062.902
4.386.087
370.135

1.117.433
3.076.065
3.130.747
0
0

48.778
18.458
188.009
86.357
0

4.111.595
22.837.091
37.381.658
4.472.444
370.135

61.507.076

7.324.245

341.602

69.172.923

27.092.286

0

0

27.092.286

NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
No depreciable
Depreciables
Propiedad planta y equipo
Depreciación acumulada

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

76.298.109
-52.447.244

10.441.642 4.235.431 90.975.182
-7.804.358 -1.346.728 -61.598.330

50.943.151

2.637.284

2.888.703

56.469.138

978.396
10.139.277
76.967
45.544.385

0
1.468.889
13.543
826.707

0
0
205.932
0

978.396
11.608.166
296.442
46.371.092

TOTAL NO CORRIENTE

107.682.176

4.946.423

3.094.635 115.723.234

TOTAL ACTIVO

169.189.252

12.270.668

3.436.237 184.896.157

32.198.229

5.868.680

2.738.263

40.805.172

7.976.139

0

0

7.976.139

Otros Activos
Inversiones permanentes
Diferidos
Valorizaciones

Deudoras de control
Acreedoras de control

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PASIVO

(Miles de Pesos)

31 Diciembre de:

Clínica
2012

Concepto

Litomédica
2012

Cirurobótica
2012

Total

CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos tasas y contribuciones
Obligaciones laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
Otros pasivos
Recaudos Médicos

TOTAL CORRIENTE

495.338
5.098.477
5.560.797
5.447.503
700.143
0
5.207.225
709.967

13.571
42.319
104.247
727.272
150.127
104.547
25.492
0

0
21.939
304.207
104.297
6.424
2.250
0
0

508.909
5.162.735
5.969.251
6.309.072
856.694
106.797
5.232.717
709.967

23.249.450

1.167.575

439.117

24.856.142

176.549
331.073
109.739
617.361

0
0
0
0

0
0
0
0

176.549
331.073
109.739
617.361

23.866.811

1.167.575

439.117

25.473.503

7.100.000
-2.009.572
5.090.428

No corriente
Obligaciones financieras
Obligaciones laborales
Diferidos

TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL SOCIAL
Acciones autorizadas
Acciones no suscritas
Acciones suscritas y pagadas

1.000.000
-891.906
108.094

100.000 6.000.000
-61.666 -1.056.000
38.334 4.944.000

Prima en colocación de acciones
Método de participación

5.648.335
1.874.510

692.488
0

Reservas
Perdida del ejercicio anterior
Utilidad del Ejercicio
Revalorización de patrimonio
Valorizaciones

SUPERÁVIT DE CAPITAL

2.000
0

6.342.823
1.874.510

55.537.793
0
15.269.108

5.894.806
342
0 -1.113.009
1.004.528 -836.213

61.432.941
-1.113.009
15.437.423

21.340.216
45.544.385

2.646.230
826.707

0
0

23.986.446
46.371.092

TOTAL PATRIMONIO

145.322.441

11.103.093

2.997.120

159.422.654

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

169.189.252

12.270.668

3.436.237

184.896.157

5.868.680 2.738.263
0
0

38.066.909
7.976.139

SUPERÁVIT GANADO

OTRO SUPERÁVIT

Deudoras de control por contra
Acreedoras de control por contra

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

32.198.229
7.976.139

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
(Miles de Pesos)

31 Diciembre de:

Concepto

Clínica
2012

Litomédica
2012

Cirurobotica
2012

Total

INGRESOS OPERACIONALES
Total Ingresos operacionales

113.028.165

6.065.884

903.646 119.997.695

( - ) Costos de ventas

80.952.782

2.980.469

1.339.126

85.272.377

UTILIDAD BRUTA

32.075.383

3.085.415

-435.480

34.725.318

( - ) Gastos operacionales administrativos

13.179.998

1.087.330

421.159

14.688.487

UTILIDAD OPERACIONAL

18.895.385

1.998.085

-856.639

20.036.831

( - ) Gastos no operacionales

2.481.527

653.406

10.454

3.145.387

(+) Ingresos no operacionales

6.663.502

359.313

68.592

7.091.407

UTILIDAD ANTES DE DE IMPUESTOS

23.077.360

1.703.992

-798.501

23.982.851

( - ) Impuesto de renta

7.808.252

699.464

37.712

8.545.428

UTILIDAD DEL EJERCICIO

15.269.108

1.004.528

-836.213

15.437.423

GASTOS OPERACIONALES

LUIS E DUARDO C AVELIER CASTRO
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.
Contador
T.P. 57.196 –T
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MARTHA ROCÍO MORENO N.
Revisor Fiscal
T.P. 11330-T
R & R Moreno y Cía. Ltda.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Nota 1:
Son aquellos que muestran la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios
en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de un grupo de empresas en la cual
existe una controladora y sus subsidiarias, que consolidadas desde el punto de vista económico,
forman una organización que opera bajo un control común.
De conformidad con lo establecido en el artículo 122 del decreto 2649 de 1993, a partir del 1
de enero de 1994 todos los entes económicos que posean directa o indirectamente más del 50%
del capital de otros entes económicos, deben junto con sus Estados Financieros básicos, presentar
los Estados Financieros Consolidados acompañados de sus respectivas notas, aplicando los
principios de contabilidad generalmente aceptados.

Clinica de Marly S.A.
Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 31 de diciembre de 1928 y tiene por
objeto social la prestación de servicios hospitalarios, radiológicos, farmacéuticos, y todos aquellos
que son propios de una institución de salud, su domicilio principal se encuentra en la ciudad de
Bogotá Distrito Capital, República de Colombia. El término de duración de la institución
expira el 31 de Diciembre del año 2028. 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 No. 2509 del 3 de diciembre de 1993.
Para el año 2012 tenía a su cargo 655 empleados de los cuales 14 corresponden a personal
de dirección y confianza con unos costos salariales de $2.136.275 y 641 empleados personal
operativo con unos costos salariales de $22.422.814

Litomédica S.A.
Fue constituida mediante escritura pública No. 3349 de la notaría 13 de Bogotá D.C. el 31 de
octubre de 1998. El objeto social de la Compañía es la prestación de servicios de Litotricia
Extracorporea, Endourología y similares y de equipos de diagnóstico y tratamiento médico en
general.
El término de Duración de la Compañía vence en el año 2050.
Para el año 2012 tenía a su cargo 38 empleados de los cuales 4 corresponden a personal de
Dirección y confianza con unos costos salariales de $441.464 y 34 empleados personal operativo
con unos costos salariales de $779.202

Cirurobótica Marly Litómedica S.A.
Fue constituida mediante escritura pública No. 1372 de la notaría 77 de Bogotá D.C. el 16 de
septiembre de 2009. El objeto social de la Compañía es la prestación de servicios mèdicos de
cirugía convencional, robòtica y procedimientos similares, valoración y complementarios a los
de cirugía, la prestación de servicios médicos a través de procedimientos quirúrgicos mínimamente
invasivos y extracorpóreos, mediante equipos y tecnología adecuada para tal fin.
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El término de Duración de la Compañía hasta el 16 de septiembre de 2059.
Para el año 2012 tenía a su cargo 3 empleados de los cuales 1 corresponden a personal de
Dirección y confianza con unos costos salariales de $21.437 y 2 empleados personal operativo
con unos costos salariales de $58.553

PRINCIPALES POLÍTICAS

Y

NOTAS

DE

CONSOLIDACIÓN

Nota 2:
Los estados financieros consolidados se ciñen a las normas y practicas de contabilidad
generalmente aceptados mediante el decreto reglamentario 2649 de 1993 el cual constituye
una regulación integral de los principios de contabilidad definidos en concordancia con la ley
43 de 1990.
La consolidación de los Estados Financieros de la Clínica de Marly S.A. ubicada en la calle 50
No. 9 -67, nacionalidad colombiana quien desarrolla su objeto social en Bogotá D.C., sus
vinculadas Litomédica S.A. ubicada en la calle 50 No. 9– 67 consultorio 620, nacionalidad
colombiana y su objeto social lo desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C., y Cirurobòtica Marly
Litomèdica S.A. ubicada en la carrera 13 49– 40 consultorio 620, sociedad en la cual la
Clìnica de Marly S.A. tiene una participación del 34.22% y a travès de la sociedad Litomèdica
se adquiriò una participación del 34.22%, con lo cual de manera indirecta la Clinica ejerce
un control sobre las decisiones.
Los estados financieros fueron preparados a una misma fecha 31 de diciembre de 2012 y por
el mismo periodo fiscal.

INVERSIONES

LITOMÉDICA S.A.

CLÍNICA DE MARLY S.A.

CIRUROBÓTICA MARLY
LITOMÉDICA S.A.

74.29%

34.22%

LITOMÉDICA S.A.

34.22%

LITOMÉDICA S.A.

CIRUROBÓTICA MARLY

CLÍNICA DE MARLY. S.A.

ACTIVOS

12.270.668

3.436.237

169.189.252

PASIVOS

1.167.575

439.117

23.866.811

RESULTADOS
EJERCICIO

1.004.528

-836.213

15.269.108

DEL

Siguiendo las normas vigentes en Colombia para la consolidación se procedió a eliminar
completamente los saldos y las transacciones efectuadas entre las compañías. Las cuentas
eliminadas fueron:
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TRANSACCIONES ENTRE COMPAÑÍAS
DICIEMBRE 31 DE 2012
REGISTROS CIRUROBÓTICA - LITOMÉDICA

DEBITO

Superavit Método de Participación (3)
Inversiones (12)
Método Participación (53)
Inversiones (12)
Valorización(19)
Valorización(38)

CREDITO
343

343
286.180
1.347

286.180
1.347

REGISTROS CLÍNICA DE MARLY S.A.
CIRUROBÓTICA LITOMEDICA MARLY S.A.
Ingresos (41)
Ingresos (42)
Gastos (53)
Costos (61)
Inversiones (12)
Capital (3)
Método Partipación (53)
Inversiones (12)
Valorización(19)
Valorización (38)
CXC Compañías Vinculadas (13)
CXC Compañías Vinculadas (13)
CXP Compañías Vinculadas (23)

223.436
3.652
0
0
1.025.751
0
286.180
0
1.347

0
0
29.589
185.630
1.025.751
286.180
0
1.347
0
64.534
36.660

101.194

VENTA CIRUROBÓTICA MARLY
Litomédica (41)

185.630

0

29.589

0
3.299
223.789

VENTA CIRUROBÓTICA MARLY
Litomédica (42)
Gastos (51)
Gastos (61)

REGISTROS CLÍNICA LITOMÉDICA
Inversiones(12)
Capital(3)
Valorización (19)
Valorización (38)
CXC Compañías Vinculadas (13)
CXP Compañías Vinculadas (23)
Método Participación (42)
Inversiones (12)
Venta Clínica Operacional (41)
Venta Clínica No Operacional (42)
Costo Litomédica ( 61)
Venta Litomédica Operacional (41)
Gastos (51)
Gastos (53)
Costo Clínica Marly Operacional (61)

8.070.630
8.070.630
404.496
404.496
6.006
6.006
746.356
746.356
200.403
232.424
381.746
381.745
53.412
80
379.335
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La CLÍNICA DE MARLY S.A., Litomédica S.A. y Cirurobótica Marly Litomédica S.A., han
aplicado uniformemente los principios de contabilidad generalmente aceptados en todas las
transacciones registradas, por consiguiente los Estados Financieros Consolidados aplicaron el
mismo método para la valuación de sus inventarios, activos fijos, cuentas por pagar, patrimonio,
etc.
No hay pasivos consolidados cuya duración residual sea superior a (5) años.
No existen restricciones o gravámenes sobre las inversiones.
Se consideró de importancia relativa las partidas que superaban el 3% de las cuentas del
balance, de los ingresos y gastos del período, sin perjuicio de que en algunas oportunidades
hubiéramos hecho revelaciones sobre partidas inferiores.

Interés Minoritario
Se presenta en el Balance General, como un rubro separado antes del patrimonio de los
accionistas, para el año 2012 el interés minoritario es 4.612.409. En el Estado de Resultados
en un rubro separado después de la provisión de impuesto de renta, para el 2012 el interés
minoritario es $291.862.
El reconocimiento de las utilidades se asignó proporcionalmente a los intereses mayoritarios,
la base para determinar la participación se hizo de acuerdo con el porcentaje poseído en el
capital de la vinculada.

SALDOS

CON

EMPRESA FILIAL

Nota 3:
Los saldos con la empresa filial al 31 de Diciembre de 2012 eran los siguientes:
(Miles de Pesos)

CUENTAS

Clínica de Marly S.A.

POR COBRAR

Litomédica
Clinica de Marly S.A.
Clinica de Marly S.A.
Cirurobótica Marly Litomédica S.A.

CUENTAS

POR PAGAR

6.006
0

0
6.006

64.534
0

0
64.534

Transacciones entre Compañías
Clinica de Marly S.A. suministró y prestó servicios en el año 2012 a Litomédica, sobre los
cuales existieron unas condiciones de negociación generales vigentes en el mercado para
operaciones similares por concepto de:
TRANSACCIONES DE CLÍNICA DE MARLY CON LITOMÉDICA Y CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
LITOMÉDICA
Drogas
Servicios

35.812
285.988
84

(Saldo en miles de pesos)

Concepto
2012
Arrendamientos
Intermediación Servicios Salud

110.947
80

CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Servicios
Ventas de Cafetería

223.941
3.147

Litomédica S.A. suministró y prestó servicios en el año 2012 a CLINICA DE MARLY S.A., sobre
las cuales existieron unas condiciones de negociación generales vigentes en el mercado para
operaciones similares por concepto de:
Servicios Hospitalarios

381.746

Cirurobótica Marly Litomédica S.A. suministró y prestó servicios en el año 2012 a Clinica de
Marly S.A., sobre las cuales existieron unas condiciones de negociación generales vigentes en
el mercado para operaciones similares por concepto de:
Servicios Hospitalarios
Descuentos comerciales

185.630
29.589

DISPONIBLE
Nota 4:
(Saldo en miles de pesos)

Concepto

2012

2011

CLÍNICA DE MARLY S.A.
Caja
Bancos y Corporaciones

74.657
2.870.727
2.945.384

50.792
5.125.596
5.176.388

856
1.116.577
1.117.433

649
543.435
544.084

200
48.578
48.778

200
22.112
22.312

4.111.595

5.742.784

LITOMÉDICA S.A.
Caja
Bancos

CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Caja
Bancos

TOTAL DISPONIBLE
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INVERSIONES TEMPORALES
Nota 5:
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 2012
fue de $1.768.23 y para el 2011 fue de $1.942.70 certificada por la superintendencia Financiera.
No existen restricciones o gravámenes sobre las inversiones
(Miles de Pesos)

Concepto
CLÍNICA DE MARLY S.A.
Certificados
LITOMÉDICA.S.A.
Certificados
CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA.S.A.
Certificados
TOTAL INVERSIONES

2012

2011

19.742.568

24.246.313

3.076.065

3.119.321

18.458

90.362

22.837.091

27.455.996

DEUDORES
Nota 6:
De acuerdo con la contingencia de pérdida de los derechos por cobrar como resultado del grado
de antigüedad, incumplimiento e incobrabilidad, se incrementó la provisión de clientes por el
año 2012 en $780 millones, se recuperó $72 millones y un castigo de $ 1 millón, adicionalmente
se constituyó provisión en documentos por cobrar del préstamo otorgado a Ophthalmolaser S.A.
No hay restricciones o gravámenes sobre cuentas y documentos por cobrar.
(Miles de Pesos)

Concepto
CLÍNICA DE MARLY S.A.
Cuentas por cobrar
Provisión deudores
LITOMÉDICA S.A.

Cuentas por cobrar
Provisión deudores

2012

2011

36.022.141
-2.023.773
33.998.368

23.618.259
-948.949
22.669.310

3.598.224
-473.483
3.124.741

2.949.014
-353.923
2.595.091

151.349

46.349

37.274.458

25.310.750

Cirurobótica Marly Litomédica S.A.
Cuentas por cobrar

TOTAL CUENTAS

POR

COBRAR
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INVENTARIOS
Nota 7:
Los inventarios se registran por el sistema de inventarios permanentes y se valorizan de acuerdo
con el método de promedio ponderado.
(Miles de Pesos)

Concepto
CLÍNICA

DE

2012

2011

4.386.087

5.607.464

86.357

0

4.472.444

5.607.464

MARLY S.A.

Inventarios

Cirurobótica Marly Litomédica S.A.
Inventarios

TOTAL INVENTARIOS

PROPIEDAD PLANTA

Y

EQUIPO

Nota 8:
La depreciación se calcula sobre costo ajustado, utilizando el método de línea recta, las tasas aplicadas
son para edificios 5%, equipo clínico 10%; equipo de cómputo 20% y equipo de oficina 10% y no
hay restricciones o gravámenes de la propiedad planta y equipo.
No hay bienes de propiedad condicional.
Las compras realizadas en activos fijos de $7.566 millones y, la depreciación del año fue de $3.271
millones. Para el año 2013 se realizará una liquidación de cesión Tipo A, dentro del proyecto
arquitectónico denominado «Comercio II, Institución III, Clinica de Marly S.A.» por valor de $2
mil millones y una escritura de cesión a favor del Municipio de Chía sobre un área de 5.109.77
mts, correspondiente a terreno de Chía.
En la cuenta de construcciones en curso se encuentra el proyecto de ampliación plataforma de la
Clínica que al corte del 2012 se ha invertido $ 14.222 millones, para la realización de este
proyecto se firmó contrato de Administración Delegada con la firma Cuellar Serrano Gómez S.A.
(Miles de Pesos)

Concepto

2012

2011

No Depreciable

27.092.286

17.925.542

Depreciable

76.298.109

70.957.770

-52.447.244

-51.201.259

50.943.151

37.682.053

CLÍNICA

DE

MARLY S.A.

Depreciación Acumulada
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(Miles de Pesos)

Concepto

2012

LITOMÉDICA. S.A.
Depreciable
Depreciación Acumulada
TOTAL

2011

10.441.642
-7.804.358
2.637.284

10.266.256
-7.236.763
3.029.493

2.888.703
2.088.703

3.573.710
3.573.710

56.469.138

44.285.256

Cirurobótica Marly Litomédica S.A.
Depreciable
TOTAL PROPIEDAD PLANTA

Y

EQUIPO

INVERSIONES PERMANENTES
Nota 9:
Las inversiones en acciones de Colsanitas S.A., Radioterapia Oncología Marly S.A.,
Ophtalmolaser S.A., Davivienda se ajustaron a su valor intrínseco, generando una provisión
de inversiones para las sociedades Colsanitas S.A. Y Ophtalmolaser S.A. quien está al 100%
por estar en proceso de liquidación.
No hay restricciones o gravámenes sobre inversiones.
(Miles de Pesos)

Concepto
CLÍNICA

DE

2012

2011

1.486.519
-443.163

1.461.074
-587.024

1.043.356

874.050

1.881.538
-412.649

1.193.973
-427.120

-1.468.889

766.853

2.512.245

1.640.903

MARLY S.A.

Acciones
Provisión para protección de inversiones
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES

LITOMÉDICA. S.A.
Acciones
Provisión para protección de acciones

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Nota 10:
Para Clinica de Marly S,A, los saldos para el año 2012 corresponden a sobregiro contable,
contratos de arrendamiento financiero de Leasing Bancolombia por equipos, cuyos contratos
se realizaron en el 2010, y para Litomedica S.A. corresponde a sobregiro contable.
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(Miles de Pesos)

Concepto

CLÍNICA

DE

2012

2011

495.338

275.416

13.571

302.106

508.909

577.522

MARLY S.A.

CORTO PLAZO
TOTAL

LITOMÉDICA. S.A.
CORTO PLAZO
TOTAL
TOTAL OBLIGACIONES

PROVEEDORES NACIONALES
Nota 11:
Representa las obligaciones por concepto de adquisición de bienes necesarios para la prestación
de los servicios.
(Miles de Pesos)

2012

Concepto

2011

CORTO PLAZO
CLÍNICA

DE

MARLY S.A.

Nacionales

5.098.477

4.609.834

42.319

34.723

21.939

616

5.162.735

4.645.173

LITOMÉDICA S.A.
Nacionales

CIRURÓBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Nacionales
TOTAL CORTO PLAZO

CUENTAS

POR

PAGAR

Nota 12:
Corresponde a obligaciones relacionadas con gastos para la prestación de los servicios y lo
correspondiente a los aportes patronales, dividendos, retenciones y otras obligaciones.
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(Miles de Pesos)

Concepto

CLÍNICA

DE

2012

2011

5.554.791

4.546.900

104.247

185.547

203.013

7.337

5.862.051

4.739.784

MARLY S.A.

Costos y Gastos por Pagar

LITOMÉDICA. S.A.
Costos y Gastos por Pagar

CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Costos y Gastos por Pagar
TOTAL CUENTAS

POR

PAGAR

INCLUYE ELIMINACIÓN DE CUENTAS ENTRE COMPAÑÍA

IMPUESTOS GRAVÁMENES

Y

TASAS

Nota 13:
Representa el valor que la institución adeuda por concepto de Impuesto a las ventas. Industria
y Comercio sexto bimestre 2012 y renta año gravable 2012.
(Miles de Pesos)

Concepto
CLÍNICA

DE

2012

2011

5.477.503

3.549.253

727.272

762.186

104.297

43.475

6.309.072

4.354.914

MARLY S.A.

Impuestos por pagar

LITOMÉDICA. S.A.
Impuestos por pagar

CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Impuestos por pagar
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR

OBLIGACIONES LABORALES
Nota 14:
El pago de pensiones de jubilación se asume por la Clínica y el Instituto de Seguros Sociales.
El valor de las obligaciones por este concepto se determinó mediante estudio actuarial efectuado
por la empresa Actuarios Asociados S.A.. El cual se elaboró de acuerdo a las normas del
Decreto 2783 de Diciembre 20 de 2001 en lo referente a la parte tributaria.
El estudio cubre 7 mujeres y 3 hombres, y como beneficios generales comprenden:
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La pensión mensual de jubilación igual al 75% del promedio del salario, con un mínimo igual
al 100% del salario mínimo más alto y un tope de 25 veces el mismo salario, art. 35 de la ley
100 de 1993 y art. 5 de la Ley 797 de 2003.

UNA RENTA POST MORTEM
Para el personal casado o con compañero (a) permanente, una renta vitalicia diferida a los
20 años de servicio si es activo o inmediatamente en caso contrario, según ley 12 de enero de
1975 y ley 113 de 1985
Para el personal soltero una renta vitalicia y diferente a la edad de jubilación y con cónyuge
con una diferencia de 5 años con el causante, según ley 71 de 1988.
En caso de ignorarse la edad del cónyuge o compañero permanente se determina de acuerdo a
lo expuesto por la convención de códigos de sexo.
Una mesada en el mes de Junio igual al 100% del valor de la pensión mensual hasta un tope
de 15 salarios mínimos según art. 142 ley 100 de 1993. Se pagará a los que adquirieron el
derecho de jubilación antes del 31 de jul de 2005. Los jubilados que adquieren en derecho a
partir del 1 de Agosto de 2005 recibirán trece mesadas pensiónales con excepción de los jubilados
que adquieren el derecho de jubilación entre el 1 de Agosto de 2005 y el 31 de julio de 2011,
con una pensión igual ó inferior a tres SMMLV, quienes sí tendrán derecho a esta mesada.
Una mesada en el mes de Diciembre igual a la pensión de jubilación según art. 50 de ley 100
de 1993.
Un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente
a la última mesada pensional recibida, sin ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes ni superior a 10 veces dicho salario según art. 86 ley 100 de 1993.
RESERVA MATEMATICA DE JUBILACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Personal Jubilado a cargo de la empresa

116.166

Personal Jubilado con pensión compartida con el ISS

56.209

Personal con Rentas Vitalicias a cargo de la empresa

43.544

Personal con Rentas Vitalicias compartidas con el ISS

115.154

No se tiene bonos emitidos, no hay fondos o garantías específicas destinadas a respaldar el pago
de pasivos, ni compañías de seguros con las cuales se haya contratado el pago de pensiones, esto
lo hace directamente la institución Clínica de Marly S.A, sobre lo cual tiene provisionado el
100% de la pensión de jubilación de acuerdo a la reserva.
(Miles de Pesos)

Concepto

2012

2011

CLÍNICA DE MARLY S.A.

LARGO PLAZO
Calculo actuarial de pensiones de jubilación
Pensiones de jubilación por amortizar (DB)

825.993
-494.920
331.073
91

807.457
-448.209
359.248

(Miles de Pesos)

Concepto
CLÍNICA

DE

2012

2011

519.972
180.171
700.143

516.438
290.036
806.474

150.127

136.504

6.424

12.158

856.694

955.136

1.187.767

1.314.384

MARLY S.A.

OBLIGACIONES LEGALES
OBLIGACIONES EXTRALEGALES

LITOMÉDICA S.A.
Obligaciones Legales
CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Obligaciones Legales
Total Obligaciones Corto Plazo
Total Obligaciones Laborales

OTROS PASIVOS
Nota 15:
Su saldo corresponde a la corrección monetaria diferida, (parte largo plazo) generada por los
activos que se encontraban en proceso de generar un ingreso o de ser enajenados; los contratos
celebrados por trasplante de médula y abonos clientes.
(Miles de Pesos)

Concepto

2012

2011

CLÍNICA DE MARLY S.A.
Corto Plazo
Ingresos Recibidos por Anticipado

5.207.225

3.339.812

25.492

0

5.232.717

3.339.812

109.739

136.033

109.739

136.033

LITOMÉDICA S.A.
Otros Pasivos
TOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO

Largo Plazo
Corrección Monetaria Diferida
TOTAL LARGO PLAZO

INGRESOS OPERACIONALES
Nota 16:
Los ingresos operacionales obtenidos durante 2012 y 2011 se reconocen contablemente al
momento de la causación y obedecen a todas las ventas de servicios.
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(Miles de Pesos)

Concepto
CLÍNICA

DE

2012

2011

MARLY S.A.

Ingresos Operacionales

112.604.326

100.485.554

5.684.139

5.487.611

718.016

249.101

119.006.481

106.222.266

LITOMÉDICA. S.A.
Ingresos Operacionales

CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
Incluye eliminación de cuentas entre compañías.

COSTO

DE

PRESTACIÓN SERVICIOS

Nota 17:
El costo de prestación de servicios registrado en el año 2012 y 2011 también es reconocido
sobre la base de causación.
(Miles de Pesos)

Concepto

2012

2011

CLÍNICA DE MARLY S.A.
Total costo de Ventas

80.385.406

73.845.361

2.601.134

2.530.136

1.115.338

643.069

84.101.878

77.018.566

LITOMÉDICA
Total costo de Ventas

CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Total costo de Ventas
TOTAL COSTO

DE

PRESTACIÓN

DE

SERVICIOS

Incluye eliminación de cuentas entre compañías

GASTO

DE

OPERACIÓN

Nota 18:
Los gastos de operación corresponden a los gastos administrativos contabilizados por el sistema
de causación.
(Miles de Pesos)

Concepto

2012

2011

CLÍNICA DE MARLY S.A.
Gastos de operación

13.179.998
93

11.465.740

(Miles de Pesos)

Concepto

2012

2011

LITOMÉDICA. S.A.
Gastos de operación

CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Gastos de operación
TOTAL GASTOS

DE

OPERACIÓN

1.033.918

1.169.829

417.860

222.095

14.631.776

12.857.664

Incluye eliminación de cuentas entre compañías.

GASTOS NO

OPERACIONALES

Nota 19:
Los Gastos no operacionales corresponden principalmente a los gastos financieros por
comisiones, Impuesto del 4 por mil, descuentos comerciales condicionados y la diferencia en
cambio sobre las operaciones en moneda extranjera. Se contabilizan sobre la base de causación.
(Miles de Pesos)

Concepto

2012

CLÍNICA DE MARLY S.A.
Gastos no operacionales

2011

2.165.759

2.903.505

653.326

606.520

LITOMÉDICA. S.A.
Gastos no operacionales

CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

10.454

19.392

2.829.539

3.529.417

Incluye eliminación de cuentas entre compañías.

INGRESOS NO OPERACIONALES
Nota 20:
Se incluyen en este rubro los ingresos obtenidos durante el ejercicio por conceptos Financieros,
indemnizaciones, recuperaciones y patrocinios.
(Miles de Pesos)

Concepto

2012

CLÍNICA DE MARLY S.A.
Ingresos no operacionales
LITOMÉDICA. S.A.
Ingresos no operacionales
CIRUROBÓTICA MARLY LITOMÉDICA S.A.
Ingresos no operacionales
TOTAL INGRESOS

NO

OPERACIONALES

Incluye eliminación de cuentas entre compañías.
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2011

5.681.070

5.338.911

359.313

749.800

39.003

10.017

6.079.386

6.098.728

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
CLÍNICA DE MARLY S.A.

Bogotá, D.C.
febrero 19 de 2013

SEÑORES
ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA CLÍNICA DE MARLY S.A.
SEÑORES ACCIONISTAS:
He auditado el balance general consolidado de la Clínica de Marly S.A. y sus compañías
subordinadas Litomédica S.A. y Cirurobotica Marly Litomedica S.A., al 31 de diciembre
de 2011 y 2012 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas y el resumen de las políticas contables más significativas y las notas explicativas. Las cifras incluidas en la consolidación de los Estados Financieros citados se
tomaron fielmente de los libros de la Clínica de Marly S.A., y de los estados financieros
de las subordinadas, los cuales fueron auditados por su respectivo revisor fiscal, la opinión que expreso mas adelante, esta basada en lo pertinente, en el informe de dichos
contadores públicos.
La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los
estados financieros consolidados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar
y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados
financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o
error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones
contables que sean razonables en las circunstancias.
Mí responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados
con base en mí auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones
de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
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Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, el auditor debe
considerar los controles internos relevantes para que la entidad prepare y presente adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría
que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación
del uso apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la presentación completa de los estados
financieros.
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí y debidamente
consolidados, fueron fielmente tomados de los libros de la sociedad Clínica de Marly
S.A., y de los estados financieros de las subordinadas debidamente dictaminados por su
revisor fiscal, los cuales presentan razonablemente la situación financiera de la Clínica
de Marly S.A., al 31 de diciembre de 2011 y 2012 y los resultados de sus operaciones, los
cambios en el patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo
de los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron uniformemente aplicados en los
años mencionados.
Con base en el desarrollo de mis labores de revisoría fiscal y basado en el dictamen de los
revisores fiscales de las subordinadas, conceptúo que durante los años 2011 y 2012 la
contabilidad se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las
operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
accionistas se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de
control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y de terceros
en su poder.

MARTHA ROCÍO MORENO NAVARRETE.
Revisor Fiscal
T.P. 11.330-T
Miembro de R & R Moreno Cía. Ltda.
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INFORME COMITÉ

DE

AUDITORIA

Señores Asamblea General de Accionistas CLÍNICA DE MARLY S.A.:

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 doce (2012).
Las líneas de actuación del Comité de Auditoria, fueron el análisis y la evaluación de la
información presentada por la Jefe de Control Interno, en cumplimiento con el plan
de auditoria propuesto para el 2012.
Adicionalmente, como tema de discusión de las sesiones realizadas durante el 2012, el
Comité participó en la escogencia de la mejor propuesta para implementación de las
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF; otorgando su aprobación
a la firma Price Waterhouse Coopers Ltda. – PwC.
Los resultados del avance de este trabajo serán supervisados por el Comité de Auditoria,
teniendo en cuenta que el año 2013 será un año de transición, por disposición de la
Superintendencia Financiera de Colombia, lo que significa que se tomarán decisiones
sobre políticas contables y la modificación en la operatividad de algunos procesos
financieros.
La Oficina de Control Interno, como soporte del Comité de Auditoria, continuará
realizando seguimiento periódico a las áreas significativas de la Institución, así como
al cumplimiento de las fechas de implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera – NIIF.

CORDIALMENTE;

COMITÉ

EDUARDO CASAS SANTAMARÍA
PRESIDENTE
DE AUDITORÍA CLÍNICA DE MARLY S.A.
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INFORME

DE

OFICIAL

DE

CUMPLIMIENTO

Señores Junta Directiva de la Clínica de Marly:

Como Oficial de Cumplimiento de la Clínica de Marly, muy cordialmente me dirijo a
ustedes con el fin informarles las labores ejecutadas en la institución durante el año
2012, respecto a la prevención del lavado de activos de acuerdo a la circular externa 10
de 2005 emanada de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera
de Colombia.
1. Se exigió el diligenciamiento del formulario que se tiene establecido en la
institución para la Prevención del lavado de Activos, como también se solicitó
fotocopia de su identificación para su archivo.
2. Igualmente como es nuestro deber se constató la información reportada en dicho
formulario, verificando referencias y los datos que se consideraron relevantes.
3. Que de acuerdo a la circular externa 10 de 2005 sobre la prevención del lavado
de activos, todos los accionistas que compraron o vendieron directamente acciones
de Clínica de Marly cumplieron con los requisitos establecidos para dicha
adquisición o venta, según las siguientes transacciones reportadas en el cuadro
adjunto a la presente.

TRANSACCIONES EN ACCIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2012

CORDIALMENTE,
MARTHA INÉS VALENCIA V.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
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