
 

Variación Variación

Nota 2.021 2.020 Absoluta Relativa

INGRESOS OPERATIVOS 5 230.633        147.517        83.116           56%

  

GASTOS  DE ADMINISTRACION 6 191.089          196.378          5.289 -             -3%

   

GANANCIA OPERATIVA 39.544            48.861-            88.405           -181%

OTROS INGRESOS  1.598              2.172              574 -                -26%

OTROS EGRESOS  1.736              2.637              901 -                -34%

 

PROVISION IMPUESTOS  231                 1.419              1.188 -             100%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 39.175            50.745-            89.920           -177%

Dr. Antonio Miranda H.  Darwin Corredor Martha Stella Guio

Presidente  Revisor Fiscal Contador

Matricula 103.940-T Matricula 18.125-T

COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGIA CARDIOVASCULAR

(Expresado en miles de pesos)

NIT. 900.088.778-4

DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

 ESTADO DE RESULTADOS  INTEGRALES



ACTIVO Nota Diciembre Diciembre Variacion Variacion 

ACTIVO CORRIENTE 2021 2020 Absoluta Relativa

  Efectivo y equivalente de efectivo 1 289.084 250.032 39.052          16%

  Cuentas comerciales por cobrar 2 87.278 58.045 29.233          50%

      

Total ACTIVO CORRIENTE 376.362 308.077 68.285          22%

TOTAL ACTIVO 376.362 308.077 68.285          22%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

  Cuentas por pagar comerciales  8.760 12.705 3.945-            -31%

  Pasivos por impuestos corrientes  7.194 2.099 5.095            243%

  Provision para gastos 27.960 0 27.960          100%

  Otros Pasivos  10 10 -                0%

  

Total PASIVO CORRIENTE 3 43.924 14.814 29.110          197%

PATRIMONIO

Aportes Sociales  344.008 344.008 -                0%

Resultado Ejercicio anterior 50.745-        -              50.745-          100-           

Excedente del  ejercicio  39.175        50.745-        89.920          -177%

 

TOTAL PATRIMONIO 4 332.438 293.263 39.175          13%

Total PASIVO Y PATRIMONIO 376.362 308.077 68.285          22%

 

 

 

Dr. Antonio Miranda H. Darwin Corredor

          Presidente Revisor Fiscal

Matricula 103.940-T

COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGIA CARDIOVASCULAR

Matricula 18.125-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

( Expresado en miles de pesos)

NIT. 900.088.778-4

Martha Stella Guio

Contador



 

Aportes Resultado Excedentes Total

Sociales Año 2020 Año 2021 Patrimonio

Saldo al 31 de Diciembre de 2020 344.008 -50.745 0 293.263

Excedentes Año 2021 0 0 39.175 39.175

 

Saldo al 31 de Diciembre de 2021 344.008 -50.745 39.175 332.438

 

   

  

 

Darwin Corredor Martha Stella Guio

Presidente  Revisor Fiscal Contador

Matricula 103.940-T Matricula 18.125-T

   

    

  

 

Dr. Antonio Miranda H.

COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGIA CARDIOVASCULAR

NIT. 900.088.778-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

( Expresado en miles de pesos)



ACTIVIDAD OPERATIVA 2.021 2.020

Efectivo Recibido Por: Diciembre Diciembre

Cuotas De Afiliacion y Sostenimiento. 34.727 41.439

Patrocinios Programas 166.167 140.601

Reembolso Gastos 1.110

Intereses 488 2.172

Total Efectivo Recibido 202.492 184.212

Efectivo Pagado Por:

Gastos De Administracion 156.577 195.895

Impuestos pagados 5.128 10.802

Reinversión de Excedentes 0 22.699

Total Efectivo Pagado 161.705 229.396

Efectivo Neto Generado Por La Operación 40.788 -45.184

Costo Integral De Financiamiento

Financieros Pagados 1.736 2.637

Total Costo Integral De Financiamiento 1.736 2.637

Aumento Del Efectivo 39.052 -47.821

Efectivo Al Comienzo Del Año 250.032 297.853

Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año 289.084 250.032

 

  

 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero

 

Dr. Antonio Miranda H. Darwin Corredor Martha Stella Guio

Presidente Revisor Fiscal Contador

Matricula 103.940-T Matricula 18.125-T

  

COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGIA CARDIOVASCULAR
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

( Expresado en miles de pesos)
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COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGIA CARDIOVASCULAR (CCE) 

NOTAS Y POLITICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DICIEMBRE DE 2021 
 

 

 

1. CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL 

 
El Colegio Colombiano de Electrofisiología Cardiovascular, entidad sin ánimo de lucro 

constituida mediante acta No. 01 del 21 de abril de 2.006, inscrita el 7 de junio en la cámara de 

comercio de Bogotá bajo el número 101728 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro. 

Entidad privada, autónoma y de carácter gremial, científico y académico que tiene las 

siguientes finalidades: 

a. Defender los intereses profesionales, sociales y económicos de sus asociados. 

b. Propender por la divulgación y el progreso de la electrofisiología cardiovascular y 

dispositivos de estimulación cardiaca, estimulando y promoviendo trabajos científicos de 

investigación, convocando a reuniones científicas, organizando cursos de post graduados y 

haciendo publicaciones en la Revista que será el órgano oficial de divulgación del Colegio. 

c. Promover el estudio de los problemas médico sociales que se relacionan con el bienestar del 

enfermo cardiópata. 

d. Velar por el cumplimiento de la ética en el ejercicio de la especialidad. 

e. Vigilar y normalizar la práctica y enseñanza de la especialidad y sus ramas. 

f. Asesorar a las Entidades Públicas o Privadas en todo lo concerniente a tecnología científica, 

actividades y desarrollo de la electrofisiología cardiovascular. 

g. Informar a las autoridades gubernamentales de cualquier irregularidad o hecho que vaya en 

contra de la ética o intereses de la Electrofisiología y así mismo asumir el puesto cuando se 

le requiera de carácter seguro y legal. 

h. Propender por el bienestar científico, social, académico y cultural de sus miembros. 

i. Coordinar, dirigir y asesorar directa o indirectamente proyectos de investigación nacional o 

internacional. 

j. Fomentar entre los Médicos, Especialistas y profesionales afines la capacitación continua, 

tanto en los aspectos académicos y científicos como éticos y de respeto al paciente. 

k. Incrementar el nivel de competencia académica de los Médicos y Especialistas 

Colombianos. 

l. Promover la estandarización y armonización del conocimiento y de la práctica Médica en 

Colombia internamente, al igual que con los demás países para permitir la 

internacionalización y el intercambio de profesionales. 
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m. Incrementar el sentido de pertenencia de los profesionales de la Medicina en Colombia y a 

su vez acercarlos a la comunidad mejorando su calidad en la prestación de los servicios. 

n. Propender por el mejoramiento de la calidad de la atención que la Medicina y las 

Especialidades ofrecen a la comunidad para fomentar la equidad y el desarrollo social 

integral. 

 

     Vigencia de la sociedad: El Colegio tiene una duración hasta el 7 de junio de 2031. 

 
 

2. POLÍTICAS CONTABLES 
 
Las políticas contables que sigue el Colegio requiere que la Administración efectúe 
estimaciones para determinar el valor de algunas partidas, las cuales pueden presentar 
diferencias en su ejecución, la Administración considerando éstas circunstancias las realizó 

bajo el principio de la prudencia. EL COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGIA 

CARDIOVASCULAR (CCE) prepara los Estados Financieros de acuerdo con el Decreto 3022 
de 2013 y decretos posteriores que lo reformen, el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la 
NIIF para las PYME, dado que el colegio pertenece al grupo dos. De acuerdo con ésta norma el 
colegio presenta estados comparativos de situación financiera, estado de resultados integral, 
estados de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo. 

 

Moneda funcional. La moneda usada por el colegio para registrar las transacciones 
efectuadas en el reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano. Las 
transacciones diferentes al peso colombiano se convierten utilizando la tasa de cambio 
representativa del mercado TRM, certificada en el Banco de la República en la fecha de los 
documentos. 

 
Para efectos de presentación, los estados financieros y sus notas se presentan en pesos. 
 

Periodo Contable. El Colegio por lo menos una vez al año en cada ejercicio terminado al 31 de 
diciembre hace un corte de sus cuentas, prepara y difunde estados financieros de propósito 
general. 
 
El Colegio prepara sus estados financieros usando la base de contabilidad de causación. 
 

Base de preparación. Los Estados Financieros han sido preparados con base en costos 
históricos. La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con IFRS requiere que la 
administración haga estimativos y utilice supuestos que afectan la aplicación de las políticas y 
los valores reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos estimativos y los supuestos 
relacionados se basan en la experiencia histórica y en otros diversos factores que se 
consideran como razonables bajo las circunstancias por lo tanto los resultados reales podrían 
inferir. 
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A continuación, se presentan las principales políticas contables adoptadas. 
 

Clasificación de activos y pasivos.  La clasificación se hace según el uso al cual se estiman, 
su grado de realización en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. 
 
Efectivo y equivalente al efectivo: El efectivo comprendido en caja, cuentas de ahorro y 
corrientes bancarias, así como las inversiones a corto plazo de rentabilidad fija y de gran 
liquidez, se presentan bajo esta categoría cuando su periodo de realización o convertibilidad 
respectivamente, esté dentro de los tres (3) meses o menos desde su fecha de adquisición y no 
están sujetos a un riesgo relevante de cambios en su valor.  
 
Deudores Comerciales: En esta categoría se incluyen documentos y cuentas por cobrar a 
terceros, derivados de la prestación de servicios en el curso normal de los negocios. Las 
cuentas por cobrar se reconocen a su valor razonable (valor nominal), siempre que los activos 
se conviertan en efectivo dentro del ciclo económico normal (por lo general dentro de los doce 
meses. 
 
Las propiedades, planta y equipo representan los activos tangibles adquiridos, construidos o en 
proceso, el registro se hace a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las 
pérdidas por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye los desembolsos 
directamente atribuibles a la adquisición de éstas partidas. La depreciación de los activos se 
calcula por el método de línea recta con base en la vida útil de los activos según la tasa 
establecida por la legislación tributaria. 
 
El inventario representa bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los 
negocios. Las existencias de inventario se registran al costo de adquisición de la importación. 
El costo se determina usando el promedio ponderado. 
 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Cuentas por pagar a terceros: Este 
grupo de cuentas refleja las cantidades que se adeudan a terceros en el funcionamiento del 
colegio, que se derivan de las operaciones normales del Colegio y que se deben pagar dentro 
de los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
Los principales valores registrados en estas cuentas se refieren por lo general a los bienes y 
servicios recibidos que han sido facturados por el tercero. 
 
Impuesto sobre la renta. El colegio a 31 de diciembre hace el cálculo sobre la tarifa vigente por 
el sistema de renta especial para las entidades sin ánimo de lucro. 
 
Obligaciones laborales. Nacen con un contrato de trabajo bajo las normas legales vigentes, el 
personal se encuentra bajo la ley 50 de 1990 en posibles contrataciones. 
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Los ingresos: comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes 
en el curso normal de las operaciones. Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede 
medir confiablemente. 
 
El colegio reconoce sus costos y gastos en la medida que ocurran los hechos económicos en 
forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros. Se incluye dentro de 
los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente 
relacionados con la venta o prestación de servicios. 
 
Estado de Flujo de Efectivo. Presenta el detalle del efectivo recibido y pagado a lo largo del 
periodo, su manejo y variación durante el año. Se detalla a través de 3 actividades. 
 

- Actividades de operación, Se parte de la utilidad de operación, restando aquellas 
partidas que, aunque la afectan, no generan incrementos o disminuciones del efectivo. 
A la utilidad operacional se le suman otras partidas no operacionales que también 
modifican la utilidad y generan o utilizaron efectivo. 

- Actividades de inversión. Muestra cómo se generó o se utilizó el efectivo en actividades 
diferentes a las de operación, a través de adquisiciones o ventas de activo en general. 

- Actividades de financiación. Presente la utilización o generación de efectivo a través de 
los préstamos de terceros. 

 
 

REVELACIONES 

 

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  
 
       Corresponde a los valores disponibles en bancos y fiduciaria 
  

 Descripción 2.021 2.020 

Caja 0 0 

Bancos 289.084.161 250.031.548 

Totales 289.084.161 250.031.548 

 
El Colegio maneja sus recursos en la cuenta corriente del Bancolombia número 
20727424800, Banco ITAU en la cuenta de ahorros número 020-03729-5 y Fiduciaria 
Bancolombia. 
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2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

El saldo de ésta cuenta representa los valores que al cierre a diciembre del año 2021 
adeudan al Colegio por concepto de patrocinios, donaciones y cuotas de sostenimiento. 
Las condiciones de pago son de 45 días. 
 
Las cuentas por cobrar son reconocidas en el momento de la prestación del servicio, el 
valor reconocido es el valor neto recuperable. 
 
 

 Descripción 2.021 2.020 

Patrocinio programas                              46.900.000 33.570.000 

Cuotas de Sostenimiento                 37.652.047   21.475.047   

Anticipos 2.725.578 3.000.000 

Total Deudores                                 87.277.625 58.045.047 

 
 

 

3. PASIVO CORRIENTE 

 
El Saldo a 31 de diciembre de 2021 corresponde a: 

 

 

 Descripción 2.021 2.020 

Costos y gastos por pagar 8.760.900 11.142.210 

Pasivo por impuestos ctes. 7.194.000 3.399.137 

Pasivos, estimados y prov. 27.960.000 0 

Otros Pasivos 10.000 107.000 

Total Pasivo Corriente                          43.924.900 14.648.346 

 
 
En los gastos por pagar se reflejan el valor de los honorarios y proveedores pendientes de 
pago. En el pasivo por impuestos el valor del reteica del 6to Bimestre y el 3er cuatrimestre 
del impuesto a las ventas.  
Se realizó la provisión de honorarios y servicios; correspondientes al año 2021 sobre los 
servicios administrativos, costos de oficina y asesoría contable. 
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4. PATRIMONIO 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2021 corresponde a: 
 

 

 Descripción 2.021 2.020 

Aportes sociales 344.008.425 344.008.425 

Pérdida Ejerc. Año 2020 -50.743.299 0 

Excedente Neto 39.174.862 -50.743.299 

Total Patrimonio 332.439.988 293.265.126 

 
Los aportes sociales corresponden a las cuotas de sostenimiento ordinarias y 
extraordinarias de los miembros asociados desde la constitución del colegio hasta el año 
2019. Las cuotas del año 2020 y 2021 se llevaron como ingreso y se utilizaron en las 
actividades propias del objeto social del Colegio.   
 

5. INGRESOS OPERATIVOS 
 
El Colegio recibió ingresos por donaciones, patrocinio de eventos académicos, inscripciones 
curso y cuotas de sostenimiento. 
 
El detalle de los ingresos corresponde a: 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

 Descripción 2.021 2.020 

Donaciones 35.000.000 29.000.000 

Patrocinios 144.728.572 71.104.523 

Cuotas de Sostenimiento 50.904.000 47.412.000 

Totales 230.632.572 147.516.523 
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Corresponde a los gastos operativos en que incurre el colegio para su normal 
funcionamiento, se causan una vez prestado el servicio. 

 
 Los saldos corresponden a: 

 
 

 Descripción 2.021 2.020 

  Honorarios 43.719.000 24.548.949 

  Impuestos 5.128.452 10.801.551 

  Arriendos 0 1.287.000 

  Afiliaciones 19.673.599 67.387.981 

  Servicios 92.847.746 84.908.309 

  Legales 1.448.600 1.945.300 

  Provisiones 27.960.000 0 

  Diversos 311.076 5.498.375 

Totales 191.088.473 196.377.465 

 
 

 

 

 

 

 

 
Antonio Miranda H.  Darwin Corredor   Martha S. Guio 
Presidente   Revisor Fiscal    Contadora 
     Matrícula 103.940-T   Matrícula 18.125-T 


