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Diciembre 2019 Diciembre 2018

ACTIVO

Activo no corriente

8 Propiedad planta y equipo, neto 1.783.378 1.774.560

Total activo no corriente 1.783.378 1.774.560

Activo corriente

11 Inventarios 8.315 18.606

10 Activos financieros a costo amortizado 754.225 722.997

9 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.416.333 481.786

Pagos realizados por anticipado 15.681 6.535

Otros activos 449 11.637

12 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.889.491 1.960.921

12 Efectivo Restringido 42.973 107.487

Total activo corriente 5.127.467 3.309.969

TOTAL ACTIVOS 6.910.845 5.084.529

PASIVOS Y PATRIMONIO

13 Patrimonio

Fondo social 955.056               955.056             

Reserva 197.726               197.726

Otro resultado integral acumulado 2.342.120           2.342.120          

Excedentes y/o Deficit acumulada (414.216)             (493.425)            

Excedentes  y/o Deficit del periodo 298.383               79.209                

TOTAL PATRIMONIO 3.379.069 3.080.686

Pasivos no corriente

14 Subvenciones del gobierno LP 2.430.307 0

Pasivos no corriente 2.430.307 0

Pasivo corriente

16 Proveedores por pagar 316.637               240.736             

17 Acreedores y otras cuentas por pagar 147.478               160.347             

15 Pasivo por beneficios a empleados 67.239                 89.563                

Impuesto , gravámenes y tasas 95.262                 50.498                

14 Subvenciones del gobierno CP 346.721 1.238.718

Otros pasivos 128.132               223.981             

Total pasivo corriente 1.101.469 2.003.843

TOTAL PASIVO 3.531.776 2.003.843

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.910.845 5.084.529

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CORPORACIÓN DE PARTICIPACIÓN MIXTA INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL                                    

"ANTONIO ROLDAN BETANCUR"

Al 31 de Diciembre de 2019

Cifras expresadas _Miles de pesos

LUIS ERNESTO LOPEZ ROJAS
Representante Legal

LISETH YOHANA RODRIGUEZ VASQUEZ
Contadora

TP 204792 - T
(Ver certificación)

ALBERTO ELIAS CHICA 
LOPERA

Revisor Fiscal
TP 57522-T

(Ver informe adjunto del 
xx de febrero de 2020



 

2 

 

 

2019 2018

Prestación de servicios

3 Investigación y Extensión Aplicada Proyectos 114.952 103.246

Actividades Relacionadas con Educación Continua 2.997 108.503

Servicios Medicos 232.336 159.519

Servicios Odontólogicos 20.956 30.142

3 Servicios de Laboratorio 1.081.866 724.141

Servicios Gravados 783.894 538.190

Servicios Veterinarios 7.839.580 5.366.927

3 Actividad Excluida 0 0

Devoluciones y descuentos (4.464)                   (5.245)                            

INGRESOS NETOS 10.072.117 7.025.423

Costos por prestación de servicio 723.768 654.528

EXCEDENTE BRUTO 9.348.349 6.370.895

4 Gastos Operacionales

Gastos de Personal 5.006.202 3.375.096

Honorarios 332.689 254.170

Impuestos 289.494 281.707

Contribuciones 1.010 391

Arrendamientos 134.849 136.635

Seguros 29.670 15.622

Servicios 416.755 266.165

Gastos Legales 15.591 57.095

Mantenimiento y Reparación 39.349 31.593

Adecuacion e Instacion 1.285 0

Gastos de Viaje 1.526.156 1.007.710

Depreciaciones 191.167 205.824

4 Diversos 1.256.340 1.053.220

Deterioro 14.420 15.902

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 9.254.977 6.701.130

Otros Gastos de Operación

Perdida por retiro y venta de activos 2.239                     161.341                         

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 9.257.216 6.862.471

EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL 91.133 -491.576

Costos Financieros

5 Ingresos Financieros 51.479 44.442

6 Gastos Financieros 57.535 54.297

TOTAL COSTOS FINANCIEROS -6.056 -9.855

3 Otras Ganancias y pérdidas del Ejercicio

Ingresos no Operacionales

Arrendamientos 3.315 21.510

Recuperación Deterioro Cartera 6.187 0

Recuperaciín Incapacidades 5.122 0

Aprovechamiento                        8.682 16.328

Ingreso Por Utilidad En Venta De Activo 0 122

Subvenciones                           190.000 545.324

Gastos No Operacionales 0 2.644

TOTAL OTRAS GANANCIAS Y PERDIDAS 213.306 580.640

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO 298.383 79.209

CORPORACIÓN DE PARTICIPACIÓN MIXTA INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL "ANTONIO ROLDAN BETANCUR"
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EFECTIVO PROVISTO 2019 2018

ACTIVIDADES DE OPERACION

EXCEDENTES DEL PERIODO 298.383             79.209             

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 191.167 205.824

Deterioro 14.420 15.902

Ganancias retenidas 0 0

503.970             300.935            

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Activos Financieros A Costo Amortizado (31.228) 171.546

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (948.967) 728.857

Pagos realizados por Anticipado (9.146) 6.615

Otros Activos 11.188 (2.188)

Inventarios 10.291 25.088

Proveedores 75.901 (206.887)

Cuentas por Pagar (12.869) (106.921)

Impuestos 44.763 3.406

Beneficio a Empleados (22.324) (33.269)

Subvenciones del Gobierno 1.538.310 653.001

Otros Pasivos (95.849) (107.424)

TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES 560.070             1.131.824         

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 1.064.040          1.432.759         

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Depreciacion 0 0

Propiedad, Planta y Equipo 199.985 63.674

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN LA INVERSION 199.985             63.674             

Aumento en Efectivo 864.055 1.369.085

Efectivo al Inicio del Ejercicio 2.068.408 699.323

EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2.932.463          2.068.408         

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO

CORPORACIÓN DE PARTICIPACIÓN MIXTA INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL                                         "ANTONIO ROLDAN BETANCUR"

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
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CONCEPTO Diciembre 31 2018 AUMENTO DISMINUCION Diciembre 31 2019

Fondo social 955.056 0 0 955.056

Reserva 197.726 0 0 197.726

Otro resultado integral acumulado 2.342.120 0 0 2.342.120

Excedentes y/o Deficit acumulada (493.425) 79.209 0 (414.216)

Excedentes  y/o Deficit del periodo 79.209 298.383 79.209 298.383

TOTAL PATRIMONIO 3.080.686            377.592               79.209                 3.379.069            

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
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1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 con cifras 
comparativas al 31 de diciembre de 2018.  Cifras expresadas en miles de pesos 
 
1.1 Entidad reportante. El Instituto Colombiano de Medicina Tropical “Antonio 
Roldan Betancur” es una Corporación de Participación Mixta, con personería 
jurídica otorgada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 08307 del 16 de 
junio de 1989. El Instituto tiene como objeto social, la atención médica, la 
investigación científica y la educación en el área de medicina tropical y las 
enfermedades infecciosas.  Su domicilio principal es el Municipio de Sabaneta en el 
Departamento de Antioquia. Colombia.   Cuenta con una sede complementaria en 
el municipio de Apartado. Urabá Antioqueño. Se presentan los estados financieros 
del Instituto correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
2. Bases de elaboración y políticas contables. Las principales políticas contables 
aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. 
Las políticas se aplican uniformemente en los años presentados a menos que se 
indiquen lo contrario. 
 
2.1. Bases para la preparación de los estados financieros. Los estados 
financieros del Instituto Colombiano de Medicina Tropical Antonio Roldan Betancur 
se preparan de conformidad con las normas internacionales de información 
financiera para PYMES (en adelante, NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante, IASB).  Los estados 
financieros del Instituto comprenden los estados de situación financiera, estados de 
cambios en el patrimonio, estados de resultados integrales y estados de flujos de 
efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
  
El Instituto preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de 
2017 cumpliendo con la normatividad colombiana considerando que es el medio de 
normalización y regulación contable establecido por el consejo técnico de la 
contaduría pública de la República de Colombia. La presentación de estados 
financieros de conformidad con las NIIF para PYMES requiere que se hagan 
estimados y asunciones que afectan los montos reportados y revelados en los 
estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la información financiera. Los 
resultados reales pueden diferir de dichos estimados. Los estimados y las 
asunciones son revisadas constantemente. La revisión de los estimados contables 
se reconoce en el periodo en el cual los estimados son revisados si la revisión afecta 
dicho periodo o en el periodo de la revisión y los periodos futuros, si afecta tanto el 
periodo actual como el futuro. Las estimaciones realizadas por la Administración, en 
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la aplicación de las NIIF para PYMES, que tienen un efecto material en los estados 
financieros, y aquellas que implican juicios significativos para los estados financieros 
anuales. Los estados financieros se presentan en pesos colombianos y sus cifras 
están expresadas en miles de pesos.  
 
2.2. Políticas contables significativas. De acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES, emitida a julio de 2009, el 
Instituto Colombiano de Medicina Tropical adopta sus políticas y procedimientos 
contables. A continuación, se detallan las políticas contables significativas que el 
Instituto aplica en la preparación de sus estados financieros:  
 
2.2.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes. Un 
activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para 
propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a 
un año después del periodo sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes de 
efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la 
cancelación de un pasivo al menos un año después del periodo sobre el que se 
informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. 
 
Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente 
para propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor 
a un año después del periodo sobre el que se informa o cuando el Instituto no tenga 
un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después 
del periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos 
no corrientes. 
 
2.2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo. El efectivo y equivalentes de efectivo 
en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el 
dinero en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en 
una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios 
en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su 
adquisición. Los sobregiros bancarios exigibles que forman parte integrante de la 
administración del efectivo del Instituto representan un componente del efectivo y 
equivalentes al efectivo en el estado de flujos de efectivo. 
 
2.2.3. Moneda Extranjera. Las transacciones en moneda extranjera se registran 
inicialmente a las tasas de cambio de la moneda funcional vigentes a la fecha de la 
transacción. Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera 
se convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente a la fecha de 
cierre del periodo, las partidas no monetarias que se miden a su valor razonable se 
convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que se determina su valor 
razonable y las partidas no monetarias que se miden a costo histórico se convierten 
utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales. 
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Todas las diferencias de cambio se reconocen en el estado del resultado integral en 
la sección estado de resultado. 
 
2.2.4. Ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios corresponden básicamente al 
desarrollo de la actividad principal del Instituto que es la la atención médica, la 
investigación científica y la educación en el área de medicina tropical y las 
enfermedades infecciosas. Los ingresos se miden al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, excluyendo impuestos u otras obligaciones. 
Los descuentos que se otorguen se registran como menor valor de los ingresos. El 
Instituto evalúa sus acuerdos de ingresos con base en criterios específicos para 
determinar cuándo actúa en calidad de principal o de comisionista.   
 
Venta de bienes. Los ingresos por la venta de bienes se registran cuando los 
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes han sido 
transferidos al comprador, en la medida que sea probable que los beneficios 
económicos ingresen al Instituto y que los ingresos se puedan medir de manera 
fiable. 
 
Prestaciones de servicios. Los ingresos y costos procedentes de prestación de 
servicios se reconocen en función al grado de terminación, que se mide en el 
Instituto.  Cuando el resultado de un contrato no se puede medir de manera fiable, 
los ingresos son reconocidos solamente hasta la medida en que el gasto incurrido 
reúna las condiciones para ser recuperado. 
 
Ingresos por intereses. Para los instrumentos financieros medidos al costo 
amortizado los intereses ganados o perdidos se registran utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva que es la tasa de interés que descuenta en forma exacta los 
flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero, o un período de menor duración, según corresponda, 
respecto del valor neto en libros del activo o pasivo financiero. Los intereses 
ganados se incluyen en los ingresos financieros en el estado de resultado integral 
en la sección resultado del periodo. 
 
Ingresos por arrendamiento. Los ingresos procedentes de los arrendamientos 
operativos se contabilizan a lo largo del plazo de arrendamiento. 
 
2.2.5. Impuestos. La estructura fiscal del país, el marco regulatorio y la pluralidad 
de operaciones hace que El Instituto sea sujeto pasivo de impuestos, tasas y 
contribuciones del orden nacional y territorial. Obligaciones que se originan a la 
Nación, los departamentos, los entes municipales y demás sujetos activos, una vez 
se cumplan las condiciones previstas en las correspondientes normas expedidas. 
Entre los impuestos más relevantes detallamos el impuesto sobre la renta y el 
impuesto sobre las ventas: 
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Impuesto de sobre la renta. Debido a los cambios establecidos por el Decreto 
Reglamentario 2150, no habrá impuesto del 20% sobre los gastos no procedentes, 
siempre y cuando se cumpla con reinversión de los excedentes en las actividades 
meritorias del Instituto.  
 
Impuesto sobre las ventas – IVA. El Instituto es responsable del régimen común 
dado que realiza ventas de bienes y presta servicios gravados. En Colombia, 
cuando se generan ingresos gravados, es decir cuando se vendan bienes o 
servicios gravados, el IVA pagado en la compra o adquisición de insumos para estas 
ventas, será descontable del valor a pagar del impuesto.  La tarifa general de este 
impuesto hasta el 31 de diciembre de 2019 era del 19%. 
 
2.2.6. Propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo se mide al costo 
neto de la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos 
directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones 
necesarias para que opere en la forma prevista por el Instituto y el valor presente 
del costo esperado para el desmantelamiento del activo después de su uso, si los 
criterios de reconocimiento para una provisión se cumplen. El reemplazo en 
determinados intervalos de componentes significativos, así como las inspecciones 
significativas, se reconocen como componentes de la propiedad planta y equipo con 
vidas útiles específicas y sus respectivas depreciaciones. Todos los demás costos 
de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado del resultado integral a 
medida que se incurren, excepto cuando incrementan la vida útil, o la capacidad y 
eficiencia productiva del mismo, caso en el cual podrían capitalizarse. La 
depreciación inicial cuando el activo está disponible para su uso se calcula en línea 
rectas. Las vidas útiles se estiman de la siguiente manera:  
 
Vida útil de propiedad, planta y equipo 
 

 Años 

Construcciones y edificaciones Según avalúos 

Maquinaria y equipo 3 a 30 

Muebles y equipo de oficina 10 a 15 

Equipo de cómputo y comunicaciones 4 a 6 

Equipo médico científico 5 a 20 

Flota y equipo de transporte 5 a 10 

Licencias y bases de datos 1 

Activos adquiridos en leasing Según contrato 
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Un componente de propiedades planta y equipo y cualquier parte significativa 
reconocida inicialmente, se da de baja ante su disposición o cuando no se espera 
obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.  La ganancia o 
pérdida en el momento de dar de baja el activo, calculada como la diferencia entre 
el valor neto de la disposición y el valor en libros del activo, se incluye en el estado 
de resultado integral. Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación 
de los activos se revisan y ajustan prospectivamente cuando existan indicios que 
estos podrían haber cambiado. 
 
2.2.7. Arrendamientos. La determinación de si un acuerdo constituye o contiene 
un arrendamiento se basa en la esencia del acuerdo a su fecha de inicio, si el 
cumplimiento del acuerdo depende del uso de un activo o activos específicos, o si 
el acuerdo concede un derecho de uso del activo. 
 
2.2.8. Instrumentos financieros. Los activos y pasivos financieros se reconocen 
en el estado de situación financiera cuando El Instituto se convierte en parte de 
acuerdo a las condiciones contractuales del instrumento. 
 
Los activos (pasivos) financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable 
más (menos) los costos de transacción directamente atribuibles, excepto para 
aquellos que se miden posteriormente a valor razonable y los derivados financieros.  
El Instituto mide subsecuentemente los activos y pasivos financieros a costo 
amortizado o a valor razonable.  
 
Activos financieros. El Instituto Colombiano de Medicina Tropical clasifica al 
momento de reconocimiento inicial sus activos financieros al precio de la 
transacción (costo), incluyendo los costos de transacción, para la medición posterior 
a costo amortizado.  
 
En los casos en que el ICMT presente instrumentos financieros en acciones 
ordinarias de una entidad y sin opción de venta podrá medirlas a valor razonable, 
siempre que su valor razonable se pueda medir con fiabilidad. En caso contrario 
deberá medir este tipo de instrumentos al costo. 
 
Los activos financieros medidos a costo amortizado, se utiliza la tasa de interés 
efectiva, si el activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantenerlos para obtener los flujos de efectivo contractuales y los términos 
contractuales que mismo otorgan, en fechas específicas, flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.  
 
El Instituto definió que el modelo de negocio para las cuentas por cobrar es recibir 
los flujos de caja contractuales, razón por la cual son valorados inicialmente al precio 
de la transacción (costo), incluyendo los costos de transacción y son medidos 
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posteriormente a su costo amortizado utilizando la tasa de interés efectiva, si estos 
son considerados como activos de largo plazo, es decir que la intensión del cobro 
de la cuenta se realice a más de doce (12) meses. 
 
El ICMT periódicamente evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor 
de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando 
exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
 
A continuación, se relacionan los porcentajes que serán aplicables para el deterioro 
de cartera, para cada uno de los servicios que ofrece el Instituto: 
 
Cartera de servicio 
 

Deterioro Criterio en días Observación 

Cero deterioro 0-120 días Esta cartera está representada de 
gran manera en empresas públicas 
y privadas, su recaudo debe ser 
rápido en condiciones normales. 

Deterioro del 40% 121 días y 180 días 

Deterioro del 80% 181 días y 360 días 

Deterioro del 100% Más de 360 días 

 
Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución puede ser objetivamente relacionada con el evento que originó el 
reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro reconocida previamente será 
revertida. 
  
Pasivos financieros. El Instituto Colombiano de Medicina Tropical en el 
reconocimiento inicial, mide sus pasivos financieros, al valor de la transacción (valor 
del pasivo), menos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición o emisión del pasivo financiero.  Para la medición posterior se mide al 
costo amortizado. 
 
Los pasivos a costo amortizado, se miden usando la tasa de interés efectiva, 
siempre que estos sean clasificados como de largo plazo, es decir con un 
vencimiento mayor a los doce (12) meses.  Los excedentes y pérdidas se reconocen 
en el estado de resultado integral cuando los pasivos se dan de baja, como también 
a través del proceso de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva, 
que se incluye como costo financiero en el estado de resultado integral. 
 
Baja en cuentas. Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado 
de situación financiera cuando se vende, transfiere, expiran o El Instituto pierde 
control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del 
instrumento. Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de 
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situación financiera cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya 
expirado. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro 
proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o 
si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal 
intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en 
libros se reconocen en el estado de resultado integral en la sección estado de 
resultados. 
 
Compensación de instrumentos financieros. Los activos financieros y los 
pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el valor 
neto en el estado de situación financiera, solamente si (i) existe, en el momento 
actual, un derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y (ii) 
existe la intención de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar 
los pasivos en forma simultánea. 
 
2.2.9. Inventarios. Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la 
intención de venderlos en el curso ordinario del negocio o de consumirlos en el 
proceso de prestación de servicios.  
 
Los inventarios se valúan al costo o al valor neto realizable, el que resulte menor. 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el giro normal de los 
negocios, menos los costos estimados de finalización y los costos estimados 
necesarios para efectuar la venta. 
 
Los inventarios incluyen mercancías en existencia los cuales ccorresponden a 
mercancías e insumos no fabricadas por el Instituto, los cuales se destinan para 
consumo interno y para la fabricación de medios de cultivo y colorantes.   
 
2.2.10. Deterioro de valor de activos no financieros. A cada fecha de 
presentación, El Instituto Colombiano de Medicina Tropical evalúa si existe algún 
indicio de que un activo pueda estar deteriorado en su valor.  estima el valor el 
Instituto recuperable del activo o unidad generadora de efectivo, en el momento en 
que detecta un indicio de deterioro. 
 
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos 
los costos de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y 
su valor en uso y se determina para un activo individual, salvo que el activo no 
genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros 
activos o grupos de activos, en este caso el activo deberá agruparse a una unidad 
generadora de efectivo. Cuando el valor en libros de un activo o de una unidad 
generadora de efectivo exceda su valor recuperable, el activo se considera 
deteriorado y se reduce el valor a su monto recuperable.  
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Al calcular el valor en uso, los flujos de efectivo estimados, ya sea de un activo o de 
una unidad generadora de efectivo, se descuentan a su valor presente mediante 
una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las consideraciones de 
mercado del valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. Para 
determinar el valor razonable menos los costos de venta se emplea un modelo de 
valoración adecuado.  
 
Las pérdidas por deterioro del valor de operaciones continuadas se reconocen en 
el estado de resultado integral en la sección estado de resultados en aquellas 
categorías de gastos que se correspondan con la función del activo deteriorado. Las 
pérdidas por deterioro atribuibles a una unidad generadora de efectivo se asignan 
de forma proporcional, con base en el valor en libros de cada activo, a los activos 
no corrientes de la unidad generadora de efectivo.  
 
Para los activos en general a cada fecha de presentación se efectúa una evaluación 
sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas 
previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existe tal indicio, El Instituto 
efectúa una estimación del valor recuperable del activo o de la unidad generadora 
de efectivo.  
 
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte 
si hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el valor recuperable 
de un activo desde la última vez en que se reconoció la última pérdida por deterioro 
del valor. La reversión se limita de manera tal que el valor en libros del activo no 
exceda su monto recuperable, ni exceda el valor en libros que se hubiera 
determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por 
deterioro del valor para el activo en los años anteriores. Tal reversión se reconoce 
en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados. 
 
2.2.11. Provisiones. Las provisiones se registran cuando el Instituto tiene una 
obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso pasado, es 
probable que se tenga que desprender de recursos que incorporan beneficios 
económicos para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del 
valor de la obligación. En los casos en los que el Instituto espera que la provisión 
se reembolse en todo o en parte, el reembolso se reconoce como un activo 
separado, pero únicamente en los casos en que tal reembolso sea prácticamente 
cierto. Las provisiones se miden por la mejor estimación de la Administración de los 
desembolsos requeridos para liquidar la obligación presente y es descontada 
utilizando la tasa promedio de endeudamiento del Instituto. El gasto correspondiente 
a cualquier provisión se presenta en el estado del resultado integral en la sección 
resultado del periodo, neto de todo reembolso. El aumento de la provisión debido al 
paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 
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Provisión por desmantelamiento. El Instituto Colombiano de Medicina Tropical 
reconoce como parte del costo de un activo fijo en particular, siempre que exista 
una obligación legal o implícita de desmantelar o restaurar, la estimación de los 
costos futuros en los cuales El Instituto espera incurrir para realizar el 
desmantelamiento o restauración y su contrapartida la reconoce como una provisión 
por costos de desmantelamiento o restauración. El costo por desmantelamiento se 
deprecia durante la vida útil estimada del activo fijo. Los costos de 
desmantelamiento o restauración se reconocen por el valor presente de los costos 
esperados para cancelar la obligación utilizando flujos de efectivo estimados. Los 
flujos de efectivo se descuentan a una tasa antes de impuestos, que es la tasa 
promedio de endeudamiento de El Instituto. Los costos estimados futuros por 
desmantelamiento o restauración se revisan anualmente. Los cambios en los costos 
estimados futuros, en las fechas estimadas de los desembolsos o en la tasa de 
descuento aplicada se añaden o deducen del costo del activo, sin superar el valor 
en libros del activo, cualquier exceso se reconoce inmediatamente en el resultado 
del periodo. El cambio en el valor de la provisión asociado al paso del tiempo se 
reconoce como un gasto financiero en el estado de resultado integral en la sección 
resultado del periodo. 
 
Contratos Onerosos. El Instituto Colombiano de Medicina Tropical reconoce las 
obligaciones presentes que se derivan de un contrato oneroso, como provisiones. 
Un contrato oneroso es aquel en el que los costos inevitables de cumplir con las 
obligaciones que conlleva, exceden a los beneficios económicos que se esperan 
recibir del mismo. 
 
Pasivos contingentes. Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados 
y cuya existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de 
uno a más eventos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de La 
Institución  o las obligaciones presentes, que surgen de eventos pasados, pero que 
no es probable, sino posible, que una  salida de recursos que incluye beneficios 
económicos sea requerida para liquidar la obligación o el monto de la obligación no 
puede ser medido con suficientes confiabilidad, no se reconocen en el estado de 
situación financiera, en cambio se revelan como pasivos contingentes. 
 
Activos contingentes. Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de 
sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en 
su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no 
están enteramente bajo el control del Instituto, no se reconocen en el estado de 
situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes cuando es 
probable su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se reconoce el 
activo y el ingreso asociado en el resultado del periodo. 
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2.2.12. Beneficios a Empleados. Son las contraprestaciones concedidas a los 
empleados que se esperan liquidar completamente dentro de los doce (12) meses 
siguientes al período en que se informa y en el cual los empleados proveen los 
servicios relacionados. Cuando un empleado haya prestado sus servicios al Instituto 
durante el período contable, ésta debe reconocer el valor de los beneficios a corto 
plazo (valor nominal de la obligación, es decir sin descontar), que ha de pagar por 
tales servicios: 
 
• Como un pasivo (gasto acumulado o causado), después de deducir cualquier 

valor ya satisfecho. Si el valor ya pagado es superior al valor sin descontar de 
los beneficios, el Instituto deberá reconocer ese exceso como un activo (gasto 
pagado por anticipado), en la medida en que el pago anticipado vaya a dar 
lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos futuros o a un reembolso en 
efectivo. 

• Como un gasto, a menos que otra política requiera o permita la inclusión de 
los mencionados beneficios en el costo de un activo. 
 

2.2.13. Valor razonable. El valor razonable de todos los activos y pasivos 
financieros se determina a la fecha de presentación de los estados financieros, para 
reconocimiento o revelación en las notas a los estados financieros. 
 
El valor razonable se determina: 
 

 Con base en precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que el Instituto puede acceder en la fecha de la medición (nivel 
1). 
 

 Con base en técnicas de valuación comúnmente usadas por los participantes 
del mercado que utilizan variables distintas de los precios cotizados que son 
observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente (nivel 2). 
 

 Con base en técnicas de valuación internas de descuento de flujos de efectivo 
u otros modelos de valoración, utilizando variables estimadas por El Instituto 
no observables para el activo o pasivo, en ausencia de variables observadas 
en el mercado (nivel 3). 

 
En la Nota 20 Medición del Valor Razonable se provee un análisis de los valores 
razonables de los instrumentos financieros y activos y pasivos no financieros y 
mayor detalle de su medición. 
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2.3. Cambios en estimados, políticas contables y errores 
 
2.3.1. Cambios en estimados contables 
 
Durante el año 2019, El Instituto revisó sus estimados contables, y no hubo ningún 
hallazgo o cambio para el periodo. 
 
 
 
2.4 Eventos Subsecuentes  

 

El Instituto ha evaluado los eventos subsecuentes ocurridos entre la fecha de corte 
de los Estados Financieros y la fecha de aprobación de los mismos, sobre esto no 
se tiene conocimiento sobre ningún dato o acontecimiento que modifique las cifras 
o información consignada en los estados financieros y sus respectivas notas 
adjuntas, no se conocieron hechos posteriores favorables o desfavorables que 
afecten la situación financiera y perspectivas económicas del Instituto. 
 
 
 
3. Ingresos Ordinarios y Otras Ganancias 
 
Ingresos ordinarios 
 

  2019 2018 

Actividades Conexas 114.952 103.246 

Actividades Relacionadas Educación 2.997 108.503 

Servicios Médicos 232.336 159.519 

Servicios Odontológicos 20.956 30.142 

Servicios de Laboratorios 1.081.866 724.141 

Servicios Veterinarios 783.894 538.190 

Actividad Excluida 7.839.580 5.366.927 

Devoluciones y descuentos (4.464) (5.245) 

Total Ingresos Ordinarios  10.072.117 7.025.423 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
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Otras ganancias  
 

  2019 2018 

Arrendamiento 3.315 21.510 

Recuperación Provisiones 6.187 - 

Recuperación Incapacidades 5.122 - 

Aprovechamiento                         8.682 16.328 

Utilidad en Ventas de Activos - 122 

Subvenciones                            190.000 545.324 

Otros Gastos Extraordinarios - (2.644) 

Total Otras Ganancias 213.306 580.640 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 
El año 2019 fue un año positivo para el Instituto ya que sus ingresos al cierre del 
periodo ascendieron a $ 10.072.116, en relación 2018 se presentó un incremento 
del 43%, debido a que se ejecutaron nuevos proyectos, entre ellos el proyecto de 
tuberculosis y lepra el cual generó ingresos por $ 2.453.229, la IPS Sabaneta obtuvo 
ingresos por $ 699.191 el cual refleja un incremento del 84% frente al año 2018, el 
laboratorio veterinario incrementó sus ingresos en un 47% cifra que asciende a $ 
779.913. Los demás ingresos están representados por los servicios de medios de 
cultivo, el cual obtuvo ingresos por $ 359.158, laboratorio industrial disminuyó 
ingresos en un 11% frente al año 2018 por $ 318.788 e IPS Apartadó refleja ingresos 
por $ 309.610. 
 
Los demás ingresos están representados principalmente por la donación recibida 
por la Universidad CES, el valor fue por $ 190.000. 
 
4. Gastos Operacionales 
 
Gastos operacionales 
 

  2019 2018 

Gastos de Personal 5.006.202 3.375.096 

Honorarios 332.689 254.170 

Impuestos 289.494 281.707 

Contribuciones 1.010 391 

Arrendamiento  134.849 136.635 

Seguros 29.670 15.622 

Servicios 416.755 266.165 



 

17 

 

  2019 2018 

Gastos Legales 15.591 57.095 

Mantenimiento y Reparación 39.349 31.593 

Instalaciones 1.285 - 

Gastos de Viaje 1.526.156 1.007.710 

Depreciaciones 191.167 205.824 

Diversos 1.256.340 1.053.220 

Deterioro 14.420 15.902 

Perdida por Retiro y Venta de Activos 2.239 161.341 

Total Gastos Operacionales 9.257.216 6.862.471 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
Los gastos operacionales al finalizar el 2019 ascendieron a $ 9.257.216, frente al 
año 2018 incrementaron en un 35% debido a la ejecución de nuevos proyectos, lo 
cual generó nuevas contrataciones de personal, gastos por concepto de servicios e 
incremento en las compras, insumos y materiales del Instituto.  
 
Los gastos de personal representan un 54% del total de los gastos operacionales, 
este rubro varía según los proyectos que se ejecuten en el año, de estos depende 
la contratación o no de personal.  
Los honorarios se dan por los pagos a los profesionales que prestan servicios en la 
sede de Apartadó, estos son: Odontología, Pediatría, Nutrición y Dermatología. 
También por algunos servicios profesionales de proyectos como el chikungunya. El 
rubro de impuestos corresponde principalmente a la retención por concepto de 
Estampillas que realiza la Gobernación de Antioquia, en el año este gasto fue de $ 
225.084.  
 
Los gastos de arrendamiento se dan por el proyecto de vectores debido a que los 
funcionarios alquilan sedes donde hacen sus respectivas labores, en los Municipios 
de: Yondó, Puerto Berrio, Caucasia, Remedios, Carepa y Arboletes. Los gastos de 
viaje corresponden a los dineros entregados a los funcionarios del proyecto de 
Vectores y Tuberculosis. Esta cifra se incrementó en un 51% debido al nuevo 
proyecto de Tuberculosis y Lepra.  
 
El gasto por concepto de servicios suma $ 416.755 el cual equivale al 57% de 
incremento justificado en los proyectos ejecutados por Salud Pública. Los servicios 
son los siguientes: 
 
  2019 2018 

Aseo y Vigilancia 33.211 29.863 

Disposición Residuos 2.701 17.665 
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  2019 2018 

Acueducto y Alcantarillado 3.573 2.876 

Energía Eléctrica 4.510 2.792 

Teléfono 4.791 3.592 

Teléfono Celular 5.943 8.733 

Correo, Portes y Telegramas 2.699 4.070 

Transporte, Fletes y Acarreos 82.353 60.986 

Gas - 22 

Publicidad y Propaganda 1.911 4.909 

Otros Servicios 201.408 75.343 

Internet 1.489 991 

Logísticos 6.126 1.400 

Cable TV 230 - 

Revisión Extintores - 121 

Laboratorio 60.671 51.307 

Restaurante 5.139 1495 

Total Servicios                              416.755 266.165 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
En otros servicios se contrataron $ 110.000 como apoyo en la ejecución del proyecto 
de lepra a nivel operativo. 
 
Los gastos diversos están discriminados con los siguientes rubros:  
 
Gastos diversos 
 
Los gastos diversos aumentaron frente al año 2018 en un 19%, justificado en las 
compras de insumos agropecuarios, material médico odontológico, combustibles y 
lubricantes para los proyectos y las diferentes áreas, siendo cifras razonables frente 
a los ingresos.  
 

  2019 2018 

Comisiones                              6.915 2.600 

 Libros, Suscripciones, Periodicos y Revistas 894 1.839 

 Elementos de Aseo y Cafeteria           14.016 11.101 

 Utiles, Papeleria y Fotocopias          24.827 31.013 

 Combustibles y Lubricantes              125.804 91.869 

 Envases y Empaques                      0 9.889 

 Taxis y Buses                           4.612 1.668 

 Compra Refrigerios                      37.776 3.286 
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  2019 2018 

 Parqueaderos                            5.288 3.699 

 Material Medico Odontologico            338.660 283.249 

 Compras Laboratorio                     711 2.240 

 Insumos Agropecuarios                   259.436 159.750 

 Activos Menores                         46.423 36.335 

 Otros Diversos                          53.778 73.732 

 Insumos y Materiales                    305.543 299.524 

 Dotación Uniformes Proyectos        4.734 0 

 Publicaciones                           7.511 4.407 

 Activos Fijos Proyectos                 19.412 37.019 

Total Gastos Diversos 1.256.340 1.053.220 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 
5. Ingresos Financieros. 
 
Ingresos financieros 
 

  2019 2018 

Ingreso por interés 50.469             42.274  

Ingresos por Diferencia en cambio 1.010               2.168  

Total Ingresos Financieros  51.479 44.442 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
Estos ingresos corresponden a los rendimientos que generan las inversiones en 
certificado en depósito a término fijo (CDT). 
 
6. Gastos Financieros. Los gastos financieros corresponden a las erogaciones 
derivadas de la contraprestación con algunos terceros, la gran mayoría fueron 
pagadas a las entidades financieras para la financiación de recursos y para el 
manejo y administración de sus productos. 
 
Los gastos por diferencia en cambio hacen referencia a las erogaciones que asumió 
la institución por la fluctuación que tuvo el dólar durante el año. 
 
Gastos financieros 
 
  2019 2018 

Impuesto al 4*1000 43.312 34.217 
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  2019 2018 

Gastos Bancarios - 1.032 

Comisiones 7.396 6.802 

Intereses Financieros 952 49 

Diferencia en Cambio 459 2.266 

Descuentos Comerciales 5.416 9.731 

Otros Gastos Financieros - 200 

Total Gastos Financieros 57.535 54.297 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
7. Impuesto de renta. 
 
Las disposiciones fiscales aplicables y vigentes, establecen lo siguiente: 

 La Corporación de Participación Mixta Instituto Colombiano de Medicina Tropical 
“Antonio Roldan Betancur” (ICMT) por pertenecer al régimen tributario Especial 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, 356 y 358 del Estatuto Tributario, 
no pagará Impuesto (Tarifa especial del 20%), siempre que reinvierta sus 
excedentes en las actividades meritorias. 

 
8. Propiedad, planta y equipo 
 
El siguiente es el detalle de la propiedad, planta y equipo neto. 
 
Propiedad planta y equipo  
 
  2019 2018 

Construcciones y Edificaciones          930.699 930.699 

Deterioro Construcciones y Edificaciones (4.408) - 

Maquinaria y Equipo                     322.581 280.286 

Equipo de Oficina                       24.980 24.980 

Equipo de Procesamientos de Datos       93.075 93.075 

Equipo de Telecomunicaciones 1.817 1.817 

Equipo Medico                           60.848 17.248 

Equipo Laboratorio                      1.551.640 1.439.936 

Flota y Equipo de Transporte 4.100 - 

Depreciación PPyE                     (1.201.954) (1.013.481) 

Total Propiedad Planta y Equipo 1.783.378 1.774.560 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
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Costo de propiedad planta y equipo 
 
 

 
 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

Construcciones 

y Edificaciones 

Maquinaria y 

Equipo      

Equipo de 

Oficina   

Equipo de Computo 

y Comunicaciones

Equipo Medico 

Científico

 Flota y Equipo 

de Transporte   
Total

Costo a 1 de enero 2019  $                           930.699  $                    280.286  $                       24.980  $                                          94.892  $                     1.457.184  $                                            -  $             2.788.041 

Adiciones2  $                                             -  $                       47.229  $                                      -  $                                                         -  $                         155.304  $                                4.100  $                  206.633 

Venta o Bajas (-)  $                                             -  $                        (4.934)  $                                      -  $                                                         -  $                                           -  $                                            -  $                      (4.934)

Avaluo/Deterioro  $                               (4.408)  $                                      -  $                                      -  $                                                         -  $                                           -  $                                            -  $                      (4.408)

Costo en libros a 31 de Diciembre de 2019  $                           926.291  $                    322.581  $                       24.980  $                                          94.892  $                     1.612.488  $                                4.100  $             2.985.332 

Depreciación acumulada 1 de enero de 2019  $                            (47.728)  $                     (90.818)  $                        (6.789)  $                                        (70.106)  $                       (798.041)  $                                            -  $           (1.013.482)

Depreciación del periodo  $                            (11.872)  $                     (15.914)  $                        (1.952)  $                                        (15.892)  $                       (144.784)  $                                   (752)  $                (191.166)

Venta o bajas  (-)  $                                             -  $                          2.694  $                                      -  $                                                         -  $                                           -  $                                            -  $                        2.694 

Depreciación acumulada y deterioro de valor a 

31 de Diciembre 2019
 $                            (59.600)  $                  (104.038)  $                        (8.741)  $                                        (85.998)  $                       (942.825)  $                                   (752)  $           (1.201.954)

Anticipos entregados a terceros  $                                             -  $                                      -  $                                      -  $                                                         -  $                                           -  $                                            -  $                                    - 

Propiedad, planta y equipo a 31 de Diciembre 

2019
 $                           866.691  $                    218.543  $                       16.239  $                                             8.894  $                         669.663  $                                3.348  $             1.783.378 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
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Para cumplir con las políticas del Instituto para el año 2019 se hizo avalúo 
comercial de la sede de Apartadó, la cual generó deterioro por valor de $ 4.408, 
debido a que los mantenimientos y adecuaciones que se hacen al edificio son 
limitados con el fin de no incrementar los gastos y así evitar un mayor déficit en 
la sede. 
 
Adicionalmente se hizo una compra de una motocicleta para uso del mensajero 
con el fin de agilizar las entregas y diligencias del Instituto. 
 
 
9. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
 
Saldo de la cartera y otras cuentas por cobrar 
 

  2019 2018 

Deudores comerciales               1.299.628                    226.207  

Deterioro de valor                   (14.092)                      (6.091) 

Total Deudores Comerciales               1.285.536                    220.116  

Otros Préstamos Empleados                           962                         4.590  

Otras Cuentas por Cobrar                   129.835                    257.080  

Total Deudores Comerciales y Otras CxC               1.416.333                    481.786  

Porción corriente               1.412.005                    481.685  

Porción no corriente                       4.327                            101  
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
Los deudores al cierre de año ascendieron a $ 1.299.628 debido a que se facturó 
en diciembre a la Gobernación de Antioquia la suma de $ 763.650, al Municipio 
de Turbo $ 30.000 y a Bayer $ 120.000. 
 
En las otras cuentas por cobrar se presenta un saldo a favor con la Universidad 
Javeriana por valor de $ 86.339, el cual se amortizará cuando haya necesidad 
de solicitar servicios a nombre de dicha Institución  
 
A continuación, se muestra la cartera por edades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deudores comerciales 
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(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
A continuación, se relacionan los principales clientes: 
 
 
Principales clientes.  
 

CLIENTES CARTERA 

Departamento de Antioquia 763.650 

Bayer S.A 120.000 

Dinámica 60.021 

Productos Familia 54.824 

Instituto De Referencia Andino 45.514 

Universidad CES 34.418 

Municipio de Turbo 30.000 

Hospital Pablo Tobon Uribe 15.833 

Vitalab diagnostico veterinario S.A 15.731 

Comité Regional de Ganaderos 14.438 

Salud Darién IPS S.A. 12.076 

Cooperativa Colanta 11.444 

Corporación para Estudios en Salud 10.638 

Laboratorio Medico Echavarría S.A.S 9.359 

Prolab S.A.S 9.256 

Colcan S.A.S 6.194 

Universidad de Antioquia 5.158 

Oscar Adrián Restrepo Álvarez 4.786 

Ceva salud animal S.A.S 4.336 

Familia Del Pacifico S.A.S 3.807 

Asociacion Colombiana Porcicultores 3.734 

Ecolab Colombia S.A. 3.618 

Laboratorio Medico Las Américas LTDA 3.215 

Hernando  González Hormiga 3.169 

Cuantías Menores 54.409 

Total Deudores 1.299.628 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 
10. Otros Activos Financieros 
 
La Dirección Administrativa y Financiera tiene bajo su cargo la responsabilidad 
de dirigir y dar pautas para llevar un adecuado control en el manejo del efectivo 
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y de las inversiones de liquidez.  Mediante las inversiones de liquidez se busca 
optimizar el manejo de los excedentes bajo criterios conservadores de riesgo. 
 
Tabla 17. Activos financieros a costo amortizado 
 

  
2019 2018 

Costo Intereses Total Costo Intereses Total 

Títulos de Renta fija - CDT. A costo amortizado 725.466 28.759 754.225 711.779 11.218 722.997 

Total Activos Financieros a Costo Amortizado 725.466 28.759 754.225 711.779 11.218 722.997 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
Por lo anterior, se puede decir que en el grupo de activos financieros a costo 
amortizado se tienen Certificados de Depósito a Término (CDT) emitidos, 
aceptados, avalados o garantizados por el Banco de la República y de 
compañías con calificación AAA. 
 
11. Inventarios 
 
El siguiente es el valor en libros de los inventarios. 
 
Inventarios 
 

  2019 2018 

Materias Primas 4.616 10.474 

Insumos 3.699 8.132 

Total Inventario 8.315 18.606 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 
El inventario refleja una disminución frente al año 2018 debido a que el periodo 
anterior se hicieron compras para ejecutar un proyecto durante enero de 2019.  
 
12. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo  
 

  2019 2018 

Caja Menor 1.366 1.300 

Bancos 2.873.174 452.452 

Total Efectivo 2.874.540 453.752 

Fideicomiso de Inversión moneda nacional 14.951 1.507.169 

Total Equivalente de Efectivo 14.951 1.507.169 

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2.889.491 1.960.921 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
El saldo en bancos presentó un aumento en relación con el 2018, debido a que 
al final del año se realizaron desembolsos de recursos para ejecutar proyectos a 
partir del 2020 con Laboratorios Bayer y Colciencias. 
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Efectivo restringido  
 

  2019 2018 

Bancolombia S.A. 42.973 107.487 

Total Efectivo Restringido 42.973 107.487 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
El rubro de efectivo restringido está conformado por recursos que recibe la 
institución para la ejecución de diferentes proyectos de investigación y 
consultoría, estos se registran en cuentas exclusivas durante su duración. Se 
realizan retiros parciales o totales de acuerdo a la ejecución de los gastos, 
avances de los proyectos o a las indicaciones expresadas en el contrato, los 
rendimientos que generan las cuentas de ahorros se reintegran a las entidades 
con las que se tienen los proyectos 
 
13. Patrimonio. Al cierre del año se registra un excedente de $ 298.383, debido 
a los resultados de las áreas de laboratorio veterinario, IPS Sabaneta y Salud 
Pública.  
  
14. Subvenciones del Gobierno. Para la ejecución de algunos proyectos el 
Instituto recibe recursos de entidades estatales como Colciencias y la 
Gobernación de Antioquia, Universidad de Copenhagen, Productos Familia, 
entre otros para la ejecución de proyectos a corto y largo plazo. 
 
Subvenciones Corto y largo plazo 
 

Subvenciones CP 2019 

Colciencias 43.007 

Corporación Centro de Ciencia Y Tecnología 18.813 

Departamento de Antioquia 22.000 

Productos Familia 22.098 

Universidad CES 38.378 

University Of Copenhagen 202.425 

Total Subvenciones CP 346.721 

Subvenciones LP 2019 

Colciencias 2.430.307 

Total Subvenciones LP 2.430.307 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
En el mes de diciembre del 2019, recibimos tres desembolsos de Minciencias 
por un valor total de $ 2.430.307 pertenecientes a los siguientes contratos: 
   

1. El contrato 821-2019, cuyo objetivo es “Identificación y caracterización de 
las proteínas del fluido seminal del vector del dengue (Aedes aegypti) 
necesarias para la reproducción, como blancos potenciales para el control 
de las poblaciones de mosquitos en Colombia”, tendrá una ejecución 
durante 24 meses, dando inicio en febrero de 2020, el desembolso fue por 
el valor total del proyecto, $ 337.615. 
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2. El contrato 882 – 2019, con objetivo “Puesta a punto de una plataforma 

para producción de proteínas recombinantes para el desarrollo de 
pruebas diagnósticas”, tuvo un desembolso del 70% del valor total, por 
valor de $ 697.588, el cual tendrá una ejecución a partir de enero 2020 
durante los próximos 36 meses.  

 
3. Contrato 867-2019, “Dengue Urabá 2020 - 2022”, es el programa de 

fortalecimiento capacidades de prevención, detección, diagnóstico, 
tratamiento de los casos de dengue, en municipios del eje bananero, 
compuesto por tres proyectos dirigidos a la parte educativa, comunitaria y 
clínica, con una ejecución financiera independiente durante 36 meses. El 
ingreso para la primera etapa del programa fue del 70% del valor total de 
contrato, por un valor de $ 1.395.103. 186. Esta cifra será separada en 
cada proyecto de la siguiente manera: 
 

 Proyecto Educativo (adherencia): $ 317.766.315 

 Proyecto Comunitario: $ 448.804.003 

 Proyecto Clínico: $ 628.532.868 
 
 
15. Pasivos por Beneficios a Empleados  
 
Pasivos por beneficios a empleados 
 

  2019 2018 

Liquidaciones a Empleados - 655 

Cesantías 67.957 84.358 

Intereses sobre Cesantías 7.893 9.279 

Vacaciones Consolidadas (8.611) (4.729) 

Total Pasivos por Beneficios a Empleados 67.239 89.563 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
El saldo de las vacaciones consolidadas está de naturaleza contraria debido al 
pago adelantado de las vacaciones de algunos empleados.  
 
 
16. Proveedores por pagar  
 
Proveedores por pagar  
 
  2019 2018 

Proveedores Nacionales 310.270 233.058 

Proveedores Del Exterior 6.367 7.678 

Total Proveedores por Pagar 316.637 240.736 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
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El pago a proveedores se realiza de 30 a 45 días. Se da un incremento del 32% 
frente al año 2018 debido a las compras realizadas y servicios adquiridos del 
proyecto de vectores y tuberculosis. 
 
 
 
 
Proveedores Nacionales 
 
A continuación, se relacionan los proveedores más representativos al cierre del 
año. 
 

 2019 

Cu4rt4 oportunidad local S.A.S             99.832  

Oscar Adrián Restrepo Álvarez             56.676  

Lab brands S.A.S             16.184  

Aqualab S.A.S             10.426  

Antonio Miguel Paternina Tatis               8.272  

Marcela Restrepo Pineda               7.866  

Cahoz Inversiones S.A.S NVP               7.694  

Gentech S.A.S               6.790  

Edwin Mauricio  Moreno Orozco               5.809  

M & M Diagnostics S.A.S               5.506  

Medicamentos y Suministros Hos               5.283  

Medimas EPS               5.155  

Corpor para planificacion dllo loc               5.000  

Cuantías Menores             69.777  

Total Proveedores Nacionales          310.270  
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
17. Acreedores y Otras cuentas por pagar 
 
El saldo de acreedores es el siguiente: 
 
Acreedores y otras cuentas por pagar  
 

  2019 2018 

Acreedores  147.478 160.347 

Total Acreedores  147.478 160.347 
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 

Acreedores 
 

  2019 

EPS Suramericana S.A                24.009  

Porvenir Pensiones                19.245  

Protección pensiones obligatorias                17.859  

Caja de Compensación Comfama                16.759  

Colpensiones                13.132  
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  2019 

ICBF                12.571  

Sena                  8.385  

Seguros de riesgos laborales Suramericana                  7.695  

Lizeth Andrea Paniagua Saldarriaga                  5.372  

Kaika S.A.S                  4.656  

Colfondos Pensiones                  3.410  

Nueva EPS                  2.228  

Hummalab S.A.S                  1.553  

Cuantías Menores                10.604  

Total Acreedores              147.478  
 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
Los principales acreedores corresponden a los fondos de pensiones y EPS del 
pago de seguridad social realizado en enero 2020. 


