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1. He auditado los balances generales de la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009  y los correspondientes estados de excedentes, 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 principales políticas contables y otras notas explicativas.  

2. La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de 
estos estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia e instrucciones contables impartidas por la Superintendencia 
Nacional de Salud.  Esta responsabilidad incluye:  diseñar, implementar y mantener un 
sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados 
financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar 
las políticas contables apropiadas, así como efectuar las  estimaciones contables que 
resulten razonables en las circunstancias.  

3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en 
mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a 
cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. 
Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una 
auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia 
que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su 
evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros.  En la evaluación 
del riesgo, el auditor considera  el control interno de la Fundación que es relevante para 
la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  Una auditoría 
también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones 
contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación 
general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una 
base razonable para expresar mi opinión.

4. Como se menciona en las notas 2 y 8 a los estados financieros, las valorizaciones de las 
propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2010, fueron determinadas con base en 
avalúos técnicos realizados por peritos independientes contratados por la Administración 
de la Fundación.  La opinión que expreso en este dictamen en lo que se refiere a dichas 
valorizaciones, está basada en los informe de dichos terceros.

A los Miembros de la Junta Directiva de la     
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

INFORME DEL REVISOR FISCAL
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5. Tal como se menciona en la nota 25 a los estados financieros, la Fundación registró hasta el año 
2008 como leasing operativo, contratos que dadas las características de los mismos, requerían su 
tratamiento como leasing financiero. El registro de leasing financiero implica el reconocimiento de 
obligaciones financieras y activos fijos por el valor de $ 11.129 millones y $ 17.512 millones al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009, respectivamente.

6. En mi opinión, excepto por el efecto del asunto indicado en el párrafo 5 anterior, los estados 
financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, 
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI al 31 
de diciembre de 2010 y 2009, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los 
cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, e instrucciones 
impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud, aplicados sobre bases uniformes.

7. Además, basado en el alcance de mis auditorías, informo que la Fundación ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de 
contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta 
Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
aportes se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda 
la debida concordancia con los estados financieros básicos, y la Fundación no se encuentra en mora 
por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, 
efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto 
que Fundación no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia 
de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. 

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ G.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 42084 –T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

15 de febrero de 2011

BALANCES GENERALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Fundación Valle del Lili
Estados Financieros por los Años Terminados el 31 de 

diciembre de 2010 y 2009 e Informe del Revisor Fiscal

Re
su

lta
do

s 
Fi

na
nc

ie
ro

s



Informe Anual 2010 75

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales.
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de 
los libros de contabilidad.

Vicente Borrero R. (*)
Director General

Representante Legal

Jairo Alberto Toro M. (*)
Contador Público
T. P. No. 64551-T

Juan Carlos Gutiérrez G.
Revisor Fiscal 

T. P. No. 42084 –T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver opinión adjunta)

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTADOS DE EXCEDENTES 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales.
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente 
de los libros de contabilidad.

Vicente Borrero R. (*)
Director General

Representante Legal

Jairo Alberto Toro M. (*)
Contador Público
T. P. No. 64551-T

Juan Carlos Gutiérrez G.
Revisor Fiscal 

T. P. No. 42084 –T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver opinión adjunta)
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FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales.
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los 
libros de contabilidad.

Vicente Borrero R. (*)
Director General

Representante Legal

Jairo Alberto Toro M. (*)
Contador Público
T. P. No. 64551-T

Juan Carlos Gutiérrez G.
Revisor Fiscal 

T. P. No. 42084 –T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver opinión adjunta) Re
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FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales.
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente 
de los libros de contabilidad.

Vicente Borrero R. (*)
Director General

Representante Legal

Jairo Alberto Toro M. (*)
Contador Público
T. P. No. 64551-T

Juan Carlos Gutiérrez G.
Revisor Fiscal 

T. P. No. 42084 –T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver opinión adjunta)
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FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales.
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente 
de los libros de contabilidad.

Vicente Borrero R. (*)
Director General

Representante Legal

Jairo Alberto Toro M. (*)
Contador Público
T. P. No. 64551-T

Juan Carlos Gutiérrez G.
Revisor Fiscal 

T. P. No. 42084 –T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver opinión adjunta)

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(En miles de pesos colombianos) 

1.OPERACIONES
La Fundación Valle del Lili (en adelante la Fundación) fue constituida el 20 de mayo de 1983 con el objeto 
de planificar, coordinar y dirigir actividades en el campo de la salud en beneficio de la comunidad.  Su 
duración legal es indefinida y solo podrá disolverse por decisión de la Junta Directiva.

En caso de disolución, los activos se destinarán a pagar el pasivo externo de la Fundación, y el excedente, 
si lo hubiere, será transferido a título de donación a una entidad sin ánimo de lucro escogida por la 
Junta Directiva, la cual debe estar relacionada con los servicios de salud a la comunidad en la ciudad 
de Cali.

2.POLÍTICAS CONTABLES
Políticas contables – Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la 
Fundación observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 137 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, las instrucciones contables 
impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud.  Ciertos principios contables aplicados por la 
Fundación, podrían no estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
otros países.

Los registros contables de la Fundación siguen las normas prescritas por el Decreto 2649 de 1993 y la 
Resolución 106 de enero de 1998 de la Superintendencia Nacional de Salud, las cuales se resumen a 
continuación:

a.Período contable: La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar 
y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.
b.Unidad de medida: Para registrar las transacciones en reconocimiento de los hechos económicos, 
la compañía utiliza como unidad de medida el peso colombiano.  Para la presentación de los estados 
financieros y sus notas respectivas, se hace en miles de pesos.
Los valores representados en moneda extranjera son convertidos a pesos colombianos a las tasas de 
cierre de fin de año $1.913,98 por US$1 en el 2010 y $2.044,23 por US$1 en el 2009.  La diferencia en 
cambio generada por las cuentas por pagar y obligaciones en moneda extranjera requeridas para 
la adquisición de propiedades y equipo y cargos diferidos se capitaliza hasta que el activo está en 
condiciones de enajenación o uso.  Todas las demás ganancias y pérdidas en cambio se incluyen en los 
resultados del período.  
c.Sistema contable y moneda extranjera: El sistema contable de la Fundación es el de causación, según 
el cual los ingresos y egresos se registran cuando se causan, independientemente que se hayan cobrado 
o pagado en efectivo.  Las donaciones son registradas contra los ingresos del período en la medida en 
que se reciben, excepto aquellos valores o bienes recibidos para incrementar la capacidad operativa 
y/o administrativa de la Fundación; tales como equipo médico científico, los cuales se registran como 
superávit de capital.

d.Inversiones: Las inversiones son valorizadas al costo de adquisición, el cual es reducido con las 
provisiones consideradas necesarias cuando su valor de realización es inferior. Los dividendos y otros 
rendimientos son abonados a los resultados a medida que se causan.
Las valorizaciones se registran por separado con abono a superávit por valorizaciones, el cual no es 
susceptible de distribución.

e.Diferidos: Se cargan a diferidos los desembolsos que representan bienes o servicios recibidos de los 
cuales se espera obtener beneficios económicos futuros y que se amortizarán en períodos siguientes 
contra el estado de excedente o déficit. La tasa de amortización del proyecto Sinapsis y programas 
para computador es del 20%.
f.Inventarios: El valor de los inventarios incluye todas las erogaciones y cargos directos e indirectos 
necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta, se determinan bajo el método del 
promedio ponderado o valor de mercado, el menor. 

g.Propiedades y equipo: Son registradas a su costo de adquisición.  La depreciación se calcula bajo el 
método de línea recta, utilizando las siguientes tasas anuales:

Edificios        2.5%
Equipo médico        10%
Muebles y enseres         10%
Maquinaria y equipo 
(hotelería, acueducto, plantas, propiedades, otros)         10%
Vehículos          20%
Equipos de computación        20%

h.Valorizaciones: Corresponden a las diferencias existentes entre el valor de reposición determinado 
mediante avalúos técnicos realizados por peritos independientes y el valor neto en libros de los terrenos, 
edificios y equipos médicos; y el costo de las inversiones y su valor de realización (de cotización en 
bolsa o intrínseco).  Estas valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas dentro de los activos y 
como un superávit por valorizaciones
La Fundación efectuó en 2009 los avalúos técnicos de los equipos médicos, edificios y terrenos.
i.Obligaciones laborales: Las obligaciones laborales son ajustadas al cierre del ejercicio con base en lo 
dispuesto por las normas legales vigentes.
La Fundación cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes al Instituto de Seguros 
Sociales (ISS), y/o a los Fondos Privados de Pensiones en los términos y con las condiciones contempladas 
en dicha Ley.
j.Impuesto sobre la renta: La Fundación no es contribuyente del impuesto de renta y complementarios.  
En caso de haber excedentes, la Fundación los deberá invertir, en el año siguiente en las actividades 
propias de la organización.
k.Estado de flujos de efectivo: La Fundación prepara el estado de flujos de efectivo bajo el método 
indirecto, clasificando como equivalente de efectivo las inversiones temporales.
l.Operaciones Forwards: La Fundación registra la utilidad o pérdida en las operaciones de forwards 
de divisas por el método de caja, es decir, al vencimiento del contrato. Durante el año 2010 no se 
celebraron este tipo de operaciones. Al 31 de diciembre de 2010 no existen operaciones abiertas de 
años anteriores.
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3.DISPONIBLE
Al 31 de diciembre la cuenta de disponible se descompone así:

4.DEUDORES
Al 31 de diciembre la cuenta de deudores se descompone como sigue:

(1)El saldo de anticipos recibidos se compone principalmente por desembolsos recibidos de las 
entidades prestadoras de servicios de salud y clientes.
(2)En este rubro se reclasificaron todas las cuentas por cobrar a médicos, por concepto de convenios y 
honorarios garantizados al 31 de diciembre de 2010. Al 31 de diciembre de 2009 se presentaba como 
un valor neto en la cuenta de provisión de honorarios médicos.
(3)La disminución en servicios prestados por facturar,  se debe a la facturación de los cuentas de 
pacientes hospitalizados al 31 de diciembre de 2010, por el cambio de sistema Servinte a SAP.
(4) El movimiento de la provisión para cuentas dudosas es el siguiente:

5.INVENTARIOS
Al 31 de diciembre los inventarios se descomponen así:

6.DIFERIDOS
Al 31 de diciembre los diferidos se descomponen así: 
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7.PROPIEDADES Y EQUIPO
Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

(1)Durante el año 2010 la Fundación activo las dos nuevas torres de prestación de servicios, y la nueva 
torre del auditorio,  las cuales en el año 2009, figuraba como construcción en curso. 
(2)Durante el año 2010, la Fundación realizó una toma física de inventarios y dio de baja algunos activos, 
por un costo ajustado de $ 32.739.735 y una depreciación ajustada de     $ 31.937.564. Así mismo 
reclasifico el instrumental quirúrgico manejado como equipo médico en la cuenta de diferidos, por un 
costo ajustado de $ 5.265.530 y una depreciación ajustada de $ 3.897.136.
Los activos de la Fundación se encuentran amparados contra los principales riesgos por montos 
adecuados.  Las pólizas de seguro se ajustan en la medida en que se presenten aumentos o disminuciones 
en los activos.
8.VALORIZACIONES
Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

9.OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones financieras de la Fundación al 31 de diciembre de 2010 y 2009 están constituidas 
principalmente por: 

El incremento de las obligaciones financieras por concepto en 2010 se origino principalmente de:

Largo plazo – El vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los años siguientes es así:

10.PROVEEDORES
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 corresponde a proveedores nacionales, 
utilizados por la Fundación para la compra de insumos y medicamentos por $12.772.602 y $14.196.235 
respectivamente.
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11.CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone así: 

12.OBLIGACIONES LABORALES
Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone así:

13.PASIVOS ESTIMADOS 
Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone así:

(1)Honorarios médicos generados, que a diciembre 31 no han sido cancelados por las entidades a la 
Fundación. El incremento se presenta por el efecto de la reclasificación de todas las cuentas por cobrar 
a médicos, por concepto de convenios y honorarios garantizados al 31 de diciembre de 2010. Al 31 
de diciembre de 2009 se presentaba como un valor neto en la cuenta de provisión de honorarios 
médicos.

14.CAPITAL DONADO
Corresponde a las donaciones que dieron origen al proyecto de la Fundación, así como a las donaciones 
de equipos que incrementan la capacidad operativa de la Fundación, razón por la cual se configura 
como superávit de capital, dando así cumplimiento a lo establecido en el plan único de cuentas 
para instituciones prestadoras de servicio de salud privadas (Resolución 106 de enero de 1998 de la 
Superintendencia Nacional de Salud).

En los años 2010 y 2009 la Fundación no recibió donaciones de bienes recibidos para incrementar la 
capacidad operativa y/o administrativa.

15.CUENTAS DE ORDEN
La descomposición de las cuentas de orden al 31 de diciembre es la siguiente:

16.INGRESOS OPERACIONALES
La descomposición de los ingresos operacionales por centro productivo al 31 de diciembre es la 
siguiente: 
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17.COSTO DE VENTAS
La descomposición del costo de ventas por centro productivo al 31 de diciembre es la siguiente:

18.GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
La descomposición de los gastos operacionales de administración al 31 de diciembre es la siguiente:

19.INGRESOS NO OPERACIONALES – FINANCIEROS
Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone así:

20.INGRESOS NO OPERACIONALES – DONACIONES
Durante el año 2010 y 2009, la Fundación recibió donaciones por parte de los siguientes terceros:

21.INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS
La descomposición de otros ingresos no operacionales al 31 de diciembre es la siguiente: 

(1)Corresponde a ingresos obtenidos en años anteriores y el año 2010, por actividades académicas 
de investigación y educación, ya efectuadas los cuales se presentaban como Fondos de destinación 
específica. 

22.GASTOS NO OPERACIONALES – FINANCIEROS
La descomposición de gastos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:
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23.OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
La descomposición de otros gastos no operacionales al 31 de diciembre es la siguiente:

(1)En el año 2009 en esta cuenta se registraba la bonificación mera liberalidad otorgada a los médicos 
y empleados de la Fundación, a partir del año de 2010 este valor se registra como costos y gastos 
operacionales.

24.COSTOS Y GASTOS DE PERÍODOS ANTERIORES
Esta cuenta incluye glosas recibidas de las entidades de salud, correspondientes a facturas de años 
anteriores.  El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

25.COMPROMISOS
La Fundación tiene suscritos contratos de arrendamiento financiero para adquisición de activos fijos.

El costo estimado de los bienes de los contratos al 31 de diciembre de 2010 asciende a $48.655.712, 
($52.281.774 al 31 de diciembre de 2009).  Del saldo total de estas obligaciones, $11.129.442 está 
registrado en cuentas de orden ($17.512.328 al 31 de diciembre de 2009).

La vigencia de los contratos es de 3, 4 y 5 años, comprendida entre la fecha de suscripción del mismo 
y la fecha señalada para ejercer la opción de compra.

Los desembolsos efectuados en 2010 y 2009 y el canon mensual son los siguientes:

Las tasas de interés pactadas para los contratos de arrendamiento financiero son variables, y oscilan 
entre el DTF + 3,0 puntos y el DTF + 3,5 puntos.
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