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I. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y NOTAS 

EXPLICATIVAS 
 
 
NOTA 1  

 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑIA 

 
La sociedad CLINICA DE LASER DE PIEL S.A identificada con número de 
identificación tributaria 811.014.239-6 es una sociedad anónima, fue 

constituida mediante documento privado de 02 de junio de 1998. 
 

 
Objeto social: La sociedad podrá realizar cualquier actividad económica licita 
tanto en Colombia como en el exterior; sin perjuicio de lo anterior la sociedad 

tendrá como objeto especial, efectuar toda clase de actividades, negocios y 
servicios relacionados directa e indirectamente con: 

  
a) Prestación de Servicios médicos, de diagnóstico, tratamiento o quirúrgicos, 

especialmente en las especialidades de dermatología y cirugía plástica. 
 
b) Desarrollo de Investigaciones en área médica, especialmente en el área de 

tratamientos con equipos de alta tecnología en rayos láser. 
 

 
NOTA 2 
 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS PYMES 
 

Los estados financieros de la Compañía CLINICA DE LASER DE PIEL S.A, 
entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre 
de 2020 y 31 de diciembre de 2019 han sido preparados de conformidad con 

las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas 

por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas 
en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2420 de 2015. Estos 
estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es 

también la moneda funcional de la compañía. 
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NOTA 3 

 
RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 
3.1 Consideraciones generales 
 

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación del 
Estado de Situación Financiera, se resumen a continuación.  

 
Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos 
presentados en los estados financieros, con base en el Decreto Reglamentario 

3022 de 2013, incorporado por el Decreto 2420 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 

Aseguramiento de la Información) basado en la NIIF para las PYMES, emitido 
por la fundación IASB. 
 

 
3.2 Conversión de moneda extranjera 

 
La moneda funcional de la entidad es el peso colombiano. Cualquier moneda 

distinta a la moneda funcional se considera moneda extranjera. 
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos 
utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones. 

Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas 
operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al 

tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como 
ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a 
su costo histórico, no se reconvierten. 

 
 

3.3 Efectivo y Equivalentes de efectivo  
 

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene 
disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de 

ahorro y se mantienen a su valor nominal.  
 

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento 
menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir 
compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.  
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Si la entidad posee uso restringido sobre algún elemento de este grupo se 
considera dentro de los comentarios de la gerencia. 
 

3.4 Instrumentos financieros 
  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  
 

Las ventas se realizan con condiciones pago de contado en condiciones 

normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se 
miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se 

amplía más allá de las condiciones de contado normales, las cuentas por 
cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
  

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen 
al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier 

valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial, de no serlo se procede 
al cálculo de costo amortizado. 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si 

existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, 
se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

 
Los gastos pagados por anticipado se registran como una cuenta por cobrar si 
su pago representa en el futuro beneficios económicos a través de la venta de 

bienes, prestación de servicios o devolución del dinero en caso de 
incumplimiento en el contrato. 

 
Obligaciones financieras 
 

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de 
transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento 

inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés 
efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros. 

 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
La entidad reconoce como pasivos financieros de naturaleza acreedora 
(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados por: la 

prestación de servicios o la compra de bienes a crédito y en otras obligaciones 
contraídas a favor de terceros, los cuales cumplen las siguientes condiciones:  
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• Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.  
• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con   

fiabilidad, y  
• Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación 

presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados 
beneficios económicos futuros. 

• Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en 

condiciones de crédito normales y no tienen intereses.  
 

• Las cuentas por pagar a largo plazo se miden posteriormente al costo 
amortizado utilizando una tasa de mercado. 

 

 
 

3.5 Anticipos entregados 
 
Los anticipos entregados se reconocen de acuerdo a su destinación, ya sea 

para compra de Propiedad, Planta y Equipo, Inventario o Intangibles.  
 

Si el anticipo es para prestación de servicios se reconoce como gasto pagado 
por anticipado la proporción entregada que corresponda a servicios no 

prestados o ejecutados. 
 

 

3.7 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
 

 
Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se contabilizan al costo 
menos cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 

 
Los ingresos por dividendos de inversiones en asociadas se reconocen cuando 

se establece el derecho a recibirlos por parte del Grupo. Se incluyen en otros 
ingresos. 
 

 
3.8 Propiedades, planta y equipo  

 
 
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La 
depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo 

menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.  
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Sólo se reconocen y deprecian elementos cuyo costo individual supere 50 UVT 
(Unidad de Valor Tributario), los activos que se adquieran por debajo de este 
valor se deprecian totalmente y se dan de baja en el periodo en que se 

adquieren. 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se 

utilizan vidas útiles y métodos de depreciación de manera individual para cada 
activo y no por grupos homogéneos, con base en el uso estimado de la 
gerencia del activo y sus condiciones. 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la 
tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la 

depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 
  

Las piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente 
se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea 

más de un año y su valor individual exceda de 50 UVT (Unidad de Valor 
Tributario). De lo contrario se tratan como inventarios.  
 

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los 
activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de 

uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período. 
 

 
3.9 Intangibles 
 

Los activos intangibles incluyen las marcas, programas informáticos y licencias 
de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la 

amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
 
Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada del 

intangible. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio 
significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo 

intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para 
reflejar las nuevas expectativas. 
 

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se 
reconocen en resultados. Las amortizaciones del período se incluyen en los 

gastos de administración y ventas. 
 
3.10 Arrendamientos  

 
Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad 
del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce 
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entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, 
si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un 
valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro 

de las obligaciones financieras.  
 

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción 
de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés 
constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce 

como gastos financieros en el estado de resultados.  
Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en 

propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por 
deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son 
propiedad de la compañía.  

 
El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La 

causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método 
de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos asociados, 
tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se 

incurren. 
 

3.11 Activos y pasivos por impuestos diferidos 
 

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias 
temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal 
que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a 
las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, 

en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a 
la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de 
una revisión por parte de las autoridades fiscales. 

 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha 

de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de 
las utilidades fiscales futuras. 
 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo 
cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los 

montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el 
activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 

3.12 Deterioro del valor de los activos  
 

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más 
bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades 
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generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban 
individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad 
generadora de efectivo.  

 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y 

equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos 
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de 
un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de 

cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en 
libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros 

al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del 
valor en resultados como gastos.  
 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en 
libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la 

estimación revisada de su valor, sin superar el valor que habría sido 
determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de 
valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una 

pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.  
 

3.13 Pasivos contingentes 
 

La entidad no reconoce pasivos contingentes, estos sólo se revelarán.  
 
En los casos en que la entidad es responsable, de forma conjunta y solidaria, 

en relación con una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera 
que cubran los demás responsables se trata como un pasivo contingente. 

 
Los pasivos contingentes son evaluados anualmente para determinar si una 
salida de recursos que incorporen beneficios económicos se ha convertido en 

probable, en este último caso, la entidad reconoce una provisión en los estados 
financieros del periodo en que se generó el cambio en la probabilidad de 

ocurrencia. 
 
 

 
 

3.14 Activos contingentes 
 
La entidad no reconoce activos contingentes, estos sólo se revelarán. 

En el caso de que la probabilidad de la entrada de beneficios económicos a la 
entidad sea superior al 60%, se informaran los mismos como activo 

contingente en las notas a los estados financieros. 
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Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados 
financieros, puesto que ello podría significar el reconocimiento de un ingreso 
que quizá no sea nunca objeto de realización. No obstante, cuando la 

realización del ingreso sea seguro, el activo correspondiente no es de carácter 
contingente, y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo en los Estados 

Financieros, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:  
 
1) Se haya recibido un fallo de la autoridad competente. 

2) Sea probable que se reciba recursos del demandante. 
3) La calificación del abogado sobre la probabilidad de recaudo superior 

90%. 
 
La entidad anualmente evalúa sus activos contingentes, con el fin de asegurar 

que la evolución de estos, se refleje apropiadamente en los Estados 
Financieros. 

 
3.15 Pasivos por impuestos corrientes 
 

La entidad reconoce el impuesto a las ganancias del periodo corriente como el 
diferido. 

El impuesto corriente, corresponde al impuesto de renta y complementarios, 
del periodo informado. 

 
El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y los anteriores, 
deben ser reconocidos como un pasivo en la medida en que no haya sido 

liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a 
los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser 

reconocido como un activo. 
 
Los pasivos corrientes de tipo fiscal, que procedan del periodo presente se 

miden por las cantidades que se espera pagar a la autoridad fiscal, utilizando 
la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de 

aprobación esté prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se 
informa. 
 

 
3.16 Otros pasivos no financieros corrientes 

 
 
La entidad reconoce como pasivos no financieros de naturaleza acreedora 

(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados por 
anticipos de clientes 
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3.17 Otros impuestos 
 

Los impuestos distintos a impuesto a las ganancias, se reconocen directamente 

en el Estado de Resultados en el periodo gravable a que correspondan de 
acuerdo con la legislación fiscal. 

 
Se presentan en el rubro de cuentas por cobrar o cuentas por pagar según su 
naturaleza, luego de compensar valores del mismo impuesto ante la misma 

autoridad fiscal. 
 

3.18 Capital suscrito y pagado y superávit  
 

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido 

emitidas.  
 

El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se 
determina como la diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su 
valor nominal. Cualquier costo de operación asociado con la emisión de 

acciones se deduce de la prima de la acción, neto de cualquier beneficio por 
impuesto sobre las utilidades relacionado. 

 
3.19 Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias 

 
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por 
recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios 

proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, 
descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de 

ingresos es la siguiente: 
 
 

3.20 Prestación de servicios 
 

Los ingresos provenientes por prestación de servicios se reconocen con base al 
grado de terminación del servicio. La metodología utilizada por la entidad es 
con base a la terminación de una proporción física de transacción del servicio, 

que es determinada por… 
 

3.21 Venta de bienes 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el 

país se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad.  
 

3.22 Ingresos por intereses  
 



CLINICA DE LASER DE PIEL S.A 
ESTADO DE REVELACIONES 
AÑO 2020-2019 
(Cifras en pesos colombianos) 

 
 

 

11 

Estado de Revelaciones 2020 – 2019 

 

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando 
el método de interés efectivo. 
 

3.23 Ingreso por dividendo 
 

Los dividendos se reconocen cuando se establezca el derecho a recibirlos por 
parte del accionista. 
 

 
NOTA 4 

 
SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN 
 

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, 
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, 

ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más 
significativas corresponden a: 
 

4.1 Deterioro de deudores 
 

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así 
como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente 

económico en el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee 
información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en 
dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los 

flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés 
efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual 

es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor. 
 
 

4.2 Vida útil de las propiedades, planta y equipo  
 

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los 
activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, 
reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, 

entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en 
forma anual.  

 
4.3 Provisiones  
 

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y 
cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la 

determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales 
proporcionados por los abogados de la compañía.  



CLINICA DE LASER DE PIEL S.A 
ESTADO DE REVELACIONES 
AÑO 2020-2019 
(Cifras en pesos colombianos) 

 
 

 

12 

Estado de Revelaciones 2020 – 2019 

 

 
4.4 Activos por impuestos diferidos  
 

La entidad reconoce impuesto diferido activo para todas las diferencias 
temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.  

 
El activo por impuesto diferido concerniente a los activos dados de baja bajo 
NIIF (Propiedad, Planta y Equipo) y el reconocimiento del activo intangible de 

la concesión en el ESFA, se calculó por su valor neto, ya que, si bien el 
intangible no es deducible para efectos fiscales, hace las veces de la 

depreciación que se toma fiscalmente de los activos. Dado que los activos sí se 
continúan depreciando fiscalmente y se toma esta depreciación como deducible 
en las declaraciones de renta, es claro que reducen la ganancia fiscal, porque 

de no tomarse estas depreciaciones se estaría pagando impuesto. La tarifa 
aplicable fue del 10%, dado que es la tarifa vigente aplicable si se realizan los 

activos mediante la venta. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 

información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

futuro obliguen a modificarlas (al alza o la baja) en próximos períodos, lo que 
se aplicaría de forma prospectiva en el momento de conocida la variación, 

reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes 
estados financieros futuros, de acuerdo a la sección 29. 
 

NOTA 5 
 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2019 incluyen los siguientes componentes: 
 

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene 
disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro y se mantienen a su valor nominal.  

 

DETALLE 
AÑO  

2020 

AÑO 

 2019 

CAJA MENOR 2.904.534 3.154.534 

BANCOS 112.491.369 181.877.429 

DERECHOS FIDUCIARIOS 39.692.354 55.484.259 

TOTAL DISPONIBLE 155.088.257 240.516.222 
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NOTA 6 
 

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 
 

 
 

DETALLE 
AÑO  
2020 

AÑO 
 2019 

Inversiones en el Exterior 145.118.313 143.905.429 

TOTAL, INVERSIONES 145.118.313 143.905.429 

 
NOTA 7 

 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

DETALLE 
AÑO  
2020 

AÑO 
 2019 

CLIENTES NACIONALES 17.967.646 18.027.746 

CXC CONTRATISTAS 402.550.349 13.453.669 

CXC SOCIOS 223.300.000 0 

CXC DIAN 154.893.596 390.928.315 

CXC TRABAJADORES 5.969.696 8.834.239 

DEUDORES VARIOS 10.684.718 9.229.841 
TOTAL, CUENTAS POR 

COBRAR A SOCIOS 815.366.005 440.473.810 

 
Con ocasión a la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria en todo el 

Territorio Nacional, en aplicación del Decreto Legislativo 491 de 2020, Decreto 
535 del 10 de abril de 2020 y la Circular 11 del 16 de abril de 2020, Circular 

13 del 18 de abril del 2020, se realizó solicitud a la Dian de Saldo a Favor de 
Renta año 2018, por la suma de $ 206.533.000. 
 

Los Rubros más representativo lo componen las cuentas por cobrar con la 
empresa Invertecnologicas SAS por valor de $ 206.962.041, con la cual se 

realizó negociación por mantenimiento de Equipos Médicos y Arrendamiento de 
Equipos Médicos. Se negoció con el Proveedor Carsa Inversiones SAS, con 

quien se tiene un contrato de Arrendamiento de la sucursal Laureles en el 
Centro Comercial Unicentro y a finales del año presenta una CXC por valor de 
$ 187.480.000. 
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NOTA 8 
 
Propiedades, Planta y Equipo 

 
La clasificación de Propiedad, Planta y Equipo, así como su depreciación 

acumulada, se detalla a continuación: 
 
 

DETALLE 
AÑO  
2020 

AÑO 
 2019 

TERRENOS 431.662.064 431.662.064 

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 2.399.409.336 2.399.409.336 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.630.523.575 3.022.561.569 

EQUIPO MEDICO Y 

CIENTIFICO 

81.328.220 81.328.220 

FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

169.127.167 169.127.167 

EQUIPO DE OFICINA 54.625.604 54.625.604 

TOTAL, PPYE 6.766.675.966 6.158.713.960 

 

 
La Depreciación se detalla a continuación: 
 

 

DETALLE 
AÑO  

2020 

AÑO 

 2019 

CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES -942.137.276 -816.229.52 

MAQUINARIA Y EQUIPO -1651.762.160 -1291.295.320 

EQUIPO MEDICO Y 
CIENTIFICO -27.109.407 -18.976.585 

FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE -169.127.167 -135.301.733 

EQUIPO DE OFICINA -26.681.121 -20.330.020 

TOTAL -2.816.817.131 -2.282.133.185 

 
 

Total, PPYE menos Depreciación:     3.949.858.835            3.876.580.774              
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NOTA 9 
 
Activos por impuestos diferidos 

 

DETALLE 
AÑO  

2020 

AÑO 

 2019 

IMPUESTO DIFERIDO 

DEBITO 

251.897.002 267.930.992 

TOTAL IMPUESTO 

DIFERIDO 

 

251.897.002 

 

267.930.992 

 

La tasa utilizada para el cálculo de los impuestos diferidos fue de 32% y para 
el caso de Propiedad, Planta y Equipo 10%, que representa la tasa aplicable 

por ganancia ocasional en caso de realización a través de la venta. 
 
NOTA 10 

 
Intangibles 

 

DETALLE 
AÑO  

2020 

AÑO 

 2019 

Intangibles (Póliza Seguro) 0 0 

TOTAL IMPUESTO 

DIFERIDO 

 
0 

 
0 

   

 

Se registra el valor de póliza de seguros de Equipos Adquirido por la Empresa y 
se amortiza a corto Plazo Inferior a un año. 
 

NOTA 11 
 

Cuentas por Pagar de Instrumentos Financieros: 
 
El saldo de las obligaciones financieras, Proveedores y otros acreedores al 31 

de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 comprende: 
 

DETALLE 
AÑO  
2020 

AÑO  
2019 

BANCOS NACIONALES Y 
ENTIDADES FRAS  

 
1.623.707.129 

 
1.045.254.431 

PROVEEDORES 
NACIONALES 12.724.798 148.485.001 

OTROS ACREEDORES 239.611.664 324.248.116 
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TOTAL CXP 

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 1.876.043.591 1.517.987.548 

 
El 22 de marzo de 2020, cuando el Gobierno nacional declaró el estado de 

emergencia económica y social por medio del Decreto 417 La Empresa realizó 
un apalancamiento financiero con la entidad Financiera Bancolombia por 
préstamos por la suma de $ 550.000.000, para poder dar cumplimiento de 

obligaciones con empleados, proveedores y algunas obligaciones financieras. Y 
de esta manera poder seguir con la operación del negocio. 

 
 
NOTA 12 

 
Beneficios a Empleados 

 
Los saldos de las cuentas por pagar de Beneficio a Empleados a corte de 31 de 
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 comprenden: 

 

DETALLE 
AÑO  

2020 

AÑO 

 2019 

SALARIOS POR PAGAR 30.125 0 

CESANTIAS  70.320.234 104.686.105 

INTERESES DE CESANTIAS 6.961.040 11.669.747 

VACACIONES 20.655.439 39.101.215 
TOTAL A PAGAR 

ACREEDORES OFICIALES 97.966.838 155.457.067 

 

 
Ante la declaratoria de emergencia de la OMS por la pandemia de coronavirus 

COVID-19(OMS, 2020), el estado colombiano declaró el estado de emergencia 
sanitaria y con ello la orden de aislamiento preventivo obligatorio (Presidencia 
de la Republica, 2020). Esto llevó a la empresa a realizar el cierre de sus 

sucursales a nivel nacional en las 9 sedes que tenía abiertas antes de la 
Emergencia sanitaria. (Medellín 3 sedes, Bogotá 3 sedes, Cali 2 sedes, 

Barranquilla 1 sede, lo cual obligó a realizar una reestructuración con el 
personal vinculado directo y temporal, situación que obligó a liquidar algunos 
contratos laborales de personal directo y temporal. 

 
 

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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NOTA 13 
 
Otros Pasivos 

 
Los saldos de las cuentas por pagar de Otros Pasivos Recibidos a corte de 31 

de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 comprenden: 
 

DETALLE 
AÑO  
2020 

AÑO 
 2019 

Anticipos Recibidos 991.960 989.310 

 

 
 
NOTA 14 

 
Impuesto Diferido Pasivo 

 
El impuesto diferido que arroja el Estado de Situación Financiera a corte de 31 
de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019: 

 
 

 

DETALLE 
AÑO  

2020 

AÑO 

 2019 

Impuesto Diferido -152.966.491 -203.526.834 

 
 

 
NOTA 15 
 

Capital 
 

Conforme al libro de accionistas, el capital de la sociedad está distribuido de la 
siguiente forma y otras cuentas de Patrimonio: 
 

DETALLE 
AÑO  
2020 

AÑO 
 2019 

CAPITAL AUTORIZADO 200.000.000 200.000.000 

Reserva Obligatoria 100.000.000 100.000.000 

Otros Instrumentos de 
Patrimonio 

0 0 

TOTAL PATRIMONIO 300.000.000 300.000.000 
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NOTA 16 
 

Resultado del Ejercicio 
 

El Resultado del Ejercicio a corte de 31 de diciembre de 2020 y 31 de 
diciembre de 2019 se detalla continuación: 
 

DETALLE 
AÑO  
2020 

AÑO 
 2019 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 97.913.963 55.737.092 

UTILIDADES ACUMULADAS 1.787.722.536 1.731.985.444 

UTILIDADES O PERDIDAS 

ADOPCION POR PRIMERA VEZ 1.003.723.931 1.003.723.931 

TOTAL UTILIDAD/PERDIDA 2.889.360.430 2.791.446.467 

PATRIMONIO TOTAL 3.189.360.430 3.091.446.467 

 

NOTA 17 
 
Ingresos de actividades ordinarias. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias de los periodos gravables de 2020 y 

2019 incluyen: 
 

DETALLE 
AÑO  
2020 

AÑO 
 2019 

TRATAMIENTO 8.588.423.960 8.588.423.960 

CONSULTA 311.320.315 311.320.315 
TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 8.899.744.275 8.899.744.275 

 
Las Devoluciones por el año 2020 y 2019 a diciembre 31 corresponden a: 
 

TOTAL DEVOLUCIONES 81.964.078 114.778.341 

 

El resultado en ventas netas del año 2020 y 2019 a diciembre 31 corresponde 
a: 

 

VENTAS NETAS 5.725.739.088 8.784.965.934 

 
 

La empresa presentó una disminución en sus ingresos operacionales del 
53.42% con relación al año anterior a causa de la emergencia sanitaria del 
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Covid 19, esta emergencia sanitaria obligó al cierre de todas las sedes a nivel 
nacional durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el 
gobierno de Colombia. 

 
 

NOTA 18 
 
Otros ingresos 

 
Los otros ingresos comprenden: 

 

DETALLE 
AÑO  

2020 

AÑO 

 2019 

INTERESES 2.472.667 3.546.025 

DIFERENCIA EN CAMBIO 4.328 4.485 

REINTEGROS COSTOS Y 

GASTOS 88.158.622 16.879.739 

INDEMNIZACIONES 255.059 11.041.951 

DIVERSOS-
APROVECHAMIENTOS 21.306.724 15.154.455 
OTROS INGRESOS DE 

PATRIMONIO 37.818.647 36.605.763 

TOTAL FINANCIEROS 150.016.047 83.232.418 

 

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONAL Y NO 
OPERACIONAL MENOS DEVOLUCIONES 5.875.755.135 8.868.198.352 

 

 
El rubro más representativo de otros ingresos operacionales lo compone el 

Reintegro de costos y gastos, el cual comprende el pago del Subsidio de 
Nómina que El Gobierno Nacional entregó a los empleadores en los meses de 
mayo, junio y julio de 2020, los cuales deberán destinarse al pago de salarios 

de los trabajadores, según lo definido en el Decreto 639 de 2020 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. Valor que fue consignado en la cuenta corriente 

de la empresa por valor de $ 85.850.000 
 
 

NOTA 19 
 

Detalle de Costos 
 
El saldo de los costos a corte de 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 

2019 se especifica a continuación: 
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DETALLE 
AÑO  

2020 

AÑO 

 2019 

COSTO SERVICIOS MEDICOS 324.319.513 816.818.489 
TOTAL, COSTO DE VENTAS O 

PRESTACION DE SERVICIOS                

 324.319.513 816.818.489 

 
 

NOTA 20 
 

Detalle de Gastos  
 
El saldo de los gastos a corte de 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 

2019 se detalla a continuación: 
 

 
 
Gastos Administrativos 

 

DETALLE 
AÑO  

2020 

AÑO 

 2019 

GASTOS PERSONAL                                            

 1.409.150.396 1.863.381.096 

HONORARIOS                                     
 

 

                     
120.922.842 

 

 
207.484.484 

IMPUESTOS 
 180.443.222 196.864.236 

ARRENDAMIENTOS 
 1.062.556.350 1.671.514.523 

AFILIACIONES Y 
SOSTENIMIENTOS 

 48.981.595 73.973.757 

SEGUROS                                         

 65.183.732 76.749.669 

SERVICIOS 

 781.298.997 1.453.549.156 

GASTOS LEGALES 15.733.310 12.544.417 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
 358.472.269 537.293.950 
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ADECUACIONES 
INSTALACIONES 

 46.676.629 36.516.756 

GASTOS DE VIAJE 

 

 

           478.308.163 

 

815.481.608 

DEPRECIACIONES 

 543.609.253 485.750.748 

DIVERSOS 

 82.230.040 195.959.147 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
 

     5.193.566.798 

 
              

7.627.063.546 

 

 
 

 
NOTA 21 
 

Detalle de Gastos No Operacionales 
 

DETALLE 
AÑO  
2020 

AÑO 
 2019 

GASTOS BANCARIOS 8.730.477 21.509.547 

COMISIONES 91.579.049 142.145.065 

INTERESES 77.699.841 73.186.038 

DIFERENCIA EN CAMBIO 3.054 10.583 

PÉRDIDA EN VENTAS DE 

ACTIVOS 0 14.114.647 

4*MIL 27.745.443 36.800.808 

IVA MAYOR VALOR 3.014.744 3.378.799 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.885.874 5.143.320 

DIVERSOS 3.324.889 3.124.575 

TOTAL GASTOS NO 

OPERACIONALES 221.133.371 299.413.383 
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NOTA 22  
 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
 

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos después del periodo sobre el que 
se informa que hayan requerido de ajustes en los Estados Financieros que se 
presentan. 

 
 

NOTA 23 
 
Impuesto a las ganancias 

 
El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma 

del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta y Autorretención. 
 
Los activos y / o pasivos de impuestos de renta y Autorretención comprenden 

las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los 
períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la 

fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que 
difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros. 
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