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Notas a los estados financieros 

 

Nota 1. Información general  

 

CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA SAS. Persona jurídica con Nit No. 900.326.211 y cuyo 

domicilio principal es la ciudad de Envigado, ubicada en la Cr 48 No. 32 B SUR 30, constituida 

mediante Documento Privado del día 17 de Noviembre de 2.009, e inscrita en la Cámara de 

Comercio de Aburra Sur el 30 de Noviembre de 2009 bajo el No. 00065238 del libro IX. Su 

vigencia es hasta el día 26 de Julio de 2.027. Su objeto social es: prestación de servicios de 

salud humana principalmente en el área de la Cirugía Plástica y Estética. 

Naturaleza de las operaciones 

 

La CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. Se dedica a la Cirugía Plástica y Estética 

especialmente en los siguientes Intervenciones y procedimientos: 

• Mamoplastia 

• Liposucción 

• Rinoplastia 

• Abdominoplastia 

Su principal segmento de ubicación se encuentra en la siguiente región: 

• Zona Antioquia 

 

Autorización de los Estados Financieros 

 

Los presentes estados financieros han sido autorizados para su publicación por la asamblea de 

accionistas de la entidad CLINICA PASTICA Y ESTETICA NOVA SAS, el día 30 de marzo del año 

2022. La asamblea de accionistas de la entidad CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. 

tiene el poder para modificar los Estados Financieros tras la publicación. 

 

Nota 2. Bases para la Elaboración de los Estados Financieros y Resumen Principales 

Políticas Contables 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 

detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente a los estados 

financieros a menos que se indique lo contrario. 

 

Bases de preparación del estado de situación financiera de apertura 

 

Antes de la fecha del 1 de enero de 2015, los estados financieros individuales se elaboraban de 

acuerdo con los PCGA de Colombia, como fueron indicados por el decreto 2649 y 2650 de 1993; 

sus modificaciones y normas contables complementarias expedidas por las entidades de 

vigilancia y control. Los efectos financieros de la transición a la NIIF para las PYMES se 

establecen como se indica a continuación: 
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El estado de situación financiera de apertura ha sido preparado observando las normas 

Internacionales de Información Financiera para las pymes (NIIF para las pymes) emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB) en el año 2009 y adoptadas en Colombia bajo 

la ley 1314 de 2009 y el decreto 3023 del año 2013, versión aceptable por los decretos 2420 y 

2496 de 2015 hasta el 1 de enero de 2017, a partir de dicha fecha LA CLINICA PLASTICA Y 

ESTETICA NOVA S.A.S. utilizará el marco normativo indicado por este decreto, correspondiente a 

las normas Internacionales de Información Financiera para las pymes (NIIF para las pymes) 

emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) durante el año 2015. ENTIDAD 

ABC S.A. clasifica dentro de los preparadores de información financiera que pertenecen al Grupo 

2. 

Estimaciones significativas y otros juicios 

 

Aplicar los requerimientos de la NIIF para las PYMES a las transacciones y los sucesos 

generalmente requiere de juicio profesional. La información acerca de los juicios profesionales 

significativos y las fuentes clave de incertidumbre en la estimación son útiles en la evaluación de 

la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad. En consecuencia, LA 

CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. revela los juicios profesionales efectuados por la 

gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan el 

efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 

La entidad revela información sobre los supuestos clave acerca del futuro y otras fuentes clave 

de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se informa, que tengan un riesgo 

significativo de ocasionar ajustes importantes en el importe en libros de los activos y pasivos 

dentro del ejercicio contable siguiente.  

 

La aplicación de la NIIF para las PYMES 

 

Una vez que CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. ha aplicado la NIIF para las PYMES por 

primera vez, no sólo debe realizar estimaciones significativas y juicios relacionados con los 

requerimientos presentados en la Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES, sino que 

también queda sujeta a las estimaciones significativas y los juicios que requieren aplicar las 

Secciones 1 a 34 de esta NIIF. Los juicios aplicados por LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA 

S.A.S. son los siguientes: 

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se reconocen cuando 

se realizan las cirugías o procedimientos. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos 

asociados con la venta cobrados. 

La Gerencia utiliza el método por contratos de prestación de servicios. 

Reconocimiento de costos y gastos 
 

Los costos y gastos se registran con base en causación. En cada fecha de presentación de los 

estados financieros se realizan estimaciones de los costos causados sobre las bases de 

información disponible sobre compras o servicios prestados. Normalmente, estas estimaciones 

no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales. 
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Valor razonable instrumentos financieros 

 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado, se 

determina usando técnicas de valuación permitidas por las NIIF. 

Inventarios 

 

La Gerencia estima los valores netos realizables de los inventarios tomando en consideración la 

evidencia más confiable que está disponible a la fecha de reporte. La futura realización de estos 

inventarios puede verse afectada por tecnología futura u otros cambios en el mercado que 

pueden reducir los precios de venta. 

 

Propiedades, planta y equipo 

 

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

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se carga para distribuir el costo de los 

activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de 

lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas: 

Instalaciones fijas y equipo 10 a 30 por ciento. 

 

Vidas útiles de activos depreciables 

 

La Gerencia revisa las vidas útiles de los activos depreciables en cada fecha de reporte, con base 

en el uso esperado de cada activo. La incertidumbre en estas estimaciones deriva de la 

obsolescencia técnica que pueda modificar el uso esperado de las propiedades, planta y equipo; 

tanto como de los intangibles. 

 

Activos intangibles 

 

Los activos intangibles se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el 

método lineal. 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. 

 

Deterioro de activos no-financieros 

 

En la evaluación de deterioro, la Gerencia al determinar el valor recuperable de los activos y se 

basa en los flujos de efectivo futuros esperados; y en una tasa de interés adecuada para poder 

calcular el valor presente de dichos flujos de efectivo. La incertidumbre de la estimación se 

relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación futuros y la determinación de una 

tasa de descuento adecuada.  
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En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas 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 

importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su 

importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros 

al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en 

resultados. 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor 

de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de 

partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta.  

 

Impuesto a la renta  

 

La Empresa y sus asesores de impuestos aplican su criterio profesional para determinar la 

provisión para el impuesto a la renta. Existen muchas transacciones y cálculos para los que la 

determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los negocios. La Empresa 

reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías tributarias preliminares sobre la 

base de estimados de si corresponde el pago de impuestos adicionales. Cuando el resultado 

tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente 

registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y diferido activo y pasivo, 

en el período en el que se determina este hecho. 

 

Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. 

 

Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la 

ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.  

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la 

que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. 

Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia 

(pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o 

cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido 

aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre 

el que se informa. 

 

Bases de preparación de los estados financieros. 

 

Los estados financieros de LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. han sido 

preparados observando las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- para 

pequeñas y medianas empresas (NIIF para las pymes) emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB) en el año 2009, y prescritos por la Ley 1314 del 13 de julio de 2009 y el 

Decreto 3022 de 2013. 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos 

estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de 

aplicación de las políticas contables. 
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Los estados financieros están presentados en miles de pesos de la Republica de Colombia. 

 

Base de contabilidad de causación 

 

LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA SAS. Prepara sus estados financieros, excepto para la 

información de flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 

 

Importancia Relativa y Materialidad 

 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad. 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 

rodean, incide en las decisiones que pueden tomar o en las evaluaciones que pueden realizar los 

usuarios de la información contable. La materialidad de los estados financieros de LA CLINICA 

PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S., determinada por la gerencia corresponde al 100% del valor 

de los activos corrientes, aplicable a los estados financieros en su conjunto 

 

Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera 

 

La determinación de la moneda funcional de la Compañía requiere analizar hechos que se 

consideran factores primarios, y si el resultado no es concluyente, se consideran los factores 

secundarios. El análisis requiere que la Compañía aplique un juicio significativo ya que los 

factores primarios y secundarios se pueden mezclar. Al determinar su moneda funcional, la 

Compañía analizó los factores primarios y los secundarios, incluida la moneda de los ingresos y 

los costos operacionales de la Compañía, y las fuentes de deuda y financiamiento del patrimonio. 

De acuerdo a lo anterior, la compañía adoptó como moneda funcional de sus estados financieros 

el peso de la Republica de Colombia, debido a que dicha moneda refleja de mejor manera los 

eventos y transacciones efectuadas por la misma. La adopción del peso colombiano como 

moneda funcional se fundamentó en que los precios de venta por concepto de bienes están 

denominados y pactados principalmente en dicha moneda, las compras de bienes y servicios 

están establecidos en pesos los cuales son generados por las actividades operativas, la mayor 

parte de sus ingresos operacionales están denominados en pesos, los flujos de efectivo de sus 

actividades operativas regulares son usualmente mantenidos en pesos, para su posterior uso en 

esa moneda. La moneda de presentación de sus estados financieros es el peso colombiano. 

 

Frecuencia de la Información 

 

LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. elabora y presenta sus estados financieros de 

manera anual; para efectos de la presentación de este estado financiero la entidad presenta un 

juego completo de estados financieros para los siguientes periodos: 

• 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020. 

• 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021. 
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Negocio en Marcha 

 

LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. tiene vigencia hasta el año 2027, tal y como 

consta en certificado de existencia y representación legal, actualmente no presenta problemas 

comerciales, financieros u operativos que causen dificultades significativas que puedan afectar la 

continuidad del negocio. No es intención de la gerencia de la entidad, ni de sus propietarios, 

cesar la continuidad de las operaciones en un horizonte previsible.  

 

Instrumentos financieros – Activos 
 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo. 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo 

en caja y cuentas bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones con liquidez y a la vista; que 

no presentan ningún tipo de restricción de uso en el transcurso normal de las operaciones. 

Los equivalentes de efectivo son aquellas inversiones altamente líquidas, que no están afectadas 

por la volatilidad de un mercado y que revisten un riesgo mínimo de pérdida de valor. Para la 

compañía son consideradas altamente líquidas las inversiones redimibles a un tiempo no 

superior a 3 meses. 

Para la medición correspondiente a adopción por primera vez; medición inicial y posterior, la 

compañía utilizará el valor razonable. 

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen 

en los costos financieros. 

 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corriente y no corriente 

 

Los ingresos de LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. provienen principalmente de la 

prestación de servicios de Cirugías. Para el reconocimiento del ingreso, LA CLINICA PLASTICA Y 

ESTETICA NOVA S.A.S. espera una aprobación del cliente para la Cirugía y la realización de la 

misma; en este punto LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. conserva una parte 

significantica de los riesgos, mediante la re intervención a los pacientes por un procedimiento 

mal realizado asumiendo los costos de él. Para la operación de la garantía, las cirugías se repiten 

mejorando o subsanando la inconformidad del paciente. 

La mayoría de las Cirugías se realizan de contado y algunas con condiciones de crédito normales 

a nivel de empresas, los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses, así, 

normalmente, las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar son activos 

financieros que se registran al precio de la transacción. Cuando el crédito se amplía más allá de 

las condiciones de crédito normal, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando 

el método de interés efectivo. 

El método de interés efectivo es un mecanismo de cálculo de costo amortizado de un 

instrumento y de la asignación de ingresos por intereses durante el periodo. La tasa de interés 

efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros.  
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Al cierre de cada año LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. lleva a cabo una revisión 

del deterioro de los instrumentos financieros o antes si llegase a existir evidencia que indique 

qué se haya deteriorado; en caso de existir evidencia de deterioro se procede a determinar el 

importe recuperable de las cuentas por cobrar comparándolo con su valor en libros, la diferencia 

se registra como un Deterioro. 

 

Inventarios 

 

Los inventarios son aquellos activos adquiridos para las Cirugías; y destinados para el consumo 

en el proceso de la prestación de dicho servicio. 

Los inventarios se reconocen a su precio de compra, teniendo en cuenta el valor de adquisición 

de mercancía, materiales o servicios, así como otros costos en los que se haya incurrido para la 

utilización en las Cirugías. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición; al igual que los impuestos recuperables. 

LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. adquiere los riesgos y beneficios de la 

mercancía adquirida en el momento en que el proveedor deja la mercancía en la bodega de la 

Farmacia de la Clínica. 

Para el control de los inventarios la compañía emplea el sistema permanente y la técnica 

utilizada por la compañía para la valoración de los inventarios es promedio ponderado. 

Se realizará una revisión anual del deterioro del inventario teniendo en cuenta factores como 

daños u obsolescencia, determinando el valor neto realizable. 

 

Ingresos y Costos 

 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de 

servicios en el curso normal de las operaciones. Se reconocen los ingresos cuando su valor se 

pueda medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el 

futuro y la transacción cumple con criterios específicos de la actividad de su objeto social. 

 

Costos y gastos: 

 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales no 

tienen intereses. 

LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. reconoce mediante el principio de causación los 

costos y gastos incurridos en la medida en que estos ocurran de manera que queden registrados 

en el periodo correspondiente. 

 

Propiedad, planta y equipo 

 

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro, en caso de que existan. 
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El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas 

partidas exceptuando el costo de endeudamiento tal como lo expresa la política de costos por 

préstamos. 

Las mejoras y reparaciones en propiedad ajena serán reconocidas como cuenta dentro del rubro 

de propiedad, planta y equipo al costo total de los desembolsos realizados para tal fin. 

La depreciación de los activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto 
utilizando el método de línea recta. La depreciación se carga para distribuir el costo de los 

activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método  
lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas: 
 

CLASE DE ACTIVO 
VIDA 
ÚTIL 

(AÑOS) 

  

Construcciones y edificaciones 30 

Maquinaria y equipo 2 a 10 

Muebles y enseres 10 

Flota y equipo de transporte 3 a 10 

Equipo de computación y comunicación 5 

 

Valor residual: la empresa determinó establecer a todos los rubros de sus activos fijos un valor 

residual de cero. 

Baja de activos fijos: un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su 

disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso 

continuo de cada elemento. 

Venta de activos: las ganancias y pérdidas por la venta de activos se generan por la diferencia 

entre el precio pactado de venta y el valor en libros de los activos la cuales son registradas en el 

estado de resultados del periodo. 

Para el deterioro de propiedad, planta y equipo LA CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA S.A.S. 

evaluará mediante factores tanto internos o externos si se presenta pérdida del valor de los 

activos fijos.  

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. 

 

Pasivos financieros 

 

Los préstamos representados en préstamos solicitados y empleo del cupo tarjetas de crédito por 

la empresa se reconocen inicialmente a su valor razonable. 

En los periodos posteriores se registran a su costo amortizado empleando el método de interés 

efectivo. 

El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 

financiero y de asignación de gasto por intereses durante el periodo. 
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Respecto a los costos por préstamos y de acuerdo a su política, la empresa registra dichos 

cargos en el estado de resultados del periodo en el que se originó. 

 

Instrumentos financieros –pasivos- 

 

Compuesta principalmente de cuentas por pagar a proveedores y acreedores. Se reconocen 

inicialmente a su valor razonable. Si se observa que en la transacción aparece alguna forma de 

financiación la empresa reconoce la obligación al valor presente de los pagos a realizar en el 

futuro por el bien o servicio. 

Impuestos, gravámenes y tasas 

 

Impuesto de renta corriente: La empresa determinó la provisión para impuesto sobre la renta y 

complementarios de los años gravables 2020 y 2021, con base en la utilidad gravable o la renta 

presuntiva, la mayor entre estas dos; estimada a las tasas especificadas en la regulación 

tributaria. 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y 
del impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 
 
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los 
activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas 
como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las 
diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los 

activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se 
espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no 
utilizado que reducirá el valor a pagar por impuesto a las ganancias en el futuro. Los activos por 

impuestos diferidos se miden al importe máximo sobre la base de la ganancia fiscal actual o 
sobre la base de la ganancia fiscal futura cuando se considera probable que generarán beneficios 
económicos a través de su recuperación. 

 
El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la 
que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. 
Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.  
 
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia 
(pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o 

cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido 
aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre 
el que se informa. 
 

Beneficios a empleados 

 

La empresa cuenta principalmente con beneficios de carácter legal como prima de servicio, 

cesantías, intereses sobre cesantía y subsidio de transporte. Corresponden a beneficios a corto 

plazo y beneficios post empleo por aportaciones definidas. 

Deterioro de activos no-financieros 

 

En la evaluación de deterioro, la Gerencia al determinar el valor recuperable de los activos se 

basa en los flujos de efectivo futuros esperados; y en una tasa de interés adecuada para poder 
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calcular el valor presente de dichos flujos de efectivo. La incertidumbre de la estimación se 

relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación futuros y la determinación de una 

tasa de descuento adecuada.  

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

importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su 

importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros 

al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en 

resultados. 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor 

de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de 

partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una 

partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en 

libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce 

inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o 

grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor 

recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los 

inventarios), sin superar el importe 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. 

 

Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. 

 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y 

del impuesto diferido. 

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los 

activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas 

como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las 

diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los 

activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se 

espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no 

utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de 

la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.  

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la 

que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. 

Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia 

(pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o 

cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido 

aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre 

el que se informa. 
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Información específica de carácter financiero. 

 

Nota 3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

 

  

1) Los fideicomisos de inversión se consideran como un equivalente al efectivo, porque son 

inversiones altamente líquidas, que no están afectadas por la volatilidad de un mercado 

y que revisten un riesgo mínimo de pérdida de valor. Para la compañía son consideradas 

altamente líquidas por ser inversiones redimibles en un plazo de redención superior a 3 

meses. 

 

Nota 4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

 

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se componen de: 

 2021 
 

2020   
    

Clientes  241.511  310.000 
Anticipos y avances 29.648  4.161 
Anticipo de impuestos y contribuciones (1) 267.915  143.693               
Cuentas por cobrar a trabajadores 
Cuentas por Cobrar Socios 

3.325 
8.698 

 
4.435 

33.867 
Deudores Varios 0  0 

Deterioro de cartera  
                                                           

0  
(9.275) 

 
              

Total 551.097  486.881 

 

 

Al determinar la recuperabilidad de una cuenta comercial por cobrar, la compañía considera 

cualquier cambio en la calidad crediticia de la cuenta a partir de la fecha en que se otorgó 

inicialmente el crédito hasta el final del periodo sobre el que se informa. 

 

(1) Los anticipos de impuestos y contribuciones se discriminan así: 

 2021  2020  

   
     
Caja general y caja menor 1.800  1.600  

Cuenta corriente 367.527  37.274  

Cuentas de ahorros 107.927  83.096  

Fideicomisos de Inversión (1) 782.680  200.239  

     

Total 1.259.935  322.209  
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2021 

 
2020 

 

   

     

Retención en la fuente 59.768  29.653                     

IVA Retenido -  -                       

ICA Retenido -  -                      

Saldo a Favor en Renta 79.480                       -  

Saldo a favor en IVA 61.846  65.663  

Autorenta 66.821                      36.643  

     

Total 267.915  131.959                 

 

 

Nota 5. Inventarios corrientes 

 

 2021  2020  

   
     
Medicamentos (1) 48.082  48.626  

Productos en proceso 0                              0                       

Material Médico Quirúrgico(2) 83.778  69.502     

Producto Terminado(3)  6.297  4.064  

Total 138.157  122.193    

 

(1) Los medicamentos que hacen parte de este rubro son: Medicamentos principales, 

secundarios y de control. 

(2) A este pertenecen los elementos de cirugía, los dispositivos médicos y las suturas. 

(3) Estos son los Accesorios Post Quirúrgicos. 

 

Tras realizar la evaluación de deterioro de valor de los inventarios, la administración de la 

entidad concluye que no se presenta deterioro por lo cual no se reconoce ajuste alguno por este 

concepto. 

 

Nota 6. Propiedad, planta y equipo  
 

Los saldos que componen la cuenta de Propiedad, planta y equipo son: 

 

Importe en Libros: 2021  2020  
  

 
 

Maquinaria y equipos 1.775.260  1.704.815 

Equipo de Oficina 108.761                   108.761  

Equipo de Computo 139.431  130.994 

Depreciación (1.256.042) 
 

                 
(1.155.033) 

Total 767.411  789.537 
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Las siguientes vidas útiles y los métodos de depreciación fueron utilizados en el cálculo de la 

depreciación: 

Descripción                    Vida útil       Método de depreciación 

Terrenos   NA   NA 

Edificaciones                       30 años.                     Línea Recta 

Planta y equipos  2 – 5 años.                 Línea Recta 

Equipo de oficina  5 años.   Línea Recta 

Equipo de Cómputo  3 años.   Línea Recta 

Flota y Equipo de transporte 3 - 10 años.  Línea Recta 

 

Activos afectos a garantía - Las propiedades, planta y equipo en las fechas en que se reporta 

(31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021) no se encuentran pignoradas para 

garantizar los préstamos de la Compañía. La Compañía está autorizada a pignorar estos activos 

como garantía para otros préstamos; o para venderlos a otra entidad. 

 

 

Nota 7. Sobregiros y préstamos bancarios 
 

No corriente  
 

2021 
 

2020 
 

   
      

Préstamos - Banca nacional    0  

Sobregiros (1)    0  

Pagarés (2)  204.999  369.555  

Tarjetas de Crédito (3)                                                                 
Consignaciones por identificar (4) 
Otras obligaciones particulares (5) 

Arrendamiento financiero (6) 

 
31.760 

0 

142.380 

 
  

33.770 
99.740 

181.517 

 

Total Obligaciones Financieras  379.140  684.582  

 

 

Nota 8. Proveedores, Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

Los saldos que componen la cuenta de Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar: 

 

 
  

2021 
 

2020 
 

   
       

Proveedores Nacionales  529.063  311.802  
 
Costos y gastos por pagar  463.725  230.582  

Retención en la fuente  44.435  26.736  

Impuesto a las ventas retenido  490  0  

Retenciones y aportes de nómina  157.431  109.186  

Acreedores varios   1.575  871  
 

 
    

     

 Total   1.196.719  679.177  
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Nota 9. Impuestos, gravámenes y tasas 

 

Un detalle de los impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre es el siguiente: 

 

Impuestos Corrientes 
 

2021  2020           

Impuesto de renta y complementarios (i)  (192.880)  0 
 

Impuesto sobre las ventas por pagar  (490)  (754) 
 

 Total   193.370  (754)  

 

(i) Impuesto sobre la renta  

• La tarifa vigente para el impuesto sobre la renta es 31%. 

 
• La siguiente es la conciliación entre la utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la 

renta y la renta líquida gravable estimada (utilidad fiscal estimada) por los años que 
terminaron el 31 de diciembre: 

 

 

 

i) Depuración del impuesto a la renta 
 

2021  2020  
  

 
      

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta  622.192 
 

(313.040) 
 

Más gastos no deducibles:  3.995   
 

Cotos y gastos de ejercicios anteriores   
 

21.523 
 

Gravamen a los movimientos financieros (50%)  15.623  13.210 
 

Renta líquida gravable estimada (pérdida fiscal 
estimada) 

 641.811 
 

(278.307)  
 

    
 

 
 

     
Base gravable estimada  622.192  0  

      

Provisión para impuesto a la renta, 31%  192.880 
 

0 
 

Impuesto a la sobretasa 4%    0  
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Nota 10. Beneficios a empleados 

 

Los saldos que componen la cuenta de Beneficio a empleados son: 

Beneficios a Corto Plazo 
Y aportaciones definidas 

 

2021 

 

2020 

 
  

       
      
Salarios por pagar  0  0  

Cesantías consolidadas  77.182  51.877  

Intereses sobre cesantías  9.552  6.502  

Vacaciones consolidadas  41.083  24.714  

 Total   127.816  83.093  

 

Los beneficios a empleados son a corto plazo y beneficios post-empleo de aportaciones 

definidas.  

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

ENERO 
01-2021 

TOTAL 
OBLIGACION 

CESANTIAS 51.877 77.182 

NTERESES  6.502  9.552 

VACACIONES 24.714 41.082 

TOTAL 83.093 127.816 

   

   

   
 

Nota 11. Otros Pasivos no Financieros. 

 

Los otros pasivos no financieros corresponden a: 

Anticipos y Avances Recibidos 
 

2021  2020   
     

Anticipos y Avances Recibidos (1)  332.475  181.886 

 Total   332.475  181.886 

 

(1) Corresponde a dineros recibos para pago por concepto de seguros de pacientes que 

posteriormente se realizaran un procedimiento quirúrgico. Este valor se pagará a las 

aseguradoras en el mes de enero 2.021 
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Nota 12. Pasivos por impuesto diferido 
 

Los saldos que componen la cuenta de Pasivos por impuesto diferido es: 

 

Pasivo por impuesto diferido 
 

2021  2020     
     

 

Impuesto diferido  0  0 
 

Provisión costos y gastos  192.880  6.702  

 Total   192.880  6.702 
 

 

  

 

 

Nota 13. Capital Social 

 
Al 31 de diciembre de 2021 el capital suscrito y pagado se encuentra conformado así: 
 

El capital autorizado al 31 de diciembre de 2021 está conformado por 10.000 acciones comunes 

con valor nominal de $250 mil pesos cada una, de las cuales están suscritas y pagadas 2.663 
acciones. 

 

Accionista 

 
Número 

de 
acciones 

 Vr. Unitario 

de las 
acciones 

 
Valor de las 
acciones 

 % 

Participa
ción 

  

           

Isaac Fandiño Urueña  738  250 
 

           
184.500   

28% 

Raquel Chaparro Gómez  737  250 
 

             
184.250   

28% 

Rodolfo Chaparro Gómez  728  250 
 

              
182.000                                     

27% 

Martin Vásquez                            194  250  48.500  7% 

 
Sandra E. Erazo 

 133  250 
 

              
33.250            

5% 

David A. Yepes Tejada         133  250 
 

                
33.250  

5% 

 Total   2.663  250  665.750  100% 
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Nota 14. Reservas 

 

El saldo de reservas al final del periodo en que se reporta, comprende: 

 

Reservas 
 

2021  2020           
Reserva legal (1)               80.919               80.919  
Reserva Ocasional(2)  0  0  

 Total   80.919  80.919  

 
 
 

(1) De acuerdo con la Ley 1258 de 2.008, la sociedad por acciones simplificada no tiene la 

obligación de pactar en sus estatutos la existencia de la denominada reserva legal. Esta 

cifra es de libre disponibilidad para los accionistas. 

  

 

Nota 15. Ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos de actividades ordinarias al final del periodo en que se informa, comprenden: 

 

Costos de Actividades Ordinarias 
 

2021  2020   
Servicio Quirófano(1)  2.096.309  1.180.167 

Cirugías Institucionales(2)  5.435.363  2.864.476 
Otras Actividades Relacionadas(3)  701.035  352.077 

Devoluciones y descuentos en ventas  (75.200)  (63.828) 

 Total   8.157.508  4.333.141 

 

(1) Alquiler de quirófanos 

(2) Cirugías Propias realizados directamente por la clínica 

(3) Servicios de ambulancia, enfermera, instrumentador, anestesiólogo, consulta externa, 

laboratorio, otros servicios de intermediación. 

 

Otros Ingresos 

 

2021  2020   
     
Otras ventas                                            

      

Financieros                                          9.648  13.720 
Intereses financieros                                9.648  4.887 
Ajuste al peso    0 

Descuentos comerciales condicionados                   8.833 
Recuperaciones                                       102.596  254.238 

      Gastos Bancarios                            0 
Reintegro otros costos (1)                                         102.596  254.238 
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Otros Ingresos  2021  2020 

Depreciaciones y amortizaciones    0 
Indemnizaciones                                     13.166  16.094 
Por incapacidades                                    13.166  16.094 

Diversos                                               0 
Utilidad en venta de activo                                  20.753  0 

      Auxilios  46.771  33.573 
     Sobrante de caja  128  183 

Ajuste al peso  2.043  8 

 Total   195.107  317.845 

 

 

  (1) Medicamentos vendidos a empleados, cobro de cta. de celular, cobro de residuos   

biológicos, etc. 

 

 

Nota 16. Costos de actividades ordinarias 
 

Los saldos que componen la cuenta de costos de actividades ordinarias son: 

Costo de Ventas 

  
2021 

 

 
2020   

     

Costo Canastilla Servicio Quirófano  397.965  130.597 

Costo Canastilla Cirugías institucionales  706.756  479.174 

Costo Medicamento y Material medico  203.095  167.955 
Costo Accesorios Posquirúrgicos  414.349  181.430 
Descuento Pronto Pago   166.185  224.051 
Costo Gastos Personal Asistencial  835.282  674.337 
Costo servicios  354.772  596.310 
Costo Honorarios  1.961.856  995.418 

Diversos (1)  582.695  118.227 

 Total             5.668.648            3.567.499  

 

Dentro de los costos se encuentran los medicamentos y materiales utilizados para las 

cirugías 

(1) En el rubro de diversos se encuentran los siguientes ítem: 

Servicios de enfermería 

Servicios de laboratorio 

Elementos de aseo y cafetería entre otros 
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Nota 17. Gastos 

Gastos Administrativos 

 

2021  2020   

     

Gastos de personal                                  721.564  
 

463.993  

Honorarios (1)                                          82.832  58.871 

Impuestos  39.578  29.004 

Arrendamientos                                       83.934  62.311 

Contribuciones y afiliaciones                        5.911  6.136 

Seguros                                              15.728  18.212 

Servicios  (2)                                     99.527  98.629 

Gastos legales                                             3.107  2.760 

Mantenimiento y reparaciones                         75.233  65.106 

Adecuación e instalación                             10.354  125 

Depreciaciones                                       127.902  128.045 

Amortización                             0  0 

Diversos                                             65.629  40.712 

Provisiones                                          0  0 

 Total   1.331.303  973.904 

 

(1) A este rubro pertenecen los honorarios de Junta Directiva, Revisoría Fiscal, Asesoría 

Jurídica (Abogada)  

(2) Servicios públicos, mensajería, administración  

 

Gastos de Ventas 

 

2021  2020   

     

Operacionales de ventas  Gatos Personal                            173.896  116.150 

Impuestos                                          45.916  42.834 

Arrendamiento  58.718  45.245 

Servicios(1)  222.158  59.174 

Mantenimiento y reparaciones                         513  270 

Adecuación e Instalación  0  300 

Diversos                                             52.741  39.213 

Gastos de Viaje     0 

 Total   553.946  303.186 

 

(1) Servicios públicos, mensajería, Publicidad  
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Otros Gastos 

 

2021  2020   

     

Financieros                                          153.873  97.913 

Perdida en venta y retiro de bienes  
Impuesto de renta y complementarios de 
años anteriores               

  192.879  21.523 

Gastos extraordinarios                                 0 

Gastos diversos                                      3.056  0 

 Total   349.807  119.436 

     

 

Nota 18. Impuesto a las ganancias 

Las disposiciones fiscales aplicables a Clinica Plástica y Estética Nova   estipulan que la tarifa 

aplicable al impuesto sobre la renta para el año 2021 es del 31%. 

 

Nota 19. Hechos ocurridos después del periodo que se informa 
 

 

A la fecha de emisión de los estados financieros, la Administración de la clínica, no tiene 

conocimiento de hechos o situaciones que afecten de forma significativa y material las cifras 

expresadas en los estados financieros al cierre del año 2021. 

 

 

 

                                                                                             

---------------------------------------            ------------------------------- 

JOHN JAIRO MONSALVE BEDOYA             M. ISABEL VEGA ROLDAN 

Representante legal                                  Contador Público 

                                                                   T.P. No.191414-T 
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(Ver mi opinión adjunta) 

 


