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ACTIVO   NOTA 2,021

A.V 

RELATIV

O

2,020
A.V. 

RELATIVO
A.H. RELATIVO

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 4 17,971,085 6.35% 13,238,436 4.99% 36%
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES 5 773,880 0.27% 329,425 0.12% 0%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 6 69,950,859 24.71% 29,994,460 11.30% 133%
INVENTARIOS 7 27,550,378 9.73% 22,047,233 8.30% 25%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 116,246,201 41.06% 65,609,553 24.71% 77%

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8 161,495,710 57.04% 193,357,465 72.83% -16%
INTANGIBLES 9 2,814,700 0.99% 3,823,900 1.44% 0%
DIFERIDOS 10 0 0.00% 0 0.00% #¡DIV/0!
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 11 2,547,055 0.90% 2,706,084 1.02% 0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 166,857,465 58.94% 199,887,449 75.29% -17%

TOTAL ACTIVOS 283,103,666$     100% 265,497,003$     100% 7%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 12 0 0.00% 127,600 0.04% 0%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS 13 25,844,552 11.50% 22,332,058 7.76% 16%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 14 30,187,013 13.43% 2,098,013 0.73% 1339%
BENEFICIOS A EMPLEADOS 15 0 0.00% 0 0.00% 0%
OTROS PASIVOS 16 12,322,387 5.48% 12,881,666 4.48% -4%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 68,353,952 30.41% 37,439,337 13.01% 83%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 17 148,729,041 66.18% 245,323,332 85.25% 0%
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 18 7,666,835 3.41% 4,993,417 1.74% 0%
TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 156,395,876 69.59% 250,316,749 86.99% 0%

TOTAL PASIVO 224,749,828 100% 287,756,087 100% -22%

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 430,000,000          736.88% 430,000,000          -1931.80% 0.00%

RESERVA LEGAL 9,450,025              16.19% 9,450,025              -42.45% 0.00%

RESULTADO DEL EJERCICIO 80,612,922            138.15% (23,550,556)           105.80% -442.30%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (395,634,110)         -677.99% (372,083,554)         1671.60% 6.33%
ADOPCION EFECTOS NIIF (66,074,999)           -113.23% (66,074,999)           296.85% 0.00%

TOTAL PATRIMONIO 19 58,353,838         100% (22,259,084)        100% -362.16%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 283,103,666$     100% 265,497,003       100% 6.63%

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.
(*) los suscritos  Representante Legal y Contadora  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

GUSTAVO A. CESPEDES PUERTA ADRIANA MOLINA CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL (*) CONTADORA (*)
C.C No13.504.172 T.P.42153-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
ZENTIR DERMATOLOGIA LASER SAS

Comparativo a 31 de Diciembre
Expresado en miles de pesos colombianos



NOTA 2021 % 2020 % VARIACIÓN

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 20 512,197,329 100% 223,030,353   100% 100%

COSTOS DE A PRESTACIÓN DEL SERVICIO 21 277,954,496 54% 189,446,386      85% 47%

RESULTADO BRUTO 234,242,832 46% 33,583,968     15% 597%

GASTOS OPERACIONALES 22 46,963,621 9% 56,292,500        25% -17%

GASTOS DE VENTAS 23 51,977,907 10% 5,725,059         3% 0%

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 135,301,304 26% (28,433,592)   -13% -576%

OTROS INGRESOS 24 6,567,966 1% 16,045,623        7% -59%

GASTOS NO OPERACIONALES 25 14,464,533 3% 10,285,831        5% 41%

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 127,404,738 25% (22,673,800)   -10% -662%

PROVISION IMPUESTO 46,791,816 0% 876,756            0%

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS 80,612,922 16% (23,550,556)   -11% -442%

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

(*) los suscritos  Representante Legal y Contadora 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 de la empresa.

GUSTAVO A. CESPEDES PUERTA ADRIANA MOLINA CARDONA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA (*)

C.C No13.504.172 T.P.42153-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

ZENTIR DERMATOLOGIA LASER SAS
ESTADO DE RESULTADOS  INTEGRAL

Comparativo a 31 de Diciembre
Valores en Miles  de  pesos colombianos



Capital Suscrito y 

Pagado
Reserva Legal

Resultado del 

Ejercicio

Resultados Ejercicios 

Anteriores

Adopción Efectos 

NIIF
Total Patrimonio

 Saldos al 31 de diciembre de 2019:  $        430,000,000  $     9,450,025  $    (155,121,039)  $                          (216,962,515)  $         (66,074,999)  $           1,291,472 

 Distribución de Utilidades -                        -                 -                    -                                           -                         $                        - 

 Aportes de Accionistas -                        -                 -                    -                                           -                         $                        - 

 Dividendos decretados -                        -                 -                    -                                           -                         $                        - 

 Resultado Integral del Periodo -                        -                 (23,550,556)        -                                           -                         $        (23,550,556)

 Ganancias o Perdidas Retenidas -                        -                 155,121,039       (155,121,039)                             -                         $                        - 

 Saldos al 31 de diciembre de 2020:  $        430,000,000  $     9,450,025  $     (23,550,556)  $                          (372,083,554)  $         (66,074,999)  $        (22,259,084)

 Dividendos decretados -                        -                 -                    -                                           -                         $                        - 

 Resultado Integral del Periodo -                        -                 80,612,922         -                                           -                         $         80,612,922 

 Ganancias o Perdidas Retenidas -                        -                 23,550,556         (23,550,556)                               $                        - 

 Saldos al 31 de diciembre de 2021:  $        430,000,000  $     9,450,025  $       80,612,922  $                          (395,634,110)  $         (66,074,999)  $         58,353,838 

(*) 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.

GUSTAVO A. CESPEDES PUERTA ADRIANA MOLINA CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL (*) CONTADORA (*)
C.C No13.504.172 T.P.42153-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CLINICA SU VIDA S.A.S

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
Expresado en pesos colombianos

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 



2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad / perdida neta 80,612,922$             (23,550,556)$              

Depreciación 31,861,756               35,120,868                 

Amortizaciones de cargos diferidos e intangibles 1,009,200                1,116,269                   

Provisión de cálculo actuarial -                          -                            

Provisión de cartera -                          -                            

Provision inversiones -                          -                            

Utilidad en venta de inversiones -                          -                            

Ingreso por método de participación -                          -                            

Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipo -                          -                            

Subtotal Efectivo Generado por la operación 113,483,878          12,686,581               

Variación en activos y pasivos de operación:

Aumento en deudores (444,455)                  (329,425)                    

Aumento en impuestos 159,029                   3,647,858                   

Aumento en inventarios (5,503,145)               (5,460,290)                 

Aumento en otros activos -                          -                            

Aumento otros deudores -                          -                            

Aumento en diferidos -                            

Aumento en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 3,512,494                21,538,617                 

Aumento en cuentas por pagar e impuestos, gravámenes 30,762,418               (10,741,124)                

Aumento en Beneficios a empleados. -                          (13,020,897)                

Aumento en pasivos estimados y provisiones -                          -                            

Aumento en otros pasivos (559,279)                  11,712,516                 

Efectivo neto obtenido (usado) en actividades de operación 141,410,939          20,033,836               

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Disminucion/Incremento en propiedades y equipo -                          3,153,796                   

Adiciones en intangibles -                          514,049                     

Incremento en inversiones (39,956,399)             (14,320,006)                

Dividendos Recibidos -                          -                            

Efectivo neto obtenido (usado) en actividades de inversión (39,956,399)           (10,652,161)             

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Incremento/ Disminucion de obligaciones financieras (96,721,891)             127,600                     

Incremento/ Capitalizacion socio -                          -                            

Incremento/ Disminucion de  Reservas -                          -                            

Incremento/ Disminucion de  Utilidades de ejercicios anteriores -                          -                            

Efectivo neto obtenido (usados) por actividades de financiación (96,721,891)           127,600                    

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 4,732,650                9,509,276                   

SALDOS AL COMIENZO DEL AÑO 13,238,436               3,729,160                   

SALDOS AL FIN DEL AÑO 17,971,085$          13,238,436$             

(*) 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.

GUSTAVO A. CESPEDES PUERTA ADRIANA MOLINA CARDONA

REPRESENTANTE LEGAL (*) CONTADORA (*)

C.C No13.504.172 T.P.42153-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

ZENTIR DERMATOLOGIA LASER SAS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Expresado en pesos colombianos
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Comparativos con el año 2020) 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
ZENTIR DERMATOLOGICA LASER S.A.S. es una pequeña empresa, constituida de 
acuerdo a la ley 1429 de 2010 y el artículo 1 del decreto 545 de 2011 por documento 
privado del   04 de octubre de 2013 de Cali inscrita en la cámara de comercio el 28 de 
octubre de 2013 bajo el número 12631 del libro I., se constituyó bajo el nombre de 
ZENTIR DERMATOLOGICA LASER S.A.S.  
 
En el acta 001 del 21 de mayo de 2014 por asamblea de accionistas, inscrita en la 
cámara de comercio el 10 de junio 2014 bajo nro.7980 del libro lX, cambio su razón 
social por ZENTIR DERMATOLOGIA LASER S.A.S 

   
Denominación y naturaleza.  
 
La sociedad se denomina ZENTIR DERMATOLOGIA LASER S.A.S y es una sociedad por 
acciones Simplificada, de nacionalidad colombiana. 
 
Domicilio. 
   
El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago de Cali, Carrera 42A No 5ª 85, 
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, pero podrá establecer 
sucursales y agencias en cualquier lugar del país o del exterior.  

 
Duración.  
 
La sociedad tendrá un término indefinido, pero podrá la sociedad disolverse, con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos. 
 
Objeto social.   
 
Consiste principalmente en: prestación de servicios de estética, procedimientos, 
consulta de medicina, venta de productos dermatología. 
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Órganos de dirección y administración.   
 
La dirección y administración de la sociedad están a cargo de un Representante Legal. 
 
2. Bases de preparación y presentación de los Estados Financieros. 

 
Marco Normativo. 
 
Zentir Dermatología Laser S.A.S., de conformidad con las disposiciones vigentes 
emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, 
prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma 
Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su 
versión año 2009 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por su sigla en inglés). Para este propósito, el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública emitió el Direccionamiento Estratégico clasificando en tres grupos.  
 
Zentir Dermatología Laser S.A.S, pertenece al Grupo 2, para el cual el período 
obligatorio de transición comienza el 1 de enero de 2015 y la emisión de los primeros 
estados financieros comparativos bajo NIIF para pequeñas y medianas entidades 
(PYMES) será al 31 de diciembre de 2017. 

 
Zentir Dermatología Laser S.A.S se acogió al decreto 2496 de diciembre 2015 donde se 
amplía el cronograma para aplicación en el año 2017. 
 
Bases de Preparación  
 
Zentir Dermatología Laser S.A.S tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, 
con corte el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros 
se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para 
todos los efectos. La moneda funcional es el (peso colombiano), que corresponde a la 
moneda del entorno económico principal en el que opera Zentir. Para la presentación 
de los estados financieros y sus Revelaciones respectivas, se realizan en pesos. 

 
Sistema contable 
 
El sistema contable de Zentir Dermatología Laser S.A.S es el de devengo, según el cual 
los ingresos y egresos se registran cuando se reconocen, independientemente que se 
hayan cobrado o pagado en efectivo. Los primeros estados financieros de Zentir 
Dermatología Laser S.A.S preparados bajo información financiera aceptados en 
Colombia (NCIF) corresponden al corte diciembre 31 de 2016. Dichos estados 
financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, activos con base en 
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el costo histórico, lo cual sirvió como referencia para ajustar y reconocer como costo 
en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida 
para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de 
sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que 
corresponda, como se explica en las políticas contables. El costo histórico está 
generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el 
intercambio de bienes y servicios.  

 
Al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 Zentir Dermatología Laser SAS, 
preparó la información financiera de acuerdo con las NCIF.  

 
3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

 
Zentir Dermatología Laser S.A.S de conformidad a lo dispuesto por la superintendencia 
de salud optó por aplicar el nuevo marco contable NIIF a partir del año 2016. 
 
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la clínica 
ha adoptado en concordancia con lo anterior: 
 
3.1 Efectivo y equivalentes de Efectivo 

 
El efectivo incluye el disponible y los depósitos en bancos, los equivalentes del efectivo. 
La cuenta de caja general tanto en su medición inicial como en su medición posterior, 
se hará al costo de la transacción, es decir, a su valor nominal. 

 
Los saldos en bancos, se medirán por los valores reportados por las entidades 
financieras en los respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos y los 
registros Contables se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
ingresos o gastos, según como corresponda. 

 
3.2 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. 
 
El reconocimiento de una cuenta por cobrar es un acto bilateral en virtud del cual el 
tercero reconoce voluntaria y expresamente adeudar a la empresa Zentir Dermatología 
Laser  S.A.S, una cantidad de dinero a una fecha determinada, aceptando el documento 
o título valor de la obligación y la entidad la entrega del bien o servicio prestado.   
 
Al final de cada período se evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor y 
cuando exista se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 
resultados. Si en periodos posteriores el valor de una pérdida por deterioro del valor 
disminuye, se revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad con cargo 
a los resultados. 
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Las ventas se realizan con condiciones de crédito 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 crédito normales, las 
cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. 
 
3.3. Inventarios 
 
Los inventarios se reconocerán a partir de la fecha en la cual se asumen todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos. 
 
Los desembolsos realizados para la adquisición de una partida de inventario se 
reconocerán como activo si, y sólo si: 
 

• Que sea propiedad de la Empresa 
• Que en un corto tiempo se pueda convertir en un Activo Disponible (Efectivo) 
• Que generen beneficios económicos futuros a la entidad 
• El costo del activo pueda ser medido de forma fiable. 

 
Costo de Adquisición: Son los desembolsos de dinero en los que incurre la entidad 
para la compra o adquisición de Insumos y/o Medicamentos: 
  
Compra de la mercancía:  
 

• Valor de compra de los  Insumos y/o Medicamentos 
• Impuestos no recuperables posteriormente 
• Notas crédito del proveedor por concepto de descuentos, rebajas, 

devoluciones y similares. 
• Costos de transporte, manipulación y otros costos directamente atribuibles 

a la adquisición de mercancías, materias primas o servicios. Pueden ser fletes 
aéreos, marítimos o terrestres 

• Seguros 
 

Otros Costos 
 

Se incluirán otros costos, al valor en libros de las existencias, siempre que se hubieran 
incurrido para dar a las mismas su condición y ubicación actuales.  
 
Zentir Dermatología Laser S.A.S, aplicará como técnica de medición el método Estándar.  
 
Los métodos de valuación de inventario o fórmulas del cálculo del costo, utilizadas en 
la entidad, de acuerdo con la naturaleza del inventario, son: 
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Promedio Ponderado: Consiste en calcular el costo promedio unitario de los artículos, 
en el caso de mercancías adquiridas o no fabricadas por la empresa. 
 
El costo promedio es el resultante de ponderar el costo del inventario inicial más el 
costo de adquisición de las compras que se efectúen durante el periodo (suma de todos 
esos costos dividido por el número total de unidades); calculado así, ése será el costo 
de lo vendido (costo de ventas) durante el período y del inventario en existencia en la 
fecha de corte.  
 
Zentir Dermatología Laser S.A.S, Aplicará el método de valoración Promedio 
Ponderado. 
 
Costos no incluidos en el Valor de los Inventarios: 
 
Los siguientes costos o erogaciones que se realicen, se reconocerán directamente 
como un costo de venta o gasto durante el mes en el que se incurran: 
 

• Gasto Transporte entre las diferentes bodegas 
• Provisión de inventarios 
• Pérdida de inventarios 
• Consumos internos 
• Costos de almacenamiento 
• Gastos indirectos administrativos 
• Los costos de financiación para inventarios adquiridos por plazos fuera del 

normal 
 
3.3.1. Reconocimiento como Costo o Gasto 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Reconocerá el importe de rebajas de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, al 
igual que las pérdidas en los inventarios, como gasto en el período en que ocurran. Si 
en los periodos siguientes se dan incrementos en el valor neto realizable, que 
signifiquen una reversión de la rebaja de valor, se deberán reconocer como un menor 
valor del gasto en el periodo en que ocurra. 
 
Valor Neto de Realización. 
 
Para determinar el valor neto realizable los inventarios se clasifican de la siguiente 
forma: 
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Clasificación 
Inventarios 

Artículos en existencia contra Consumo Histórico 

De línea Son los medicamentos e insumos de uso permanente en la Clínica, en 
perfecto estado y con fecha de vencimiento superior a un año, 
excepto aquellos que por sus condiciones organolépticas, su fecha de 
vencimiento es menor a un año, además de aquellos que debido a su 
rotación se autorizan. 

Próximos a 
vencer 

Son los medicamentos e insumos que tienen fecha de vencimiento 
dentro de un período de tres (3) meses. Deben ser ubicados en un 
área independiente, separados de los demás medicamentos y/o 
insumos, identificados con un stickers de color rojo, que permita 
visualizarlos fácilmente, con el fin de que sean consumidos de forma 
prioritaria para evitar su vencimiento. 

Vencidos Son medicamentos e insumos que han sobrepasado la fecha límite 
estipulada por el fabricante para su uso seguro. Estos medicamentos 
deben ser almacenados en el área de destrucción hasta tanto se haga 
su destrucción definitiva. 

Averías Medicamentos e insumos que han sufrido algún daño o deterioro. 
Estos medicamentos deben ser almacenados en el área de 
destrucción hasta tanto se haga su destrucción definitiva. 

 
3.3.2. Destrucción 
 
Mensualmente se debe realizar una evaluación del inventario, mediante la ejecución de 
inventarios físicos totales, para determinar el valor de los inventarios, la calidad de los 
Insumos y Medicamentos, verificar fechas de Vencimientos para proceder a dar de baja 
o devolución a los proveedores por baja o lenta rotación. 
 
Para la aplicación de la política de inventarios dados de baja, debe informarse a 
Contabilidad para el tratamiento de los Impuestos el valor del inventario a dar de baja 
y la disposición final. 
 
3.3.3 Costo de ventas 
 
Cuando los inventarios sean vendidos, el valor reconocido en el activo como inventario 
es el costo de ventas en el mes en el que se realice el reconocimiento de los 
correspondientes ingresos de operación. 
 
El valor de cualquier provisión de inventario, el valor disminuido para alcanzar el valor 
neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, se reconocen 
como costos de ventas en el período en que se incurran. 
 
 



 

8 
 

Deterioro de Inventario 
 

Zentir Dermatología Laser SAS realiza la estimación de la obsolescencia, considerando 
para ello el inventario con lenta rotación, los cambios en las condiciones de 
conservación y otras variables que afectan el valor recuperable. Zentir Dermatología 
Laser SAS, realiza inventarios mensuales que le permite identificar diferencias en sus 
saldos y realizar los ajustes por faltantes que se presenten durante el inventario. 

 
3.4 Propiedad Planta y Equipo 

 
Las propiedades, planta y equipo incluyen el importe de, muebles, vehículos, 
maquinaria y equipo, equipo médico, equipos de informática, equipo de oficina, 
muebles y enseres que son utilizados en el giro de la entidad. 
 
La Empresa Zentir Dermatología Laser SAS utiliza para la medición de las Propiedades, 
Planta y Equipo el modelo del costo o precio de adquisición, que consiste en tomar el 
costo del reconocimiento inicial y restarle la depreciación acumulada y las pérdidas por 
deterioro del valor acumulado si las hay.  
 
El valor de la propiedad, planta y equipo incluye el precio de adquisición, costos 
incurridos para darles su condición para operar en la ubicación actual y la estimación 
inicial de los costos de desmantelamiento.    
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.  
 
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que 
las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el 
rendimiento o extiendan la vida útil del activo. 
 
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y 
equipo es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y 
el valor en libros del elemento.  
La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.  
 
3.4.1 Depreciación 
  
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que 
el activo está disponible para su uso.  
 
Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la Entidad espere 
beneficiarse de cada uno de los activos.  
 
El método de depreciación para la propiedad, planta y equipo será el de línea recta o 
método lineal, distribuido mensualmente en la vida útil probable de la propiedad, 
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planta y equipo. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las 
siguientes vidas útiles: 
 

Grupo de Activos Vida Útil (años) 

Autos, camperos y camionetas. 5 – 10 
 

Equipo de comunicaciones 3 - 5 

Equipo procesamiento de datos 3 - 5 

Equipo de telecomunicación 3 - 5 

Equipo  médico 5 – 10 

Equipo de oficina 5 - 10 

Motocicletas 3  - 5 

Maquinaria y equipo 5 - 10 

Muebles y enseres 3 - 10 

 
Baja De Activo 
 
 Se deben eliminar de las cuentas: 

• Cuando se venda, o 
• Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

enajenación. 
 

La Entidad, reconocerá la ganancia o pérdida por la baja de cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea dado 
de baja en cuentas. La Entidad no clasificará estas ganancias como ingresos de 
actividades ordinarias.  
 
3.4.3 Deterioro de Valor 
 
Deterioro del valor de los activos 
 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, 
intangibles, para determinar si existen indicios que esos activos hayan sufrido una 
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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. 
 
Si una pérdida por deterioro del valor se 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. 
 
3.4.4 Intangibles 

 
Un activo intangible cumple con los criterios para su reconocimiento, siempre que: 
 
a) Sea probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo 

fluyan a la Entidad  
b) El costo del activo puede ser medido de forma fiable, y  
c) El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento 

intangible. 
 
Zentir Dermatología Laser SAS, hará oportuno juicio para evaluar el grado de 
certidumbre asociado al flujo de beneficios económicos futuros que sea atribuible a la 
utilización del activo, sobre la base de la evidencia disponible en el momento del 
reconocimiento inicial otorgando un peso mayor a la evidencia procedente de fuentes 
externas. 
 
Los activos intangibles adquiridos por la compañía y que tienen una vida útil definida 
son medidos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por 
deterioro si las hay. 
 
Las vidas útiles por categoría de activo intangible, son las que se señalan a continuación:  
  

Activos Intangibles Vida útil (meses) 

Software 10 

licencias 10 
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3.4.5 Otros activos no financieros 
 
Los otros activos no financieros estarán conformados por reconocimientos que se 
establezcan tales como: Seguros y cualquier otro pago que reúna las condiciones 
establecidas en la Sección 4 de NIIF para Pymes, Estado de Situación Financiera. 
 
Se medirán todas las cuentas del grupo otros activos no financieros al costo de 
adquisición, los seguros se amortizan a resultados del ejercicio contable, cuando se 
reciban los bienes, se reciban los servicios o se obtengan los beneficios del pago hecho 
por anticipado y los otros activos no financieros (los anticipos) que la entidad aún no 
tiene certeza razonable sobre el desenlace de la partida, son reconocidos como cuentas 
por cobrar (separados de los instrumentos financieros). 
 
Cuando algún activo no financiero ya no tiene beneficios futuros, debe reconocerse en 
el resultado del ejercicio contable. 
 
3.5 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio  
 
3.5.1 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar se reconocerán cuando se convierten en una parte del contrato, 
representado por una factura de compra venta ya sea de bienes o de servicios la cual la 
Entidad tendrá la obligación legal de pagar.   
 
El reconocimiento inicial de una cuenta por pagar se medirá a su valor de transacción a 
no ser que contenga un interés implícito de financiación que obligue reconocer el valor 
presente de la obligación.   
 
3.5.3 Impuestos 
 
Impuestos a las ganancias  
 
El gasto por impuestos sobre la Renta y Sobretasa o impuesto a las ganancias 
comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto se 
reconoce en el estado de resultados.  
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto sobre la renta 
relativo a la ganancia o pérdida fiscal del período corriente. Se reconoce como un pasivo 
en la medida en que no haya sido pagado; y como un activo si la cantidad ya pagada, que 
corresponda al período presente y a los anteriores, excede el importe del gasto por esos 
períodos.  
 
El gasto por impuesto sobre la renta corriente, se reconoce en el año, de acuerdo con la 
depuración efectuada entre la ganancia o pérdida contable, para determinar la ganancia 
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o pérdida fiscal, multiplicada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente 
y conforme con lo establecido en las normas tributarias vigentes, o sobre un sistema de 
renta especial según la normatividad aplicable.  
 
Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas 
por pagar denominado impuesto sobre la renta por pagar.  
Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del período y de períodos anteriores 
deben valorarse por el importe que se espere pagar o recuperar de las autoridades 
fiscales, utilizando las tasas de impuestos y las leyes fiscales vigentes o prácticamente 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera, los que sean aplicables según 
las autoridades fiscales.  
El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias 
vigentes en Colombia a la fecha de corte de los estados financieros.  
 
Impuesto diferido 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de 
impuestos esperadas para los períodos en que los activos se vayan a realizar o los 
pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.  
Se reconoce un activo por impuestos diferidos derivado de diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que se disponga de ganancias fiscales 
futuras contra las cuales se puedan cargar esas diferencias temporarias deducibles.  
Se reconoce un pasivo por impuesto diferido por cualquier diferencia temporal o 
temporaria que se espera incremente la ganancia fiscal en el futuro, diferencias 
imponibles. 
 
El impuesto diferido se presentará en el estado de situación financiera como un activo 
o pasivo no corriente según corresponda. 
 
3.6 Beneficios a los empleados 
 
Comprenden todos los tipos de contraprestación que Zentir Dermatología laser SAS 
proporciona a sus empleados a cambio de los servicios prestados o por terminación del 
período de empleo. Los beneficios a los empleados comprenden los proporcionados a 
los empleados o a quienes dependen o son beneficiarios de ellos, y pueden ser 
liquidados mediante pagos (o el suministro de bienes o servicios).  
 
Beneficios a empleados corto plazo 
 
Son los beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) cuyo pago será 
realizado totalmente en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo 
anual en el cual los empleados han prestado sus servicios. 
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Los beneficios que Zentir Dermatología Laser SAS entrega a sus empleados son del tipo 
beneficios a corto plazo. 
  
Zentir Dermatología Laser S.A.S. reconocerá el costo de todos los beneficios a 
empleados a los que éstos tengan derecho en el período en el cual la entidad recibe los 
servicios del empleado, no en el momento en que se pagan o son pagaderos los 
beneficios, como sigue: 
 

• Reconoce un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido 
pagados directamente a los empleados. Si el importe pagado excede a las 
aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la 
fecha sobre la que se informa, la entidad reconocerá ese exceso como un 
activo no financiero en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar 
a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en 
efectivo. 

 
•  Reconoce como costo o gasto, cuando la Empresa consume el beneficio 

económico que surge de los servicios entregados por el empleado. 
 

3.7 Otros Pasivos No Financieros 
 
Se reconocerán otros pasivos no financieros cuando se convierten en una parte del 
contrato la cual, la Entidad, tendrá la obligación legal de pagar, o reintegrar al 
beneficiario que haya realizado la transacción inicial. 
 
Estas obligaciones podrán ser legales o implícitas y siempre deberán estar soportadas 
por obligaciones contractuales y/o por disposiciones legales vigentes. Corresponde al 
valor de anticipos recibidos de clientes, y para terceros entre otros, se miden al valor 
de la transacción. 
 
3.8  Patrimonio 

 
Los recursos patrimoniales y los ingresos de la Entidad estarán conformados por los 
ingresos provenientes de las ventas por prestación de servicios de salud. 
 
3.9   Reconocimiento de Ingresos 

 
Zentir Dermatología Laser S.A.S, deberá reconocer los ingresos originados por la 
prestación de servicios y la venta de bienes en el período en que son entregados, 
independientemente de la fecha en que se elabora la factura. 
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Al final de cada periodo se registran como ingresos estimados las ventas de bienes y 
servicios facturados. Las estimaciones se deben basar en experiencia del pasado, y/o 
de información real disponible después del corte, pero antes de la emisión de la 
información financiera. 

 
3.9.1 Ingresos por prestación de servicios 
 
Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda 
ser estimado con fiabilidad, Zentir Dermatología Laser SAS. Deberá reconocer los 
ingresos ordinarios asociados con la operación considerando el grado de realización de 
la prestación a la fecha del balance. El resultado de una transacción puede ser estimado 
con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 

(a) El valor de los ingresos ordinarios pueda valorarse con fiabilidad; 
 

(b) Es probable que Zentir Dermatología Laser SAS reciba los beneficios económicos 
derivados de la transacción; 

 
(c) El grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser 

valorado con fiabilidad; y 
 

(d) Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 
hasta completarla, puedan ser valorados con fiabilidad. 

 
En Zentir Dermatología Laser SAS. Los ingresos por prestación de servicios de estética 
(procedimientos, laser, depilación, reducción de medidas, masajes, aplicación de Botox, 
plasma, cicatrices etc.) se reconocen como venta de contado desde que el paciente 
ingresa en la institución y en la medida en que se le presta el servicio. 
 
Si el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no puede ser 
estimado de forma fiable, los ingresos ordinarios correspondientes deberán ser 
reconocidos sólo en la medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por 
causa del contrato y por lo tanto, no se deberá reconocer ganancia alguna. 
 
Cuando el resultado final de una transacción no pueda estimarse de forma fiable, y no 
sea probable que se recuperen tampoco los costos incurridos en la misma, no se 
reconocerán ingresos ordinarios, pero se procederá a reconocer los costos incurridos 
como gastos del ejercicio. 
 
Los ingresos ordinarios que obtiene Zentir Dermatología Laser SAS por la prestación 
de los servicios en estética deberán reconocer, al valor razonable de la prestación de 
cada servicio, es decir antes de aplicar cualquier subsidio, contribución, impuesto, 
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gravamen o sobretasa, no incluidos en la fórmula tarifaria para la determinación del 
costo unitario. 
 
3.9.2 Descuentos y devoluciones 
 
Zentir Dermatología Laser SAS.  Deberá reconocer las devoluciones como un menor 
ingreso cuando se emita una nota de crédito, igual que cualquier descuento otorgado al 
cliente. 
 
Si los descuentos dependen del cumplimiento de condiciones futuras, será necesario 
estimar posibles descuentos a ser entregados en el futuro. El valor estimado se basa en 
experiencias del pasado y disminuye el valor reconocido como ingreso en el momento 
de su reconocimiento. Si no es posible estimar los descuentos a ser entregados en el 
futuro, todos los posibles descuentos a ser entregados (monto máximo) se deberán 
diferir. Si el cliente no cumple con las condiciones para tener derecho al descuento, se 
deberá reconocer como ingreso el descuento inicialmente estimado. 
 
3.9.3 Ingresos por venta de bienes 
 
Zentir Dermatología Laser SAS. Deberá reconocer los ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se cumplan todos y cada uno de 
los siguientes criterios: 

 
• El monto de los ingresos puede ser medido confiablemente. 

 
• No mantiene un involucramiento administrativo como para seguir siendo 

considerada propietaria, ni mantiene control efectivo alguno sobre los 
bienes vendidos. 

 
• Ha transferido al comprador los beneficios y los riesgos significativos de la 

propiedad. 
 
• Es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción sean 

recibidos por Zentir Dermatología Laser SAS. 
 

• Los costos incurridos o a ser incurridos respecto de la transacción pueden 
ser medidos confiablemente. 

 
3.9.4 Ingresos por intereses 
 
Zentir Dermatología Laser SAS  Deberá reconocer los ingresos por intereses solamente 
cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan 
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a Zentir Dermatología Laser SAS  Y el monto de los ingresos pueda ser medido 
confiablemente. 
 
Los ingresos serán reconocidos en la medida que se generan los intereses y no en el 
momento de facturación; los intereses se causarán utilizando el método de la tasa 
efectiva. Cuando un activo o pasivo financiero tenga una tasa de mercado y no presenta 
descuentos o primas significativas, el método de tasa de interés efectiva es equivalente 
a causar los intereses utilizando la tasa establecida en el contrato para el activo o pasivo 
financiero. 
 
3.9.5 Intereses moratorios 
 
Zentir Dermatología Laser SAS.  Deberá reconocer los intereses moratorios facturados 
únicamente en el momento de recibo del pago, debido a la incertidumbre que existe 
sobre la recuperabilidad de los mismos. 
 
3.10 Gastos y Costos 
 
Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio cuando ha surgido una 
disminución de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de los 
activos o un aumento de los pasivos y su valor es medible de forma confiable. 
Los costos y gastos incluyen todas las erogaciones directas incurridas y necesarias para 
realizar las ventas y los gastos necesarios para la prestación de los servicios, tales como 
depreciaciones de propiedades, planta y equipo, servicios de personal, erogaciones por 
contratos de prestación de servicios, reparaciones y mantenimientos, costos de 
operación, seguros, honorarios, arrendamientos, entre otros. 
 
4. Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 
 
Las partidas que componen el efectivo y equivalentes al efectivo se reconocen al costo. 
 
Zentir Dermatología Laser SAS, tiene la información contable de los depósitos y cuentas 
de ahorro totalmente conciliados, reflejando así el saldo en extracto.  Se presenta el 
detalle de las cuentas bancarias. 
 
A diciembre 31 de 2021, el efectivo y equivalentes al efectivo ascendieron a 
$17.971.085 que representa el 15.45% del activo corriente y el 6.35% del total de los 
activos,  reflejando un incremento del 36 % en el año 2021 comparado con el año 2020. 
 
 
 
 
 



 

17 
 

  2021 2020 

Efectivo 2.920.284  4.707.282  

Cuentas Corrientes 15.050.801  8.531.154  

Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo    17.971.085     13.238.436  
 
5 .Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar 
 
Zentir Dermatología Laser SAS, a diciembre 31 de 2021, tiene cuentas comerciales por 
cobrar a cuatro clientes. 
Se muestra variación entre los años 2021 y 2020 respectivamente. 
 

  2021 2020 

Clientes 773.880              329.425    

Total Cuentas Comerciales por Cobrar           773.880              329.425    

 
6. Otros Activos No Financieros 
 
Dentro del rubro de otros activos no financieros encontramos los anticipos entregados 
a proveedores de bienes y servicios, anticipos de impuestos y deudores varios  
incapacidades por cobrar. 
 
El porcentaje de participación de otros activos no financieros frente al activo total es 
24.71% y el incremento de las cuentas por cobrar del año 2021 comparado con el año 
2020 refleja un porcentaje de 133%. 
 

  2021 2020 

Anticipos y Avances  50.000         2.084.913    

Anticipos e Impuestos 0          3.780.787  

Otras cuentas por cobrar 69.900.859        24.128.760  

Total Otros Activos No Financieros 69.950.859       29.994.460  

 
Se presenta el detalle de los anticipos por cobrar por tercero a cierre del año 2021 y 
2020. 

 

  2021 2020 

Cellvoz Colombia       50.000    0 

Rh SAS 0 2.703 

Avalmedical SAS 0 2.082.210 

Anticipo y Avances 50.000            2.084.913 
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Detalle anticipo de impuestos para los años 2021 y 2020. 
 

  2021 2020 

Saldo a Favor Renta                0  3.780.787              

Total Deudores Varios              0  3.780.787 

 
 
Detalle deudores varios para los años 2021 y 2020. 
 

  2021 2020 

Incapacidades por cobrar            2.326.424      8.009.150  

Otros          67.574.435  16.119.610  

Total Deudores Varios 69.900.859        24.128.760  

 
7.  Inventarios. 
 
El porcentaje de participación del inventario frente al activo total es 9.73% y la 
variación del año 2021 comparado con el año 2020 refleja un porcentaje de incremento 
del 25%. 
El siguiente es el detalle de los inventarios al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

  2021 2020 

Medicamentos          11.691.745              7.084.445  

Insumos 15.858.633         14.962.788  

Total Inventarios        27.550.378  22.047.233  
 

Los inventarios no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o 
realización, se encuentran debidamente amparados por las pólizas de seguro vigentes. 
Zentir Dermatología Laser SAS, realiza inventarios mensuales que le permite identificar 
diferencias en sus saldos y realizar los ajustes por faltantes o sobrantes que se 
presenten durante el inventario. 
 
8. Propiedad Planta y Equipo 
 
La propiedad planta y equipo de Zentir Dermatología Laser SAS, representan los activos 
tangibles empleados para la prestación de servicios, para propósitos administrativos. 
A diciembre 31 de 2021, la propiedad planta y equipo, los cuales representaron el 
57.04% del total de los activos. 
 
A continuación el detalle de su conformación: 
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  2021 2020 

Maquinaria y equipo 5.653.784                           3.863.784  

Equipos de Oficia /Muebles y Enseres 5.718.514                           5.718.514  

Equipos de computo 14.794.920                      14.794.920  

Equipo Medico 276.350.162                   275.497.262  

Menos: Depreciación -141.021.670                  -106.517.015  

Total Propiedad Planta y Equipo 161.495.710              193.357.465 

 
A continuación se presenta el detalle de las propiedades planta y equipo por clase de 
activo. 
 

Detalle del 
movimiento 

COSTO 

Equipo 
de oficina 

Equipo de 
comunicación 

y cómputo 

Maquinaria y 
equipo 
médico 

Maquinaría 
equipo 

Total 

SALDOS DIC 
31 2020 

5.718.514 14.794.920 275.497.262 3.863.784 299.874.480 

Adquisiciones  -  852.900 1.790.000 2.642.900 

Retiros – 
Bajas 

- - - - 0 

Traslados - - - - - 

SALDO DIC 
31 DE 2021 

5.718.514 14.794.920 276.350.162 5.653.784    302.517.380 

 

Detalle del 
movimiento  

 DEPRECIACIÓN ACUMULADA   

 Equipo 
de oficina  

 Equipo de 
comunicación 

y computo  

 Maquinaria y 
equipo 
médico  

 Maquinaria 
equipo  

 Total  

SALDO 
DICIEMBRE 
31 DE 2020 

2.762.614 11.136.344 90.841.682 1.776.374 106.517.014 

Gasto 
depreciación  

545.351 1.759.692 31.672.602 527.011   34.504.656 

Retiros – 
Bajas 

- - - - - 

Traslados     - 

SALDO DIC 
31 DE 2021 

3.307.965 12.896.036 122.514.284 2.303.385 141.021.670 
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9. Intangibles 
 
Los intangibles corresponden a licencia de sistemas de información adquirida desde el 
inicio de la operación. El periodo de amortización se estimó en 10 años, o el tiempo 
establecido en la vigencia del contrato. Relacionamos el movimiento del intangible.  
 

  2021 2020 

Licencias        10.092.000     10.092.000  

Amortización          -7.277.300         -6.268.100  

Total Intangibles        2.814.700   3.823.900  

 

10. Diferidos 

Al 31 de diciembre de 2021, Zentir Dermatología Laser SAS, no presenta saldo de 
seguros pagados por anticipado. 
 
Zentir Dermatología Laser SAS, maneja pólizas de seguro contra los principales riesgos 
por montos adecuados. Las pólizas vigentes cubren: póliza de cumplimiento de 
médicos, personal asistencial, contrato de prestación de servicios, responsabilidad 
extracontractual, muebles enseres, efectivo, equipo médico. 
 

  2021 2020 

Seguros                   0                    0 

 
11. Activo Por Impuesto Diferido 
 
Impuesto diferido, son las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y                    
sus bases fiscales, calculo registrado en el periodo del año 2017, con base en las    tasas 
tributarias vigentes como referentes para los años en las cuales dichas diferencias 
temporarias se revertirán. 
 

  2021 2020 

Propiedad Planta y Equipo 0  2.706.084  

Intangibles 2.547.055  0  

Otros Activos                     0  0  

Total Impuesto Diferido             2.547.055  2.706.084  
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PASIVOS. 
 
Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad, 
derivadas de hechos pasados, de las cuales se prevé representarán para la entidad una 
salida de recursos que incorporan beneficios, para el desarrollo de las funciones.  
 
Los pasivos se clasifican de acuerdo al grado de exigibilidad, a saber: 
 
Pasivo Corriente 
 
12. Obligaciones Financieras 
 
Las obligaciones financieras a cierre del 2021 no presentaron saldo. 
 

  2021 2020 

Obligaciones Financieras 0 127.600 

Total Obligaciones Financieras 0 127.600 

 
13.  Acreedores Comerciales y Otros. 
 
Zentir Dermatología Laser SAS, reconoció como cuentas por pagar, todas las 
operaciones de compra de bienes y servicios recibidos en el desarrollo ordinario de las 
operaciones y los gastos administrativos, las cuales representan en el futuro salidas de 
efectivo o equivalente al efectivo.   
 
A diciembre 31 de 2021, las cuentas por pagar corrientes, representan el 11.50% del 
total de los pasivos y con un incremento del 16% respecto a diciembre 31 de 2020. 
 
Los acreedores comerciales de Zentir Dermatología Laser SAS, se encuentran divididos 
en dos grupos así: 
 
Proveedores 
 
Para las cuentas comerciales que son canceladas en el corto plazo de acuerdo con los 
términos pactados con el proveedor no se causan intereses y se reconocen al costo de 
la transacción, en este rubro se incluyen cuentas por pagar por insumos y 
medicamentos facturados. 
 
Se relacionan los saldos a pagar a proveedores con corte al 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 
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  2021 2020 

Allers SA 525.274 1.184.486 

Dermavan SAS 17.876.301 10.470.826 

Dromedics SAS 1.778.806 0 

Industria textil Andina 547.452 0 

Moda y Estética SAS 3.527.743    4.359.212    

Sesderma Colombia SAS 24.035 0 

Total Proveedores 24.279.611 16.014.524 

 
Se relacionan los saldos de otras cuentas por pagar con corte al 31 de diciembre de 2021 
y 2020, asi como también  costos y gastos por pagar. 
 

  2021 2020 

Costos y Gastos por pagar 245.941 5.444.534 

Retenciones Renta 1.278.000 835.000 

Retención Industria y Comercio 41.000 38.000 

Total Cuentas Comerciales por Pagar 1.564.941 6.317.534 
 
Detalle de Costos y gastos por pagar 
 

  2021 2020 

Gastos Financieros 71.443 70.311 

Honorarios 0 3.502.444 

Servicios 90.000 293.326 

Seguros 0 0 

Otros 84.498 1.578.453 

Total Costos y Gastos por pagar 245.941            5.444.534  

  
14. Pasivos por Impuestos Corrientes 

Se relacionan los saldos por impuestos corrientes a diciembre 31 de 2021, que 
representan el 13.43% del total de los pasivos. 
 

  2021 2020 

Renta y complementarios 26.294.000 0 

Iva por pagar 0 402.000 

Industria y comercio 3.893.013 1.696.013 

Total Pasivos por Impuestos Corrientes 30.187.013 2.098.013 
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15. Beneficios a empleados y otros 
 
A Diciembre 31 de 2020  y 2021 no había empleados directos en la empresa por esta 
razón el saldo es cero. 
 
 
16. Otros Pasivos. 
 
Corresponde anticipo de pacientes para realizar procedimientos. Este rubro  tiene una 
proporción de 5,48% del total de los pasivos 

                  

  2021 2020 

Anticipos de procedimientos 2.494.925 4.719.839 

Ingresos recibidos para Terceros 9.827.462 8.161.827 

Total Otros Pasivos 12.322.387 12.881.666 

 
 
Pasivo No Corriente 
 
 
17. Otras cuentas por pagar no corrientes. 
 
Comprenden préstamos realizados por accionistas. 
 
Las otras cuentas por pagar tienen una proporción de 66,18% del total de los pasivos. 
 

  2021 2020 

Deudas con accionistas 148.729.041 245.323.332 
 
 
18. Impuesto Diferido Pasivo 
 
Impuesto diferido, son las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y 
sus bases fiscales, cálculo registrado en el periodo del año 2021, con base en las tasas 
tributarias vigentes como referentes para los años en las cuales dichas diferencias 
temporarias se revertirán. 
 
A continuación se presentan las partidas que conforman el rubro el cual representa el 
3,41% del total de los pasivos. 
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  2021 2020 

Cuentas por Pagar 0 0 

Propiedad de Inversión 0 0 

Cuentas por Cobrar 0 0 

Impuesto diferido Pasivo 0 1.864.897 

Intangibles 7.666.835 3.128.520 

Propiedad planta y Equipo 0 0 

Total Impuesto Diferido 7.666.835 4.993.417 

 
 
19. Patrimonio. 
 
 
Capital social 
 
El capital autorizado, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, está conformado por 43.000 
acciones suscritas, cuyo valor individual es de 10.000 pesos, las acciones suscritas a la 
fecha son 43.000, con un valor de 430.000.000 y un capital autorizado en valor de 
430.000.000. 
 
Reserva Legal 
 
Zentir Dermatología Laser SAS, está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de 
sus utilidades netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como 
mínimo al 50% del capital suscrito. 
 
La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la clínica, pero puede utilizarse 
para absorber perdidas. 
 
Se presenta la distribución del patrimonio para los años 2021 y 2020 
 

  2021 2020 

Capital social 430.000.000 430.000.000 

Reservas y Fondos 9.450.025 9.450.025 

Utilidad neta/ Perdida          80.612.922 (23.550.556) 

Utilidad neta/ Perdida acumuladas (395.634.110) (372.083.554) 

Adopción NIIF primera vez (66.074.999) (66.074.999) 

Total Patrimonio 58.353.838 (22.259.084) 
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20. Ingresos 
 
Se reconocieron como ingresos por venta de servicios, los flujos obtenidos por Zentir 
Dermatología Laser SAS, en el desarrollo de su actividad. 
 
A continuación se presenta el detalle de los ingresos generado en el año 2021 y 2020 
 

  2021 2020 

Insumos 335.294  2.941.841  

Medicamentos 1.691.900 9.382.292  

Procedimientos no gravados 509.245.612      169.944.000 

Procedimientos gravados 1.049.724  41.419.233  

Devoluciones rebajas y descuentos (125.201) (657.013) 

Total Ingresos  512.197.329   223.030.353 
 
 
21.  Costo de ventas 

  
El detalle del costo de la prestación del servicio es: 
 

  2021 2020 

Materiales y Suministros 219.746.031 79.977.767 

Costo de Personal 6.182.410 59.868.360 

Honorarios 395.250 7.065.555 

Servicios 10.899.454 9.013.594 

Mantenimiento y Reparaciones 7.614.120 1.731.145 

Depreciaciones 32.046.971 31.314.065 

Diversos  1.070.260 373.671 

Otros 0 58.600 

Servicios 0 43.629 

Total Costos 277.954.496 189.446.386 
   
 
22.    Gastos Operacionales 
 
El detalle de los gastos de administración es el siguiente: 
 

  2021 2020 

Personal 0 13.477.506 

Honorarios 811.493 600.000 
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  2021 2020 

Impuestos tasas y Grava 8.987.613 10.208.007 

Arrendamientos 0 246.897 

Contribuciones y afiliaciones 1.206.741 936.223 

Seguros 0 514.050 

Servicios 21.811.392 17.575.971 

Gastos  legales 2.215.300 2.121.850 

Mantenimiento y reparaciones 1.218.760 1.273.674 

Adecuación e instalación 952.000 293.650 

Gastos de Viaje 2.019.513 277.082 

Depreciación 2.457.685 3.806.803 

Amortizaciones 1.033.200 1.116.269 

Diversos 4.042.924 3.569.418 

Gastos no deducibles 207.000 275.100 

Total Gastos Operacionales 46.963.621 56.292.500 

 
 
En esta denominación se incluyó las cuentas que representan los gastos asociados con 
las actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico. 
 
 
23. Gastos de Ventas. 
 
En los gastos de ventas encontramos el gasto de la publicidad que se realiza por medio 
de redes sociales, este rubro representa el 10% de los ingresos operacionales de la 
compañía. 
 

  2021 2020 

Publicidad, propaganda y promoción 51.977.907 5.725.059 

Total Gastos de Ventas 51.977.907 5.725.059 

 
 
24. Otros Ingresos 
 
Los otros ingresos corresponden a conceptos como rendimientos financieros, utilidad 
en venta de propiedad planta y equipo, entre otros. 
 
 
El detalle de los otros ingresos es el siguiente: 
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  2021 2020 
Rendimientos financieros 1.375.454 0 
Reintegro de otros Costos 0 5.850 
Utilidad en venta de activo 0 3.213.156 
Recuperaciones 0 1.806.126 
Ingresos de ejercicios anteriores 0 0 
Sobrantes de Caja 0 279.367 
Efecto NIIF 5.192.512 10.741.124 

Total Otros Ingresos       6.567.966        16.045.623  

  
 
25. Gastos No Operacionales. 
 
Este concepto incluye las cuentas que representan los gastos de la entidad, que por su 
naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en algunas de las cuentas definidas 
anteriormente. 
 
El detalle de los gastos No operacionales es el siguiente 
 

  2021 2020 

Gastos financieros 12.153.305 5.739.286 

Retiro de activos 0 751.852 

Impuestos asumidos 8.400 65.165 

Gastos Ejercicios Anteriores 2.301.480 81.670 

Gastos Financieros NIIF 0 3.647.858 

Total Gastos No Operacionales 14.464.533  10.285.831  
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26. Provisión Impuesto De Renta 
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27. Hechos Posteriores 
 
No se presentan hechos posteriores después de la fecha del período sobre el que se 
informa que representen cambios significativos en los Estados Financieros de Zentir 
Dermatología Laser SAS. 
 
28.  Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por la Junta 
Directiva y el Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. 14 de fecha 15 de Marzo 
de 2022, para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, 
la cual podrá aprobarlos o modificarlos.  
 
 
 
 
 
 

 
GUSTAVO A. CÉSPEDES P.                                ADRIANA MOLINA CARDONA 
Representante legal                                              Contadora     
                                  T.P.42153-T 



 
 

 

 

ZENTIR DERMATOLOGIA LASER S.A.S 

 

 
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados 

financieros de la “ZENTIR DERMATOLOGIA LASER S.A.S” finalizados al 31 de diciembre 

de 2021 y 2020, los cuales se han tomado fielmente de libros. Por lo tanto: 

 
●  Los activos y pasivos de Zentir Dermatología Laser SAS existen en la fecha de corte 

y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo. 

 
● Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), 

obtenidos o a cargo de Zentir Dermatología Laser SAS en la fecha de corte. 

 
● Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 
● Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

 
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 han sido autorizados para su divulgación 

por el Representante Legal y/o Junta directiva el 10 de marzo del 2022. Estos estados 

financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo 14 de 

marzo de 2022, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 
 

 

     
 GUSTAVO A. CÉSPEDES P.    ADRIANA MOLINA CARDONA 

Representante legal     Contadora 

        TP. 42153-T 

 

Carrera 42 No.5ª-85 Barrio Tequendama 
Teléfono (572) 592 3523 - Cali - Colombia 

www.zentir.com.co 

http://www.zentir.com.co/
http://www.zentir.com.co/

