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ECIPIA,ST S.A.S
@Etrplast" ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO

Acumulado entre el t Enero g el3t d.e Diciembre de zozo g t Enero g el3t de Diciembte de zotg
(bpresado en pesos Colombianos)
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[urpffiffi ESTADO DE CAMBIOS EN Et PATRÍMONIO

ESPECIALISTAS CI RU.IANOS PIASTICOS S.A.S

NIT: 800.244.769-4
Comparativo a 3!. de diciembre de 2020 - 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos)

CAPITAI. RESERVA§
RESULÍADOEJERC. RESUI.TADODEI. REVALORIZACION

ANTERIORES EJERCICIO DEI. PATRIMONIO
TOTAI

3l de diciembre de 2019 t35.000.000 t48.406.760 6s3.723.33r 61.249.7 94 22.707.OOO r.023.086.885

Distribución utilidades
Utilidad /perdida del

181 .809.274

3l de diciembre de lla_559.4

CAPITAT REsERvAs 
-"Xi'+ll"i¿T' *':lllt?;8" -,:¡ftíi:

TOTAT

3l de diciembre de 2018 I35.000.000 67.500.000 s72.816.671 r 6r.8r 3.420 22.707.000 959.837.091
Capital social

80.906.760
lt -Distr¡bució n - 80.906.660

Utilidad del Eiercicio 98. s63.626 98. s63.626
3l de diciembre de 2019 I35.000.000 I48.406.760 653.723.33'l 63.249.794 22.707.000 _Ll0?3.10E§!Etl

000000

German Darío Anacaona Jiménez
Revisor Fiscal

Designado por KRESTON RM S.A.

T.P.264.586-T
( Ver DF -0184-20 Adjunto)

Co nstitucio n de Reservas
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A,S

NIT:8ü).2¿14.769-4
,@Fcipl"qffi

Comparativo Por el año terminado en 3l de diciembre de 2020'3l de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos)

2020

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

anancia (pérdida) neta (118'559.480) 63'249'794Ganancia (oérdida) neta

Dis mi nuciones (i ncrementos) en los i nventa rios (56.387.81

Disminuciones (incrementos) diferidos

lncremento (dis minución) Anticipo, ava nces 7.205.337 L43.922.352

Disminución ( de cuentas por cobrar de ori comercia I 219.636.274 733.O79.124

I ncremento (dis minución) de cuentas de ori comercial 30.045.504 (9.9s6.89

108.563.71lncremento (dismi nución) de cuentas r impuestos L5.744.055

lncremento (disminución) de activos inta ibles distintos del crédito mercantil 2.436.670 .74

lncremento (dismi otros activos de d planta (136.332.587 (83.208.8

lncremento (disminución) adecuaciones en 324.703.226)

Otros Pasivos 4.OO5.462 (1.308.3

Incremento (disminución) de cuentas beneficios e 201.760.777 12,035.703)

Gastos de depreciación y amortización 737.216.342 49.574.277

Provis iones 11.886.3 40.858.173

lncremento dis minuc tos corrientes 162.920.510) 84.720.8t5

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados enl actividades de operaciÓn 28.s40.649 (3s3.00s.137)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados'en) actlvidades de inversión

lncremento (disminucién) de inversiones

Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizadosen) actividades de

inversión .. - ,

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

fi na ncieras 47.266.691 245.325.692

Otras entradas (salidas) de efectivo 27.370.994 1s.000,000

Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de (13.89s.697) 260.325.692
financiación
lncremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del

L4.644.952 (s2.679.44s1
efecto de los'cambios en la tasa de cambio

tn«emento'tdisminución) neto de efectivo al efectivo 74.644.951

Res ulta dos de'eiercicios ahteriores
63.249.794

906.

I ncrémento (Di's rni nucion) dti: ieserva s 80.906.760

Efectivo v equivalentes al efeetivo al 17s.488.563 17s.488.563

Efectivo ivalentés'áli efect¡vo al final del 2s3.383.309 175.488.563

2s3.383.309

German Darío Anacaona JIménez
Revisor Fiscal
Des¡gnado por KRESTON RM S.A.
T,P.264.586-T
( Ver DF -O1a4-20 Ad¡unto)

82.809.118



l.INFORMACION GENERAL DE ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S

La sociedad ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S fue constituida según escritura
públicano.2696 enlanotaria4TdeBogotáel día24agosto de2006. Eldía01 denoviembrede
2011 ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS LTDA se transformó de sociedad limitada a
Sociedad por Acciones Simplificada según acta de socios No. 07 a sociedad ESPECIALISTAS
CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S es vigilada por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD, la cual fija los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar las instituciones
prestadoras de servicios de salud, con el fin de establecer un sistema contable uniforme que permita
establecer el marco técnico yjurídico que han de seguir en adelante estas instituciones.

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS SAS. pertenece al grupo 2 de preparadores de
información financiera, realiza sus registros contables y prepara los Estados Financieros con 31 de
diciembre de 2019 atendiendo las Normas lnternacionales de lnformación Financiera (en adelante
NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Intemacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en
Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2012,3023
de 2013, 3024 de 2013 y 2420 de 2015, compilados y racionalizados en el Decreto Únieo
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la
información 2496 del23 de diciembre de 2015.

Con esta Ley 7314 del 13 de julio de 2009, expedida por el Gobierno Nacional, se regulan los
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información
aceptados en Colombia OIIIF-NIC), se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para

su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Basados en la
nueva noñnatividad y para la medición de las operaciones económicas, la elaboración y la
presentación de los estados financieros, ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS SAS, ha
seguido los lineamientos del marco normativo definido para el cumplimiento de estándares
intemacionales de información financiera, el cual está conformado por: Las Normas Internacionales
de Información Financiera - NIIF, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.
Las Normas Internacionales de Contabilidad - NiC, emitidas por el Comité de Normas
Internacionales de Cóntabilidad y, Las interpretaciones que son emitidas por el Consejo de
Interpretaciones de Normas Internacionales de Contabilidad - CINIIF. El periodo de aplicación de
las normas internacionales de información financierapara las entidades de1 grupo 2, es a partir del
primero de enero del año 2017, pero con el año 2016 como periodo de transición, en el cual se

preparan los estados financieros bajo la normatividad local y bajo los estándares internacionales de

información financiera con propósitos de comparación. Los Estados Financieros individuales de

ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS SAS. Con corte al 31 de diciembre de2019, cumplen
con lo exigido por las Normas lnternacionales de Información Financiera §IIF-NIC) adoptadas en

Colombia.
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Notas y revelaciones
Estados Financieros lndividuales
Diciembre 31 de 2020

3" NORMATIVIDAD APLICABLE

Moneda funcional y de presentación

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por ESPECIALISTAS
CIRUJANOS PLASTICOS para las cuentas del balance y las cuentas de estado de resultados es el

peso colombiano"

Bases de Causación y Medición
',.1.'

Las transacciones se registran sobre el principio de causación y los Estádos.Financieros han sido

preparados sobre la base del costo histórico. El Costo Histórico, es lá'r,cantidad dé e-fectivo o

equivalente de efectivo pagado por un activo en el momento de su adquisición,o con§fuuccién,

Estimaciones y Juicios

La preparacién y presentación de los Estados Financieros bajo NIIF, requiere el uso de estimaciones

y juicios por parte de la Administración, para determinar el valor de los activos y pasivos en los

estados financieros, cuando no es posible obtener dicho valor de otras fuentes. Los resultados reales

pueden diferir de dichos estimados.

Para el segundo semestre del año se realizó la estimación de:.los ingresos versus costos y gastos

administrativos teniendo en cuenta la,situación de emergencia'sanitaria declarada por el gobierno

nacional y las medidas como entidad en donde al'piincipio como veníamos se proyectaba una

pérdida de 400 millones sin embargór,esta se iédu;o"a'171 millones con la generación de un

presupuesto proyectado en donde Se acordó disminuir los costos y gastos administrativos con la
reducción de los salarios,. lá reducción de ,p-ersonal, el acogerse a beneficios otorgados por el

gobierrlo nacional cbmo los subsidios a la nómina, el descuento financiero en bancos y con

proveedores entre otras actividades

A continuación, se describen las principales políticas contables implementadas en ESPECTALISTAS

CIRUJANOS PLASTICOS SAS, de acuerdo con la normatividad vigente:

Concepto de materialidad en Ia preparación de los estados financieros

Un hecho económico es materiai cuando, debido a su natural eza o cuantía, su conocimiento o

desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que 1o rodean, puede alterar

significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

Se han revelado en los estados financieros todos los hechos económicos importantes ocurridos

durante los años 2019.



Clasificación de activos y pasivos en corriente y no corriente

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de
negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor u^un uÍio después del periodo sobre
el que se informa. Los demás activos se clasifican como activós no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de
negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un añb después del periodo sobre
ei que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

4. POLITICAS CONTABLES PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y equivalentes de efectivo

Comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes de
efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Pone una serie de características relacionadas con los équivalentes al efectivo como son las
siguientes:

' Un equivalente al efectivo no se tiene para propósitos de inversión, sino que su propósito es
para cumplir los compromisos de pago a corto plazo;

¡ Debe poder ser fácilmente convertible a una cantidad determinada de efectivo;o Debe estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor;o En el caso de inversiones, deben tener un vencimiento próximo de al menos tres meses o
menos desde la fecha de adquisición.

o Las participaciones en el capital de otras entidades (acciones) normalmente no¡ se consideran equivalentes al efectivo, a menos que sean sustancialmente equivalentes al
mismo.

' Los sobregiros bancarios, forman parte de la gestión del efectivo de la entidad (es decir son
un equivalente al efectivo).

Deudores
'l

Pulp^gtlt:g 1erá aplicada a todos los rubros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
de ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, consideradas bajo NIIF como activos
financieros en la categoría de préstamos y partidas por cobrar e instrumentoi financieros, dado que
representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia,
incluye:

o Cuentas por cobrar a clientes nacionales y del exterior por venta de mercancía y otros activos
destinados paratal fin, por prestación de servicios o por-cualquier otro ingresó ordinario, las
cuaies se tendrán 60 días para pago.

¡ Cuentas por cobrar a empleados, estos se presentan por concepto de venta de medicamentos,
los cuales tendrán 60 días para el pago. En el moménto de la venta se realizarála factura de
venta correspondiente, y firmará su respectivo descuento de nómina. Sin llegare a retirarse
un empleado, este deberá rcalizar el respectivo pago ylo autorizar su descuento por nómina
y/o prestaciones sociales

¡ Cuentas por cobrar a particulares, se tendrá un plazo de 360 días.
o Cuentas por cobrar a proveedores, plazo de 360 días.
o Cuentas por cobrar reclamaciones, plazo 360 días.
o Deudores varios, plazo 360 días.



¡§,§a
É* r*s I r"1 { rn¡n F-

LUtuttrH,l_,,
Notas y revelaciones
Estados Fi nancieros I ndividuales
Diciembre 31de 2020

Deterioro de las cuentas por cobrar

A1 final de cada periodo sobre el que se informa, ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS

S.A.S, evaluará si existe evidenciatbjetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se

midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor,

ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, TCCONOCETá iNMCdiAtAMENtE UNA PéTdidA POT

deterioro del valor en resultados.

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos

información obiervable que requiera la atención del tenedor del activo

sucesos que causan 1a Pérdida:
o Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.

¡ Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras

están deteriorados incluYe

respecto a los siguientes

en,Ol,,pag¡ de'tos intereses o

del principal.
. El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas Con dificultade$ financieras del

deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgadó'en otra§ cirCÚnstanciás'

o pase a ser probable que el deudor entre en quiebra,.o en otra formar:.de reorganización

financiera.
o Los datos observables que indican que ha habido'una'disminución médible en los flujos

futuros estimados de eféctivo de un grupo de'activoi:,finaneieros désde su reconocimiento

inicial, aunque la disminución no puéAu todávía,.iderttificarse' ion activos financieros

individuales incluidos en el grupo, tales,como condiciones económicas adversas nacionales o

locaies o cambios adversos á las condiciones del sector industrial.

Inventarios

o mantenidos para la vqnta en elourso normall$e las operaciones;

o .o11 proceso de produOción con vistas a esp,venta;

. en forma de materiales o sunrinistrós,, para ser consumidos en el proceso de

Producción, o en la prestación de servicios'

Los inventarios que tiene la ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S'A'S, corresponden a

ÁL¿rcu*.rrtos e'insurno§, maftenidos para la venta los cuales se utilizan en la prestación de los

servicios.

ESpE¿IALrsrAS cIRuJANos pLASTICos s.A.s, incluirá en el costo de los inventarios todos los

costos de compra, ,ort-* y ot os costos incurridos para darles_ la^condición y ubicación actual' Por

ejemplo, los sueldos de las personas que se enculntran en la farmacia y son las encargadas del

Uoá.iu.¡á, distribución, y control de los medicamentos, de acuerdo a lo establecido en la sección 13

de IFRS para Pymes.



Propiedades de inversión

Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la
definición de propiedades de inversión del párrafo 16.2, asi como a ciertas pariicipaciones en
propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo (véase

9l prárrafo 16.3), que se tratan como si fueran propiedades de inversión. Solo las propiedades de
inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado,
y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo con esta sección por su valor
razonable con cambios en resultados.

Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán como propiedades, planta y equipo,
utilizando el modelo de costo-depreciación deterioro del valor de la sección

Propiedades Planta y equipo

Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, De ESpECIALISTAS
CIRUJANOS PLASTICOS S.A. S.

Se diseñó la política para el tratamiento contable basado la NIIF para PYMES, para el
reconocimiento de los distintos elementos de Propiedades Planta y Equipo médico de
ESPECIALISTAS CIRUJANOS

PLASTICOS S.A.S; La Gerencia General, a través del departamento de Contabilidad será la
encargada de la mantención ylo actualización de las políticas contables, se deberán analizar
periódicamente.

ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, aplicara los criterios de reconocimiento del
parágrafo 2.27 para determinar si reconocer o no una partida de propiedad, planta y equipo" Por lo
tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedadei,plantay équipo ii, y solo si:

' Es probable que ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, obtenga los
beneficios económicos futuros con el elemento y

o El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Para reconocer un activo en ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, es necesario que
cumplan dos requisitos.

o Que ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S reciba y use por un periodo mayor
a un el beneficio económico futuro de cada uno los activos de ESPECIALISTAS
CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, tales como; Equipo médico al ser utilizados en el uso de
los respectivos exámenes y procedimientos.

o Estos activos no estarán disponibles pwala venta, sino que serán de uso exclusivo parala
prestación de los servicios, de cada una de las unidades funcionales de 1a IPS.

o Para la prestación de los servicios ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S,
necesita el 100% de los equipos para poder generar el 100% de los ingresos, es decir para
generar los beneficios económicos de la compañía, a través de1 tiempo, aumentando las
utilidades de la compañía.

r Brindar un excelente servicio acada uno los pacientes con buena tecnología, y equipos en
buen estado.

o La utilización de estos equipos se hará por más de un año.

' Se reconocerán como Activos frjos aquellos que sean iguales o superiores a 2 salarios
mínimos, de no alcanzar este valor se reconocerán en el estado de resultados.
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Depreciación y vida Útil

Según la sección 17 Se deprecia de forma separadacada parte de un elemento de PP y E que tenga
un costo significativo con relación al costo total del elemento (determinación de partes signiflcativas)
-Descomponetización.

El ingeniero Biomédico pasara un informe y un análisis determinando la vida útil de cada equipo
médico de la siguiente manera

El equipo médico se depreciará con el método de línea recta,Iavida útil de la base de la unidad está
determinada a 10 años debido al material por el eual está hecha y la fácil adquisición de los repuestos
y los mantenimientos preventivos que se realizanpor el ingeniero biomédico. . :

o La vida útil y Ia depreciación se revisarán al final de cada año. Con el.fin de establecer si es

necesario realizar una nueva estimación que se hará prospectiva
o Los costos de mantenimientos mayores de propiedad planta y equipo médicos se

capitalizarán como parte del costo total de la adquisición. 
,, 

ii,,

¡ Los costos de mantenimiento de rutina y los eó¡itos de reparación parala propiedad planta y
equipo médico, se registrarán en gastos en el momento en que incurran.

¡ En el momento de adquirir un activo para propiedad planta y equipo médico, se planificará
en el presupuesto de ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S"A.S al comienzo del
cada año, el cual se cancelará,con la respectiva aprobación de la factura por Gerencia y su
pago será de contado, en cheque o transferencia bancaria.

Intangibles

Un actiyo Intangible::es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia fisica. Un
activo es identificable cuando:

o Entidad y úendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, Bien individualmente
junto conun oontrato, un activo o un pasivo relacionado, o
Surge de un.coitrato o de.otros derechos legales, independientemente de si esos derechos
son.transferibl-es o separables de la entidad o de otros
Derechos y obligaciones.

Los activos',,inlangibles no incluyen:

o los activos financieros, o
o los derechos mineros y reservas minerales tales

renovables similares.
como petróleo, gas natural y recursos no

ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, reconocerá los activos intangibles del acuerdo
al parágrafo 2.27 para determina si un activo es intangible o no, por esto ESPECiALISTAS
CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, reconocerá un activo intangible si y solo si:



Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo

fluyan a la entidad;
. El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y
o El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un

¡ Elemento intangible.

Política de Activos y Pasivos diferidos

ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, TECONOCETá lAS CONSECUENCiAS fiSCAIES ACTUAIES

y futuras y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales

reconocidos comprenden él impuesto diferido, que es el impuesto por pagar (pasivo) o por recuperar

(activo) en perioáos futuros géneralmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus

activos y puiiuor por su impoite en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o

créditos fiscales no utilizaáos hasta el momento procedentes de periodos anteriores. (Sección 29,

p.29.2)

Política de los Pasivos

Pasivos Financieros

o Para un préstamo recibido de un banco, inicialmente se reconoce una cuenta por pagar al

importe presente de cuenta por pagar en efectivo al banco (por ejemplo, incluyendo los

pagos por intereses y el reembolso del principal).

o para bienes comprados a un proveedor a crédito a aorto plazo, se reconoce una cuenta por

pagar al importé sin descontar debido al proveedor, que normalmente es el precio de la

factura.

o El soporte del prestamos bancario será el pagare de la obligación junto con la carfa de

instruccione., qu" estará a bajo responsabilidad de la administraciÓn. Mensualmente el

banco'

1,'. deberá enviar el extracto de la obligación y se reconocerán los intereses y gastos

directamente atribuibles a la obligación Financiera.

o En la actualidad, la gerencia cuenta con una tarjeta de crédito a nombre ESPECiALISTAS

CIRUJANOS PLASIICOS S.A.S, a medida que se realicen compras los respectivos

soportes deberán ser entregados al área contable para su respectiva contabtlizactón. En caso

que no se requiera más la tu4.tu esta se podrá entregar y cancelar el saldo de la deuda final.

Política de las Cuentas Por Pagar

o Las cuentas por pagar se realizarán a 90 dias o menos si se cuentan con los recursos. Si

llegare una fáctura después del cierre se reconocerá con la fecha de radicación'

o ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, reconocerá una cuenta y

documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como

consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. (Sección 11.12)

o ESpECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, medirá inicialmente una cuenta y

documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella'

o ESpECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, medirá la cuenta y documento por

pagar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado
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financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de

p.i1.13)

Beneficios a Empleados

Esta política aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneración causada y pagada

a lai p".roná. que prestan sus servicios a ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS

S.A.S, mediante un coátrato de trabajo de los cuales permite la Ley laboral de Colombia, como

retribución por la prestación de sus sérvicios. También para las obligaciones laborales_ relacionadas

con las preitaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las léyes laborales y los

acuerdos. Las obligaciones laborales surgidas en virtud de la relación contractual con los empleados

se clasifican en

! Beneficios a corto plazo. lBeneficios alargo plazo. 
,,1 

'

Los beneficios a empleados, será manejado por el departamento de talento humano de

ESPECIALtSTASCIRUJANoSPLASTICoSS.A.S'.,....

Beneficios a los empleados: Comprenden todos r los tipos, .de retribuciones que la empresa

proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.

.... :..: - : ..-.

Beneficios a los empleados a corto plazo: Ssn los,benefic,ios (diierentes de los beneficios por

terminación y de los beneficios de compensación en instrumentos de capital) cuyo pago debe ser

atendido 
"n 

é1 tér.ino de 1os doce mesei sigüientesrá1.cier¡p,'del ejercicio en el cual los empleados

han prestado sus servicios . , ' ', ,.,'

Beneficios de Provisiones i,'

. ESpECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, reconocerá una provisión cuando se

tenga una obligación a la fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, sea

proiable despr:enderse de recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación

pueda ser estimado de forma fiable. (Sección 21, p27'4)

. ESpECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, reconocerá una provisión como un

pasivo en el estado de,situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en

,, resultados del período contable. (Sección 21, p.21.5)
.. 

ESPECIATISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, MCdiTá UNA PTOViSióN POT El iMPOTtE
r,,,, 

que se pagáría procedente para liquidar la obligación al final del período contable sobre el
l',or. ,. 

-informa, 
la cual será la mejor estimación del importe requerido para cancelar la

obli§acién. (Sección 2I, P.21.7)
¡ ESpECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, medirá la provisión al valor presente

de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto

del valor temporal del dinero resulte significativo. (Sección 2I,p.ZI.7)
. ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, TECONOCETá UN TEEMbOISO dE UN

tercero que puede ser una parte o la totalidad del importe requerido para liquidar la

provisión, .*no .,n activo separado (reembolso por cobrar), el cual no deberá exceder el

importe de la provisión ni se compensará con ella. (Sección 21,, p.21.9)



Políticas para arrendamiento Financiero

o ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, reconocerá una obligación bajo la
figura de arrendamiento financiero en su estado de situación financiera. (Sección 20, p.20.9)

o ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, arrendataria medirá inicialmente al
valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos acordados, si este fuera
menor, determinados al inicio del arrendamiento. (Secci ón 20, p.20.9)

o El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento deberá calcularse utilizando la
tasa de interés implícita en el arrendamiento, sino se puede determinar, se usará la tasa de

interés incremental de los préstamos del arrendatario. (Sección 20, p.20.10)

Políticas para capital social

¡ El capital social se reconocerá cuando sean emitidas las acciones y otra parte este obligada a
proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estas. (Sección 22, p.22.7)

o l-os instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u
otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los
instrumentos de patrimonio. ( Sección 22, p.22.8)

¡ Si se aplaza el pago de las acciones y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la
medición inicial se realizará sobre la base del valor presente. (Sección 22, p.22.8)

o ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, contabilizará los costos de una
transacción como una deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal
relacionado. (Sección 22, p.22.9)

Políticas de la reserva legal

Al momento de elaborar políticas contables, debe de considerarse el tipo de reserva (legal, laboral,
etc.) de la empresa.

o Para el oálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones legales relativas a
estas, para el caso de la reservalegaly para las demás reservas se efectuará a partir de los
pzrámetros que la entidad establezca.

. La reserva legal se constituirá con el diez (10%) por ciento de las utilidades después de

impuestos y reserva hasta llegar al 50Yo del capital social
. Si la empresa acordará seguir constituyendo la reserva legal excediendo el límite establecido,

esta parte no será deducible del impuesto sobre la renta.
. Se realizará una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio (Sección 4, p 4.12

(b)).

5. POLITICAS CONTABLES PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE ESTADO
DE RESULTADO INTEGRAL

Presentación del estado de resultado integral

ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, podrá mostrar el rendimiento de la empresa
mediante la elaboración de:

. Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso presentará todas las

partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo. (Sección 5, p.5.2, (a))
o Dos estados, mediante el estado de resultados y el estado de resultado integral, en cuyo caso

. 
el estado de resultados presentarátodas las partidas de ingeso y gasto reconocidas en el
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período excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado,

tal y como permite y requiere IaNIIF para las PYMES. (Sección 5, p.5.2, (b))

Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa es un

cambio de política contable. (Sección 5, p.5.3)

Políticas Contables para las cuentas de Ingreso

o ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, reconocerá ingreso por actividades

ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos'futuros fluyan a la
entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad(Seccióí,2, p.2.27)

¡ Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al.,.v¿lor

ruzonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en Cuentá'reualquiÓr importe

en concepto de rebajas y descuentos. (Sección 23, p.23-3) . .. Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando,exista difereneiáÍesultante entre el

valor razonable y el importe de la contraprestación. (Seciión 23, p.23;,5) 
";'

¡ ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, reconocerá loS iNgTCSOS OTdiNATiOS

procedentes de intereses utilizando elmétodo del interés efectivo. (Sección 23,p.23.29 (a))

o Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos comerciales

normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros descontados a una tasa

de interés de mercado. (Sección 11, p.11.13)
. Los ingtesos de actividades de' no operaeión, se medirán en el momento en que se

devenguen, considerando el,tráslado'de lo§.beneficios y riesgos al valor razonable de la

negociación
o Los ingtesos diferidos se m¿dirá.r''al valor razonable de la contraprestación (valor presente de

todos ios cobros futuios detérminados utilizando una tasa de interés imputada). (Sección

23,p.23.5)
. ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, reconocerá IOS iNgICSOS dC ACtiVidAdCS

ordinarias procedentes de regalías utilizando la base de acumulación o devengo, según el

acuerdo estúlecido. (Sección 23, p.23.29 (b))
¡ ESpECIALISTAS'CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S reconocerá los dividendos cuando se

establezca,el derecho a redibirlos por parte del accionista. (Sección 23, p.23.29 (c))

. ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, deberá rCvClAr CI iMPOTtE dE lAS

diferentes categorías de ingresos reconocidas durante el período, procedentes de: venta de

bienes; intereses; regalías; dividendos; comisiones; cualquier otro tipo de ingresos. (Sección

23.p.23.30).

Políticas Contables para el Costo de Ventas

o ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, cuando TecONOZCA IOS COSTOS dE

transformación deberá incluir la materia prima, mano de obra y costos indirectos de

fabricación. (Sección 13, p.13.8)
. Asimismo ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, incluirá en los costos de

transformación los costos indirectos de producción fijos y variables siempre que cumpla con

la definición y que haya incurrido para transformar las materias primas en productos

terminados. (Sección 13, p.13.8)



Se reconocerá el costo venta, en el momento que se realice efectiva una venta de los
productos terminados.

El costo de venta se medirá por el costo de producción de los bienes o servicios producidos,
definido en los inventarios, según el tipo de bien.

Políticas Contables para la Cuenta de Gastos

¡ ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, reconocerá un gasto, cuando surja un
decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del
valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con
fiabil idad. (Sección 2, p.2.23 (b))

¡ Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma
fiable (Secci ón 2, p.2.30)

o La empresa optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los
gastos:

transporte, beneficios a los empleados y costo de publicidad), (Sección
5, p.5.11 (a))

actividades de distribución o administración).

clasificar los gastos según su funeión, tendrá que revelar como mínimo
su costo de ventas de forma separada de otros gastos. (Seccién 5, p.5.11
(b))

período, cuando se incurran en ellos. (Sección 25,25.2)

6. POLITICAS CONTABLE SOBRE HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO
SOBRE EL QUE SE INFORMA

Reconocimientl de hechos ocurridos después de la fecha del balance

ESPECüALISTAS iIRUIANOS PLASTICOS S.A.S, procederá a modificar los importes
reconocidos en los estados financieros, siempre que impliquen ajustes a ciertas situaciones que
inciden en la situación financiera y que sean conocidos después de la fecha del balance. (Sección 32,
p.32.4)
ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTiCOS S.A.S, modificará los importes que se dan como
resultado de un litigio judicial, si se tiene registrada una obligación, cuando recibe información
después de la fecha del balance que indique el deterioro de un activo, cuando se demuestre que los
estados financieros están incorrectos debido a fraudes o errores, básicamente los importes son
modificados si el hecho es considerado material. (Sección 32, p.32.5 (a)).

Revelación de hechos que no implican ajustes
ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, no procederá a modificar los importes
reconocidos en los estados financieros, para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después de
la fecha del balance, si estos no implican ajustes la empresa solo realizará su revelación en las notas
como: La naturaleza del evento; Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento
sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. (Sección 32, p.32.6)

7. CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES
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ESPECIALiSTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, contabilizaú los cambios de política contable

de acuerdo a cualquiera de los sucesos siguientes:

a

a

Cambio en los requerimientos de la NIIF para las PYMES, se contabilizará de acuerdo con
las disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en esa modificación (Sección 10,

p.10.1 1).

Cuando ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S, haya elegido seguir IaNIC 39

"Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición" y cambian los requerimientos de

dicha NIIF, se contabilizará de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere,

especificadas en IaNIC 39 revisada (Sección 10, p.10.11).

Cualquier otro cambio de política contable, se contabilizará de forrn¿ retroactiva. Sección 10,

p.10.12).
La información a revelar sobre un cambio de política contable, se debetá,considera¡r.§üando

una modificación a la NIIF para las PYMES tenga un efectb-,9n el período"óor,riénte o en

cualquier período anterior, o pueda tener un efecto en futüros péÍlodos,',, á entidad revelará

lo siguiente:
La nafuraleza del cambio en la política contable

Para el período corriente y pata cada período antefiqr presentado, en la'medida en que sea

practicable, el importe del ajuste paru cadap,aitida de lós'. esiádos,find0cieros afectada.

El importe del ajuste relativo a periodos aúerior.es á..loq----------------,píé¡entádos, en la medida en que sea

practicable.

Una explicación si es impracticable determinar los importes a revelar en los apartados (ii) ó
(iii) anteriores (Sección 10. p. 10.13).
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REVELACIONES

ESTADoS FTNANCTERoS REEXpRESADoS nño zorq

En el año 2019, surge una diferencia significativa con relación a los inventarios, no se identifico en
su momento ya que el sistema de Avance Software no generaba un informe completo acumulado de
inventarios que se pudiese cruzar con contabilidad, hasta el año 2020 seidentificáron las diferencias
que ascienden a la suma de 47 .130.559, y en octubre de 2020 se procede a ajustar estas diferencias
de jnventarios, petmitiendo llevar un control en paralelo de los módulos contáble y de inventarios a
la fecha.

Se reexpresan de manera informativa los estados financieros con corte :.a diciémbre 2019,
permitiendo observar el impacto que hubiese tenido en la utilidad de dicho periodo el ajuste contable
si se hubiese efectuado en su momento, disminuyendo significativamente lá utilidad dá sll.Z+gJgq
a $ l6.l t9.235.

1. EFECTM Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
'', rt, 

rr, ir,

A diciembre de 2020 y 2019 este rubro comprende: ' . '.,

(1) El saldo de caja general corresponde a los dineros de pacientes particulares, copagos y cuotas
moderadoras por valor de $+.0+g.qS t
A 31 de diciembre se tiene una base de caja menor por varor de $400.000.

(2) El saldo en bancos corresponde a las cuentas bancarias corrientes del manejo de los recursos
propios de la compañía. (Bancolombia - Banco Caja Social - Itaú) , la variáción significativa
en la cual'se,observa un mayor saldo en bancos cárresponde a el'pago de aseguraáoras y la
disminución de:los gastos coi ocasión a la pandemia declarada por el gobierno nacional como
.1o,, repre¡enta la nZmina del personal, bineficios como bonos, salidas institucionales y
capacitaciones.

2. DXUDORES CLIENTES, CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, ANTICIPOS
AVANCES Y DEPOSITOS

A diciembre d,e 2020 y 2019 este rubro comprende:



§0biáliir:i,

¡nsitución prestadoras de servicio de salud (1)

Cuentas por cobrar Particulares

subtotal deudores cl¡entes

Cuentas por cobrar Acc¡onistas

Anticipo avances

Deterióro de Cartera

(1) Las cuentas por cobrar a las instituciones prestadoras de servicio de salud colresponden a la
facturación realizada a las aseguradoras representada así:

CLIENTE ASEGURADORA TOTAL GUENTA
POR COBRAR

HOSPITAL DE SAN JOSE
INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA SAS
AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA
COMPAÑíA DE SEGUROS BOLIVAR SA

MED PLUS MEDICINA PREPAGADA

236.095.410
59.010.071
4.504.793

16.594.075
760"095
514.799

1.781.674

TOTAL 319.260.916

La carteramás representativa se tiene con el Hospital San José la cual está a 180 días, las demas

aseguradoras cancelan entre un periodo de 30 a 60 días,

(2) El saldo en la cuenta por cobrar a pafticulares por valor de $ 208.500 corresponde a copagos que

se han dado por cortesía, se facturaron a crédito con cargo al paciente, pero por autorización se

le descontaran al Dr encargado Dra Garcia $ 25.300 (enero 2020), Dr Cantini $30.400 (febrero

2O2O), por effor un recibo de ingreso por tarjeta debito fue registrado como crédito por valor de

$ ?4.500 (iulio 2,020). $ 112.300 corresponden aun valor pendiente por ajustar a cargo de la Sra

Ruby Araque.

(3) E1 saldo que se tiene en cuentas por cobrar accionistas corresponde a dineros entregado como

pago de utilidades de Eciplast al Dr. Giovanni Montealegfe (accionista de Eciplast) y que

debieron ser reversados según consulta realizadaalaparte jurídica de Eciplast, ya que las

acciones del Dr. Montealegre tienen medida cautelar, por lo cual no se pueden pagar.

(4) El saldo en el rubro anticipo, avances y depósitos corresponde a la prima de arrendamiento a

título de seguro de arriendo en cumplimiento de la cláusula decima cuarta acordado entregarle al

alendador INVERSIONES CALDERON DOUSDEBES Y CIA.S.EN.C, un anticipo de tres

cánones de arriendo.
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3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

corrientes

Los activos por impuestos corrientes comprenden las retenciones en la fuente, retención de Ica
practicada por los clientes y saldo a favor de renta que se tienen a corte de digiembre del2020

4.INVENTARIOS

liiiéntaftu§:

I nventario

Desde el mes de abril de 2019 Especialistas Cirujanos Plásticos S.A.S matricula con numero
03 1 004 1 09 el establecimiento Eciplast Boutique cuyo obj etivo es la venta de prendas y producto, el
método de valuacién de los inventarios es promedio ponderado, a cierre de Diciembre 31 2020 el
saldo de inventarios asciende a $ 23.603.348

4. PROPIEDAD DE INVE*aIO* 
.;1 :-,, ,. -., ',,,

La propiedad de inversión es un inmueb,ile destinado al'árre-ndamiento turístico, ala generución de un
ingreso no oper¿cional por este concepto, su reconocimiento y medición de acuerdo al manual de
políticas y al marco normativo aplicable en este caso por el valor razonable.

(1) Parael20lglacasaHlTquesetieneenelCondominioHoteleroPanaca sereclasificóauna
propiedad de i¡versión teniendo en cuenta que es una propiedad que se alquila, no de manera
permanente pero si para las diferentes temporadas del año, Eciplast recibe ingresos no
operacionales por concepto de arriendos y uno de esos arriendos es de esta propiedad. La
depreciación que se tenía para el 2019 esta fue reversada, en diciembre de 2020 este

. inmueble fue sometido a un avalúo comercial reflejado como un mayor valor de la propiedad

de inversión y un ingreso por revalorización del mismo.



Avaluó

l.r¡lq i¡rterip¡ c; rrltti l? ti¡:* lilrqr[l.rprxrla lr i{4rryria frimrlcwlnir:r *ew¡rrtlr* X{cFe.}rtir Fti¡mx

Furru¡:* F¡ inrr¡;¡ FIHFá {1*..§d { i Tip* l'Jog¡i l\Jr [a lirra dr ia.

U*redg Kerr-rla¡:

Ou;r l'ihsr,,,*, ftlji¡i'di¿:

Sff*: Seéssier*toa tüiastnh.y Euaire nril&Énce *tJgtro rili! ette'nienice pesnx

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este rubro se comprende así:

(2) Este ruqro corresponde a las adecuáciones que se le hicieron a la nueYa sede de Eciplast SAS

ubicada en la C;lle tz} A N 7 - 05 Usaquen, se tiene un contrato de arrendamiento de

inmueble celebrado entre INVERSIONES CALDERON DOUSDEBES Y CIA.S.EN.C Y
ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS SAS desde 20 de octubre del 2018 por un

término de 5 años.

La propiedad fue entregada finalmente por Acta de liquidación contrato obra civil entre

AREA DE PROYECTOS SAS Y ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS SAS EN EI

mes de noviembre del2Al9, por este motivo este rubro se empieza a depreciar desde el mes

de diciembre del 2019 y se llévara a un término de 4 años, tiempo que falta parafinalizar el

contrato.

. Los demás rubros de propiedad planta y equipo tuvieron variaciones significativas debido a

la inversión realizadapor Eciplast para adecuar las instalaciones y consultorios en la nueva

sede para prestar un mejor servicio a sus pacientes, utilizando como método de depreciación

Línea Recta.

6. OTROS ACTIVOS

Este rubro corresponde a las licencias que tiene Eciplast como el Software Integral Avances,

licencias de publicidad, las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento así:

d.¡tfAnf E§tii.Pl§§§litlr§l1i:tii:r,ir¡Trir2,i)tfrtii:rrtrttt\ui:l,l:i't*idi :::ágSllrrrrri:ll:i:Iiirt j!,r»»:?q§¡ ,

\decuac¡ones en prop¡edad ajena 430.211.876 430.211.87Í 00/.

vlaquinaria y equipo 24.543.OOC 24.543.O0( 00/o

4uipo de Ofic¡na 97.806.98€ 97.806.98( oyo

luipo de Conputo y comnicac¡ón 40.763.454 40.763.45¿ o%

\4aquinaria y Equipo tvEdrco crentfirco 327.898.631 327.014.971 883.65t OYo

Depreciación Acunxlada -494.A11.65(" .357.601.30€ 137.216.342 38%

\tp(Y, aaov
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7" OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, mediante la obtención de recursos
en efectivo con establecimientos financieros, bancarios con destino a capital de trabajo y a los
programas de inversión establecidos por la gerencia de la compañía, no contamos con pasivos a largo
plazo.

Crédito Banco Caja Social

Prestamo de

Tarieta Créd¡to

Para el 25 de octubre del 2019 se adquirió el crédito #3,:I006372CI48 con el Banco Caja
Social, con el cual se recogió el crédito que se había'adquiiidoen el 2018 y el saldo fue
desembolsado en la cuenta corriente de la empres a, a36 cuotas a una DTF*5,45yo8.A.
Para el mes de marzo la empresa adquirió un préstamo con.uR particular por valor de $100
Millones de pesos y para el mes de diciembre solicito otro por un valor igual a $100
Millones de pesos. De los cuales solo se cancelan intereses mensuales del l%.

Ndmbrp e*idd \}úBrro crédit§
Válor ln¡c¡al

Crád¡s
Fecha Fecha

i¡nal¡za.¡éñ Ti.á d* itrÉrÉR
lniereseÉ Causado! AhsnD a

iáldt Créd¡b
>tuRmNslvF >AGARE S72?47 lmnmlm.ot 77 117 l?A1< ?il1?1X21 1% EM 1?-ffi-Om-fr

!¡ ¿ F MN<A¡I'F >aGARE AO722A7U 1m,O0(}.00C,O( EtaaaJlt olraTtx)21 i% EM 2¿Ctlo.om.!( tm,mffi

TOTAL 34000,o00.6

(1)

(2)

8. CUENTAS]PORP-AGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A diciembre de:,21020 y 2019 este rubro comprende:

En esta cuenta podemos encontrar aquellos proveedores con los que adquirimos obligaciones ya sea

de compra o bienes de servicio que tiene que ver directamente con el objeto social de la compañía

El saldo de cuentas por pagar a proveedores registrados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, está
representado por obligaciones contraídas por la entidad como, honorarios jurídicos, proveedores de

insumos y material médico quirúrgico, arriendos de sede y otros.

"A§iÉOR.P"CGAF¡bdMBOiTI ü§1i¡TOT.RA§bÚHiTi:ASIP§iiP. A(}AR rr,!r,ri:l¡::' ::l2i020tirrriir:li:l.]iriltil

]UEMAS PORPAGARA FROVEEDORES (1) 28.963.76i 60.252.339 -31.288.572 401

)TROS COSTOSYCUENTAS POR PAGAR (2) 228.483.58! 227.240.517 1.243.06t 3501

]MIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR (3) 393.607.39' 393.607.392 60%

..lji§tll:rlrllliir'{list;osl

Lice ncias

ros y fianzas



Las cuentas por pagar a proveedores son cuentas no mayores a 60 días correspondientes a la
compra de insumos, material médico quirúrgico.
El concepto más representativo dentro del rubro de otras cuentas por pagar corresponde a las
cuentas por pagar por eoncepto de honorarios por valor de $228.483.585
y dividendos y participaciones por pagar por valor de $393.607.392. valor adeudado a fecha
a los socios de la entidad.
El comportamiento de variación en cuentas por pagar a proveedores de un año a otro es

notorio debido a la contingencia por pandemia donde las operaciones disminuyeron y por
ende la adquisición de insumos y otras cuentas por pagar.

9. PASTVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de pasivo por impuesto corriente acumulada con corte a 31 de diciembre de 202A incluye;

sobre ia ventas generado

Retencion en la fuente 15.842.879

Retencion de ICA

Estos rubros corresponden a la liquidación de estos impuestos del último periodo los cuales fueron
presentados y cancelados en el mes de enero del2021.

11. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta cuenta se descompone así:

rrú, Diciémbrel2020rl. ,irriDiáíéiñÉi¡E¡,20ii,:, litAü?nl,t":Dii:,, :):::a::l::g;ttt,

Nomina por pagar 5 r94.472.rss 5 g.qzz.ssq 185.048.201 1964%

Cesa ntÍas 21.777.O53 11.308.676 9.968.377 88%

ntereses sobre cesa ntías 2.570.468 1.358.826 1.217.642 89%

VA 50.756.640 38.184.008 L2.572.632 33%

retenciones L2.842.720 23.977.567 Lt.074.847) 46%
fotalllhé'nd,fÚio§"áilo§iéii,laléád'o5......,,.,'ii.i.:r.., rr:rrri: i::': :r::,ii;:::.ri,:,,irrri::,,,,ir.1r:r,,.r,,.: §l"rlirr:,rrr:281:9i1036 §rti:iiit,i:li::rr.iE4-: S':rr::rr..19?;i26ioo.5t: ]]r|ztr28i

Se establecen pasivos correspondientes a las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías e

intereses de cesantías) Además, se establecen pasivos con respecto a los días de vacaciones anuales
acumulados por cada empleado. Los intereses de cesantías deberán ser cancelados en el mes de enero
de2021 y las cesantías antes del 14 de febrero de202l.

La variación significativa con relación al rublo de nomina por pagar coffesponde al valor de los
salarios del cuerpo médico, con ocasión de la pandemia una de las medidas fue disminuir al 50% los
salarios integrales del cuerpo medico y los salarios adeudados pendientes por cancelar son los que
actualmente se reflejan en esta cuenta.

12 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

¿Lli9lp-9.1-"v-:3y,:"t'J,e,:-r"qqi"[q9f
Anticipos y avances recibidos

iéiihidcis,

El valor más representativo de este rubro comesponde a que la empresa Especialista Cirujanos
Plásticos SAS realiza un contrato el día20 de octubre del 2018 por término de 5 años de subarriendo
a Ángeles de LIJZ SAS identificado con Ni. 901.222.148-2 de un área de 267mt2 de parte del
inmueble ubicado en la Calle 120 A N 7 -05 con el fin de que preste servicios de Spa, gimnasio,

(1)

(2)

(3)
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peluquerí4 alimentación, tratamientos complementarios, terapéuticos otros servicios de salud sin
intemación y ofi cinas administrativa.

Por lo anterior para cumplimiento de las obligaciones a cargo del Subarrendatario este realiza un
anticipo por valor de $39.583.3 44 en eI año 2018, año en que se frrma el correspondiente contrato al
Subarrendador com o gar arfiia.
Los demás anticipos corresponden a pagos por concepto de procedimientos pendientes por rcalizar
con corte a 31 de diciembre de 2020

13. PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Patr¡monio de los socios Diciembre 2020 Dic¡embre 2019 ..Aum - Dis ,%
social, a utorizado,suscrito s 135.000.000 5 :, L35.000.000 o%

Reservas 2LL.656.554 148.406.760 63.249';194 43%

Utilidad (Pérdida )del eiercicio 1118.559.4801 63.249.794' {18L.809.274) -287%

Utilidad ( Pérdida )Acumulada 653.723.33L: 653.723i331 0o/o

Revalorizacion del patrimonio 22.7A7.O0O: 22.707.Oñ o%

Total patr¡monio de los socios s 904.527.405 i5': 1.023.086:885 :s 118.559.480 -24504

El capital social está a 3l de diciembre del2020está conformado por:

Capital autorizado, suscrito y pagado por valor de $135.000.000, representado en 135.000 acciones
devalornominal $1.000. 

,,,,i

Los fondos del fondo ocasional tendián como fin inversión en infraestructura, equipo médico, y
necesidades de dotación inmobiliaria

SegúnactaNo. lBdeAsambleadeSocios del27 demarzo de2020, seproponelacreaciónde
reserva ocasional con las utilidades del año 2019

I4.INGRESOS
.r t:tt,. ...

Corresponde a ingrgsos reali2ádos por concepto de la prestación del servicio.

Proced¡mientos 0X - No QX

Materiálrmédico

Devolucionés

(1) Los ingresos por procedimientos QX -No QX y otros se detallan a continuación.

5 2.52s.223.934



CI R UG I A PLASTI CA RECONSTR UCTIVA 7.O48.468.537

FOTOGRAFIAS CLINICAS 44.420.000

POSTOPERATORIOS 157.080

CONSULTAS 53.288.400

HONORARIOS 1.231.M9.932

APLICACIÓN BOTOX 44.906.975

APLICACIÓN PLASMA 3.494.000

OTROS PROCEDIMIENTOS 87.317.@0

APLICACIÓN ACI DO HIALURONI CO 8.325.000

PAQUETES QUIRURGICOS 3.397.060

(2) corresponde a valores cobrados a FIINDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA
SALUD, por concepto de docencia durante el año 2020.

(3) Son los ingresos obtenidos en la Boutique Eciplast por la venta de productos y prendas

15. COSTOS

Los costos de la operación se comprenden así:

Costos de personal

Costo por honorarios Médicos

Otros Costos

Medicamentos, mat. medico

(1) Comesponde a salarios integrales pag4dos a los accionistas de Eciplast SAS, los cuales incluyen
los aportes a seguridad social (SALUD, PENSION, ARL), aportes parafiscales Sena, Caja de
Compensación e ICBF y prestaciones sociales (vacaciones)

(2) Conesponde a honorarios médicos por la prestación del servicio.
(3) Enrel 2019La Junta Directiva del Hospital San José determino que a partir del 1 de enero de

2020 todas las sociedades médicas del hospital entre ellas ECIPLAST SAS se les iban a aplicar
un descuento o retención del 1 5Yo, a partir del mes de abril de 2020 este descuento se dejo de
aplicar con ocasión de lacrisis pandéinicamundial el saldo resultante en libros de $ 71.603.150
corresponde a este rublo.

(4) Corresponde a la compra de insumos médicos y material quirúrgico para la prestación del
servicio
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16. cASTos DE ADMrNrsrn¿.ctón

Los gastos operacionales de administración comprenden los siguientes conceptos:

Honora rios

Arrendamientos

Contribuc¡ones af¡lla ciones

Gastos legales

Gastos de

Mantenimiento v reoaraciones

J.*tsl§

¡ac¡én v a mort¡zación

Prov¡siones

Servicio de oublicidad

Este rubro corresponde a los gastos de publicidad por un valor de $ 13.896.570.

Los gastos operacionales de administración corresponden a valores relacionados con la gestión

administrativa encaminada a la dirección, planeación y orgaaizaclón de las políticas establecidas por
la compañía para el desarrollo de su actividad operativa.
La variación mas significativa corresponde a los gastos de personal que incluye todas las garantías y
beneficios a los empleados esto se debió a que con ocasión de la pandemialaplarta de personal se

redujo en un 5070, los salarios por un termino de 3 meses se redujeron al50% y con ellos toda la
carga prestacional en igual proporción. ,,

(1) Comesponde á pagos realizados por concepto de asesoríasjurídicas, honorarios de revisoría
fiscal, honorarios contables y otros honorarios.

(2) Conesponde a causaciones por concepto de impuestos prediales, impuesto de industria y
comercio. avisos y tableros.

(3) Coresponde al canon de arrendamiento de la nueva sede de Eciplast SAS
(4) Conesponde a conceptos como servicios públicos, Aseo y vigilancia, empresas temporales

de'empleo, servicios administrativos entre otros.
(5) Conesponde a valores pagados por concepto de reparaciones a áreas locativas de la nueva

sede de Eciplast los cuales no eran capitalizable al activo de propiedad planta y equipo en
propiedad ajena.

17. GASTOS DE VENTAS

5r.975.472
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18. INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales comprenden los siguientes conceptos:

t¡!{.91r!ngi.e§.o,.s..lli..,:

Ventas de acciones

Arrendamientos

Descuentos comerciales condicionados

I ntereses

Otros

de Costos

de eiercici

Total,irti.o§tiltig:ié§q,s

anl

Se reconocerán como ingresos no operacionales, aquellos ingresos diferentes á los,,obtehidos por el
desarrollo de la actividad principal de la empresa.

(1) El ingreso por concepto de arrendamientos corresponde al canon recibido del espacio
subarrendado a Angeles deLuz e ingresos recibidos de cuando se alquila la Casa Hl7 del
Condominio Hotelero Panaca.

Como variación significativa de otros reintegros de costos y gastos tenemos la incapacidad
medica de la Dra. Susana Correa

Comprende los.gastos financieros provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social con
las operaciones de carácter financiero.

Los gastos no operacionales financieros comprenden los siguientes conceptos:

;tos

eriores

I ntereses

Comisiones

Gastos bancarios

Tótál:eostd§..filfá'

Este rubro comprende los intereses pagados por el Crédito adquirido con el Banco Caja
Social y con las demás obligaciones financieras.
Las comisiones bancarias están dadas por las diferentes transacciones financieras realizadas
en las cuentas corrientes.

GASTOS EXTRAORDINARIOS

(1) Este rubro comprende a glosas que no se descargaron en su momento contra los ingresos, y
ajustes varios durante el año.

(1)

(2)

20.

Castos extrao rd ¡narios



21. IMPUESTO DE RENTA

El valor de impuesto de renta corresponde al cálculo de la provisión de Renta qrte realiza la entidad

para calcular dicha provisión a través de la liquidación ordinaria sometida a una tarifa del33 %o.

22. IMPACTO POR CONTINGENCIA

En Colombia al igual que en América latina la pandemia es un problema global que se enfrentó de

manera local en cada üna de las regiones, desde que se conoció el primer caso de contagio por

COVID 19 se empezó a planear como seria la situación para muchas de las empresas en especial

ECIPLAST SAS, ia cual como la mayoría no estaba totalmente preparada para asumir esta crisis, sin

embargo supo mantenerse en el mercado nacional debiendo tomar algunas medidas para contrarrestar

la situación, entre ellas, 1a disminución de su planta de personal, la disminución de los salarios del

personal médico a partir del mes de agosto, el control y la reducción de los gastos y costos

ádministrativos, el cámbio de horarios del personal a medio tiempo, la proyección de sus ingresos

con el fin de evitar una perdida mayor, el acogerse alivios económicos y financieros como el

subsidio a la nómina otorgado por el gobiemo nacional y la solicitud de descuento del canon de

arrendamiento durante algunos meses del año 2020, asi como tambiénlatealizacién de una mayor

gestión comercial paralaapertura de convenioS y procedimientos estéticos, herramientas que jugaron

un papel importante y que nos ayudaron a sobrellevar la situación de emergencia sanitaria.

El impacto generado disminuyo considerablemente los resultados reflejados en los ingresos con un

déficiidel 20Yo situación que esperamos recuperar gradualmente durante el próximo aito 2021.
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cERTTFICAcTóN ou ESTADos FTNANCIERos coMpARATrvos 3l DE DTcIEMBRE 2020
ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S.A.S

NIT: 800.244.769-4

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de ESPECIALISTAS CIRIJANOS
PLASTICOS S.A.S bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros individuales con
fecha de corte a 31 de diciembre de 2020.

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado y verificado previamente las cifras contenidas en, él,Estado de Situación
Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Pattimo¡io y el Estado de
Flujos de Efectivo, de conformidad al Decreto Reglamentario,3022 de 2013, qqe incorpora las
Normas Intemacionales de Información Financiera para entidades del grupo 2, al.J:;ual pertenecemos.
Incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelacionej y que componen un todo
indivisible con los estados financieros, además:

a. Que las cifras incluidas son fielmente tomadas:de los lib¡os ófic.iales;,:,
b. Que hemos verificado previamente las añrmaciones contenidas en los mismos
c. Que no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la

administracién que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros
enunciados.

d. Que garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de año. Las
Propiedades de Inversión han sido objeto de avalúo utilizando métodos de reconocido valor

^ 
técnico y se tiene inventario y control de las mismas.

e. Que confirmamos la integridad de 1a información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.

f. Que los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los
estados financieros y sus r-espectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los
acti,vos ;'pasivos realós y contingentes.

Se expide en,Bogotá D.C a los 16 días del mes de marzo 2021.

ARA TAFURDC

TP-127762-T


