INNOVA LASER CENTER S.A.S.
900.523.327-8
Estado de situación financiera (Individual)
A 31 de Diciembre de 2.020
(Expresado en Pesos Colombianos(COP»
Ejercicio terminado a:

Ejercicio terminado a:

Diciembre 31 de 2.019

Diciembre 31 de 2.020

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

$

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

$

67.374.233

$

107.116.776

$

Inversiones

$

Activos por impuestos Corrientes

$

11.202.844

$

20.527.844

Inventarias

$

31.981.281

$

45.504.868

707.683.029

$

Otros activos no financieros

$

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

$

$

818.241.387

$

705.373.292
878.522.780

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo

$

266.477.044

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

$

335.632.016

$

266.477.044

TOTAL DE ACTIVOS

$

1.153.873.403

$

1.144.999.824

$

335.632.016

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar

$

Otros Pasivos No Financieros

$

Otros Pasivos Financieros - Prestamos Corrientes

$

35.876.455

$

65.443.058

Beneficios a los Empleados

$

19.693.192

$

21.738.983

Pasivos Por Impuestos Corrientes

$

8.077.081

$

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

$

67.375.256

$

53.006.919

$

131.021.984

$

9.456.170
149.645.130

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros - Prestamos No Corriente

$

34.678.964

$

Cuentas Por Pagar Comerciales No Corriente

$

25.404.030

$

4.203.386

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

$

60.082.994

$

4.203.386

TOTAL PASIVOS

$

191.104.978

$

153.848.516

Capital emitido

$

900.000.000

$

900.000.000

Reservas

$

13.205.496

$

16.957.302

Resultado del ejercicio

$

37.518.063

$

28.382.883

12.044.866

$

PATRIMONIO

Resultado de ejercicios Anteriores

$

45.811.123

TOTAL PATRIMONIO

$

962.768.425

$

991.151.308

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

$

1.153.873.403

$

1.144.999.824

A~~~~lNEZ
Representante legal

EDGAR o. lONDOÑO S~
Contador
Matrícula No. 21.263- T

INNOVA LASER CENTER S.A.S.
900.523.327-8
Estado de Resultados Integral (Individual)
A 31 de Diciembre de 2.020
(Expresado en Pesos Colombianos(COP»
Ejercicio terminado a:

Ejercicio terminado a:

Diciembre 31 de 2.019

Diciembre 31 de 2.020

Ingresos de actividades ordinarias

$

1.139.548.609

$

1.087.696.049

Costo de ventas

$

409.322.653

$

429.330.241

Ganancia bruta

$

730.225.956

$

658.365.808

Otros ingresos

$

Costo de distribucion - Gasto de Venta

$

Gastos de administración

$

632.566.273

$

595.503.986

Otros gastos

$

47.178.668

$

37.670.944

Ganancia (pérdida), por actividades de operación

$

58.251.063

$

Ingresos financieros

$

$

Costos financieros

$

$

GananciaIpérdida),

antes de impuestos

$

Gasto por impuestos a las ganancias

$

Ganancia (pérdida) del año

$

7.770.048

17.615.006

$
$

58.251.063

20.733.000
37.518.063

$

42.805.883

42.805.883
14.423.000

$
$

28.382.883

Otro resultado integral:
Diferencias de cambio al proceder a la conversión por negocios en el extranjero,
Ganancias (perdidas) actuariales por planes de beneficios definidos,

$

$

Ganancias (perdidas) por coberturas del flujo de efectivo,

$

$

Revaluación de Propiedad Planta Y Equipo

$

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

$

======~==================
$

37.518.063

$

28.382.883

N..L~~I.V1
AL~~~~

BUILES JIrlfE~EZ

Representante Legal

EDGAR o. LONDOÑO SALAZAR
Contador
Matrícula No. 21.263-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019
NOTA 1-ENTIDAD, NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL
INNOVA LASER CENTER SAS, es una Sociedad por acciones simplificada,
mediante documento

fue constituida

privado de Asamblea de Accionistas del 2 de Mayo de 2.012, inscrita

el 14 de Mayo de 2.012, bajo el número 01633641 del libro IX de la Cámara de Comercio
de Bogotá. Su objeto social principal, es la prestación de servicios médicos a nivel general
y alopáticos como alternativos
especial los comprendidos

y todo tipo de tratamientos

para la salud humana, en

dentro de la estética. El domicilio principal de sus actividades

es Bogotá, D, C.
NOTA 2-RESUMEN DE LAS POLlTICAS CONTABLES
Bases de preparación y presentación de los Estados Financieros
Innova Laser Center SAS, prepara y presenta sus estados financieros
reservas de acuerdo

con la aplicación

de la Norma

íntegramente

Internacional

y sin

de Información

Financiera para Pequeñas y Medianas entidades, NIIF para PYMES, emitida por el consejo
de Normas Internacionales
su rendimiento

de Contabilidad,

reflejando fielmente

su situación financiera,

y sus flujos de efectivo, por periodos anuales comprendidos

entre el 1Q de

enero y 31 de diciembre, y con base en la hipótesis del negocio en marca.
Presenta un conjunto de estados financieros que comprende:
-Un Estado de Situación Financiera a la fecha sobre la que se informa,

basado en la

distinción de partidas corrientes y no corrientes, según los párrafos 4.5 y 4.8 de la NIIF
para PYMES.
-Un Estado de Resultados Integral para el periodo sobre el que se informa, basado en el
desglose por función de gastos, según el párrafo 5.11 (b) de la NIIF para PYMES
- Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el que se informa
-Un Estado de flujos de Efectivo del periodo sobre el que se informa,
actividades de operación utilizando

el método indirecto, según el párrafo 7.7 (a) de las

NIIF para PYMES, actividades de inversión y actividades de financiación.
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clasificado por

-Notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa sobre los estados financieros.
Innova Laser Center SAS, presenta su información

financiera

bajo las siguientes normas

generales.
La información
ambiente
colombiano

numérica incluida en los estados financieros se presenta en la moneda del

económico

primario

en el cual se opera. La moneda funcional

es el peso

COPoCada clase de partidas similares, que posean la suficiente importancia

relativa deberán ser presentadas por separado en los estados financieros.
Las notas a los estados financieros se presentan en una forma sistemática y una referencia
cruzada para permitir su identificación.
La responsabilidad por la preparación de los estados financieros corresponde a la Gerencia
General de Innova Laser Center SAS, quién ha empleado de manera prudente su juicio en
la

estimación

sobre condiciones

de incertidumbre

que pueda afectar los diferentes

elementos de los estados financieros y toda situación relevante está siendo revelada.
Efectivo y equivalentes

de Efectivo

Está conformado por la caja para atender gastos menores, y dos cuentas corrientes.
Deudores comerciales

y otras cuentas por cobrar

La cuenta de anticipo a contratistas,

son anticipas realizados, pendientes de oficialización

de las facturas respectivas.
Los deudores fiscales corresponden

a anticipas sobre el impuesto sobre la renta y saldo a

favor en el impuesto de ventas.
Una cuenta por cobrar será retirada, cuando el
cuando una vez efectuados

deudor cancele los saldos adeudados, o

los análisis pertinentes,

la cuenta por cobrar se considere

irrecuperable.
En este caso, se debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta por cobrar según los
resultados del análisis sobre su "recuperabilidad"
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de acuerdo con el deterioro del valor.

Activos no corrientes
Propiedad,

Planta

y Equipo

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles, registrados al costo de adquisición
y se les ha asignado a los periodos de beneficio esperado (vida útil), según NIIF para
Pymes, menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro de valor.
La depreciación anual se reconoce utilizando el método de línea recta y con la siguiente
vida según la clase de activo:
Equipos de oficina- Computadores

y telecomunicaciones

5 años, muebles y enseres 10

años
Edificaciones 20 años, para los inmuebles

adquiridos

antes del año 2016 y el local

comprado
Los desembolsos
componen

de conservación

las propiedades,

y mantenimiento

de los diferentes

planta y equipo se registran directamente

elementos

que

en cuentas de

resultado del ejercicio en que se incurren, lo mismo que los importes por depreciación.
Un activo debe ser retirado de propiedades cuando se vende, es eliminado o desechado y
no se espera obtener beneficio económico futuro por su uso o disposición.
Pasivos
Obligaciones

Financieras

Existe un leasing con el Banco de Occidente

número

180124772

por valor inicial de

$208.360.908, con un saldo actual de $65.443.058.
Cuentas corrientes

por pagar.

Corresponden a cuentas por pagar a proveedores, honorarios por servicios profesionales,
servicios públicos, retención
gastos varios, obligaciones
intereses.
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en la fuente y otras cuentas provenientes
adquiridas

en operaciones

normales

de servicios y

y no hay pactados

El importe de las cuentas por pagar a Accionistas corresponde a préstamos otorgados por
los accionistas sobre las cuales hay pactados intereses, que se vienen pagando mes
vencido.
Impuestos
Los impuestos

sobre la renta y ventas con base en estimaciones

de acuerdo con las

normas fiscales vigentes. El de renta calculado al 32% sobre la utilidad liquida gravable
previa la depuración de los gastos no deducibles fiscalmente,
como ha sucedido en los dos últimos

o sobre la renta presuntiva

ejercicios fiscales. No hay ningún importe

por

impuesto diferido.
Beneficios a Empleados
Los pasivos por beneficios laborales se contabilizan mensualmente
de cada ejercicio en base a liquidaciones

y se consolidan al final

acordes con las disposiciones legales vigentes,

estas obligaciones deben ser pagadas en enero y febrero del próximo año.
Reconocimiento

de ingresos, costos y gastos

Para el reconocimiento

de los ingresos, costos y gastos la sociedad utiliza la norma de

causación.
Ganancia neta por acción
La ganancia o pérdida neta por acción
registradas durante el ejercicio.
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se calcula con base en el número

acciones

INNOVA LASERCENTER S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE:

2020

2019

NOTA 3- DISPONIBLE
El saldo de esta cuenta comprende:
caja General
Bancos cuentas corrientes ( moneda nacional)

1.500.000

628.468

105.616.776
107.116.776

66.745.765
67.374.233

NOTA 4-DEUDORES
El saldo de esta cuenta comprende:
Anticipas y Avances
Anticipas y Avances de Impuestos

1.673.292

2.983.029

20.527.844

11.202.844

5.700.000

6.700.000

698.000.000
725.901.136

698.000.000
718.885.873

45.504.868
45.504.868

31.981.281
31.981.281

Cuentas de Socios
Cuentas por cobrar a empleados
Cuentas por cobrar a Terceros
NOTA 5- INVENTARIOS
El saldo de esta cuenta comprende:
Productos terminados para la venta
NOTA 6- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El saldo de esta cuenta comprende:
Maquinaria y Equipo

804.898.938

792.862.803

Equipo de Oficina

8.508.100

8.508.100

Equipo de Computación

4.648.000

4.648.000

818.055.038

806.018.903

-551.577.994
266.477.044

-470.386.887
335.632.016

Obligaciones Financieras

65.443.058

70.555.419

Proveedores

18.906.953

34.328.858

Cuentas por pagar

30.916.666

29.668.398

Cuentas de Socios

4.203.386

25.404.030

Acreedores Varios

3.183.300

3.378.000
163.334.705

Depreciación acumulada
NOTA 7- ACTIVOS DIFERIDOS
El saldo de esta cuenta comprende:
Seguros
NOTA 8- CUENTAS POR PAGAR
El saldo de esta cuenta comprende:

122.653.363

INNOVA LASERCENTER S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE:

2020

2019

NOTA 9- OBLIGACIONES LABORALES
El saldo de esta cuenta comprende:
Cesantías Consolidadas

11.018.117

13.356.370

Intereses de Cesantías

1.322.174

1.602.764

9.398.692
21.738.983

4.734.058
19.693.192

2.413.609

2.036.081

Vacaciones Consolidadas

NOTA 10 - IMPUESTOS GRAVAMENES y TASAS
El saldo de esta cuenta comprende:
Impuesto de Renta
Impuestos Retenidos
Impuesto de Ventas por Pagar
Impuesto de Industria y comercio

7.042.561

6.041.000

9.456.170

8.077.081

450.000.000

450.000.000

450.000.000
900.000.000

450.000.000
900.000.000

NOTA 11- OTROS PASIVOS
El saldo de esta cuenta comprende:
Ingresos Recibidos por Anticipado
NOTA 12 - CAPITAL
CUOTAS
Builes Jimenez Alejandra
Villoria Delgado Ricardo Ernesto

% PARTICIPACION
50,00%
50,00%
100,00%

RESERVA LEGAL
De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código de comercio,el 10% de la utilidad neta debe
apropiarse para una reserva legal hasta cuando alcance el 50 % del capital suscrito.
La reserva legal no es distribuible antes de la liquidación de la sociedad pero puede ser utilizada para
absorber posibles pérdidas.
16.957.302

13.205.496

45.811.123

12.044.866
12.044.866

NOTA 13- UTILIDADES POR DISTRIBUIR
El saldo de esta cuenta comprende:
De Ejercicios Anteriores

45.811.123

INNOVA LASER CENTER S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE:

2020

2019

NOTA 14- INGRESOS OPERACIONALES
El saldo de esta cuenta comprende:
Servicio Médico

1.087.696.049
1.087.696.049

1.139.548.609
1.139.548.609

NOTA 15 - INGRESOS NO OPERACIONALES
El saldo de esta cuenta comprende:
Financieros
Diversos

12.256.198

7.760.130

5.358.808
17.615.006

9.918
7.770.048

NOTA 16 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
El saldo de esta cuenta comprende:
Gastos de personal

187.114.763

220.792.624

Honorarios

19.023.600

24.269.750

Impuestos

89.386.766

11.082.000

Arrendamientos

50.003.400

49.113.000

76.332.142

74.749.189

Seguros
Servicios

12.603.438

Gastos legales

2.968.876

3.793.294

Mantenimiento y reparaciones

9.166.843

23.750.308

Gastos de Viaje
Depreciaciones
Diversos

2.879.502
81.191.107
77.436.988
595.503.986

129.002.747
83.409.923
632.566.273

NOTA 17 - GASTOS NO OPERACIONALES
El saldo de esta cuenta comprende:
Financieros
Gastos Extraordinarios
Diversos

36.626.040

46.265.702

1.039.384

896.600

5.521

16.366

37.670.944

47.178.668

429.330.241
429.330.241

409.322.653
409.322.653

NOTA 18 - COSTO DE VENTAS
El saldo de esta cuenta comprende:
De Venta de Medicamentos

INNOVA LASERCENTER S.A.S.
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE:

2020

2019

NOTA 19 - IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
La provision para el impuesto sobre la renta liquida gravable esta calculada
al 33% sobre la renta liquida ordinaria, después de la depuración de los
gastos causados en el ejercicio y no deducibles para efectos fiscales
Utilidad antes de impuestos

42.805.883

58.251.063

42.805.883

58.251.063

42.805.883

58.251.063

14.423.000

20.733.000
20.733.000

Gastos no deducibles
Renta Exenta
Renta liquida gravable
Ganancia Ocasional
Renta liquida gravable antes de ganancia ocasional
Renta Presuntiva
Impuesto de Renta
Total de la provisión

14.423.000

PROYECTO DISTRIBUCION

DE UTIILlDADES

En el ejercicio 2.020 las utilidades, que representan $ 42.805.883 antes de
impuestos, se llevarán a Utilidades por Distribuir de ejercicios anteriores, luego de
descontar la provisión para el impuesto de renta por valor de $ 14.423.000 para un
total de $28.382.883.

CERTIFICACION

DE ESTADOS FINANCIEROS

Bogotá, 22 de Febrero de 2.021

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de INNOVA LASER CENTER
certificamos que los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han
sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de
terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

S.A.S.,

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la compañía al
31 de diciembre de 2020 y 2019, existen y todas las transacciones incluidas en
dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en esa fecha.
2. Todos los hechos económicos realizados por la compañía, durante los periodos
terminados

al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido reconocidos en los

Estados financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos

representan

probables

sacrificios

económicos

futuros

(obligaciones),

obtenidos a cargo de la compañía al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo
con el anexo 2 del decreto 2420 de 2.015, el cual es congruente en todo aspecto
significativo,

con las Normas Internacionales

de Información

Financiera (estándar

internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia.
5.

Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.

~o--J~
ALEJA-NbRA BUILES JIMENEZ
Representante Legal
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EDGAR O. LON~LAZAR
Contador
Matrícula No. 21.263 - T

Bogotá, 11 de Febrero de 2.021

INNOVA LASER CENTER S.A.S.
PARTICIPACION ACCIONARIA
CC ó NIT

IDENTIFICACION

ACCIONISTA

c.c.

52.451.757

BUIlES JIMENEZ ALEJANDRA

50%

$

450.000.000

c.c.

19.424.978

VIllORIA

50%

$

450.000.000

$

900.000.000

DELGADO RICARDO ERNESTO

PARTICIPACION

100%

V _ 1•.•..)..;:." .5 .

~~
EDGARO.~R

Contador
Matricula No. 21.263 - T

VALOR

