DICTAMEN REVISIORIA FISCAL
ESTADOS FINACIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.020 – 2.019
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A
NIT. 900.388.106 – 2
 Informe sobre los Estados Financieros
He auditado los estados financieros adjuntos de la persona jurídica denominada CLINICA
NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A. que comprende el estado de situación financiera a
diciembre 31 de 2.020 y 2.019, el estado integral de resultados, el estado de cambios en el
patrimonio y el estado de flujo de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en
dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa. En 2.016 la CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A. efectuó el proceso de
transición al nuevo marco técnico normativo.

 Responsabilidad de la Administración en Relación con los Estados Financieros
La Dirección administrativa es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros adjuntos de conformidad con el decreto 2706 de 2.012, 3022 de 2.013, compilado
en el decreto único reglamentario 2420 de 2.015, que incorpora las normas internacionales de
información financiera para pymes, y del control interno que la administración considere
necesarios para permitir la preparación de estados financieros libres de errores de importancia
relativa, ya sea debidas a fraude o error.

 Responsabilidad del Revisor Fiscal en Relación con los Estados Financieros
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi
auditoria. He llevado a cabo la auditoria de conformidad con la parte 2, titulo 1 del DUR 2420
de 2.015, que incorpora las normas internacionales de auditoria -NIA. Dichas normas exigen
que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoria con el
fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
incorrección material.
Una auditoria con lleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los
importes y la información revelada en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
preparación y presentación fiel por parte de la entidad, de los estados financieros, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la empresa.
Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección
administrativa, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para mi opinión.

 Cumplimiento en la Aplicación de las Normas Contables
Es pertinente mencionar que las normas y los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, expedidos por el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el 31de
diciembre del año 2016 para las empresas clasificadas en el Grupo 2, de acuerdo con la Ley

1314 de 2009, y el decreto 2496 del 2015, razón por la cual la entidad inició la convergencia a
la Normas Colombianas de Información Financiera –NCIF– con el Estado de Situación
Financiera de Apertura de fecha 1 de enero de 2016, realizando todos los ajustes, las
eliminaciones, las reclasificaciones y los reconocimientos necesarios para converger al nuevo
marco normativo. Durante el período de transición, correspondiente al año 2016, se observó el
marco normativo establecido en el Decreto 3022 de 2013, hoy Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015, y el decreto 2496 de 2015, teniendo efectos legales los estados financieros
preparados bajo el Decreto 2649 de 1993. Por lo antes expuesto, los estados financieros del
año 2016, bajo el Decreto 2420 de 2015 y el Decreto 2496 de 2015, no fueron objeto de
dictamen, pero sí de revisión para efectos de presentación comparativa con los estados
financieros del año 2020.

 Opinión sin Salvedades
En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de la CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A. así como
sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas,
de conformidad con el decreto 2706 de 2.012 y 3022 de 2.013, compilado en el DUR 2420 de
2.015, que incorpora las normas internacionales de información financiera para PYMES.

 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Además, informo que, durante los años 2.020 y 2.019, la CLINICA NACIONAL DE PROTESIS
DENTAL S.A. ha llevado la contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable y
las operaciones registradas en el software y los actos de los directivos de la CLINICA NACIONAL
DE PROTESIS DENTAL S.A. se ajustan a la ley y a las decisiones de la Asamblea General.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas se llevan y conservan debidamente, el
informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los estados
financieros.
En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 1.999,
hago constar que durante la vigencia 2.020 la CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.
efectuó el pago oportuno de aportes al sistema de seguridad social. De otra parte, se informa
que la administración ha controlado durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios suscritos por ella, que dichos contratistas cumplan con los aportes al sistema de
seguridad social que les correspondan, para lo cual solicita fotocopia de los aportes
efectuados.

 Opinión sobre Control Interno y Cumplimiento Legal y Normativo
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así
como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente
responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y
normativo utilicé los siguientes criterios:
 Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
 Estatutos de la entidad;
 Actas de reuniones de la junta directiva
 Otra documentación relevante.
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la empresa
ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea
y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y

eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de
las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo,
pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las
circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor
fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los
procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

 Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a
las disposiciones estatutarias, de los accionistas y de la Junta Directiva, en todos los aspectos
importantes.
La CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A. cuenta con el manual sistema de gestión y
seguridad y salud en el trabajo, el plan de gestión integral de residuos sólidos y el plan de
emergencias.
En relación con lo ordenado en la ley 603 del 2.000 con relación a los derechos de autor,
manifiesto que la CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A. cuenta con la debida licencia
para Windows, y el software contable Sistemas de información.
Se comprobó que se cumpliera con el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y
servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de
manera oportuna las declaraciones mensuales con pago, así como las de ICA, declaración de
renta, la información exógena o de medios magnéticos, exigidos por la DIAN y por la Secretaria
de Hacienda Municipal.
En el transcurso del año, la CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A. cumplió todos sus
compromisos con proveedores
En relación con la situación jurídica, informo que no conozco de ninguna demanda en contra
de la CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.

 Otra Información
Es importante mencionar también que por la crisis originada por la pandemia se tomaron
medidas tendientes a mitigar la crisis económica por la disminución de pacientes.
Los ingresos del año 2.020 disminuyeron el 30,84% con respecto al 2.019, esto equivale a
$718.038.164 sin embargo, las medidas tomadas para disminuir el gasto y contrarrestar la baja
en el ingreso generaron una disminución del 27,03% en los costos es decir $264.514.454; y una
disminución del 18,37% en el gasto administrativo es decir $ 171.463.481, lo que nos estaría
dejando unos excedentes de $ 18.326.493 antes de impuestos.
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

1. Información general
Operaciones: CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. es una entidad de carácter
privado, constituida por escritura pública No. 3129 del 27 de Septiembre del 2.010 de Cali,
inscrita en Cámara de Comercio el 11 de octubre del 2.010 bajo el número 11989 del libro
IX y con – NIT. 900.388.106 - 2, con domicilio en la República de Colombia. La dirección
registrada es Cr 44 No. 5A 66 y Av. 3N No. 44N 63 en Santiago de Cali. La vigencia de la
sociedad es indefinida.
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. está principalmente involucrada en
desarrollar, ejecutar y llevar toda clase de actividades de la práctica odontológicas demás
actividades relacionadas con este campo.
Domicilio social: CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. está ubicada en la Cr 44 No. 5A
66 y en la Av. 3N No. 44N 63 en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del
Cauca.

2. Bases de Preparación y Resumen de
Principales Políticas Contables
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación
de los presentes Estados Financieros.
Periodo Contable:
Los presentes Estados financieros de CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. Cubre los
periodos 2020 y 2019 a diciembre 31.




Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2020 y 2019
Estado de Resultado Integral a diciembre 31 de 2020 y 2019
Estado de cambio en el Patrimonio por el periodo 2020

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas para determinar el
Estado de Situación Financiera, y han sido aplicadas uniformemente.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo, excepto por ciertos
instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como
se explica en las políticas contables descritas abajo.
Estado de Situación Financiera.
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. ha determinado como formato de presentación

de su estado de situación financiera la clasificación corriente y no corriente.
Estado de Resultados Integral
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. ha optado por presentar su Estado de

Resultado por función.
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La administración de CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. es responsable de la
información contenida en estos estados financieros. La preparación de los mismos con base
a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES emitidas por el
International Accounting Standards Board (IASB), requiere el uso de juicios y estimaciones,
así como la utilización del juicio de la gerencia para la aplicación de las políticas contable.
Estas estimaciones se han realizado utilizando la mejor información disponible en la fecha
de emisión de los presentes estados financieros. Sin embargo, es posible que
acontecimientos futuros obliguen a modificarlas en periodos posteriores.
Moneda funcional y moneda de presentación:
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente
económico primario donde opera CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. (Pesos
Colombianos). Los estados financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la
moneda funcional de CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. y la moneda de
presentación.
Activos y Pasivos corrientes y No Corrientes:
Activos
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. clasifica un activo como corriente cuando:




Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo
normal de operaciones
Mantiene el activo principalmente con fines de negociación



El efectivo o equivalente al efectivo (sección 7 de NIIF para Pymes) cuya utilización
no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al
menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Pasivos
Se clasificarán como pasivos corrientes cuando:
 Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad;
 Se mantenga fundamentalmente para negociación;
 Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del
balance, o
 La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Políticas Contables Significativas

1. Efectivo y Equivalente al Efectivo:
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el
efectivo en caja y cuentas bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones con liquidez y a la
vista y que no presentan ningún tipo de restricción de uso en el transcurso normal de las
operaciones.
Los equivalentes de efectivo son aquellas inversiones altamente líquidas, que no están
afectadas por la volatilidad de un mercado y que revisten un riesgo mínimo de pérdida de
valor. Para CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. son consideradas altamente líquidas
las inversiones redimibles a un tiempo no superior a 3 meses. Para la medición
correspondiente a adopción por primera vez; medición inicial y posterior, CLINICA NACIONAL
DE PROTESIS DENTAL S.A.S. utilizará el valor razonable.

2. Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Corriente y
No Corriente:
Las cuentas por cobrar son instrumentos financieros, que corresponden a contratos de los
cuales se desprende la obligación de prestar un servicio o entregar un bien; y se recibirá
como contraprestación, efectivo, equivalentes de efectivo u otro instrumento financiero.
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. registra en la línea del estado financiero las
cuentas por cobrar corriente las que deberán ser canceladas en un período no mayor a un
año y como no corriente las que se recaudarán en un período mayor a un año.
Medición inicial y posterior: Para le medición inicial y posterior, CLINICA NACIONAL DE
PROTESIS DENTAL S.A.S. mide estos activos al valor de la transacción que es por lo general su
valor razonable. También se someterán a pruebas de deterioro de valor



Se registrarán pérdidas por deterioro del valor de estos activos, si y sólo si, existe
evidencia objetiva de que el importe no se recuperará.

Préstamos y partidas por cobrar.
Los préstamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables
que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor
razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible.
Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y partidas por cobrar se valorizan al costo.
Para el caso de préstamos con plazos inusuales, se reconocerán por su valor presente
usando el método de interés efectivo.

3. Propiedades Planta y Equipo
Propiedades, planta y equipo:
Son activos tangibles que posee CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. para su uso,
suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para fines administrativos, se
espera duren más de un ejercicio contable. Se reconocen como activos si es probable que
generen beneficios económicos futuros y su costo se puede valorar con fiabilidad.
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. en cumplimiento de la Sección 35 de la NIIF
para Pymes [2009; párr. 35.7 (d)] al medir su propiedad, planta y equipo, aplicó la NIIF para
Pymes de acuerdo a la Sección 17 Propiedad, planta y equipo, utilizando el modelo del costo
histórico recalculado.
Medición inicial: Al costo de adquisición que comprende precio de adquisición, aranceles de
importación e impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la compra, después
de deducir descuentos, instalación y montaje, y desmantelamiento estimado
Medición posterior: Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo
menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.
Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas,
son registradas como partidas separados (componentes importantes) de propiedad, planta
y equipo.
Depreciación
La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método de línea recta y considera
los valores residuales sobre sus vidas útiles estimadas. El valor residual y la vida útil de los
activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance, de tal forma de tener

una vida útil restante acorde con el valor de los activos. Cuando el valor de un activo es
superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su
importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de deterioro.
Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian desde la fecha en la que están
instalados y listos para su uso o en el caso de los activos construidos internamente, desde la
fecha en la que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos
obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el Estado de Resultados Integrales.
Vidas Útiles
Edificios y oficinas:
Equipo de cómputo:
Equipo de oficina:
Maquinaria y equipo:
Equipo de transporte:

50 años
5 años
10 años
Entre 10 y 15 años
10 años

Los métodos de depreciación, vidas útiles son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es
necesario. Las estimaciones en relación con la propiedad, planta y equipo fueron revisados
en 2020 con relación a los PCGA anteriores.
Deterioro.
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es
evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de
deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de deterioro
como consecuencia de uno o más eventos de pérdida ocurridos después del reconocimiento
inicial del activo, y ese o esos eventos de pérdida han tenido un efecto negativo en los flujos
de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye mora o
incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a CLINICA
NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. en términos que la misma no consideraría en otras
circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota, cambios
adversos en el estado de pago del prestatario o emisores en CLINICA NACIONAL DE PROTESIS
DENTAL S.A.S. CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S., condiciones económicas que se
relacionen con incumplimiento o la desaparición de un mercado activo para un instrumento.
Además, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa
o prolongada las partidas en su valor razonable por debajo del costo, representa evidencia
objetiva de deterioro.

En este Estado de Situación Financiera se realizó el análisis de las cuentas por cobrar en las
que la probabilidad de recuperación de los flujos es baja, se determinó de acuerdo al perfil
de cada deudor el deterioro de estos activos financieros.

4. Pasivo financiero.
Inicialmente, CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. reconoce los instrumentos de
deuda emitidos y los pasivos subordinados en la fecha en que se originan. Todos los otros
pasivos financieros (incluidos los pasivos designados al valor razonable con cambios en
resultados), son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que CLINICA
NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. se hace parte de las disposiciones contractuales del
instrumento.
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. da de baja un pasivo financiero cuando sus

obligaciones contractuales se cancelan o expiran.
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. clasifica los pasivos financieros no derivados en

la categoría de otros pasivos financieros. Estos pasivos financieros mantenidos son
reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se
valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, cuando corresponda.
Los otros pasivos financieros se componen de préstamos y obligaciones, sobregiros
bancarios, deudores comerciales y otras cuentas por pagar.

5. Impuesto.
El gasto por impuesto está compuesto por impuestos corrientes. Los impuestos corrientes
son reconocidos en resultados.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible
del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del
balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores. El
impuesto corriente por cobrar también incluye cualquier pasivo por impuesto originado de
la declaración de dividendos.
Al determinar el monto de los impuestos corrientes CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL
S.A.S. considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse
impuestos e intereses adicionales. CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. cree que la
acumulación de sus pasivos tributarios es adecuada para todos los años fiscales abiertos
sobre la base de su evaluación de muchos factores, incluyendo las interpretaciones de la ley
tributaria y la experiencia anterior. Esta evaluación depende de estimaciones y supuestos y
puede involucrar una serie de juicios acerca de eventos futuros. Puede surgir nueva

información que haga que CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. cambie su juicio
acerca de la idoneidad de los pasivos fiscales actuales; tales cambios en los pasivos fiscales
impactarán el gasto fiscal en el período en que se determinen.

6. Pasivo Por Impuesto Diferido:
El pasivo por impuesto diferido sobre la renta, corresponde a las diferencias temporarias
imponibles entre el valor en libros de los activos y pasivos para efectos financieros y los
valores utilizados para propósitos fiscales. El impuesto diferido se amortiza en los períodos
en los cuales se reviertan las diferencias temporarias que lo originaron.
Medición inicial y posterior: Contempla el cálculo del impuesto de renta diferido tomando
como base las diferencias temporarias imponibles resultantes. Su medición que realiza con
las tasas vigentes para el período.

7. Beneficios a empleados a corto plazo.
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas con base no
descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee.
Los beneficios a empleados que se reconocen a corto plazo corresponden a las retribuciones
normales, establecidas por el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas relacionadas
con los beneficios al trabajador.

8. Otros Pasivos no Financieros Corrientes y No corrientes:
En este concepto CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. agrupa aquellos pasivos que
no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen la definición de pasivo del marco
conceptual. Principalmente se encuentran los anticipos y avances recibidos por parte de los
clientes para desarrollar proyectos y pasivos por ingresos diferidos que posteriormente se
reconocerán como ingresos en el estado de resultados.
En el no corriente CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. agrupa aquellos pasivos que
no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen la definición de pasivo del marco
conceptual y se amortizarán o pagarán después de un año.

9. Capital Social.
Acciones comunes
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales
atribuibles directamente a la emisión de acciones comunes son reconocidos como una
deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto tributario.

Reservas:
Se agrupan las reservas obligatorias, ocasionales o de acuerdo a las determinaciones del
máximo órgano social, para proteger posibles pérdidas o contingencias o realizar
inversiones en el futuro. Su medición es de acuerdo al porcentaje o valor determinado
partiendo del resultado del período.
Ganancias acumuladas:
Refleja las utilidades generadas en el CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. y por lo
general vienen dadas desde el estado de resultados, sin embargo, pueden existir
transacciones que no pasen por el estado de resultados y directamente se reclasifiquen en
ganancias acumuladas como son los ajustes en la adopción inicial de las NIIF, los superávit
de revaluación de una Propiedad, planta y equipo cuando ésta se realiza, entre otros.

10. Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a
recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades. Los ingresos
ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y
descuentos.
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S. reconoce los ingresos cuando el importe de los

mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros
vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las
actividades.

3. Notas de Carácter Específico
3. Efectivo
El disponible al 31 de diciembre está conformado como sigue:

Nota 3.

2020

2019

CAJA GENERAL
Efectivo en Bancos:

35.807.823

77.170.628

BANCO DE DAVIVIENDA

58.502.921

45.427.145

Efectivo en Cajas:

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 94.310.744

122.597.773

El Efectivo y equivalentes anteriores no presentan a diciembre 31 de 2020 ninguna
restricción o característica especial que requiriera ajuste alguno o información adicional.

4. Cuentas Comerciales por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar

Nota 4.

2020

2019

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
CLIENTES

10.209.177

7.354.369

ANTICIPOS Y AVANCES

3.548.583

3.786.036

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

59.622.117

65.303.666

TOTAL CXC COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR CORRIENTES

73.379.877

76.444.071

Las cuentas por cobrar por CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S, se derivaron de
operaciones realizadas por servicios odontológicos y derivados durante los años 2020 y
2021.

5. Anticipo de Impuestos y Contribuciones
A continuación se relacionan los anticipos que posee la Clínica Nacional de Prótesis Dental
S.A.S por concepto de impuestos y contribuciones.

Nota 5

2020

2019

Anticipo de Impuestos y Contribuciones
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

Total Pasivos por Impuestos Corrientes

67.126.193

71.486.443

67.126.193

71.486.443

6. Propiedades, planta y equipo
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:

Nota 6.

2020

2019

2.716.470.510

2.714.967.010

Propiedad, planta y equipo
Costo
(- Menos Depreciación)
(- Deterioro PPYE)

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

(639.721.487)
-

2.076.749.023

(529.247.988)
-

2.185.719.022

CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S optó en la propiedad, planta y equipo,
aplicar la estimación de vida útil de los activos, basada en una proyección de tiempo
esperado de uso y no un parámetro fiscal.
Los activos de Propiedad Planta y Equipo no presentan ninguna restricción.

Nota 6A.

2020

2019

Propiedad, planta y equipo
Construcciones y Edificaciones
Costo
(-Depreciación Acumulada)
Maquinaria y Equipo

1.890.534.433

1.890.534.433

(80.664.493)

(50.248.913)

29.204.136

29.204.136

(-Depreciación Acumulada)
Equipo de Oficina

(15.366.634)

(12.901.063)

Costo

119.889.409

119.889.409

(-Depreciación Acumulada)
Equipo de Cómputo y Comunicación

(89.762.195)

(78.322.527)

66.062.869

64.559.368

(56.495.247)

(50.395.518)

Costo

Costo
(-Depreciación Acumulada)
Maquinaria y Equipo médico Científico
Costo
(-Depreciación Acumulada)

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

610.779.663
(397.432.918)

2.076.749.023

610.779.663
(337.379.966)

2.185.719.022

7. Obligaciones Financieras
El saldo de las obligaciones corresponde a préstamos adquiridos con entidades financieras y
particulares para el funcionamiento de las actividades de CLINICA NACIONAL DE PROTESIS
DENTAL S.A.S

Nota 7.

2020

Obligaciones Financieras

1.056.637.730

Particulares

65.000.000

Total cuentas por pagar comerciales por pagar y
otras cuentas por pagar

1.121.637.730

2019
1.046.366.353
200.000.000

1.246.366.353

8. Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Comprende el valor de las obligaciones a cargo de CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL
S.A.S., por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios en el desarrollo de las
operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social, tales como
servicios en general.
El saldo de cuentas por pagar comprendía:

Nota 8.

2020

2019

Costos y Gastos por Pagar

77.961.611

94.103.451

Deudas con Accionistas

75.019.546

46.376.846

Retenciones y Aportes de Nomina

7.847.300

8.809.812

Total cuentas por pagar comerciales por pagar y
otras cuentas por pagar

160.828.457

149.290.109

9. Pasivos por Impuestos Corrientes
A continuación relacionaremos los impuestos que con corte al 31 de diciembre la CLINICA
NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S, debe cancelar a los entes correspondientes de
recaudar dichos impuestos.

Nota 9

2020

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Vigencia Fiscal Corriente

2019
-

19.712.000

OTROS IMPUESTOS

40.372.000
-

Retención en la Fuente

4.308.534

Retención de Industria y Comercio

191.075

Total Pasivos por Impuestos Corrientes 24.211.609

4.202.617
294.108

44.868.725

10. Otros Pasivos No Financieros Corrientes
Corresponde a otras obligaciones a cargo de la entidad y a favor de terceros por diversos
conceptos dentro de su objeto social tales como beneficios de corto plazo los cuales se
reconocen como gasto durante el ejercicio y el saldo pendiente de pago al final del ejercicio
se clasifica como pasivo de acuerdo con la Sección 28 “Beneficios a empleados” de la NIIF
para Pymes. También se incluyen los anticipos recibidos por parte de clientes. Los otros
pasivos no financieros contienen el siguiente detalle:

Nota 10.

2020

2019

Beneficios a Empleados

41.565.777

83.230.129

Anticipos y Avances

97.320.037

51.462.887

Total otros pasivos no financieros

Nota 10A

138.885.814

134.693.016

2020

2019

Salarios por pagar

10.424.452

19.097.073

Cesantías

10.891.359

26.452.646

Intereses sobre cesantías

2.698.504

3.108.810

Vacaciones por pagar

17.551.462

34.571.601

Total Beneficios a empleados

41.565.777

83.230.130

11. Composición de Capital
La composición de Capital a 31 de diciembre es:

Nota 11.

2020

2019

Composición del Capital
Capital autorizado

350.000.000

350.000.000

Valor nominal de acción

10.000

10.000

Número de acciones suscritas y pagadas 35.000

35.000

Capital suscrito y pagado

350.000.000

350.000.000

Total patrimonio a Diciembre 31

799.805.575

781.479.082

Valor intrínseco x Acción

22.852

22.328

La sociedad mantiene una sola clase de acciones ordinarias.

12. Ganancias Acumuladas y Utilidades del Periodo
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S muestra el resultado del ejercicio sobre el
que se informa y los efectos por el cambio de marco de preparación para la elaboración de
información financiera. Las utilidades se mantienen en la cuenta de utilidades acumuladas
esperando a ser repartidas por parte de CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S
El detalle de la cuenta de utilidades acumuladas es el siguiente:

Nota 12.

2020

2019

Ganancias acumuladas
Utilidad del Ejercicio

18.326.493

65.443.253

Utilidad Acumulada

266.726.937

201.283.682

Total ganancias acumuladas

285.053.430

266.726.935

13. Ingresos de Actividades Ordinarias
El detalle de este rubro comprende:

Nota 13.

2020

2019

Ingresos de Actividades Operacionales
Unidad Funcional de Consulta Externa

1.522.410.622

2.248.291.646

Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico

52.607.214

86.168.760

Devoluciones
Ingresos de Actividades no Operacionales

(70.000)

(10.961.519)

Financieros

909.942

390.424

Recuperaciones

5.363.976

3.812.572

Diversos

28.461.891

19.925

Total Ingresos Ordinarios

1.609.683.645

2.327.721.808

Los ingresos que se relaciona en este rubro corresponden a la prestación de servicios
odontológicos realizados durante el periodo.

14. Gastos de administración, Ventas y No operacionales
Los gastos de administración y ventas al 31 de diciembre comprendían:

Nota 14.

2020

2019

Administración
Personal

375.973.428

408.453.516

Honorarios

35.415.000

58.992.500

Impuestos

26.245.600

29.101.471

Arrendamiento

61.384.705

99.269.831

Contribuciones y Afiliaciones

828.164

1.267.282

Seguros

7.156.133

7.269.652

Servicios

69.529.742

98.800.406

Gastos Legales

3.872.400

30.045.500

Mantenimiento y Reparaciones

16.549.298

23.468.150

Adecuaciones e Instalaciones

2.877.845

2.388.200

Gastos Depreciación

110.473.499

119.459.114

51.169.148
761.474.962

54.422.820
932.938.442

26.057.818

77.097.939

26.057.818

77.097.939

Financieros

51.648.805

194.119.716

Extraordinarios

15.250.475

5.438.034

Diversos

23.041.041

42.052.919

89.940.321

241.610.669

-

32.233.000

Diversos
Total Gastos Administración
Ventas
Publicidad
Total Gastos de Ventas
No Operacionales

Total Gastos no Operacionales
Otros

Total Gastos Administración, Ventas y no
Operacionales

877.473.101

1.283.880.050

15. Costos de Prestación de Servicios
Los costos de prestación de servicios correspondientes a la actividad de la CLINICA
NACIONAL DE PROTESIS DENTAL S.A.S, son:

Nota 15.

2020

2019

Costos de Prestación de Servicios
Materiales y Suministros a Pacientes

190.172.236

194.355.145

Personal Clínico

93.850.633

157.345.570

Honorarios

429.861.180

626.697.789

713.884.049

978.398.504

Total Costos de Prestación de Servicios

16. Hechos Posteriores
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que
puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la CLINICA NACIONAL DE
PROTESIS DENTAL S.A.S. reflejada en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de
2020.

