








Nota 1. Entidad Reportante

eliminación de telangiectasías.

Bases de preparación

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)

Notas a los Estados Financieros separados bajo NIIF
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresadas en pesos colombianos)

UNIDAD LÁSER Y PIEL S.A.S. con NIT 900.096.842 es una Sociedad por acciones Simplificada, de 
derecho privado, el objeto social de la sociedad es realizar cualquier actividad lícita de naturaleza civil 
o comercial, y en especial, con carácter enunciativo, las siguientes:

* Tratamientos médicos hiper-hidrosis, elaborados con láser para depilaciones, remoción de 
tatuajes, reducción de manchas y estrías, disminución de cicatrices, rejuvenecimientos con láser,

Sociedad anónima de derecho privado, Prestadora de Servicios Integrales de Salud, en la 
especialización médica de dermatología y áreas afines, en todos sus componentes y actividades 
complementarias. Constituida mediante escritura 00000235 de la Notaría 69 de Bogotá de Julio 25 de 
2006, cuyas modificaciones constan en el Certificado de Existencia y Representación Legal.   Que por 
Acta No. 19 de la Asamblea de Accionistas del 13 de marzo de
2019, inscrita el 4 de Febrero de 2020 , la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante 
fusión a la sociedad PINZON H DERMATOLOGIA SAS la cual se disuelve sin liquidarse. Y durante el 
año2020 se registra definitivamente la Absorción mediante fusión.

Término de Duración Legal: Él termino de duración de UNIDAD LÁSER Y PIEL S.A.S. Se extiende 
hasta el 12 de Mayo del año 2026, según consta en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá

Hipótesis de Compañía en marcha: Opera bajo la hipótesis de negocio  en marcha.   Asimismo, es 
importante informar que se tiene pendiente cumplir ó terminar con procedimientos médicos que ya 
fueron cancelados por la suma de $444.733.072 por tratarse de procedimientos que se realizan en 
varias sesiones  como paquetes.

Declaración de cumplimiento de las NIIF como base de preparación de los Estados Financieros 
(NIIF PYMES): Estos Estados Financieros se han elaborado cumpliendo con las Normas 
Internacionales de Contabilidad de Información Financiera para Pymes, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), aprobadas en Colombia conforme a la Ley 1314 del 
2009 y mediante el marco normativo establecido en el Decreto 3022 del año 2013 y Decreto 2129 de 
año 2014.

El IASB es el organismo independiente encargado de establecer normas, perteneciente a la 
Compañìa NIIF (una organización privada independiente, sin fines de lucro, que trabaja para el interés 
público). Los miembros del IASB son responsables de desarrollar y publicar las NIIF, y de aprobar las 
interpretaciones de las NIIF, según lo establecido por el Comité de Interpretaciones de las NIIF. Para 
cumplir con su obligación de establecer normas, el IASB sigue un proceso integral, abierto y 
transparente, en el cual la publicación de documentos de consulta destinados a obtener comentarios 
públicos, como así también de los trabajos y los borradores para discusión pública, constituye un 
factor importante.

Nota 2 -  Principales políticas y prácticas contables



Deterioro de activos financieros

Activos a costo amortizado:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres 
meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. 
Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieros corrientes en el estado 
de situación financiera.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera Pymes (NIIF Pymes) emitidas por la International Accounting Standards Board 
(IASB). La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico  de la 
Contaduría Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 
Comercio, Industria y Turismo. Con fecha 27 de diciembre de 2013 el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo emitió el Decreto 3022 aplicable a la compañía como empresa clasificada en el 
denominado Grupo 2. Los estados financieros han sido  preparados sobre la base del costo histórico, 
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.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable 
es el  precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF Pymes requiere el uso de ciertos 
estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables.

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico excepto por:
1. Activos medidos por su valor razonable en el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA), 
como los equipos médicos. Estos se midieron una sola vez y se estableció la política de no volver a 
reconocer contablemente. Eventualmente se puede revelar en notas el valor comercial de los activos. 
Los bienes muebles total o parcialmente depreciados no fueron valorados aunque se estuvieren en 
uso.
2. Las cuentas comerciales por cobrar se miden por su costo amortizado, es decir, por el valor 
presente que representa la pérdida de valor en el tiempo ocasionada por los impagos, para deudas de 
mas de 360 dias

3. Las propiedades, Planta y Equipo y los activos intangibles se miden por su costo menos su 
depreciación o amortización acumulada basándose en vidas útiles razonables

Resumen de Otras Políticas Contables Significativas (NIIF PYMES 8.4 b):

2. CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR Como Política 
Contable, Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan 
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo 
Corrientes, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de 
situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes

Se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones expiran o se 
transfieren y se ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 
propiedad.  Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran a su costo amortizado por el método 
de tasa de interés efectivo.
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente se 
valoran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo, menos el deterioro

Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de la 
desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros.



Los criterios que se utilizan para 

Clase de activo Vida útil en años

Equipo de computo y comunicación 2 a 5 años
Equipo médico 2-10 años

         Cambios adversos en el estado de pago de los prestatarios de la cartera, y condiciones 
económicas locales o nacionales que se correlacionan con no pago en los activos de la cartera.

La Compañía evalúa al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o 
grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros 
está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos 
que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento de 
pérdida, (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero 
o grupo de activos financieros que pueden estimarse de forma fiable.

         Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
         Un incumplimiento del contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal.
         Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero.

La compañía primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma individual, en caso 
contrario realiza análisis generales o globales en busca de deterioro.

Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide como la 
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han sido contraídas) descontando a la tasa de 
interés efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la 
pérdida se reconoce en la cuenta de resultados. Si un préstamo o inversión mantenida hasta el 
vencimiento tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para valorar cualquier pérdida por 
deterioro, es el tipo de interés efectivo actual determinado en el contrato. 

Si, en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución pudiera 
ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido (por 
ejemplo, una mejora en la calificación crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por deterioro se 
reconoce en resultados.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:       Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo 
histórico, menos la depreciación subsiguiente y las perdidas por deterioro, en caso que existan. 
Comprenden equipo de oficina y equipo de cómputo y comunicaciones.  El costo histórico incluye los 
desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. 
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo.

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la 
transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultado del período 
y otro resultado integral.

  CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR Las cuentas por 
pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el 
curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el 
pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un 
período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.



Nota 3 – Efectivo y equivalentes al efectivo

                                     2.020                                    2.019 
Cuenta corriente                           541.601.412                         175.207.149 
Caja extranjera                           105.986.022                         101.061.860 
Caja                               4.381.522                             5.589.418 
Cuentas de Ahorro                             17.112.252 0

                          669.081.208                         281.858.427 

No existe restricción sobre ninguna cuenta. Entidad Bancaria Davivienda;  La Caja en moneda 
extranjera corresponde a USD25.374 y EUR7.061 a diferentes tasas

  IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTES Y DIFERIDOS. El gasto por impuesto a la renta del 
período comprende el impuesto a la renta Corrientes, y el impuesto diferido. El impuesto diferido se 
reconoce en el resultado del período, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el 
patrimonio u otro resultado integral. En estos casos, el impuesto también se reconoce en el 
patrimonio o en el resultado integral respectivamente.

El cargo por impuesto a la renta Corrientes se calcula sobre la base de las leyes tributarias 
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. 

El impuesto de renta diferido se provisiona de su totalidad por el método del pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos 
mostrados en los estados financieros. El impuesto de renta diferido se determina usando tasas 
tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y 
que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o cuando el 
impuesto a la renta pasivo se pague.

Los impuestos a renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se 
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias.

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existen derecho legalmente 
ejecutable de compensar los activos tributarios corriente contra los pasivos tributarios corrientes y 
cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la 
renta que grava la misma autoridad tributaria.

  Beneficios a empleados

Beneficios a los empleados que comprenden todos los tipos de contraprestaciones que UNIDAD 
LÁSER Y PIEL S.A.S, proporciona a los trabajadores de la parte administrativa y corresponde a 
beneficios de corto plazo, conforme las normas legales vigentes en materia laboral en Colombia cuyo 
pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el 
cual los empleados han prestado sus servicios

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Prestación de servicios

El reconocimiento de los ingresos por la prestación de servicios se efectúa en el período contable en 
que se prestan los servicios.

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata 
con los que cuenta UNIDAD LÁSER Y PIEL S.A.S. y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto 
social. Se compone de los siguientes rubros

Un detalle del efectivo , es el siguiente:



Nota 4 – Cuentas por cobrar                                      2.020                                    2.019 

Clientes                             75.986.847                           35.658.067 
Deudores Varios-Anticipos Proveedores                             11.327.945                             5.199.182 
Préstamos Empleados                                  100.000                                600.000 

                            87.414.792                           41.457.249 

Nota 5 – Deudores Oficiales                                      2.020                                    2.019 

Saldos a Favor Renta                             46.192.000                             1.995.477 
Retención en la Fuente ICA por Cobrar/                                      3.255                                    4.142 

                            46.195.255                             1.999.619 

Nota 6. Propiedades Planta y Equipo

                                     2.020                                    2.019 
Equipo Médico Cientifico                        1.533.287.756                      1.472.385.832 
Equipo de Computación y Comunicación                             51.347.879                           40.198.836 
Equipo de Oficina                             35.542.288                           32.231.021 
Maquinaria y Equipo                               5.004.800                             5.004.800 
SUB-TOTAL                        1.625.182.723                      1.549.820.489 
Depreciación Acumulada                          (811.055.692)                        (658.657.801)

                          814.127.031                         891.162.689 

Nota 7. Proveedores y Cuentas Por
pagar Comerciales                                      2.020                                    2.019 

Proveedores                             45.368.222                         104.554.021 
Costos y Gastos por pagar                              126.005.141                              16.842.555 

                          171.373.363                         121.396.576 

Nota 8. Ingresos Recibidos por 
Anticipado                                      2.020                                    2.019 

Anticipo de Clientes                           444.733.072                         373.834.748 
                          444.733.072                         373.834.748 

Clientes corresponde a la venta de la camioneta,

La propiedad, planta y equipo, tienen el siguiente detalle:

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera,  el equipo médico láser se 
activó a propiedad, planta y equipo. La depreciación contable difiere de la fiscal, porque fiscalmente 
no se registró el leasing como activo; y algunos activos se asignaron vidas utiles diferentes a las 
normas tributarias

Los proveedores cuentas por pagar por compra de insumos para procedimientos y equipos, y Lo 
Costos y Gastos son Honorarios Médicos y Asesoria Contable son gastos corrientes,



Nota 9. Acreedores Oficiales                                      2.020                                    2.019 

Impuesto de Renta                                            -                                            -   
Impuesto al Valor Agregado IVA                                            -                             11.184.000 
Impuesto de Industria y comercio                                            -                             21.606.000 
Retención en la Fuente por Pagar                             20.585.739                           13.054.621 
Retenciones de Industria y Comercio                               2.726.212                             2.238.213 
Retenciones y Aportes de Nómina                               7.461.602 2195027,24

                            30.773.553                           50.277.861 

Nota 10. Beneficio a los Empleados                                      2.020                                    2.019 

Sueldos Por Pagar                                            -                                 (397.305)
Cesantías Consolidadas                             25.712.140                           23.998.095 
Vacaciones Consolidadas                             17.756.367                             6.587.402 
Intereses sobre las Cesantías                               2.969.638                             2.809.564 

                            46.438.145                           32.997.756 

Nota . Pasivo por Impuesto Diferido

Nota 11. Costo de Ventas                                      2.020                                    2.019 

Honorarios Médicos **                           654.965.474                         757.667.835 
Arrendamientos                           116.259.658                         143.793.974 
Suministros Medicos                           585.258.256                         578.212.490 
Costos de personal *                           602.848.769                         542.075.809 
Depreciación Equipos médicos                             89.818.182                           76.371.577 
Mantenimiento Equipo Médico                             15.411.522                           21.250.750 
Otros

                       2.064.561.862                      2.119.372.436 

Corresponde a pagos de procedimientos médicos que requieren varias sesiones; por política de la 
empresa máximo puede realizarse dentro del año siguiente.

Durante el año 2020 eliminaron el IVA para los servicios por "procedimientos considerados como 
tratamientos de belleza", Por lo tanto No se tiene la responsabilidad de recudar el IVA.

El impuesto diferido registrado corresponde al calculado en la Adopción por primera vez año 2016 , 
bajo Normas de Información Financiera (NIIF), a la tasa de renta vigente del 34%; no se ha ajustado 
se debe analizar a que partidas corresponden y el estado de esas cifras al 2020.

* Costos de Personal se incluye todo el personal vinculado mediante contrato laboral, directo con el 
objeto social y administrativo. Para 2019 se creó un Plan Emresarial para Aportes Voluntarios con 
Allianz,  para dos(2) Empleadas del área Administrativa por valor de $100.000.000. Y para 2020 
$150.000.000.  Con la generación del COVID 19, la compañía redujo algunos sueldos por dos meses 
pero mantuvo los empleados

**  Honorarios Médicos,  se incluye todo el personal por contratos de prestación de Servicios, que se 
liquidan mensualmente de acuerdo a las horas trabajadas y procedimientos realizados;  Tambien se 
incluyen los Honorarios a la Socia Yudy Pinzon, como Médica especializada en Dermatología y quien 
además de realizar procedimientos, dicta conferencias, el Valor pagado durante 2019 es 
$394,192,302. y en 2020 $375,320,195



Nota 12 Gastos de Administración                                      2.020                                    2.019 

Honorarios Revisoría Fiscal                                                 -                                                -   
Asesoría Financiera                                30.000.000                              21.367.548 
Asesoría de Gerencia y Administrativa                                      140.000                                6.391.454 
Servicios                             40.084.394                           61.902.217 
Depreciaciones Equipo Oficina, MyE*                               5.871.144                             6.430.173 
Impuestos- GMF e IVA Descontable*                             23.396.743                         102.486.359 
Elementos de Aseo y cafetería                               8.079.505                           11.702.317 
Administración                             14.931.774                           12.109.600 
Útiles, papelería y fotocopias                               6.323.156                           13.643.488 
Casino y Restaurantes                                  723.900                             2.412.451 
Arrendamiento de equipos                               7.696.785                             3.713.991 
Otros                             20.918.051                             7.983.801 
Gastos Legales                               3.315.928                             4.336.114 
Seguros                             16.280.896                             8.893.614 
Adecuación e Instalación                             73.751.535                           79.470.705 
Gastos de Viaje                               6.423.985                             3.677.807 

                          257.937.796                         346.521.639 

Nota 13. Gastos Ventas                                      2.020                                    2.019 

Publicidad                                82.154.007                              75.833.676 
Impuesto de Industria y Comercio*                                29.452.775                              33.089.815 

                             111.606.782                            108.923.491 

Nota 14. Ingresos no Operacionales                                      2.020                                    2.019 

Recuperaciones y subsidios                             56.951.302                                    6.206 
Ingresos de Ejercicios Anteriores                           43.721.037 
Financieros                                  129.395 
Utilidad en venta activos fijos                                  848.000 
Descuentos comerciales                                            -                               1.089.767 

                            57.928.697                           44.817.010 

Nota 15. Otros Gastos de la Operación                                      2.020                                    2.019 

perdida por venta de equipos                                            -                                            -   
Gastos Bancarios                             39.968.175                           47.015.380 
Diversos*                               7.731.762                             8.948.953 

En 2019, Corresponde principalmente a la reversión de la provisión de impuesto de renta 2018 porque 
con la presentación de la Declaración de Renta, se decidió compensar pérdidas anteriores, y  no se  
generó ese valor de impuesto.  En 2020 debido al COVID-19 el gobierno estableció un programa de 
ayuda a la Nómina PAEF,a la que se tenia derecho en los meses donde las ventas se redujeron en 
más del 20% en comparación al mismo mes del 2019 por el la Empresa Unidad Laser y Piel recibio 
subsidios  por $19,562,000, este programa se extendió hasta marzo de 2021;  En este rubro se 
incluye indemnización de seguros por $ 37.384.215 por daños de equipos,  y se utilizaron en la 
compra de repuestos y reparación de los equipos.

* El gasto de depreciación, Impuesto de Industria y comercio, parte del impuesto de IVA,  se clasifican 
como gastos por función.




