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DUETICA S.A.S.
NIT: 900.483.559-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
Notas
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos financieros
Deudores comerciales y otros
Inventarios
Pagos anticipados
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Total activos no corrientes
Total activos
PASIVOS
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos corrientes por pagar
Obligaciones laborales
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Cuentas por Pagar
Total pasivos corrientes
Total pasivos
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Reservas
Utilidad del Ejercicio
Utilidades acumuladas
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

EDUARDO PERTUZ GONZALEZ RUBIO
CC: 73.115.377
Representante Legal

2016

2015

4
5
6
7

25.254.651
78.937.472
32.043.818
36.845.505
173.081.446

9.002.754
9.002.754

8
9

120.487.635
17.764.484
138.252.119
311.333.565

132.955.350
22.805.600
155.760.950
164.763.704

10
11
12
13
14

145.975
50.711.387
5.598.214
3.157.000
15.556.677
75.169.251

2.088.503
1.593.000
12.508.375
16.189.878

12

120.100.069
120.100.069
195.269.320

63.153.171
63.153.171
79.343.049

15
16

20.000.000
6.542.065
30.643.589
58.878.590
116.064.244
311.333.565

20.000.000
4.716.191
18.258.736
42.445.729
85.420.656
164.763.704

JOAQUIN PABLO SIERRA ARIAS
Contador Publico
TP. 28.833-T
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DUETICA S.A.S.
NIT: 900.483.559-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Notas

2016

2015

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Utilidad bruta

17
18

464.651.976
174.497.811
290.154.165

291.592.000
62.438.206
229.153.794

Gastos de administración
Utilidad Operacional

19

245.693.580
44.460.585

199.620.636
29.533.159

Otros Ingresos
Gastos financieros

20
21

4.963.417
2.967.413

1.867.423

Utilidad antes de impuesto a la renta y CREE
Gasto por impuesto a la renta y Cree
22

46.456.589
15.813.000

27.665.736
9.407.000

Utilidad del período

30.643.589

18.258.736

EDUARDO PERTUZ GONZALEZ RUBIO
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DUETICA S.A.S.
NIT: 900.483.559-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Saldo al 31 de diciembre de 2015
Aportes de los accionistas
Ganancia del período
Apropiaciones
Dividendos decretados
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Aportes de los accionistas
Ganancia del período
Apropiaciones
Dividendos decretados
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Capital suscrito
y pagado
20.000.000
-

EDUARDO PERTUZ GONZALEZ RUBIO
CC: 73.115.377
Representante Legal

Reservas
-

4.716.191
20.000.000
-

4.716.191

1.825.874
20.000.000

6.542.065

Ganancias
acumuladas
47.161.920
18.258.736
(4.716.191)
60.704.465
30.643.589
(1.825.874)
89.522.179

Total
67.161.920
18.258.736
85.420.656
30.643.589
116.064.244

JOAQUIN PABLO SIERRA ARIAS
Contador Publico
TP. 28.833-T
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DUETICA S.A.S.
NIT: 900.483.559-1
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS
2016

2015

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FONDOS GENERADOS
Utilidad o Pérdida Diciembre 2016
Depreciación y Amortizacion
Total fondos generados por operación

$
$
$

30.643.589
23.762.731
54.406.320

$
$
$

18.258.736
18.606.150
36.864.886

Cambios en partidas operacionales:
(Aumento) Activos Financieros
(Aumento) deudores Comerciales
(Aumento) de Inventario
(Aumento) de Proveedores
(Aumento) de Cuentas por pagar
(Aumento) de Impuestos corrientes por pagar
(Aumento) Obligaciones Laborales
(Disminucion) de Anticipos Recibidos
Total cambios en partidas operacionales
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(78.937.472)
(32.043.818)
(36.845.505)
50.711.387
60.981.563
1.564.000
3.048.302
(31.521.543)
22.884.777

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(38.198.746)
1.593.000
4.121.495
(32.484.251)
4.380.635

ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de intangibles - Programas
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

$
$
$

(6.632.880)
(6.632.880)

$
$
$

(22.805.600)
(22.805.600)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Capitalizacion
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

$
$

AUMENTO/DISMINUCION EFECTIVO

$

16.251.897

$

(18.424.965)

MAS EFECTIVO AÑO ANTERIOR

$

9.002.754

$

27.427.720

EFECTIVO DICIEMBRE 2016

$

25.254.651

$

9.002.754

EDUARDO PERTUZ GONZALEZ RUBIO
CC: 73.115.377
Representante Legal

-

$
$
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DUETICA S.A.S.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
1. Información general
La Sociedad DUETICA S.A.S. es de naturaleza mercantil, del tipo de las anónimas por
acciones simplificadas, constituida bajo la legislación colombiana según documento
privado del 28 de Noviembre de 2011 bajo, en la ciudad de Cartagena, inscrito en Cámara
de Comercio el 2 de Diciembre de 2011 bajo el número 74.745 del libro IX del Registro
Mercantil. La duración de la sociedad es indefinida.
La sociedad tendrá como objeto social principal desarrollar todas las actividades que sean
licita comerciales o civiles, especialmente las relacionadas con el ejercicio de la medicina,
la salud y estética, y por ende podrá ejecutar los siguientes actos:
1. adquisición de bienes raíces para su uso, goce, usufructo y/o posterior venta,
arrendamiento, comodato etc.
2. Realizar tratamientos médicos y de belleza a sus pacientes o clientelas.
3. Promocionar, gerenciar, vender y ejecutar proyectos de salud propios o de terceros.
4. La administración de toda clase de contratos y bienes dedicados a la salud y la belleza,
propios o de terceros.
5. Intermediación comercial en todas sus formas

2.
2.1.

Base de Presentación.
Normas Contables Aplicables

Los estados financieros de la DUETICA S.A.S.. entidad individual, correspondientes a los
años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 han sido preparados de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas
Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo
Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en
Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros
se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.
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2.2.

Base de Preparación.

La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir
estados financieros de propósito general una vez al año, a 31 de diciembre. Para efectos
legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados
o individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de
presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el (peso colombiano),
que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía.
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los
primeros estados financieros preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF). Estos estados financieros han sido
preparados sobre la base del costo histórico, El costo histórico esta generalmente basado
sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y
servicios.
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 inclusive, la Compañía preparó sus
estados financieros anuales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia (PCGA colombianos). La información financiera correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, incluida en los presentes estados financieros
individuales con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo las
NCIF.
La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos
contables significativos descritos en las notas. Así mismo, la Compañía ha contemplado las
excepciones y exenciones previstas en la Sección 35 transición a la NIIF para Pyme.
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de los registros contables mantenidos
bajo la norma del costo histórico.

2.3. Reconocimiento de Ingresos, Costos y gastos
Los ingresos se reconocen mensualmente de acuerdo a las normas contables de
causación. En los demás casos los ingresos se reconocen cuando se han devengado y
nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago.
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2.4. Uso de Estimaciones
La preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad
de aceptación general, requiere que la Administración de la Compañía haga
estimaciones y presunciones que podrían afectar los importes registrados de los
activos, pasivos y resultados. Los valores actuales o de mercado podrían diferir de
dichas estimaciones.

3. Resumen de políticas contables
3.1 Consideraciones generales
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados
financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han
utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.
3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su
uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.
Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres
meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.
Se valoran a los precios de mercado.
3.3 Instrumentos Financieros
3.3.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por
cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo
de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se
miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo
original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a
tasas de mercado es inmaterial.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia
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objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en
resultados una pérdida por deterioro del valor.
3.3.2. Activos financieros corrientes
Son activos de renta fija, con los cuales la compañía tiene la intención de obtener
ingresos financieros por cuenta de la obtención de flujos de efectivo en fechas
especificadas, constituidos únicamente por pago de principal e intereses
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden
de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción
y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que
tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados así como el
efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como
ingresos financieros.
3.3.3. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos
cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen
sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos
financieros.
3.3.4. Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no tienen intereses.
3.4. Inventarios
Duetica S.A.S., define inventario como los activos poseídos para la comercialización en el
curso normal de la operación o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en
la prestación de servicios.
Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado menos los
costos de terminación y gastos de venta. El costo se determina usando el método del costo
promedio ponderado. Este método consiste en ponderar el costo por unidad como el costo
unitario promedio durante un período, es decir, si el costo de la unidad baja o sube durante
el período, se utiliza el promedio de estos costos ponderado con el volumen. Los inventarios
se evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro
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de valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el
costo de ventas. (Sección 13 Inventarios)
3.5. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la
base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades,
planta y equipo.
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes
vidas útiles y tasas anuales:
Clase de activos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo
de
cómputo
comunicación
Flota y equipo de transporte

y

Vida útil
45
10
10
5

Tasa anual
2,22 %
10 %
10 %
20 %

10

10 %

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
Las obligaciones que tiene la compañía por desmantelamiento de las mejoras en propiedades
ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para
ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su
depreciación en la vida remanente del activo.
Los piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen
como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor
individual exceda de ocho smlv (salario mínimo legal vigente). De lo contrario se tratan como
inventarios.
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas
aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones
normales se cargan a gastos del período.
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3.6. Activos intangibles
Los activos intangibles incluyen programas informáticos adquiridos. Estos activos se
reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro
acumuladas.
Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de cinco años para los
programas informáticos. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio
significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se
revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas
Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en
resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de
administración.

3.7. Deterioro del valor de los activos
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los
cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como
resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel
de unidad generadora de efectivo.
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos
intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida
por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y
compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados)
con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros
al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados
como gastos.
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del
valor de los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo
de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de
venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se
reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de
venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados como
parte del costo de ventas.
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Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o
grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor
recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de
los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido
ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y
si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas.
3.8. Impuesto a la renta y CREE
El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto
diferido y el impuesto corriente por renta y CREE.
Los activos y / o pasivos de impuestos de renta y CREE comprenden las obligaciones o
reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o
anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es
pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.
Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias
entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten
o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales
que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración
todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y
se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales
futuras.
Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la
Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención
de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
3.9. Obligaciones laborales
Los obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se
dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía
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tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de
acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los
empleados prestan sus servicios.
3.10 Patrimonio
Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u
otros recursos recibidos o por recibir, descontando los costos directos de emisión de los
instrumentos de patrimonio
El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.
La entidad modificara su patrimonio, teniendo en cuenta los resultados de las operaciones en
el periodo contable
3.11. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la
compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos
sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para
cada grupo de ingresos es la siguiente:
3.11.1. Venta de bienes
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el país se
reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad.
3.11.2. Prestación de servicios
Duetica S.A.S., reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la
transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre
el que se informa (a veces conocido como el método del porcentaje de terminación).
3.11.3. Ingresos por intereses y dividendos
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de
interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando la compañía tiene el
derecho a recibir el pago.
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3.10. Gastos financieros
Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y
se calculan usando el método de interés efectivo.

4. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 incluyen los
siguientes componentes:

Caja General
Banco de Davivienda Cta. Corriente
Banco de Davivienda Cta. ahorro
Total

2016
2.751.558
22.495.962
7.131
25.254.650

2015
111.840
8.890.915
9.002.754

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo.

5.

Activos financieros

Activos financieros medidos al costo amortizado
Los activos financieros al 31 de diciembre de 2016 incluye el saldo de $ 78.937.472
(2015 - 0) comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) en
Bancomeva con vencimiento menor a un año y devengan intereses 6,1% efectivo
anual. Dichos activos generaron ingresos los cuales se presentan dentro de los
ingresos financieros en el estado de resultados.

6. Deudores comerciales y otros
Los deudores comerciales y otros comprenden:

Clientes Nacionales
Anticipos a Proveedores
Subtotal
Menos parte no corriente
Total corriente

2016
30.363.818
1.680.000
32.043.818
32.043.818

2015
-
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Las cuentas por cobrar a clientes son derechos contractuales para recibir dinero u otros
activos de entidades promotoras de salud, EPS, a partir de actividades generadas
directamente por la empresa, tienen buena rotación de cartera y su vencimiento es el
siguiente.

cxc No Vencidas
cxc Mora 30 días
cxc Mora 60 días
cxc Mora 90 días
cxc Mora 180 días
Total

9.667.000,00
9.770.000,00
5.440.660,00
4.120.348,00
1.365.810,00
30.363.818,00

31,84%
32,18%
17,92%
13,57%
4,50%
100,00%

El saldo de anticipos a proveedores a diciembre de 2016 corresponde a un anticipo de compra
de productos farmacéuticos al proveedor NIKKEN COLOMBIA LTDA, los cuales son
entregados juntos con su factura de compra antes de 10 días.
No hubo valor de deterioro en el año 2016, la cartera a 180 días es recuperable, y se encuentra
en las condiciones del mercado y el sistema de salud imperante.

7. Inventarios
El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2016 y 2015 incluye:
2016
Mercancías no fabricadas por la
empresa
Total inventarios

36.845.505
36.845.505

2015
-

Las mercancías no fabricadas por la empresa que comprende todos aquellos productos
disponibles para la venta dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios
de la empresa, tienen una rotación de menos de 30 días. Se manejaron por el sistema de
inventario permanente. Fue valorizado usando
el método del costo promedio ponderado.
La Compañía no presenta inventarios entregados en garantía que deban ser reveladas.

BUENA SALUD Medicina Alternativa y Estética.
Barrió Manga Avenida de la Asamblea #26-24. Cartagena de Indias. Colombia.
Teléfonos: +57(5) 6608336. +57(5) 6900112. 3136264159.
www.buenasalud.com.co

8. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo para el año 2016 y 2015 se detallan así:

Equipo Laser Fotona
Depreciación Acumulada
Equipo ozonizador Medidor
Depreciación Acumulada
Aire acondicionado Central
Depreciación Acumulada
Total inventarios

2016
180.000.000
- 70.500.000
6.061.500
- 1.111.280
6.632.880
595.465
120.487.635

2015
180.000.000
- 52.500.000
6.061.500
606.150
132.955.350

En el año 2016 se realizó una compra de Aire acondicionado Central, se deprecian con el
método de línea recta a 10 años.
Se realizaron los mantenimientos mensuales y no se dio de baja ninguna maquinaria y
equipo.

9. Activos intangibles
Correspondientes a la amortización del software de la sociedad detallados así:

Software Medico vademed
Amortización acumulada
Software Contable General Ledguer
Amortización acumulada

2016
15.660.000
- 3.132.000
7.145.600
- 1.909.120
17.764.480

2015
15.660.000
7.145.600
22.805.600

10. Obligaciones financieras
El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2016 y 2015 comprende:
2016
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Total

145.975
145.975

2015
-
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Las obligaciones financieras en su totalidad son originadas en la moneda local y tienen plazo
de pago menos de 12 meses, a una tasa promedio efectiva anual del 16,99 %

11. Proveedores
Comprende el valor de las obligaciones por concepto de la adquisición de bienes relacionadas
directamente con la explotación del objeto social y se detallan así:

Proveedores

2016
50.711.387

2015
-

12. Cuentas por pagar
El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 2015 comprenden:

Socios y accionistas
Retención en la fuente
Retenciones y aportes de nómina
Total cuentas por pagar
Menos parte no corriente - Accionistas

Total corriente

2016
120.630.069
2.740.000
2.858.213
126.228.283

2015
63.153.171
986.000
1.102.503
65.241.674

120.630.069
5.598.214

63.153.171
2.088.503

Los saldos por pagar a socios y accionistas no se generan intereses y se reconocen al costo
dado que el efecto de su valoración a tasas de mercado es no significativo.

13. Pasivos por impuestos corrientes y diferidos
El saldo de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 2015 incluye:
2016
2015
Impuesto de renta
2.675.000
1.348.000
Impuesto CREE
482.000
245.000
Total gasto del año
3.157.000
1.593.000
El impuesto diferido del año se genera por aumento y disminuciones de las diferencias
temporarias.
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La tasa de impuesto de renta en los años 2016 se ha mantenido en el 25% y la tasa de
impuesto CREE en el 9% y la liquidación se detalla a continuación

Renta Liquida
Impuesto Neto Renta Año 2016
(-) Anticipo Renta Año 2016
(-) Retención en la Fuente Año 2016
(+) Anticipo Año 2017
(-) Saldo a Favor Año 2015
Saldo a Pagar 2016

14.

RENTA
46.508.000,00
11.627.000,00
212.000,00
8.740.000,00
0,00

CREE
46.508.000,00
4.186.000,00
3.704.000,00

2.675.000,00

482.000,00

Obligaciones laborales

El saldo de los beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 incluye:

Salarios por pagar
Cesantías
Intereses a las cesantías
Vacaciones
Total

2016
3.855.592
7.854.786
838.147
3.815.442
16.363.966

2015
7.081.670
884.446
3.734.969
11.701.085

La sociedad calculó debidamente las prestaciones sociales causadas de su personal a
diciembre 31 de 2016 y 2015, de acuerdo a los derechos que a favor de los trabajadores
consagra la legislación colombiana.
La sociedad no tiene necesidad de estimar valor alguno por concepto de pensiones de
jubilación.
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15. Capital
A diciembre 31 de 2016 el capital se mantuvo igual debido a que no hubo ninguna
capitalización que afectara esta cuenta por lo tanto el saldo del capital suscrito y
pagado es de $20.000.000

El Capital de la Sociedad es:
Autorizado
Suscrito
Pagado

40.0000.000
20.000.000
20.000.000

No de Acciones

Valor Nominal

2.000
1.000
1.000

20.000
20.000
20.000

16. Reservas
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas
anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital
suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Institución, pero puede
utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea
General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.

Reserva Legal
Total

2016
6.542.065
6.542.065

2015
4.716.191
4.716.191

17. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2016 y 2015 incluyen:

Unidad Funcional de Consulta Externa
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico
Unidad Funcional de Mercadeo
Total ingresos de actividades ordinarias

2016
10.897.437
187.556.090
265.197.949
463.651.476

2015
8.053.435
119.754.667
163.783.898
291.592.000

BUENA SALUD Medicina Alternativa y Estética.
Barrió Manga Avenida de la Asamblea #26-24. Cartagena de Indias. Colombia.
Teléfonos: +57(5) 6608336. +57(5) 6900112. 3136264159.
www.buenasalud.com.co

18. Costo de ventas
Los costos de ventas de los años 2016 y 2015 incluyen

Unidad de Apoyo Terapéutico
Unidad de Mercadeo
Total

2016
74.268.541
100.229.270
174.497.811

2015
26.564.514
36.873.692
62.438.206

19. Gastos
El detalle de los gastos operacionales es de los años 2016 y 2015:
2016
Gastos de Personal
146.813.736
Gastos Honorarios
48.611.000
Impuestos
615.810
Seguros
9.400.600
Gastos Servicios
11.572.735
Mtto y Reparaciones
3.001.889
Adecuación e Instalación
1.164.386
Gasto depreciación
19.201.615
Gasto de Amortización
4.561.116
Gastos Diversos
750.693
Total
245.693.580

2015
120.077.521
22.240.000
5.220.838
3.242.100
7.643.120
2.324.502
19.522.644
18.606.146
743.765
199.620.636

20. Otros Ingresos
El detalle de los ingresos no operacionales de los años 2016 y 2015:

Diversos
Honorarios
Total

2016
283.862
4.679.555
4.963.417

2015
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-

21. Gastos Financieros
Corresponden a gastos por comisiones de los pagos por tarjeta de los clientes y las cuotas
de manejo de las entidades bancarias.

Gastos Financieros
Total

2016
2.967.413
2.967.413

2015
1.867.423
62.438.206

22. Gasto por impuesto a la renta y Cree
El detalle de los gastos por impuestos de los años 2016 y 2015:

Impuesto de renta
Impuesto CREE
Total

2016
11.627.000
4.186.000
15.813.000

2015
6.917.000
2.490.000
9.407.000

23. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
Entre el primero de enero de 2017 y la fecha de preparación de este Informe no han sucedido
hechos importantes dignos de mencionar.

EDUARDO PERTUZ GONZALEZRUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 73.115.377 de Cartagena

JOAQUIN PABLO SIERRA ARIAS
CONTADOR PÚBLICO
TP. 28.883-T
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