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DENTICA BY CRISTINA SUAZA S,A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2OI8
(C¡fras en pesos colombianos)

NOTA ,l. ENTIDAD REPORTANTE

La sociedad DENTICA BY CRISTINA SUAZA S.A.S., identificada con NlT.
900.877 .453-1, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C-, es una empresa
constituida legalmente de acuerdo con las leyes colombianas, según acta de
asamblea de acc¡onistas del f 2 de agosto de 2015 y debidamente inscrita en
Cámara de Comercio de Bogotá con registro mercantil número 02010184 del l¡bro
lX, con vigencia ¡ndefinida, la cual a la fecha no se encuentra disuelta.
Su objeto social principal comprende la realización de actividades de prestación de
servicios odontológicos como lPS, los cuales incluyen odontología general, cirugía
oral y max¡lofacial, odontopediatría, rehabilitación oral, endodonc¡a, per¡odoncia,
ortodonc¡a e implantologia.

NOTA 2. BASE DE PREPARACION

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las
Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF). Los estados financieros
de DENTICA BY CRISTINA SUAZA S.A.S. han s¡do autorizados para su publicación
por parte de la gerencia de la compañía.
NOTA 3, ESTADOS FINANCIEROS GONSOLIDADOS
Los presentes estados f¡nancieros consolidados de DENTICA BY CRISTINA SUAZA

S-A.S., por el ejercic¡o terminado al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados
de acuerdo con las Normas lnternacionales de lnformación F¡nanciera (en adelante
"NllF") y sus interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 2018 y según el marco
técnico normativo de ¡nformación financiera contenido en el D.R. 270612012diciembre 27.

NOTA 4. BASES DE MEDICION
Los estados financieros consol¡dados se han preparado de acuerdo con el pr¡ncipio
de costo histórico, excepto por Ia valorac¡ón de ciertos activos y pasivos financieros
que son valorizados al valor razonable.

La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NllF,
requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la

administración ejepa su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables
de la sociedad.
NOTA 5. UNIDAD MONETARIA
Los estados financieros de DENTICA BY CRISTINA SUAZA S.A.S., son preparados
en pesos colombianos, que es la moneda funcional conforme al entorno económico

en el cual opera.
NOTA 6, PERIODO CONTABLE
La sociedad tiene definido por estatutos, preparar y difundir estados financieros de
propósito general una vez al año, con corte al 31 de diciembre.
NOTA 7. II'IATERIALIDAD

La sociedad definió el modelo para el cálculo de su materialidad en las cifras
contables, basándose en el activo corriente en los últimos cinco años, de acuerdo
con dlcho cálculo, la sociedad estableció su mater¡alidad en $1.000.000, esto con el
fin de determinar las partidas que por omisión o expresión inadecuada pueden influir
en la toma de decisiones para los usuarios de la información. Los estados
financieros presentan por separado cada clase signif¡cativa de partidas sim¡lares y
de naturaleza o función distinta, a menos que no sea material, o el efecto de su
aplicación sea inmaterial.
NOTA 8. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

La preparación de los estados financ¡eros de acuerdo con la NllF requiere que la
gerencia realice juicios, estimaciones y supuesios que afectan Ia apl¡cación de las
polítlcas contables y los montos de activos, pas¡vos, ingresos y gastos informados.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son rev¡sados regularmente por la
gerencia. Las revisiones de las estimac¡ones contables son reconocidas en el
periodo en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
Los valores libros de las s¡guientes estimaclones se revelan en sus correspondientes

notas a los estados financieros.
Pára las sigu¡entes est¡mac¡ones se han realizado en función de la mejor ¡nformac¡ón
disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados,
es pos¡ble que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obl¡guen a
modif¡carlas (al alza o la baja) en próximos períodos, ¡o que se haría de forma
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los
corespondientes estados financieros consolidados futuros.
NOTA 9. MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera son convert¡das a la moneda funcional
respectiva. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras
a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio
de esa fecha.

Los activos y pasivos no monetarios que son valorizados al valor razonable en una
moneda extranjera, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a
la fecha en que se determinó el valor razonable.

NOTA IO. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
SISTEMA CONTABLE
El estado de situación financiera y sus revelaciones se presentan ajustados al nuevo

marco normativo Decreto 27OO de 2012. Los estados financieros han sido
preparados con la norma ¡nternacional de información financiera para
microempresas (NllF para mlcroempresas) emitido por el consejo de normas
¡nternacionales de contabílidad (IASB) y ajustadas al Decreto 2706 de 2012 y
modificado por el Decreto 3019 del 2013, que contiene el nuevo marco técnico
normativo de información financiera para las microempresas previstas en dicha
norma.
El estado de resultados y el estado de s¡tuación financiera puede enmarcarse en un

s¡stema simplificado de contabilidad, basado en contab¡lidad de causación, siendo
la base principal de medición el costo histórico, así mismo en las situaciones en la
cuales se utilice una base de medición distinta, se registrarán e ¡nformaran en el
mismo documento.
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de act¡vidades ord¡narias procedentes de la prestación de servicios
odontológlcos se miden al valor razonable de la contraprestación recib¡da o por
rec¡b¡r, neta de descuentos e impuestos asociados a la venta, cobrados por el
Estado.
Los ¡ngresos procedentes de intereses se reconocen mediante el método de la tasa
de interés efectiva.

Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se reconocen por el grado
de avance, siempre que los costos puedan ser identificados.
ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resuhado de sus
operaciones y de cuya util¡zación se esperan beneficios económicos futuros.
POLITICA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La sociedad incluye dentro dl efectivo y equivalentes de efectivo los depósitos
bancarios en cuentas corriente y de ahorro y disponibilidad inmediata. Los
equivalentes de efectivo deben cumplir con las s¡guientes características:

.
.
o

Son inversiones a corto plazo de gran liquidez,
Son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo en un
período que no supere 90 días, contados desde la fecha de adquisición.
Están sujetos a un riesgo poco significativo de cambio de su valor

POLITICA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La medición inicial de los activos financieros se realizará a valor razonable y la
medición posterior será al costo amortizado o al valor razonable teniendo en cuenta
el modelo de negocio para gestionar activos financieros en donde se mantienen
instrumentos financieros para obtenerflujos de efectivo, este modelo tiene en cuenta
los riesgos asociados al activo financiero.

lnicialmente DENTICA BY CRISTINA SUAZA S.A.S., reconoce los préstamos y las
partidas por cobrar en la fecha en que se originan. Todos los otros activos
financieros (incluidos los activos designados al valor razonable con cambios en
resultados), se reconoce inicialmente la fecha de la transacción en Ia que DENTICA
BY CRISTINA SUAZA S.A.S. se hace parte de las disposiciones contractuales del
instrumenlo.
DENTICA BY CRISTINA SUAZA S.A.S. da de baja un act¡vo financiero cuando los
derechos contractuales a los flujos de efectivo derivados del ac{ivo exp¡ran, o
cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo coniractuales del activo
financiero.

Los instrumentos de deuda hasta su vencimiento, estos act¡vos financieros se
clasifican como mantenidos hasta el vencimiento. Los activos financieros
mantenidos hasta el vencimiento son reconocidos inicialmente a su valor razonable
más cualquier costo de transacc¡ón directamente atribuible.
PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financ¡eros no der¡vados con pagos
fijos o determinables, que no cotizan en un mercado act¡vo.

Los activos de esta categoría se clasifican como corrientes, excepto para
vencimientos superiores a'12 meses desde la fecha de los estados de situación
financiera, los cuales se clasifican como activos no conientes.

Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar y los derechos de cobrar.
POLITICAS DEUDORES

Los préstamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Estos act¡vos inicialmente se
reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente
atribuible. Posterior al reconocim¡ento inic¡al, los préstamos y partidas por cobrar se
valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las
pérdidas por deter¡oro. Los préstamos y partidas por cobrar se componen de los
deudores comerc¡ales y otras cuentas por cobrar.
DENTICA BY CRISTINA SUAZA S.A.S evalúa alfinal de cada período sobre el cual
informa s¡ existe evidencia objetiva de que la cartera nacional y extranjera medida a
costo amortizado está deteriorada.
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PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la empresa originadas en desarrollo de su
act¡vidad operac¡onal, cuya exigibil¡dad es ¡nferior a un año.
NOTA

II.

EFECTIVO Y EOUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo corresponde a los saldos que se encuentran
disponibles o de liquidez inmediata al cierre del ejerc¡cio en caja y en la cuenta
bancaria de ahorros. El s¡guiente es el resultado a diciembre 31 de los dos períodos:

NOTA I2. DEUDORES
Corresponde a los valores a favor por concepto de ventas de mercancías o
prestación de serv¡c¡os técnicos y/o estudios, en el desarrollo del objeto soc¡al, cuyo
plazo de recuperación es inferior a 90 días, los cuales están conformados por:
Detalle
Deudores cl¡entes
Cuentas por cobrar a socios y/o accion¡stas
Anticipos y avances
Anticipo de impuestos y conkibuc¡ones
Cuentas por cobrar a traba¡adores
Deudores var¡os

Total deudores

2018
77
4.

0

15.935.078
15.916.

9.778.069
36.966.747
184.¿440.053

55.647.609
14.742.381
9.778.069
7 ;7.008
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NOTA I3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

lntegran este rubro los muebles y enseres, los equipos de computo y de
comunicaciones como maquinaria y herramientas adquiridas para el normal
funcionamiento de la sociedad en la prestación de su servicio, así:
Detalle
Equ¡Do de ollcina

Equipo comDutación y comunicación
Equipo médico científico
Meoos: Detérioro
Totál DroDigdad. planta v eouloo

20
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2017

7 30'1.879

7.301.879

88.

41.
56.

.907

-22.
)5
73.401.923

NOTA I4. INTANGIBLES
Detalle

2018

Licenc¡as y software
Menos: Deterioro

238 00(

Total ¡ntaño¡bles

r98

2017
238.0000
-99
138

NOTA 15. PASIVOS

Conesponde este rubro:

.
.
.
o
.
r

Las obligaciones financieras contraídas con entidades financieras mediante
créditos de l¡bre ¡nversión y tarjeta de crédito corporativa y con particulares.
Los proveedores corresponden su saldo a las facturas adeudadas por
compra de insumos para el desarrollo del objeto social.
Las cuentas por pagar su saldo están conformadas por compromisos
adquiridos con personas dist¡ntas a proveedores, por concepto de intereses
financieros, comisiones, honorarios, servicios, arrendam¡entos, etc.
Los impuestos, gravámenes y tasas están conformados por los valores
pendientes de pago a la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales y
Seóretaria de Hacienda Distr¡tal, por concepto de impuestos
Las obligaciones laborales reflejan los saldos por salarios y demás concepto
por pagar y
otros pasivos son aquellos valores recibidos de los clientes como valores
anticipados por los proyectos suscritos con ellos s¡n que a la fecha de cierre
se hayan sin ejecutar en su totalidad.

El saldo de los pasivos en los periodos se desglosa así:

NOTA 16. PATRIMONIO
Su valor corresponde al capital inicial de $200.000.000 él cual está dividido en 2"000
acc¡ones con un valor nominal de $10.000, cada una. De este capital se han pagado

$53.000.000. También se incluyen los resultados de ejercicios anteriores como los
resultados del ejercicio actual.
Detalle
Cap¡tal social
Resultados del ejercicio
ades aeumuladas

Tota, Patrimonio

4.140.681
24.209.006
H-349-687

23.048
.160.720
.209.006

NOTA I7. INGRESOS OPERACIONALES
Su valor corresponde a los ¡ngresos recib¡dos en el desarrollo de su objeto social.

NOTA I8. COSTO DE VENTAS

Corresponde al valor pagado por las mercancías, suministros de materiales,
insumos y prestación de servicios técnicos para la ejecución desarrolladas del objeto
social

NOTA I9. GASTOS OPERACIONALES DE ADII'IINISTRACIÓN Y VENTAS

Su valor coffesponde a los gastos incuridos por Ia sociedad en las act¡v¡dades
básicas para el desanollo de su objeto soc¡al, como arr¡endo consultorios, gastos de
viajes, gastos de representación y relaciones públicas, gastos de personal, servic¡os
públicos, gastos de transporte, etc.
Oetalle
Adecuaciones e instalaciones

Amortizaciones
Arrendamientos

2018

2011

2.232.160
485.s00
65.242.342

:ontribuciones y afiliaciones
e personal
s viaje
Depreciaciones
Diversos
Honorarios
lmpuestos
Leqales y financ¡eros
Manten¡miento Y reDaraciones
Serv¡cios

3.928.941
90.

Tolal. oastos ooerac¡onales

400_599.153

18.395.016
45.660.673
20.509.000
13.

335.000
55.741.006
5 001 040

15.710.74
990.
12.880.673

14.797.578

.822
1.178.034

93.454.8s3

7 413.613

251.765.723

