
Notas 2019 2018 (reexpresado) 2017 (reexpresado)

Activos

  Efectivo y equivalentes al efectivo 5 5.095.735 4.136.035 3.335.306

  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 3.799.418 2.183.374 2.044.698

  Inventarios 7 1.308.122 887.476 876.509

  Activos por impuestos corrientes 8 4.530.163 3.222.404 2.220.155

Total activos corrientes 14.733.438 10.429.289 8.476.668

  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 4.339.869 4.466.295 4.019.367

  Propiedad y equipo, neto 9 16.617.522 6.985.897 2.640.602

  Activos intangiles distintos a la plusvalia 10 1.772.991 1.817.340 2.237.444

Inversiones en asociadas y entidades no controladas 4 y 11 8.772.079 8.942.125 9.035.095

  Otros activos 12 7.688.962 2.805.182 0

  Activos por impuesto diferido 8 1.565.357 1.678.678 2.207.167

Total activos no corrientes 40.756.780 26.695.517 20.139.675

Total activos 55.490.218 37.124.806 28.616.344

Pasivos

  Pasivos corrientes

Prestamos bancarios 17 1.487.082 1.077.532 347.193

  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 13 10.585.679 5.876.733 5.592.918

  Pasivos por impuestos corrientes 8 2.497.473 670.350 579.841

  Beneficios a empleados 14 2.865.219 2.202.411 1.978.860

  Otros pasivos no financieros 16 457.309 372.509 355.521

  Provisiones y congencias 15 680.412 796.866 722.526

Total pasivos corrientes 18.573.174 10.996.401 9.576.859
  
Pasivos no corrientes

  Obligaciones financieras 17 4.464.923 3.541.358 3.669.266

  Por servicios de salud 18 25.123.252 16.712.432 9.944.653

  Pasivo por impuesto diferido 8 446.876 69.577 0

Total pasivos no corrientes 30.035.051 20.323.367 13.613.919

Total pasivos 48.608.225 31.319.768 23.190.778

Patrimonio

Capital suscrito y pagado 19 3.651.886 3.651.886 3.651.886

Reservas 558.761 517.648 309.203

Superavit de capital 7.499.024 7.499.024 7.499.024

Otras partidas patrimoniales (316.808)              (417.211)                 -404.712

Resultados netos del año 4 1.346.566 391.972 1.554.915

Resultados acumulados 4 (6.225.396)           (6.206.241)              (7.552.711)           

Ajustes de convergencia 367.960 367.960 367.960

Total patrimonio 6.881.993 5.805.038 5.425.565

Total pasivo y patrimonio 55.490.218 37.124.806 28.616.343

0$                        -$                        (0)$                       

Veanse las Notas Adjuntas

(0)$                       (0)$                          
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Nota 2019 2018 (reexpresado)

           

Ingreso de actividades ordinarias 20 86.382.706$    66.867.095

Costo de operación y ventas 21 (58.749.048)    (49.498.283)        

Utilidad bruta 27.633.658 17.368.812         

          

Otros Ingresos y gastos

Otros ingresos 22 1.622.340        1.209.282           

Gastos administrativos 4 y 23 (8.427.396)      (7.074.258)          

Gastos de ventas 24 (11.577.392)    (7.697.195)          

Otros gastos 25 (2.797.851)      (577.910)             

Total otros Ingresos y gastos (21.180.299)$   (14.140.081)        

Resultado de actividades de la operación 6.453.359        3.228.731           

Ingresos Financieros 26 123.360           92.752                

Gastos Financieros 26 (3.151.320)      (2.273.604)          

Costo financiero, neto (3.027.960)      (2.180.852)          

Utilidad / (pérdida) antes de impuestos 3.425.399$      1.047.879$         

Impuesto de renta y complementarios 8 (2.078.833)$    (655.907)             

Utilidad neta del año 1.346.566$      391.972$            

0                     0

Veanse las Notas Adjuntas
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T.P. 35.461 - T

(Ver dictamen adjunto)

INVERSIONES DAMA SALUD S.AS

Angela Camila Florez Parra

Contadora

T.P.  151.039 -T

(Ver certificacion adjunta)

Estado de Resultado Integral Separado por el año terminado  31 de Diciembre de 2019

 con cifras comparativas con el año terminado el  31 de diciembre de  2018

(Expresadas en miles de pesos colombianos)



Saldos al 31 de diciembre de 2017 (reexpresados) 3.651.886$        $     309.203  $           1.554.915  $           (7.552.711)  $      7.499.024  $         (404.712)  $           367.960  $      5.425.565 

Otras valorizaciones en acciones 0 0 0 0 0               (12.499) 0             (12.499)

Movimientos del año 0         208.445              (1.554.915)                1.554.915 0 0 0             208.445 

Ajustes generados en reexpresión 0 0 0                  (208.445) 0 0 0           (208.445)

Utilidad netal del año 0 0                  391.972 0 0 0 0             391.972 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 (reexpresados)          3.651.886         517.648                  391.972               (6.206.241)          7.499.024             (417.211)               367.960          5.805.038 

Otras valorizaciones en acciones 0 0 0 0 0              100.403 0             100.403 

Movimientos del año 0           41.113                (391.972) 391.972                  0 0 0               41.113 

Ajustes generados en reexpresión 0 0 0 (41.113)                  0 0 0             (41.113)

Distribución de utilidades 0 0 0 (370.014)                0 0 0           (370.014)

Utilidad netal del año 0 0               1.346.566 0 0 0 0          1.346.566 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 3.651.886        558.761        1.346.567              (6.225.396)              7.499.024        (316.808)            367.960              6.881.993        

Gina Liliana Granados Pinto

Revisor Fiscal - Designado por

Crowe CO S.A.S
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(Ver dictamen adjunto)

(Ver certificacion adjunta)
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Nota 2019 2018 (reexpresado)

Actividades operacionales

Utilidad/pérdida neta del año $ 1.346.566       $ 391.972             

Depreciaciones 2.946.416       1.672.216          

Amortizaciones 1.048.271       1.251.446          

Método de participación, neto 40.537           101.315             

Provisión inversiones (41.708)          (19.155)              

Deterioro deudores (247.629)        122.330             

Impuesto diferido 490.620         598.066             

Cambios en activos y pasivos:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (1.241.989)     (707.933)            

Inventarios (420.646)        (10.967)              

Activos por impuestos corrientes (1.307.759)     (1.002.249)         

Otros activos (4.883.779)     (2.805.183)         

Cuentas por pagar 4.708.946       283.815             

Pasivos por impuestos corrientes 1.827.123       90.509               

Beneficios a empleados 662.808         223.552             

Otros pasivos no financieros 84.800           16.988               

Pasivos estimados y provisiones (116.454)        74.340               

Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820       6.767.778          

Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942     7.048.841          

Actividades de inversión

Aumento de intagibles (1.003.922)     (831.342)            

Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041)   (6.015.535)         

Disminución / (Aumento) inversiones 271.619         (1.690)                

Distribucion de dividendos (370.014)        0

Producto de la venta de equipo 0 (1.976)                

Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358)   (6.850.543)         

Actividades de financiación

Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115       602.431             

Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115       602.431             

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700         800.729             

Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035       3.335.306          

Efectivo y equivalentes al final del año 5.095.735       4.136.035          

Juan Carlos Giraldo Cerquera Gina Liliana Granados Pinto

Representante Legal Revisor Fiscal - Designado por

(Ver certificacion adjunta) Crowe CO S.A.S

T.P. 35.461 - T

(Ver dictamen adjunto)

Contadora

T.P.  151.039 -T

(Ver certificacion adjunta)

INVERSIONES DAMA SALUD S.AS

Estado de Flujo de Efectivo Separado por el año terminado al   31 de Dicimebre de 2019

 con cifras comparativas con el año terminado el  31 de diciembre de  2018
(Expresadas en miles de pesos colombianos)

Angela Camila Florez Parra

Ajustes para conciliar el resultado del año y el efectivo neto (usado en) provisto 

por las actividades operacionales:
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INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
 

(1) Entidad que reporta 

Inversiones Dama Salud S.A.S., es una sociedad por acciones simplificada, identificada con el NIT 
830.108.482 constituida con escritura pública No. 0001915 de la notaria 32 de Bogotá del 14 de 
agosto de 2002, inscrita el 9 de septiembre de 2002 bajo el número 00843609 del libro IX con un 
término de duración indefinido. 

El 27 de febrero de 2015 la Compañía, se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones 
simplificadas, inscrita en cámara de comercio de Bogotá el 18 de junio de 2015 bajo el número 
01949101 del libro IX.  

La Compañía tiene como objeto principal la prestación de servicios de salud y de asistencia en 
diferentes campos; de servicios de odontología general y especializada, podrá realizar cualquier 
actividad que tenga como propósito administrar sociedades o establecimientos de comercio, en 
especial clínicas médicas u odontológicas, directa o indirectamente, brindando servicios integrales 
de administración, los cuales se encuentran en diferentes ciudades y al 31 de diciembre de 2019 
y 2018 son 60 y 59 clínicas respectivamente. 

En desarrollo de su objeto, la Compañía podrá comprar, vender, adquirir, enajenar a cualquier 
título toda clase de bienes muebles o inmuebles, tomar o dar dinero en préstamo a interés, gravar 
en cualquier forma sus bienes muebles o inmuebles, dar en prenda los primeros y/o hipotecar los 
segundos, girar, endosar, adquirir, aceptar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos 
valores y aceptarlos en pago, tener derechos sobre marcas, dibujos, patentes, insignias, cederlos 
a cualquier título. 

La Compañía tiene su domicilio principal en la tv 24 No. 54 – 08, en Bogotá, cuenta con 59 clínicas 
a nivel nacional.  

 
(2) Bases de preparación de los estados financieros  

 (a)  Marco Técnico Normativo  

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, para 
preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se 
basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB); la norma de 
base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2009 por el IASB1. 

 
1 De acuerdo con la sustentación de la propuesta sobre la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia NIIF para las PYMES, presentada el 1 de octubre de 2013 por el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública  a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, en 

cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 1314 de 2009, se emitió el Decreto 3022 de 2013 (modificado por el Decreto 

2267 de 2014); recopilado en el Decreto 2420 de 2015 (modificado por el Decreto 2496 de 2015). 



INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
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Estos estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales 
a que está sujeta la Compañía como entidad legal independiente; algunos principios contables 
pueden diferir con relación a los aplicados en los estados financieros consolidados y, 
adicionalmente, no incluyen los ajustes ni eliminaciones necesarios para la presentación de la 
situación financiera consolidada y los resultados integrales consolidados de la Compañía y  sus 
subordinadas. 

(b) Bases de medición 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de la 
siguiente partida importante incluida en el estado de situación financiera: 

• Las construcciones y edificaciones poseídas en la fecha de transición se miden a valor 
razonable como costo atribuido.  

 (c) Materialidad 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tendrán importancia relativa si pueden, 
individualmente o en su conjunto, afectar las decisiones económicas tomadas por los usuarios con 
base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza del error o 
inexactitud, enjuiciados en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La 
magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, deberá ser presentada 
por separado en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o función distinta deberán 
presentarse separadamente, a menos que no sean materiales. 

Se determinó que la cifra de materialidad para la Compañía INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S  es el 0,5% 
del total de los activos, ya que esta cifra puede influir en la toma de decisiones de los usuarios de la 
información 

(d) Negocio en Marcha 

 Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la compañía para 
continuar en funcionamiento. Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de negocio 
en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la compañía o cesar en su actividad, o bien 
no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, 
al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, 
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de 
que la compañía siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados 
financieros. En el caso de que los estados financieros no se elaboren bajo la hipótesis de negocio 
en marcha, tal hecho será objeto de revelación explícita, junto con las hipótesis alternativas sobre 
las que han sido elaborados, así como las razones por las que la compañía no puede ser 
considerada como un negocio en marcha  
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(e) Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S se expresan en 
la moneda del entorno económico principal donde opera la compañía (pesos colombianos). Los 
estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional y la 
moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido 
redondeada a la unidad más cercana. 

La tasa de cambio utilizada al cierre del año 2019 y 2018 es $ 3.277,14 y $ 3.249,75, 
respectivamente. 

 (f) Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del 
año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto 
más importante en los estados financieros y/o con riesgo significativo, se describe en las 
siguientes notas: 

• Inversiones 

• Impuesto a las ganancias 

• Propiedad, planta y equipo 

• Intangibles 

 

(3) Políticas contables significativas 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 
preparación del estado separado de situación financiera de apertura y de los estados financieros 
separados, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario. 

Las políticas contables han sido aplicadas por INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S 
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(a) Instrumentos financieros básicos 

(i) Activos y pasivos financieros 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a recibir 
efectivo en el futuro.  

• Medición inicial Instrumento Financiero  

Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, incluyendo los costos de 
transacción, El activo o pasivo financiero se mide al valor presente de los pagos futuros descontados a 
una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.  

• Medición posterior Pasivo Financiero:  

Al final de cada período sobre el que se informa, la compañía medirá todos los instrumentos 
financieros básicos, de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera 
incurrir en la venta u otro tipo de disposición: 

Después del reconocimiento inicial, la Compañía medirá todos sus pasivos financieros al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

 

• Medición Posterior Activo Financiero:  
 

Las cuentas por cobrar serán registradas al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
Costo amortizado de un activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos los reembolsos 
del principal, más o menos la amortización acumulada—calculada con el método de la tasa de interés 
efectiva—de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y 
menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o 
mediante el uso de una cuenta correctora). (El método de la tasa de interés efectiva es un método de 
cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financieros (o de un grupo de activos o pasivos 
financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante) 
 

• Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado 
 
Al final de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe evidencia objetiva del 
deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando 
exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Compañía reconoce inmediatamente una pérdida 
por deterioro de valor en resultados.  
 
La compañía debe considerar un rango de posibles pérdidas de deterioro, dentro de un modelo de 
pérdida incurrida, de acuerdo con los siguientes criterios:  

 
a) Instrumentos financieros con riesgo de crédito bajo: De acuerdo a la experiencia propia de la 

entidad en las perdidas en que podría incurrir en los 12 meses siguientes para la cartera con 
poca o ninguna evidencia de deterioro. El reconocimiento de intereses es realizado sobre el 
valor de los instrumentos antes de deterioro.  
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b) Instrumentos financieros con riesgo de crédito apreciable: En las pérdidas en que podría 
incurrir en la vida remanente del instrumento. El reconocimiento de intereses es realizado 
sobre el valor del instrumento antes de deterioro.  

 
c) Instrumentos financieros con riesgo de crédito significativo y evidencia de deterioro objetiva: 

De acuerdo con la experiencia propia de la entidad en las pérdidas en que podría incurrir en 
la vida remanente del crédito. El reconocimiento de intereses es realizado sobre el valor de 
la cartera después de deterioro.  

 
Antes de cumplirse el Periodo Normal de Crédito, la Compañía podrá clasificar como cartera en riesgo 
las cuentas por cobrar que presenten las siguientes evidencias: 

 
a) Cuando el cliente tenga dificultades financieras significativas, esto es, cuando el asociado 

haya sido reportado en centrales de riesgos, tales CIFIN y Data Crédito. 
 

b) Cuando el cliente solicite concesiones de ampliación de plazos para cancelar sus Obligaciones 
o refinanciación. 

 
c) Cuando el cliente entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera 

 
d) Cuando sucedan otros eventos tales como la desaparición del mercado en el que opera el 

cliente, cuando una calificación de riesgo país u otras circunstancias evidencian que 
efectivamente los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar presentan riesgos de 
cobro. 

 
e) Cuando un grupo de clientes presente una disminución medible en los pagos de sus créditos. 

 
f) Por despido de un grupo de empleados de la compañía que son clientes. 

 

• Baja en activos  
 
Un activo financiero se da de baja cuando:  
 

a) Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;  
b) Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero;  

i) Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo, pero se ha transferido el control del mismo. En este caso la Compañía  

ii) Dará de baja en cuentas el activo, y 

iii) Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados 
en la transferencia.   
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• Baja en pasivos  
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando: 
 

a) La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 
 

• Excepción  
 

Los activos y pasivos financieros dados de baja según el marco de contabilidad aplicado por la entidad 
con anterioridad a la fecha de transición no fueron reconocidos con la adopción de la NIIF para las 
PYMES. Para los activos y pasivos financieros que no se dieron de baja según el marco de contabilidad 
anterior de la entidad, se optó por: darlos de baja en el momento de la adopción de la NIIF para las 
PYMES. 

ii) Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la Compañía y su 
medición son: 

 

• Préstamos y cuentas por cobrar comerciales 
 

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales y los importes de las cuentas 
por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito 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.  
 
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no 
vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por 
deterioro del valor. 
 

• Préstamos deudas comerciales 
 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen 
intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten 
a la moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las 
ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros 
ingresos. 
 
La tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de 
la asignación de los intereses como gasto durante el período en cuestión. La tasa de interés efectiva 
es la tasa que descuenta exactamente los pagos de efectivo futuros a través de la vida esperada del 
pasivo financiero, o (si procede) de un período más corto, al valor contable reconocido inicialmente.  
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• Sobregiros y préstamos bancarios 
 

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en 
los costos financieros. 

 

• Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con 
vencimientos originales de seis meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a 
riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados por la Compañía en la gestión 
de sus compromisos a corto plazo. 
 

(b) Partes relacionadas 

La Compañía controla y consolida las siguientes compañías: 
 

✓ Colordent Lab SAS 
✓ Inversiones Dentales del Norte SAS 
✓ Inversiones Dentales del Sur SAS 
✓ Inversiones Dentales del Sinú SAS 
✓ Inversiones Dentales del Riohacha SAS 
✓ Inversiones Dentales del Llano SAS 

 

Personal clave de la gerencia: Gerente General, Gerente Financiero y Director Jurídico 

La Compañía tiene los siguientes beneficios: 

a) Sueldos, salarios, aportaciones a la seguridad social, bonificaciones y auxilios.  

b) Permisos retribuidos a corto plazo, cuando se espere que éstos deban liquidarse dentro 
de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados hayan 
prestado los servicios.  

(c) Capital social – Acciones comunes 

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Se miden al valor razonable del efectivo 
u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos 
de patrimonio. Los costos de transacción de las transacciones de patrimonio se contabilizan como 
una deducción del patrimonio, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. 

(d) Propiedades y equipo 

(i)  Reconocimiento y medición 

Los elementos de las propiedades y equipo son medidos al costo menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.  
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El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo, al proceso 
de hacer que el activo sea apto para su uso previsto; la ubicación del activo en el lugar y en 
condiciones necesarias y a los de desmantelar, retirar y rehabilitar el lugar donde estén 
ubicados. 

Las inspecciones periódicas y los costos de reemplazar parte de un elemento de propiedades 
y equipo se reconocerán en libros como una sustitución de propiedades y equipo, si satisfacen 
las condiciones de reconocimiento.  

Las ganancias y pérdidas de la baja en cuentas de un elemento de propiedades y equipo se 
reconocen netas en resultados.  

 (ii)  Depreciación 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, 
u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es 
reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal. 

La compañía ha determinado que el valor residual es cero (0) 

Las vidas útiles estimadas se aplicaron desde la fecha de adquisición del activo son las 
siguientes: 

 
  

Clase Activo Activo Vida útil estimada en años

Equipo de computacion Equipo De Computación Y Comunicación 5 años a 8 años

Equipo de oficina Aire Acondionado 10 años a 13 años

Equipo de oficina Equipo De Oficina 10 años a 12 años

Equipo de transporte Equipo De Transporte 3 años a 5 años

Maquinaria y equipo médico Autoclave 5 años

Maquinaria y equipo médico Compresores 10 años a 12 años

Maquinaria y equipo médico Unidad Odontológica 15 años

Maquinaria y equipo médico Repotenciación De Unidades Odontológicas 15 años

Maquinaria y equipo médico Pieza De Alta, Contra Angulo, Pieza De Baja 5 años a 8 años

Maquinaria y equipo médico Cavitron 10 a 12 años

Maquinaria y equipo médico Amalgamador 15 años a 18 años

Maquinaria y equipo médico Condensador 10 años a 15 años

Maquinaria y equipo médico Electrobisturi 10 años a 15 años

Maquinaria y equipo médico Ultrasonido 10 años a 15 años

Maquinaria y equipo médico Micromotor 10 años a 18 años
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Clase Activo Activo Vida útil estimada en años

Maquinaria y equipo médico Balanza/Bascula 3 años a 5 años

Maquinaria y equipo médico Lámpara Blanqueamiento 10 años a 15 años

Maquinaria y equipo médico Lámpara De Fotocurado 5 años a 10 años

Maquinaria y equipo médico Profijet 5 años a 10 años

Maquinaria y equipo médico Cámara Intraoral 5 años a 10 años

Maquinaria y equipo médico Equipo De Rayos X / Periapical 15 años a 18 años

Maquinaria y equipo médico Localizadores 10 años a 13 años

Maquinaria y equipo médico Vibrador Yeso 10 años a 14 años

Maquinaria y equipo médico Otra Maquinaria Y Equipo Médico Científico 10 años a 12 años

Maquinaria y equipo médico Explorador 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Pinza Algodonera 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Sonda Periodontal 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Cucharilla 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Piedra De Arcanzas  4 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Periostotomo 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Retractor De Colgajo 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Grapa Premolar 0 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Grapa Premolar 1 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Grapa Premolar 2 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico GRAPA PREMOLAR 2a 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico GRAPA MOLAR 8a 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico GRAPA MOLAR W8a 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico GRAPA MOLAR 14a 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico GRAPA MOLAR W14a 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Grapa Molar 11 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Grapa Molar 27 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Grapa Anterior 0 0 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Grapa Anterior 6 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Grapa Anterior 9 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Grapa Anterior 212 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Dentimetro 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Espaciador A 25 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Explorador De Conducto 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Eyector Conducto   Metálico 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Ganchos Para Rx 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Perforadora Tela De Caucho 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Espaciador Caninos 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Macromodelo Y Cepillo 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Fp3   Metálico 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Tijeras De Material 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Gafas De Fotocurado 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Visores 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Freseros Metálicos 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Pinza 139 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Pinza Corta Ligaduras 1años a 3 años
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Si existe alguna indicación 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 estimaciones de Propiedad, Planta y Equipo se deberán revisar como mínimo en cada 
fecha de presentación de estados financieros, ejemplo vida útil, método de depreciación y 
valor residual.  

Clase Activo Activo Vida útil estimada en años

Maquinaria y equipo médico Pinza De Mathew 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Pinza Cortadora Distal Ref. 101 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Pinza Portabrakets 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Pinza Removedora De Brakets 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Pinza Tres Picos 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Portaelasties 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Posicionador De Brakets 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Pinza Porta Tubos 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Pinza Quita Resina 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Ck4 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Ck6 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Cureta De Gracey 11/12 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Cureta De Gracey 13/14 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Cureta De Mccall 11/12 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Cureta De Mccall 13/14 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Cureta De Mccall17/18 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Puntas De Cavitron - Dentsply 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Tijeras De Gingivectomia 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Espatula 7 A 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Mandril Corto 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Mandril Largo 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Taza De Caucho 1años a 3 años

Maquinaria y equipo médico Otros Activos Instrumental 1años a 3 años

✓ 10 años, o

✓ El tiempo estimado a transcurrir 

entre el momento de la mejora y 10 

años, o

✓ Bajo los lineamientos de la NIC 17 

(No aplica seria sección 20)  y en 

caso de que exista certeza razonable 

de que el arrendatario obtendrá la 

propiedad al finalizar el plazo del 

arrendamiento, el periodo de utilización 

esperado será la vida útil del activo; 

en otro caso, el activo se depreciará a 

lo largo de su vida útil o en el plazo del 

arrendamiento, según cual sea menor.

Mejoras en propiedades

ajenas 
Mejoras en propiedades ajenas 
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(e) Activos intangibles y plusvalía 

(i) Plusvalía 

En la fecha de adquisición, se reconoce como un activo la plusvalía adquirida en una 
combinación de negocios medida a su costo; posterior al reconocimiento inicial, la Compañía 
mide la plusvalía al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas.  

La amortización se registra con el fin de distribuir el costo de la plusvalía durante su vida útil 
estimada, utilizando el método lineal.  

(ii) Activos intangibles  

• Medición inicial 

Los activos intangibles adquiridos por separado se miden inicialmente al costo.  

Los activos intangibles adquiridos mediante una permuta se miden a su valor razonable (a 
menos que la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o no pueda medirse 
con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni del activo entregado; en tales casos, 
el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado). 

• Medición posterior 

Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 

• Amortización 

La amortización de los activos intangibles, excepto la plusvalía, es reconocida como gasto 
con base en el método de amortización lineal, durante la vida útil estimada, desde la fecha 
en que se encuentren disponibles para su uso. 

La vida útil estimada de los intangibles corresponderá al término del contrato establecido y 
su valor residual es cero 

 

 

El período de amortización se revisa anualmente.  
 
 

Activo Intangible Vida útil en meses

Crédito Mercantil 120

Revitalización de marca 60

Proyectos estratégicos 24 o el tiempo de salida a uso del proyecto

Programas computacionales a medida 36

Software a medida 36

Licencia de uso de programas 12 o lo que indique el contrato



INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresadas en miles de pesos colombianos) 

 

24 

 

 

(ii) Inventarios 

La medición inicial de los inventarios será su costo de adquisición.  Se añadirán todos los costos 
que sean necesarios para poner el activo en condiciones de utilización  

La medición posterior será el costo promedio ponderado, utilizando la fórmula del costo total 
divido en las cantidades. 

 
CT = Costo Total 

     Q   = Cantidades 

Debido a que las materias primas son de rotación alta y no queda producto terminado en stock, 
el costo de reposición de estas materias primas equivale al costo de adquisición al cierre del 
ejercicio. 

Las variaciones de costo originadas en desperdicios y mermas anormales y capacidad ociosa se 
reconocerán como menor valor de inventario. 

Las materias primas se mantendrán reconocidas al costo y no serán objeto de provisión por 
deterioro, salvo que se opte por vender alguna parte de las mismas. 

(f) Deterioro 

i) Inventarios 

Inversiones Dama Salud S.A.S evalúa en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un 
deterioro del valor de los inventarios. La entidad realiza la evaluación de las materias primas 
al final del periodo. Sí alguna de ellas ha deteriorado su valor por obsolescencia o daños, se 
reduce el importe en libros del inventario por el costo total de las materias primas el cual no 
va a ser recuperable por la prestación de un servicio y se reconoce inmediatamente en 
resultados. 

ii) Deterioro del valor de la Propiedad, planta y equipo, Activos Intangibles y Plusvalía 

Inversiones Dama Salud S.A.S reduce el importe en libros de un activo o de una unidad 
generadora de efectivo hasta su importe recuperable si, y solo si, el importe recuperable es 
inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor. Se reconoce 
una pérdida por deterioro del valor inmediatamente en resultados. 

 

iii) Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, Inversiones Dama Salud S.A.S evalúa si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al 
costo amortizado. Cuando existe evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconoce 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
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Inversiones Dama Salud S.A.S. evalúa el deterioro del valor de los siguientes activos financieros 
de forma individual: 

a) Todos los instrumentos de patrimonio con independencia de su significatividad, y  

b) otros activos financieros que son significativos individualmente. 

Inversiones Dama Salud S.A.S. Evalúa el deterioro del valor de otros activos financieros 
individualmente o agrupados sobre la base de características similares de riesgo de crédito. 

(g) Beneficios a empleados 

i) Beneficios a los empleados a corto plazo 
 

• Como un pasivo, después de deducir cualquier importe ya satisfecho. Si el importe pagado 
es superior al importe sin descontar de los beneficios, la compañía reconocerá la diferencia 
como un activo (pago anticipado de un gasto), en la medida que el pago por adelantado 
vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un 
reembolso en efectivo.  

 
• Como un gasto del periodo, a menos que otra Norma Internacional de Contabilidad exija o 

permita la inclusión de los mencionados beneficios en el costo de un activo. 
 

(h) Ingresos de actividades ordinarias 

El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias realizados por la Compañía: 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida 
o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta, y se reconocen cuando el 
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Prestación de servicios: se establecerá el grado de terminación de la transacción utilizando el 
método de costo incurrido. 

Lo anterior obedece a la actualidad de la empresa la cual está generando flujo de caja positivo e 
ingresos recibidos por anticipado los cuales han presentado un aumento significativo respecto de 
años anteriores, por la apertura de la herramienta de financiación; esta medida busca aplicar los 
principios contables de asociación y prudencia, por lo anterior a partir  del año 2017, en el grado 
de terminación para la causación del ingreso operacional se incluye, el porcentaje asociado a los 
costos de colocación del producto. 

Regalías y publicidad: los ingresos de actividades ordinarias provenientes de regalías y publicidad 
se reconocen basadas en la sustancia del acuerdo relevante. 

Dividendos: los ingresos de actividades ordinarias provenientes de dividendos se reconocen 
cuando se establece el derecho de la Compañía a recibir el pago. 
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(i) Impuestos 

A. Impuesto a las ganancias 

El impuesto a las ganancias comprende y representa la sumatoria del impuesto corriente y el 
impuesto diferido.  

i) Impuesto corriente 

Es el impuesto por pagar por las ganancias fiscales del período actual o de períodos anteriores.  

ii) Impuesto diferido 

El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en períodos futuros, 
generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por 
su importe en libros actual. Se genera, de igual forma, por la compensación de pérdidas o 
créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de períodos anteriores.  

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias temporarias que se generan entre 
los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales 
correspondientes. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por 
impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espera que 
reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y, adicionalmente, cualquier pérdida o crédito fiscal 
no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la 
base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen. 

La base fiscal determina los importes que se incluirán en ganancias fiscales en la recuperación o 
liquidación del importe en libros de un activo o pasivo. Específicamente:  

a) La base fiscal de un activo iguala al importe que habría sido deducible por obtener ganancias 
fiscales si el importe en libros del activo hubiera sido recuperado mediante su venta al final 
del período sobre el que se informa. Si la recuperación del activo mediante la venta no 
incrementa las ganancias fiscales, la base fiscal se considerará igual al importe en libros. 

b) La base fiscal de un pasivo igual a su importe en libros, menos los importes deducibles para la 
determinación de las ganancias fiscales que habrían surgido si el pasivo hubiera sido liquidado 
por su importe en libros al final del período sobre el que se informa. 
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Las diferencias temporales surgen cuando:  

a) Existe una diferencia entre los importes en libros y las bases fiscales en el reconocimiento 
inicial de los activos y pasivos, o en el momento en que se crea una base fiscal para esas 
partidas que tienen una base fiscal pero que no se reconocen como activos y pasivos. 

b) Existe una diferencia entre el importe en libros y la base fiscal que surge tras el 
reconocimiento inicial porque el ingreso o gasto se reconoce en el resultado integral o el 
patrimonio del período que se informa, pero se reconoce en ganancias fiscales en otro 
período diferente. 

c) La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en el importe en 
libros del activo o pasivo de ningún período. 

• Medición 

El impuesto corriente se calcula usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido 
aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha sobre 
la que se informa. 

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la 
ganancia fiscal de los períodos en los que se espera realizar el activo por impuestos 
diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas 
que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al 
final del período sobre el que se informa. 

Las incertidumbres sobre si las autoridades fiscales aceptarán los importes declarados por 
la Compañía, afectarán el importe del impuesto corriente y del impuesto diferido.  

• Corrección valorativa 

Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de 
modo que el importe en libros neto igual al importe máximo que es probable que se 
recupere sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. 

La corrección valorativa se deberá ajustar en cada período, lo cual se efectuará contra 
resultados, excepto que obedezca a una partida de ingresos o gastos reconocido como 
otro resultado integral, caso en el cual se reconocerá también en otro resultado integral.  

• Presentación 

El activo y pasivo por impuesto diferido se reconocerá como no corriente. 

Tanto el impuesto corriente como diferido se distribuirá entre los componentes 
relacionados de Resultados. 
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• Compensación 

Los activos y los impuestos corrientes, o los activos y pasivos por impuestos diferidos, se 
compensarán solo cuando se tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los 
importes y se tenga la intención de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y 
liquidar el pasivo simultáneamente.  

(j) Reconocimiento de gastos 

La Compañía reconoce sus costos y gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos, 
de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo. 

 
(k) Inversiones 

i) Participaciones en empresas subsidiarias 

Se consideran subsidiarias, aquellas compañías sobre las que la Inversiones Dama Salud 
S.A.S, directa o indirectamente, a través de dependientes ejerce control. La Compañía, 
controla a una subsidiaria cuando por su implicación en ella está expuesta, o tiene derecho 
a unos rendimientos variables procedentes de su implicación en la participación y tiene la 
capacidad de influir en dichos rendimientos a través del poder que ejerce sobre la misma. 

Los estados financieros de subsidiarias son incluidos en los estados financieros consolidados 
desde la fecha de adquisición de la subsidiaria hasta la fecha en que la entidad deje de 
controlar dicha subsidiaria. 

Las inversiones en subsidiarias se miden así: 

Método de participación: 

Las inversiones en subsidiarias se contabilizan utilizando el método de participación. El 
importe en libros de la inversión se reconoce inicialmente al precio de la transacción, 
incluyendo los costos de transacción; posteriormente, se ajusta para reflejar la participación 
de la Compañía en el resultado y en el otro resultado integral de la subsidiaria, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

• Las distribuciones recibidas reducen el importe en libros de la inversión.  

• La participación en los resultados y en los cambios del patrimonio se mide en función 
de las participaciones en las propiedades actuales. 

• En el momento de la adquisición, cualquier diferencia positiva o negativa entre el costo 
de adquisición y la participación en los valores razonables de los activos identificables 
netos de la asociada, se registrarán como plusvalía. 
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• La plusvalía se amortiza según lo indicado en el literal e. 

• Si hay indicios de que se ha deteriorado el valor de la inversión, se comprobará el valor 
de la inversión y de la plusvalía como un todo.  

• Las ganancias y pérdidas no realizadas se eliminarán de acuerdo con la participación en 
la asociada.  

• Si la participación en las pérdidas de la asociada iguala o excede el valor en libros de 
esta, se dejará de reconocer su participación en pérdidas adicionales en la inversión. 
Una vez la participación se reduzca a cero, las pérdidas adicionales se reconocerán 
mediante una provisión.  

• El método de participación se dejará de aplicar cuando cese el control. 

ii) Participaciones en empresas asociadas 

Una asociada es una entidad sobre la cual Inversiones Dama Salud S.A.S., tiene influencia 
significativa y no es una subsidiaria ni constituye una participación en un negocio conjunto. 
Influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de 
operación de la asociada, sin llegar a tener el control o control conjunto sobre tales políticas.  

Las inversiones en asociadas se miden así: 

Modelo del Costo:  

Las inversiones en asociadas, distintas de aquellas para las que haya un precio de cotización 
publicado, se miden al costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  

Los dividendos y otras distribuciones recibidas son reconocidos como ingresos. 

 

(4) Re-expresión de estados financieros por reconocimiento de deterioro de una inversión en vigencias 
anteriores  

 

Durante los años 2017 y 2018 Inversiones Dama Salud no realizó el deterioro de la inversión efectuada 
en la Compañía asociada Western Detal SAS, la cual reflejaba, en los estados financieros de dichos años, 
estado de causal de disolución por pérdidas recurrentes. En el transcurso del año 2019, Dama Salud, 
procedió con el reconocimiento del deterioro de la inversión en dicha compañía. Por lo anterior se 
reexpresan los resultados de los años anteriores así: 
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(5) Efectivo y equivalentes al efectivo  

 
 dic-19 dic-18 

Caja General 5.787 161.801 

Caja menor 14.948 6.262 

Bancos cuentas corrientes 1.376.906 772.251 

Bancos cuentas de ahorros 8.852 231.125 

Fondos de destinación específica  3.689.242 2.964.596 
 5.095.735 4.136.035 

 

Activos

  Efectivo y equivalentes al efectivo 4.136.035 0 4.136.035 3.335.306   0 3.335.306

  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.183.374 0 2.183.374 2.044.698   0 2.044.698

  Inventarios 887.476 0 887.476 876.509      0 876.509

  Activos por impuestos corrientes 3.222.404 0 3.222.404 2.220.155   0 2.220.155

Total activos corrientes 10.429.289 0 10.429.289 8.476.668 0 8.476.668
-                                                            0

  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4.466.294 1 4.466.295 4.019.367   0 4.019.367

  Propiedad y equipo, neto 6.985.897 0 6.985.897 2.640.602   0 2.640.602

  Activos intangiles distintos a la plusvalia 1.817.340 0 1.817.340 2.237.444   0 2.237.444

Inversiones en asociadas y entidades no controladas 9.490.818 -548.693 8.942.125 9.564.633   -529.538 9.035.095

  Otros activos 2.805.182 0 2.805.182

  Activos por impuesto diferido 1.678.678 0 1.678.678 2.207.167   0 2.207.167

Total activos no corrientes 27.244.209 -548.692 26.695.517 20.669.213 -529.538 20.139.675

Total activos 37.673.498 -548.692 37.124.806 29.145.881 -529.538 28.616.344
0 0

Pasivos 0 0
0 0

  Pasivos corrientes 0 0

Prestamos bancarios 1.077.532 0 1.077.532 347.193      0 347.193

  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 5.876.733 0 5.876.733 5.592.918   0 5.592.918

  Pasivos por impuestos corrientes 670.350 0 670.350 579.841      0 579.841

  Beneficios a empleados 2.202.411 0 2.202.411 1.978.860   0 1.978.860

  Otros pasivos no financieros 372.509 0 372.509 355.521      0 355.521

  Provisiones y congencias 796.866 0 796.866 722.526      0 722.526

Total pasivos corrientes 10.996.401 0 10.996.401 9.576.859 0 9.576.859
  
Pasivos no corrientes

  Obligaciones financieras 3.541.358 0 3.541.358 3.669.266   0 3.669.266

  Por servicios de salud 16.712.432 0 16.712.432 9.944.653   0 9.944.653

  Pasivo por impuesto diferido 69.577 0 69.577 -             0 0

Total pasivos no corrientes 20.323.367 0 20.323.367 13.613.919 0 13.613.919

Total pasivos 31.319.768 0 31.319.768 23.190.778 0 23.190.778

Patrimonio

Capital suscrito y pagado 3.651.886 0 3.651.886 3.651.886   0 3.651.886

Reservas 517.648 0 517.648 309.203      0 309.203

Superavit de capital 7.499.024 0 7.499.024 7.499.024   0 7.499.024

Otras partidas patrimoniales (417.211)            0 -417.211 (404.712)     0 -404.712

Resultados netos del año 411.127 -19.155 391.972 2.084.453   -529.538 1.554.915

Resultados acumulados (5.676.704)         -529.537 -6.206.241 (7.552.711)  0 -7.552.711

Ajustes de convergencia 367.960 0 367.960 367.960      0 367.960

Total patrimonio 6.353.730 -548.692 5.805.038 5.955.103 -529.538 5.425.565

Total pasivo y patrimonio 37.673.498 -548.692 37.124.806 29.145.881 -529.538 28.616.343

Reexpresión

Estados 

financieros 

reexpresados 

2017

Estados 

financieros 

2018

Reexpresión

Estados 

financieros 

reexpresados 

2018

Estados 

financieros 

2017
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No se presentan saldos no disponibles para ser usados por la Compañía o que presenten restricciones. 

El efectivo y equivalentes no tienen restricciones o gravámenes que limiten su disposición, excepto los 
derechos en fondos de destinación específica, dado que tiene una restricción en cuanto a su 
disponibilidad así:  

1. Fondos en Fiduciaria Alianza: es un depósito en garantía originado en el acuerdo marco de 
inversión, cuyo saldo a corte diciembre 2019 y 2018 es de $2.482.811 y $2.396.643, 
respectivamente.   

2. Fiduciaria Bogotá:   Corresponde a la reserva autorizada por Junta Directiva, de los recursos 
generados por la financiación de diversas entidades a nuestros pacientes, para la prevención de 
posibles solicitudes de devolución de estos recursos, el saldo a diciembre del año 2019 y 2018 es 
de $955.136 y $567.953, respectivamente. 
Durante el año 2019, no se utilizaron recursos de la Fiducia Bogotá y durante el año se aumentó la 
reserva en $387.183, mientras que para el año 2018 se utilizaron recursos de la Fiducia así: tercera 
y cuarta cuota compra Inversiones Dentales del Sur por valor de $150.000, obra clínica plaza de las 
américas $374.000, obra clínica Restrepo $54.000, equipos radiológicos $184.000, compra 
Inversiones Dentales de Riohacha $20.000 y obra clínica calle 95 $121.000. 

3. Credicorp capital: En este fondo están consignados los dineros recibidos por Sonría México como 
pago de la cartera que tiene con Inversiones Dama Salud, su destinación está supeditada a la 
decisión de Junta Directiva. 

 

(6) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

El siguiente es el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre: 

 
Deudores corrientes   

 dic-19 dic-18 

Partidas por cobrar a compañías vinculadas (1) 207.951 467.604 

Deudores Varios (2) 2.059.790 1.770.283 

Anticipos y avances 1.292.055 55.860 

Reclamaciones 132.244 124.872 

Préstamos y partidas por cobrar 186.980 30.592 

Deterioro de cartera           (79.602)       (265.837) 
 3.799.418 2.183.374 

Deudores no corrientes   

 dic-19 dic-18 

México D.F. - Préstamo monetario (3) 2.147.690 2.386.907 

México D.F. - Diferencia en cambio (3) 2.112.577 1.840.350 

Operativas y traslados de pacientes 76.628 0 

Cartera Publicidad mayor a 1 año 2.974 118.000 

Cartera Regalías mayor a 1 año 0 121.038 
 4.339.869 4.466.295 

(1) Ver el detalle en la nota 27. 
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La cartera respecto del año anterior con vinculadas disminuyó $203.705 haciendo cruce con las 
cuentas por pagar a vinculadas por valor de $299.178, en 2018 la cartera aumentó $880.286 vs. 
2017; y se realizó cruce con las cuentas por pagar a vinculadas, por valor de $668.646. 

(2) Dentro de este rubro se encuentran principalmente los saldos de cuentas por cobrar de franquicia 
Sonría no vinculada ni asociada, Inversiones dentales de Santander S.A, por valor de $399.793 y 
otros terceros tales como Inversiones inmobiliarias Oasis S.A.S, con la cual se tiene una cuenta por 
cobrar por valor de $181.664 y cuentas por cobrar a entidades de financiamiento tales como 
Servicredito y Refinancia, con un saldo de cartera por valor de $432.665 y $579.019, 
respectivamente. 

El incremento respecto del año anterior por valor de $ 289.507 corresponde principalmente a una 
mayor cartera de financiación (medio de pago a través de financiamientos con Servicredito y 
gaseras, entre otros), producto de una mayor utilización.  

(3) Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de $4.260.267 corresponde al préstamo monetario otorgado 
en el año 2007 a Clínicas Dentales Sonría S.A. de C.V. por US$1.300.794 a una tasa del 3% E.A., a 
un plazo de cinco años, intereses pagaderos anualmente y pago de capital al final del plazo, entidad 
donde se tiene inversión pero no es controlada.  

Para el año 2019, se definió el no cobro de intereses corrientes a Clínicas Dentales Sonría S.A. de 
C.V., de la cuenta por cobrar anteriormente mencionada, debido a que por definición en Junta 
Directiva se esperaba capitalizar en el año 2019; situación que aún se encuentra en definición y 
proceso en el año 2020. 

 

(7) Inventarios 

El siguiente es el detalle de los inventarios (materiales por consumir en la prestación de servicios 
odontológicos) al 31 de diciembre: 
 dic-19 dic-18 

Materiales Odontológicos (antes de deterioro) 1.308.122 887.476 

El siguiente es el movimiento del deterioro de inventarios durante el año: 

 

 dic-19 dic-18 

Saldo inicial 13.902 0 

Deterioro 133.864 133.902 

Utilización de deterioro       (133.902)       (120.000) 

Saldo año actual* 13.864 13.902 

 

El inventario no tiene restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o realización. 

El deterior corresponde a materiales obsoletos por valor de $ 13.864, para el año 2019. 
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(8) Impuestos 

 Activos por impuestos corrientes 
 dic-19 dic-18 

 Retención en la fuente  3.286.761 2.218.626 

 Impuesto de industria y comercio retenido  303.810 354.282 

 Autorretenciones  818.556 634.087 

 Otros anticipos de impuestos y contribuciones  121.036 15.409 
 4.530.163 3.222.404 

 

 Pasivos por impuestos corrientes 
 dic-19 dic-18 

Retención en la fuente 294.366 205.381 

Renta y complementarios 1.588.213 57.871 

Impuesto sobre las ventas por pagar 12.363 34.089 

Industria y comercio y reteica 602.531 373.009 
 2.497.473 670.350 

 
El impuesto a las ganancias, que comprende el impuesto sobre la renta corriente y el impuesto diferido, 
cargado a resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detalla a 
continuación: 

 dic-19 dic-18 

Gasto por impuesto a las ganancias 1.588.213 57.843 

Impuesto diferido: origen y reversión de diferencias 
temporarias 

490.620         598.064  

 2.078.833         655.907  

 

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se 
reconocen en los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. El cargo por impuesto 
sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas y vigentes a la 
fecha del Estado de Situación Financiera. Para el caso concreto del año 2019 y 2018, es importante 
mencionar que el reconocimiento de algunas partidas fiscales sufrió modificaciones respecto del 
tratamiento aplicable por la entrada en vigencia de los cambios introducidos por la Ley 1819 de 2016, 
principalmente por la interrelación existente entre las bases fiscales y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable antes del impuesto sobre la renta al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a Inversiones Dama Salud S.A.S 
estipulan que: Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% a título de impuesto de renta y 
complementarios en el año gravable 2019. De acuerdo con la Ley 1943 del 2018 la tarifa de impuesto 
de renta es del 33%. 
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 El cálculo del impuesto de renta es el siguiente: 
 
 

      2.019        2.018  

Utilidad según IFRS 1.346.566  391.972 
    

Menos partidas que disminuyen    

Seguridad social 4.844  1.693 

Otros ingresos no gravados 1.520.455  1.072.724 

 1.525.299  1.074.417 

 
Más partidas que aumentan 

   

Seguridad social    

Otros gastos no deducibles 4.793.234  1.155.596 

50% al gravamen a los movimientos financieros 247.491  115.940 

Impto. de industria y comercio pagado y devengado 100% 833.907  0 

Impuestos no deducibles 63.632  104.031 

Intereses corrientes  18.834  17.308 

      

 5.957.097  1.392.875 
    

Impuesto diferido 490.620  598.065 

Provisión impto. De renta 1.588.213  57.842 

Renta Líquida antes de compensaciones 7.308.506  1.385.491 

Menos compensaciones 1.546.983  1.385.491 
    

Pérdida o Utilidad fiscal 5.761.523  1.385.491 

Ganancia ocasional 6.750  0 

Base para la renta presuntiva (Depurada) 5.816.054  5.008.056 

Tarifa de renta presuntiva 1,5%  3,5% 

Renta presuntiva 87.241  175.282 

Renta líquida gravable 5.761.523  175.282 

Tarifa de Impuesto de renta 33%  33% 

Impuesto de renta 1.901.977  57.843 

Descuentos tributarios 313.764  0 

Provisión Impuesto de renta  1.588.213  57.843 
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(1) Detalle del cálculo de la base para la renta presuntiva: 
 
Año 2019 

  
Patrimonio Bruto 36.716.260 

Patrimonio Liquido  6.262.396 

Valor patrimonial neto 17,06% 

Total acciones o aportes en sociedades 2.616.891 

Valor a deducir por aportes en sociedades 446.342 

Base de Renta presuntiva 5.816.054 

Tarifa  1,5% 

Renta presuntiva  87.241 

 
 
 

Año 2018 
 

Patrimonio Bruto 27.973.597 
Patrimonio Liquido  5.414.134 
Valor patrimonial neto 19,35% 
Total acciones o aportes en sociedades 2.098.114 
Valor a deducir por aportes en sociedades 406.078 

Base de Renta presuntiva 5.008.056 
Tarifa  3,5% 

Renta presuntiva  175.282 

La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 1.5% del patrimonio líquido de 
la compañía al cierre del ejercicio gravable inmediatamente anterior para el año 2019 (Sistema de renta 
presuntiva).   

A continuación, se detalla la conciliación de la tasa efectiva de impuestos al cierre del 31 de diciembre de 
2019 y 2018: 

 

Total impuesto 
31 de Diciembre 

2019 

Tasa 
Efectiva 

 
Total impuesto 

31 de Diciembre 
2018 

Tasa Efectiva 

Utilidad según IFRS 797.874   411.127 
 

Total gasto por impuesto a la ganancia 1.588.213 67%  57.842 12% 

Ganancia antes del impuesto a la ganancia 2.386.087   468.969 
 

      

Seguridad social 4.844 0%  1.693 0,4% 

Impto. De industria y comercio pagado y devengado 100% 833.907 35%  0 0,0% 

Otros ingresos no gravados 1.520.455 64%  1.072.724 229% 

Otros gastos no deducibles 4.793.234 201%  1.155.596 246% 

50% al gravamen a los movimientos financieros 247.491 10%  115.940 25% 

Impto. De industria y comercio pagado y devengado 100% 833.907 35%  0 0% 



INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresadas en miles de pesos colombianos) 

 

36 

 

 

Impuestos no deducibles 63.632 3%  104.031 22% 

Intereses corrientes  18.834 1%  17.308 4% 

Renta Líquida antes de compensaciones 4.395.765 54%  1.385.491 295% 

Menos compensaciones 1.546.983   1.385.491 
 

      

Perdida o Utilidad  fiscal 5.761.523   1.385.491 
 

Ganancia ocasional 6.750   0 
 

Base para la renta presuntiva (Depurada) 5.816.054   5.008.056 
 

Tarifa de renta presuntiva 1,50%   3,50% 
 

Renta presuntiva 87.241   175.282 
 

Renta líquida gravable 5.761.523   175.282 
 

Tarifa de Impuesto de renta 33%   33% 
 

Impuesto de renta 1.901.977   57.843 
 

Descuentos tributarios 313.764   0 
 

Provisión Impuesto de renta  1.588.213   57.843 
 

 

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la compañía Inversiones Dama Salud S.A.S. estipulan que: 

 

1. Según la Ley 1943 de 2018, las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% a título de impuesto de 
renta y complementarios para el año gravable 2019 y la Ley 2010 de 2019 establece que para los 
años siguientes tarifas: 32% para el año 2020, 31% para el año 2021, 30 para el 2022 en adelante. 
 

2. De acuerdo con artículo 188 del ET, modificado por la ley 1943 de 2018 y ley 2010 del 2019 
establece que el porcentaje de la renta presuntiva pasa del 3,5% al 1,5% para los años 2019 y 
2020 y para el año 2021 seria 0% 

 

Para efectos fiscales, a partir del año gravable 2017 de acuerdo con el artículo 21-1 del estatuto 
tributario (adicionado por el artículo 22 de la Ley 1819 de 2016, para efectos de determinar el impuesto 
sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, deben aplicarse los 
sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables 
vigentes en Colombia, es decir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

Adicionalmente, la Ley 1819 de 2016 derogó el Impuesto de renta para la equidad – CREE estableciendo 
en el artículo 290 del Estatuto Tributario un régimen de transición sobre el tratamiento de los saldos a 
favor, tratamiento de pérdidas fiscales y tratamiento de los excesos de renta presuntiva que fueron 
generados en las declaraciones del CREE antes del año 2017.  

El siguiente es un detalle de las pérdidas fiscales por amortizar, al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 
31 de diciembre de 2018: 
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Pérdidas fiscales 

Año de Origen 31 de Diciembre 2019 31 de Diciembre 2018 

2016 4.845.246 4.845.246 

2017 (1.010.342) (1.010.342) 

2017 Art 290 (1.282.565) (1.282.565) 

2018 (1.555.014) (1.555.014) 

2019 (997.325)   

Totales 0 997.325 

El siguiente es un detalle de los excesos de renta presuntiva, al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 31 
de diciembre de 2018: 

 
Exceso renta presuntiva  

Año de Origen 31 de Diciembre 2019 31 de Diciembre 2018 

2015 127.088 127.088 

2016 230.623 230.623 

2017 111.353 111.353 

2017 Art 290 -94.688 -94.688 

2018 175.282 175.282 

2019 -549.658   

Totales 0 549.658 

 

(2) Detalle disminución exceso de renta presuntiva a corte 2018: 
 

 Año Valor Origen Saldo 
Renta Presuntiva  2015 127.088 127.088 
Renta Presuntiva  2016 230.623 357.711 
Renta Presuntiva  2017 111.353 469.064 
Renta Presuntiva  Art 290 2017 (94.688) 374.376 
Renta Presuntiva  2018 175.282 549.658 

 
Las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente a partir de 2007 y hasta el año 2016, podrán compensarse 
con las rentas líquidas ordinarias sin límite, en los siguientes años a su ocurrencia. Sin embargo, con la 
Ley 1943 de 2018, a partir del año gravable 2017, el exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida 
ordinaria podrá compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) 
años siguientes. 

Impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria - Las diferencias entre el valor en libros de los 
activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan lugar a las siguientes diferencias temporarias 
que generan impuestos diferidos, calculados y registrados al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 
2018 con base en las tasas tributarias actualmente vigentes para los años en los cuales dichas diferencias 
temporarias se reversaran. 

El análisis de los activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de: 
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  31 de diciembre  

 2019              2.018  
   

Activo por impuesto Diferido    

Propiedad planta y equipo 867.999  258.303 

Otros pasivos 217.732  0 

Pérdidas fiscales 309.171  1.265.518 

Excesos de renta presuntiva 170.456  154.857 

Total Activos por impuesto diferido 1.565.357  1.678.679 
   

Pasivo por impuesto Diferido   

Propiedad planta y equipo 446.876  69.577 
   

Total Pasivos por impuesto diferido 446.876  69.577 
   

Impuesto deferido, neto 1.118.480  1.609.101 

 

(9) Propiedades y equipo 

 

El siguiente es un detalle del movimiento de las propiedades, planta y equipo durante el período: 

  dic-19 dic-18 

Equipo de oficina 2.309.351 1.219.339 

Equipo de computación 462.975 160.820 

Maquinaria y equipo médico 5.570.904 2.312.083 

Mejoras en propiedad ajena 8.274.293 3.293.655 
 16.617.522 6.985.897 

 
 dic-19 dic-18 

Costo de propiedad y equipo 32.117.780 19.539.739 

Depreciación acumulada (15.500.258)    (12.553.842) 
 16.617.522 6.985.897 
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Los movimientos de la propiedad y equipo durante el año fueron: 

 

 
Equipo de 

oficina 
Equipo de 

computación 

Maquinaria y 
equipo 
médico 

Mejoras en 
propiedad 

ajena 

 
TOTAL  

Saldo al 31 de diciembre del 2017 571.284 46.828 964.565 1.057.925 2.640.603 

Compras  946.120 317.685 1.805.752 2.949.931 6.019.487 

Depreciaciones    (298.065)         (201.716)       (458.234)       (714.201)  (1.672.216) 

Bajas                 0               (1.977)                     0                     0         (1.977)  

Saldo al 31 de diciembre del 2018 1.219.339 160.820 2.312.083 3.293.655 6.985.897 

Compras  1.545.481 462.124 3.961.078 6.609.358 12.578.041 

Depreciaciones    (455.469)         (159.969)       (702.257)    (1.628.720)  (2.946.416) 

Saldo al 31 de diciembre del 2019 2.309.351 462.975 5.570.904 8.274.293 16.617.522 

 

La depreciación cargada a los resultados del año ascendió a $2.946.416 y $1.672.216 en 2019 y 2018, 
respectivamente. 

La Compañía mantiene pólizas de seguro para la protección de su propiedad, planta y equipo. 

La propiedad y equipo no tiene restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociabilidad 
y representan bienes de plena propiedad de la Compañía. 

 

(10) Activos intangibles   

El siguiente es el movimiento de los activos intangibles durante el período:    
 dic-19 dic-18 

Editoriales adquiridas 37.735 9.373 

Programas y aplicaciones informáticas 344.300 352.053 

Concesiones y franquicias - crédito mercantil (1) 1.123.247 1.338.124 

Otros activos intangibles no generados internamente (2) 267.709 117.790 
 1.772.991 1.817.340 

 
(1) Corresponde al mayor valor pagado en la compra de las sociedades sobre su valor en libros, así: 

Sociedad 
Fecha 

control 
Valor de crédito 
mercantil inicial 

Amortización 
acumulada a 
31/12/2018 

Amortización 
acumulada a 
31/12/2019 

Saldo crédito 
mercantil a 

2019 

Colordent Lab. S.A.S. 27/02/2015    1.414.132           141.475           141.786      730.199  

Inversiones Dentales de Riohacha S.A.S. 2/03/2015 247.892             24.795             24.822          128.039  

Inversiones Dentales del Llano S.A. 15/07/2015       300.996             30.137             30.324          167.794  

Inversiones Dentales del Norte S.A.S. 2/03/2015         59.884               5.990              5.996            30.931  

Inversiones Dentales del Sinú S.A.S. 15/07/2015       118.849             11.897             11.948            66.283  
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  2.141.753  214.293  214.877  1.123.247  

 
(2) Dentro de este rubro se encuentran honorarios de la imagen de la Compañía (contrato por dos 

años para el 2019 fue renovado), seguros y proyectos de mejora en tecnología de nuestros 
procesos. 

Los movimientos de los activos intangibles durante el año fueron: 
  
 

Editoriales 
Adquiridas 

Programas y 
aplicaciones 
informáticas 

Crédito 
Mercantil 

Otros activos 
intangibles 

TOTAL  

al 31 de diciembre del 2017 11.428 222.854 1.552.417 450.745 2.237.444 

Compras 14.058 520.791 0 296.493 831.342 

Amortizaciones      (16.114)         (391.593)       (214.293)       (629.447)  (1.251.446) 

al 31 de diciembre del 2018 9.372 352.053 1.338.124 117.791 1.817.340 

Compras 56.701 445.588 0 501.633 1.003.922 

Amortizaciones      (28.338)         (453.341)       (214.877)       (351.715)  (1.048.271) 

al 31 de diciembre del 2019 37.735 344.300 1.123.247 267.709 1.772.991 

 
Los seguros corresponden a la adquisición da una Póliza de responsabilidad civil y se instala un sistema 
de seguridad por monitoreo de alarmas para las clínicas. 

  

(11) Inversiones 

 

La compañía posee inversiones al 31 de diciembre en las siguientes sociedades: 
  

 % de 
Participación dic-19 dic-18 

Inversiones en asociadas  
  

Western Dental SAS 10% 0         41.307  

Clínicas dentales Sonría S.A. de C.V. (México DF.) 84% 6.873.926      6.873.926  

Inversiones Dentales del Caribe 50% 15.000           15.000  

Total Inversiones en asociadas  6.888.926 6.930.233 

  
  

Inversiones en subsidiarias  
  

Inversiones Dentales del Sinú 50% 56.795           72.124  

Inversiones Dentales del Llano 100% 404.669         350.403  

Inversiones Dentales de Riohacha 98% 0           64.719  

Inversiones Dentales del Norte 100% 174.059         457.156  

Colordent Lab SAS 100% 1.247.631      1.067.490  

Total Inversiones en subsidiarias  1.883.153 2.011.892 

Total inversiones  8.772.079 8.942.125 

 
 

La compañía no ejerce control sobre la toma de decisiones de la inversión que se tiene en la compañía 
Clínicas dentales Sonría S.A. de C.V. (México D.F.), por acuerdo expreso entre socios. 
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Las inversiones registradas no tienen restricciones o gravámenes que limiten su disposición. 
 
La inversión que tiene la compañía en Inversiones Dentales del Sur e Inversiones Dentales de Riohacha, 
están en su totalidad provisionadas, debido a que tienen su patrimonio negativo, detalle nota 15. 
 
Los movimientos de las inversiones en las sociedades fueron: 
 

 
 
 

(1) Corresponde a la adquisición de 50.000 acciones, que representan el 50%de la compañía Inversiones 
Dentales del Llano, adquiridas bajo contrato de compraventa de acciones firmado el 25 de octubre 
del año 2019, pagadas en 1 cuota en el año 2019 y 3 cuotas en el año 2020. 

(2) Corresponde al deterioro de la inversión de Western Dental como consecuencia de su deterioro de 
valor, de acuerdo con patrimonio de la compañía el cual se encuentra negativo. (ver nota 4) 

(3) La adquisición de 40.000 acciones, correspondiente al 48%de la compañía Inversiones Dentales de 
Riohacha, adquiridas bajo contrato de compraventa de acciones firmado el 07 de enero del año 2018 
y pagadas en 4 cuotas de marzo a junio de 2018. El valor de esta inversión es cero al 31 de diciembre 
de 2019, debido al deterioro generado en la inversión.  

 

 

(12) Otros activos 

El siguiente es un detalle de otros activos al 31 de diciembre: 

 
 dic-19 dic-18 

Otros activos 7.688.961 2.805.182 
 7.688.962 2.805.182 

Corresponde al valor de las apropiaciones por ingreso anticipado reconocido en ingresos 
operacionales. 

 

Western 

Dental
Norte Riohacha Llano Sinú Caribe

Sonría 

México
Colordent Total

al 31 de diciembre del 2017 60.462       508.302          80.303          401.336        91.830        15.000       6.873.926    1.003.936    9.035.095    

Costo (3) 0 0 40.000          0 0 0 0 0 40.000        

Deterioro Inversiones (19.155)      0 0 0 0 0 0 0 (19.155)       

Método de participación, neto 0 (51.146)           (43.084)         (50.933)         (19.706)       0 0 63.554        (101.315)      

Adquisicion posterior a la fecha 

de combinación
0 0 (12.499)         0 0 0 0 0 (12.499)       

al 31 de diciembre del 2018        41.307           457.156           64.720         350.403         72.124        15.000     6.873.926     1.067.490 8.942.125    

Costo (1) 0 0 -               250.000 0 0 0 0 250.000       

Método de participación, neto 0 (75.080)           (25.518)         (56.508)         17.502        0 0 180.141       40.537        

Deterioro cxc socios 0 (208.017)         (39.603)         (239.630)       (32.831)       0 0 0 (520.081)      

Deterioro Inversiones (2) (41.307)      0 0 0 0 0 0 0 (41.307)       

Provision inversiones 0 0 401 0 0 0 0 0 401             

Adquisicion posterior a la fecha 

de combinación
0 0 0 100.404 0 0 0 0 100.404       

al 31 de diciembre del 2019 0 174.059          0 404.669        56.795        15.000       6.873.926    1.247.631    8.772.079    
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(13) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

El siguiente es un detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre: 

 
 dic-19 dic-18 

Prestadores servicios de salud 2.482.925 903.361 

Cuentas por pagar operativas 0 71 

Cuentas por pagar al costo 
Cuentas por pagar al costo vinculados (1) 

4.657.483 
867.484 

3.956.804 
618.749  

Dividendos por pagar 
Acreedores vinculados al costo (2) 

10.436 
2.119.489 

0 
98.762  

Acreedores varios al costo 447.863 298.986 
 10.585.679 5.876.733 

 
  (1) y (2) Ver detalle con vinculados en nota 27. 

 
(2). Al 31 de diciembre de 2019 estas cuentas por pagar incluyen $2.017.802, correspondiente a valores 
adeudados a las franquicias por los anteriores socios de las mismas, que, según aprobación de la Junta 
Directiva de Dama Salud, estas deudas serán asumidas o canceladas por la compañía, al ser ahora la 
propietaria de dichas franquicias. 

(14) Beneficios a empleados 

 

Corresponden a los beneficios a corto plazo de la compañía 
 
 dic-19 dic-18 

Nómina Por Pagar 625.224 489.584 

Cesantías Consolidadas  1.163.978 898.498 

Intereses Sobre Cesantías 139.677 107.820 

Vacaciones Consolidadas  936.340 706.509 
 2.865.219 2.202.411 

 

(15) Provisiones y contingencias 

El siguiente es un detalle de las provisiones y contingencias civiles, penales y laborales al 31 de 
diciembre: 

 

  dic-19 dic-18 

Civiles (2) 26.445 33.445 

Demandas y litigios laborales (2) 40.126 86.126 

Garantías (1) 359.040 275.032 

Otros costos y gastos estimados (2) (3) 254.802 402.263 

 680.412 796.866 
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(1) Corresponde a la provisión generada por Inversiones Dentales del Sur e Inversiones Dentales de 

Riohacha, de las cuales Inversiones Dama Salud es propietaria del 100% y del 98% 
respectivamente, de sus acciones; sin embargo estas compañías tienen su patrimonio negativo, 
por lo cual se generó este registró. 

 
 

(2) Detalle procesos jurídicos: 
 

 

 
 

 
La provisión de procesos jurídicos a corte diciembre de 2019 es por valor de $286.572, distribuidos así: 
civiles $26.445, laborales $40.126 y otras contingencias $220.000. A corte 2018 es por valor de 
$194.570, distribuidos así: civiles $33.445, laborales $86.126 y otras contingencias $75.000 
 
(3) Corresponden a provisiones de otros costos y gastos estimados del año 2019. 

 

(16) Otros pasivos no financieros 
 
Los siguientes corresponden a pasivos no financieros de la compañía. 
 
 
 dic-19 dic-18 

Cumplimiento de obligaciones laborales 450.843 357.117 

Indemnizaciones 979 2.094 

Libranzas 5.488 13.298 
 457.309 372.509 

 

 

TIPO DE PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO JUZGADO PRETENSION

CALIFICACIÓN 

DE LA 

CONTIGENCIA CONTINGENCIA

RESERVA

PAGO EN 

DEPOSITOS 

JUDICIALES

PASIVO 

CONTINGENTE/PROV

ISIÓN

PRIMERA 

INSTANCIA

SEGUNDA 

INSTANCIA

ESTADO DEL 

PROCESO

ORDINARIO LABORAL
ELIZABETH ALEXANDRA PEREZ 

CIFUENTES (Gerente)

DAMA SALUD/INV. 

DENTALES DEL 

TOLIMA

4 LABORAL DEL 

CIRCUITO
 $     356.356.627 90%

 PROBABLE 

 $    190.000.000  $           4.000.000  PROVISIÓN PERDIMOS PERDIMOS

CASACIÓN- CORTE 

SUPREMA DE 

JUSTICIA

ORDINARIO LABORAL LEIDY JOHANNA HURTADO MAYOR DAMA SALUD
JUZGADO 2 LABORAL 

DEL CIRCUTO
 $     140.000.000 40%

EVENTUAL
 $                        -    $                          -   

 PASIVO 

CONTINGENTE 
EN TRÁMITE

PENDIENTE FECHA DE 

PRIMERA

ORDINARIO LABORAL
ESPERANZA QUINTERO QUINTERO 

(Diagnosticadora)
DAMA SALUD

7 LABORAL DEL 

CIRCUITO
 $     128.283.708 70%

 PROBABLE 
 $      20.000.000  $                          -    PROVISIÓN PERDIMOS EN TRAMITE

APELACIÓN- 

TRIBUNAL SALA 

ORDINARIO LABORAL
LINDA JOHANNA CASTILLO POLANCO 

(Coordinadora de Gestión Humana)
DAMA SALUD

06 LABORAL DEL 

CIRCUITO
 $       85.000.000 10%  POSIBLE PERO NO 

PROBABLE 

 $                        -    $                          -   
 PASIVO 

CONTINGENTE 
GANAMOS EN TRAMITE

EN TRAMITE EN EL 

TRIBUNAL

ORDINARIO LABORAL
CLAUDIA BOHORQUEZ HERNANDEZ 

(Ortodoncista)

DAMA SALUD/INV. 

DENTALES DEL 

TOLIMA

TRIBUNAL SUPERIOR  $     220.000.000 10%  POSIBLE PERO NO 

PROBABLE 

 $                        -    $                          -   
PASIVO 

CONTINGENTE
 GANAMOS  GANAMOS 

CASACIÓN- CORTE 

SUPREMA DE 

JUSTICIA

ORDINARIO LABORAL
RONNY ANTONIO CÁRCAMO PÉREZ 

(Contratista de obra)

DAMA 

SALUD/ANTONIO 
1 CIVIL DEL CIRCUIRO  $       35.000.000 10%

 POSIBLE PERO NO 

PROBABLE 
 $                          -  $                          -   

 PASIVO 

CONTINGENTE 
EN TRÁMITE

SE SOLICITÓ 

DESISTIMIENTO 

ORDINARIO LABORAL DIANA IVONNE YEPES SANCHEZ DAMA SALUD
 JUZGADO 3 LABORAL 

DEL CIRCUITO  
 $     300.000.000 90%

PROBABLE
 $      75.000.000  $                          -    PROVISION  PERDIMOS PERDIMOS

EN TRAMITE EN EL 

TRIBUNAL

ORDINARIO LABORAL ANDREA BETANCUR ARANGO DAMA SALUD
 JUZGADO 21 LABORAL 

DEL CIRCUITO 
 $     250.000.000 10%

 POSIBLE PERO NO 

PROBABLE 
 $                          -  $                          -   

 PASIVO 

CONTINGENTE 
 EN TRÁMITE 

AUDIENCIA DE 

PRIMERA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

CONTRACTUAL
BLANCA INES TORRES QUEVEDO DAMA SALUD

 JUEZ 19 CIVIL 

MUNICIPAL 
 $     120.000.000 10%

 POSIBLE PERO NO 

PROBABLE 
 $                          -  $                          -   

 PASIVO 

CONTINGENTE 
 EN TRÁMITE 

A LA ESPERA DE 

AUDIENCIA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

CONTRACTUAL

MARIA ELVIRA HURTADO HURTADO Y 

OTROS
DAMA SALUD

JUZGADO 7 CIVIL DEL 

CIRCUITO
 $     450.000.000 10%

 POSIBLE PERO NO 

PROBABLE 
 $                          -  $                          -   

 PASIVO 

CONTINGENTE 
 EN TRÁMITE 

AUDIENCIA DE 

PRIMERA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

CONTRACTUAL
SEBASTIAN GIL BLANDÓN DAMA SALUD  $     150.000.000 10%

 POSIBLE PERO NO 

PROBABLE 
 $                          -  $                          -   

 PASIVO 

CONTINGENTE 
 EN TRÁMITE 

AUDIENCIA DE 

PRIMERA 
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(17) Obligaciones financieras 

 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras a corte 31 de diciembre de: 
 
 dic-19 dic-18 

Sobregiros CP 0 29.675 

Crédito rotativo CP 1.395.294 1.022.718 

Tarjetas de crédito CP 82.435 14.793 

Contrato de arrendamientos financieros intereses CP 9.353 10.346 

Pagarés LP 4.464.923 3.541.358 
 5.952.005 4.618.890 

Corto plazo        1.487.082       1.077.532  

Largo plazo        4.464.923       3.541.358  

 
A continuación se detallan los plazos y tasas de interés de las obligaciones: 
 

Entidad  
Plazo en 
meses 

Periodo de 
gracia 

Tasa de interés 2019 2018 

Colpatria 24 12 meses IBR+5,5 trim. ant. 171.826 859.130 

Occidente 36 No tiene 11.75% EA 0 200.000 

Occidente 36 No tiene 7.86% EA 108.333 0 

Bogotá 60 No tiene 11.3% EA 1.101.003 1.427.403 

Bogotá 12 No tiene 13.92% EA 0 277.002 

Bogotá 12 No tiene 14.26% EA 0 163.697 

Bogotá 12 No tiene 7.1 % EA 98.059 0 

BBVA 36 No tiene     DTF TA + 4.8 Ptos 399.656 614.125 

BBVA 36 No tiene DTF TA+ 3.38 Ptos 568.785 0 

BBVA 36 No tiene DTF TA+ 3.51 Ptos 1.933.926 0 

BBVA 12 No tiene 7.63 % EA 83.333 0 

Obligaciones a largo plazo   4.464.923 3.541.358 

Obligaciones a corto plazo   1.487.082 1.077.532 

Total obligaciones   5.952.005 4.618.890 

 

 
El pago de las obligaciones a largo plazo en los años siguientes es así: 
 

Año Valor 

2020                    2.282.704  
2021                    1.634.069  
2022                       548.150  

  $               4.464.923  
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(18) Otros pasivos anticipos y avances recibidos por servicios de salud 

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar por servicios de salud a corte de 31 de diciembre 
de: 

 
 dic-19 dic-18 

Tratamientos Odontológicos (1)      25.108.242     16.677.657  

Otros anticipos y avances recibidos            15.010            34.775  
      25.123.252     16.712.432  

 

 

(1) Corresponde a los ingresos recibidos por anticipado de pacientes, una vez prestado el servicio, se 
cancela la cuenta por pagar y se genera ingreso operacional. 
 

(19) Patrimonio  
 

Capital 
 
El capital autorizado está representado en 2019 por 4.000.000 acciones con un valor nominal de $1.000 
(mil pesos cada una) de los cuales están suscritos y pagados 3.651.886 acciones. 
 
Mediante Asamblea General de Accionistas del 30 de octubre de 2015 se decidió aumentar el capital 
social en $668.902 pasando de $2.713.936 a $ 3.382.838; posteriormente, mediante Asamblea General 
de Accionistas del 17 de diciembre de 2015 se decidió aumentar el capital social en $269.048 pasando 
de $3.382.838 a $ 3.651.886. Este movimiento se registra en libros en el año 2016. 
 
Superávit de valorización 
 
El 30 de octubre de 2015, los accionistas capitalizaron la Compañía en 269.048 acciones con una prima 
en colocación de acciones de $6.566,55 por acción. 
 
El 17 de diciembre de 2015, los accionistas capitalizaron la Compañía en 668.902 acciones con una 
prima en colocación de acciones de $8.569,72 por acción. 
 
El saldo de la prima en colocación de acciones a corte diciembre de 2019 es de $7.499.024 
 
Reservas 
 
 dic-19 dic-18 

Reserva legal          523.301          482.188  

Reserva ocasional            35.460            35.460  
          558.761          517.648  
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Se realiza registro de reserva legal en el año 2019 por valor de $41.113, de acuerdo con proyecto de 
distribuciones de utilidades del año 2018, aprobado en la Asamblea de Accionistas. 
 

Otras partidas patrimoniales 
 
Corresponden a las adquisiciones posteriores a la fecha de combinación de la empresa Inversiones 
Dentales de Riohacha por valor de $40.000. 

 

(20) Ingresos de actividades ordinarias 
 

El siguiente es un detalle de los ingresos de actividades ordinarias realizados por la Compañía: 
 
 dic-19 dic-18 

Tratamientos odontológicos      83.932.652     64.518.199  

Regalías (1)        1.328.485       1.259.347  

Reintegro de publicidad (1)        1.015.838          983.817  

Colaboración empresarial (2)          105.732          105.732  
      86.382.706     66.867.095  

 
(1) Corresponde a la facturación realizada a las subsidiarias y asociadas por reintegro de la publicidad 

así como las regalías recibidas por Inversiones Dama Salud acordado con cada franquiciado. 
(2) Corresponde a la facturación de servicio prestado a las subsidiarias, por el manejo administrativo, 

de ventas y de personal. 
 

(21) Costo de ventas 

 

El siguiente es un detalle del costo de ventas por los años que terminaron el 31 de diciembre de: 
 
 dic-19 dic-18 

Honorarios (1) 15.274.405 12.686.895 

De personal 10.269.482 9.333.957 

Arrendamientos 8.717.211 7.449.226 

Materiales y suministros a pacientes 7.411.554 5.993.839 

De personal fuerza de ventas (2) 4.884.804 4.383.938 

Laboratorio 3.301.242 2.744.599 

Depreciaciones 2.781.045 1.581.534 

Servicios 2.329.689 2.010.114 

Diversos (4) 1.401.293 1.075.765 

Mantenimientos (3) 957.475 979.395 

Transporte de valores 
Provisiones 

475.820 
241.229 

420.270 
213.557 

Amortizaciones 162.223 246.116 

Reintegro por garantías 157.539 102.439 

De personal especialistas 156.573 146.717 

Costos de Viaje 121.134 67.119 
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Radiológico 57.194 31.680 

Seguros 49.136 31.123 
   

 58.749.048 49.498.283 

 
 

(1) Corresponde al servicio prestado por especialistas de la salud oral a nuestros pacientes. 
(2) Corresponde al personal de planta conformado por odontólogos diagnosticadores y odontólogos 

tratantes mixtos. 
(3) Corresponde al mantenimiento realizado principalmente a equipo médico y científico, 

reparaciones locativas e instalaciones eléctricas. 
(4) Corresponde en su gran mayoría a los pagos realizados a los proveedores de utensilios de oficina 

y papelería, y a los pagos realizados a proveedores de mantenimiento y reparaciones a los 
diferentes equipos y maquinas en cada una de las clínicas. 

(22) Otros ingresos 

El siguiente es un detalle de los otros ingresos realizados por la Compañía: 

 
 dic-19 dic-18 

Recuperaciones y descuentos 391.217 351.045 

Método de participación 197.643 63.552 

Diversos 13.193 24.927 

Ajuste por diferencia en cambio 1.020.287 769.758 
 1.622.340 1.209.282 

(23) Gastos operacionales de administración 

El siguiente es un detalle de los gastos de administración por los años que terminaron el 31 de 
diciembre de: 

 
 dic-19 dic-18 

 Gastos de personal  4.223.836 3.684.126 

 Amortización de activos  886.047 1.005.329 

 Arrendamientos operativos  752.898 695.168 

 Gastos por honorarios  702.907 587.900 

 Provisión  366.022 272.483 

 Servicios  316.195 289.994 

 Gastos de transporte  264.283 116.622 

 Deterioro de inversiones  41.307 19.155 

 Deterioro cartera  247.629 0 

 Otros gastos  224.308 197.651 

 Gastos por impuestos  189.734 93.559 

 Depreciación de PPE  165.371 90.683 

 Gastos legales  25.111 15.955 

 Seguros  21.489 3.475 

 Adecuación e instalación  259 2.158 
 8.427.396 7.074.258 
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(24) Gastos operacionales de ventas 
 

El siguiente es un detalle de los gastos de operacionales de ventas por los años que terminaron el 31 
de diciembre de: 
 
 dic-19 dic-18 

Gastos de personal 7.800.597 4.622.918 

Servicios de publicidad 2.208.012 1.755.816 

Gastos por impuestos 919.038 760.793 

Gastos de transporte 211.978 127.422 

Servicios 151.091 134.007 

Otros gastos 116.950 62.584 

Honorarios 80.083 94.692 

Arrendamientos operativos 67.739 9.036 

Gastos legales 14.702 61.300 

Adecuación e instalación 5.886 24.003 

Seguros 1.317 207 

Provisiones 0 44.417 
 11.577.392 7.697.195 

(25) Otros gastos 

 

 dic-19 dic-18 

Pérdida por método de participación (1) 157.106 164.869 

Varios (2) 2.640.745 413.041 

 2.797.851 577.910 

 
(1) Pérdida generada por las participaciones en las subsidiarias, ver detalle en nota 11. 

 
(2) Para el año 2019, estos gastos corresponden principalmente a valores adeudados a las franquicias 

por los anteriores socios de las mismas, que según aprobación de la Junta Directiva de Dama Salud, 
estas deudas serán asumidas o canceladas por la compañía, al ser ahora la propietaria de dichas 
franquicias. El siguiente es el detalle por compañía: Inversiones Dentales del Norte $1.097.240, 
Inversiones Dentales del Llano $1.198.148, Inversiones Dentales del Sinú $156.467, Inversiones 
Dentales del Sur $26.811 e Inversiones Dentales del Riohacha $30.666.  
Para el año 2018 corresponde principalmente a $161 millones de sanción por extemporaneidad 
en la presentación de la declaración de activos en el exterior. 

 

(26) Ingresos financieros y gastos financieros 

El siguiente es un detalle de los ingresos y gastos de financieros por los años que terminaron el 31 de 
diciembre de: 
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Ingresos financieros: 
 dic-19 dic-18 

Intereses por rendimientos financieros 123.360           92.752  

Gastos financieros: 
 dic-19 dic-18 

Gastos bancarios 675.271 565.495 

Comisiones 1.205.742 820.454 

Intereses 517.020 459.239 

Diferencia en cambio 748.060 424.072 

Descuentos comerciales condicionados 5.227 4.344 
 3.151.320 2.273.604 

(27) Partes relacionadas 

Transacciones con partes relacionadas están representadas principalmente por transacciones sobre 
regalías, publicidad, traslados de pacientes y financiación. 

A continuación se detallan las principales transacciones con partes relacionadas efectuadas durante 
los años terminados el 31 de diciembre: 

 
En 2019     

Compañía 
Costos / 
Gastos 

Cuentas 
por 

cobrar 

Cuentas 
por pagar 

Ingresos 

Colordent Lab 3.301.172 3.286 867.627 12.900 
Inv. Dentales del Llano S.A.S. 0 34.149 958.518 331.249 
Inv. Dentales del Norte S.A.S. 0 974 927.960 647.276 
Inv. Dentales del Sur S.A. 0 22.222 0 117.431 
Inv. Dentales del Sinú S.A.S 0 64.452 131.323 197.828 
Inv. Dentales del Riohacha S.A.S 0 9.634 101.543 98.356 
 3.301.172 134.717 2.986.972 1.405.039 
     

 
En 2018 

    

Compañía Costos / Gastos 
Cuentas por 

cobrar 
Cuentas por 

pagar 
Ingresos 

Colordent Lab 2.741.843 0 618.749 13.458 
Inv. Dentales del Llano S.A.S. 0 55.816 0 392.279 
Inv. Dentales del Norte S.A.S. 0 174.801 0 545.378 
Inv. Dentales del Sur S.A. 0 78.948 0 105.195 
Inv. Dentales del Sinú S.A.S 0 19.840 9.774 174.959 
Inv. Dentales del Riohacha S.A.S 0 9.018 88.988 98.587 
 2.741.843 338.422 717.511 1.329.855 

  

 



INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresadas en miles de pesos colombianos) 

 

50 

 

 

(27)   Hechos ocurridos después del período sobre el que se Informa 

El 11 de marzo de 2020, posterior al periodo sobre el que se informa, la Organización Mundial de la 
Salud –OMS– declaró la propagación del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 25 de marzo de 
2020 el Gobierno nacional declaró “Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como consecuencia 
de la propagación del COVID 19 en Colombia, emitiendo una serie de disposiciones para contener su 
propagación, tales como medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las 
actividades y la emisión de normas de carácter económico y sanitario, entre otras; medidas que se 
espera afecten de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en general. A la 
fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de 
excepción mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener sobre la situación financiera, el 
resultado de las operaciones y flujos de efectivo de la compañía. 

Debido a la situación presentada por el COVID-19 y en atención a todos los impactos que ha generado, 
la administración, en cabeza de su Junta Directiva han realizado diferentes análisis y consultas buscando 
asesoría en los asuntos que afectan o pueden afectar el entorno macro y microeconómico de la entidad 
y ha realizado y tomado acciones y juicios, tales como: 

1. Replantear el presupuesto de la entidad y proyección de ventas teniendo en cuenta que abril y 
mayo solo se prestaron servicios de urgencias en 5 clínicas. 

2. Análisis de la situación laboral de los colaboradores, utilizando las herramientas y salidas 
permitidas en la ley y que busquen el equilibrio entre lo económico y el efecto social entre sus 
colaboradores. 

3. Renegociación de cuentas por pagar con proveedores y aumento de plazo en las condiciones de 
pago. 

4. Ajuste de los protocolos de bioseguridad de la compañía en la prestación de los servicios 
odontológicos, atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y de la OMS. 

5. Seguimiento de KPI´s financieros, revisando la rentabilidad por cada sede y realizando un control 
exhaustivo de costos. 

 
A partir del mes de junio el Gobierno Nacional autoriza la prestación de servicios odontológicos, previo 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad exigidas por el gobierno. 

 


