
ACTIVO Corriente 31-dic-17 31-dic-16 Variación Notas

Efectivo y equivalentes al efectivo 1,867,703 21,517,551 -19,649,848 6
Otros Activos no financieros, corrientes 9,737,396 9,612,864 124,532 7

No corriente                          290,919,100                          262,651,300                           28,267,800

Propiedades,planta y equipo 290,919,100 262,651,300 28,267,800 8

TOTAL ACTIVO 302,524,199 293,781,715 8,742,484

PASIVO

Corriente 178,059,384 177,476,764 582,620 9
Proveedores Nacionales 42,603,850 39,748,400 2,855,450 9
Cuentas por  Pagar 118,458,534 127,126,623 -8,668,089 9
Pasivos por impuestos corrientes, corriente 16,997,000 10,601,741 6,395,259

TOTAL PASIVO 178,059,384 177,476,764 582,620

PATRIMONIO

Capital Social 50,000,000 50,000,000 -

Resultado del Periodo 25,341,202 24,144,924 1,196,278

Ganancias acumuladas 40,623,616 33,660,030 6,963,586

Reservas Legales 8,500,000 -

Ganancias acumuladas - Efectos por Adopcion 8,499,997 8,499,997 -

TOTAL PATRIMONIO 124,464,815 116,304,951 8,159,864

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO 302,524,199 293,781,715 8,742,484

Ilva Liliana Villar Bejarano Ana Lucia Molano Acosta
Representante Legal Contador T.P 81618-T

VIGILADO SUPERSALUD

LVB MEDICINA ESTETICA  IPS SAS
NIT 900.395.138-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS  AÑOS 2017 Y 2016

( Informacion  en pesos colombianos)



INGRESOS 31-Dic-17 31-dic-16 Variación Notas

Ingresos de Actividades Ordinarias 471,547,808 553,982,136 -82,434,328 10

TOTAL INGRESOS 471,547,808 553,982,136 -82,434,328
COSTOS 324,735,964 445,851,404 -121,115,440

Costos de la Operación 324,735,964 445,851,404 -121,115,440 11

UTILIDAD BRUTA 146,811,844 108,130,732 38,681,112
GASTOS DE ADMINISTRACION 100,401,942 58,519,934 41,882,008

Honorarios 17,272,700 11,250,000 6,022,700 12
Impuestos 5,238,000 6,074,000 -836,000
seguros 5,123,200 5,575,000 -451,800
Servicios 22,217,887 16,840,382 5,377,505

Gastos Legales
3,107,600 1,851,128 1,256,472 12

Mantenimiento y Reparaciones 2,644,667 6,150,010 -3,505,343
Gastos de Viaje 18,637,104 - 18,637,104
Depreciaciones 23,457,200 6,556,197 16,901,003
Diversos 2,703,584 4,223,217 -1,519,633

UTILIDAD OPERACIONAL 46,409,902 49,610,798 -3,200,896
OTROS GASTOS 7,849,700 13,027,580 -5,177,880

Financieros 7,849,700 13,027,580 -5,177,880

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 38,560,202 36,583,218 1,976,984
Impuesto de Renta 13,219,000 12,438,294 780,706

RESULTADO DEL EJERCICIO 25,341,202 24,144,924 1,196,278

Ilva Liliana Villar Bejarano Ana Lucia Molano Acosta
Representante Legal Contador T.P 81618-T                                                                                Contador T.P 81618-T

LVB MEDICINA ESTETICA  IPS SAS
NIT 900.395.138-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVOS  AÑOS 2017 Y 2016

( Informacion  en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD
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LVB MEDICINA ESTETICA I P S  S A S

NIT 900.395.138-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPARATIVO AÑOS 2017-2016

(Información  en pesos colombianos)

NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA

LVB MEDICINA ESTETICA IPS SAS constituida mediante documento

privado  No. 01428980, ante la cámara de comercio el día 16 de Noviembre de 2010,
inscrita el día 16 de Noviembre de 2010 del libro IX, Matricula Cámara de Comercio
No.02044051.

Su Objeto principal es:La PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, CON
ENFASIS EN MEDICINA ESTETICA.

NOTA 2 BASE DE PREPARACION

a) Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra

obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados

de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y

financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia,

en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto

Único Reglamentario 2420 del 2015.

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados

financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes,
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en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés)

en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y

emitidas al 1 de enero del 2009.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados

financieros individuales.

Durante el 2015 la Entidad trabajó en el balance de transición hacia las NCIF y a partir
del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su
información económica y financiera bajo esta normatividad.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros

estados financieros individuales preparados por la Entidad de acuerdo con las NCIF;

para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado

de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las

excepciones y exenciones previstas en la SECCIÓN 35 DEL ANEXO 2 DEL Decreto

2420 del 2015.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha,

la Entidad preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo

dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en

adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los

presentes estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se

presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.
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Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio

finalizado el 31 diciembre del 2014 y las NCIF se explican en las conciliaciones

detalladas en la Nota correspondiente.

b) Bases de Medición

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo

histórico

c) Moneda Funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se

expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la

moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados

financieros se encuentra presentada en pesoscolombianos.

d) Uso de estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF,

requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan

la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general

y pasivos contingentes en la fecha de corte, 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.

e) Modelo de Negocio

La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus

instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad

financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está

basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo
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que representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas

como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto

plazo y de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones

negociables definida.

No obstante lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de

efectivo en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun

cuando la intención, por parte de la administración, seamantenerlas en el tiempo.

f) Importancia Relativa y Materialidad

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o

materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es

material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o

desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las

decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios

de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la
materialidad de la

cuantía se determinó con relación con las utilidades antes de impuestos o los ingresos

ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que

supere el 4% con respecto a la utilidad antes de impuestos, o 0.4% de los

ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).

NOTA 3 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la

preparación de los estados financieros individuales bajo lasNCIF, amenos que se

indique lo contrario.

a) moneda extranjera
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b) Instrumentos Financieros

c) Propiedad Planta y Equipo

d) Activos Financieros

e) Ingresos

f) Propiedades de inversión

g) Pasivo y patrimonio

Equivalentes de efectivo: el efectivo  y los equivalentes  de efectivo

incluyen el disponible, los depósitos en bancos , los equivalentes de

efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento

sea inferior a tres(3) meses desde la fecha de adquisición, de gran

liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

Propiedades de Inversión

LVB MEDICINA ESTETICA IPS SAS, no posee bienes inmuebles en
la actualidad, pero se deja dentro de la política establecido lo siguiente:

Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o
edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión del, así
como a ciertas participaciones en propiedades mantenidas por un
arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, que se
tratan como si fueran propiedades de inversión. Solo las
propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de
negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo con esta sección por
su valor razonable con cambios en resultados. Todas las demás
propiedades de inversión se contabilizarán como propiedades, planta y
equipo, utilizando el modelo de costo- depreciación deterioro del valor
de la Sección
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Propiedad Planta y Equipo:- Reconocimiento y Medición: las

propiedades planta y equipo son valoradas al costo menos

depreciación acumulada y perdidas por deterioro. El costo incluye

precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos

de instalación y montaje, menos los descuentos por pronto pago

rebajas  o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo

de adquisición.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a

resultados mientras que las mejoras y adiciones se agregan al costo

de las mismas  siempre que mejoren o extiendan la vida útil del

activo. La utilidad  o perdida es incluida en el resultado del periodo.

Depreciación: La depreciación de las propiedades planta y equipo se

inicia a partir del periodo en que el activo esta disponible para su

uso, la base dela depreciación es el costo  menos el valor residual que

técnicamente hubiera sido asignado.

h) La vida útil se asigna de acuerdo  con el periodo por el cual la

entidad espera beneficiarse.

NOTA 4  IMPUESTOS

Impuesto  sobre la Renta: el gasto del impuesto de la renta y CREE

comprende el impuesto corriente y el impuesto  diferido,  el  gasto

por  impuesto se reconoce en el estado de resultados.

NOTA 5 DETERMINACION DE LOS VALORES RAZONABLES

El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir

un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de

la medición (es decir, un precio de salida).
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El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor

razonable, la Entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado

utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes,

incluyendo supuestos sobre el riesgo.

Para medir el valor razonable, la Entidad determina en primer lugar el activo o
pasivo concreto a medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del
activo y si el activo se utiliza en combinación, el mercado en el que una
transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo y por último, las técnicas
de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable.

A continuación se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su
aplicación a los activos y pasivos de la entidad.

a) Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos.

El valor razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo

está basado en los precios cotizados de mercado a la fecha del balance.

Un mercado es considerado activo si los precios cotizados se encuentran
inmediata y regularmente disponibles desde una bolsa de valores, un agente,
un corredor, un grupo de la industria, un servicio de precios o un regulador de
valores, y si esos precios representan transacciones de mercado reales y que
ocurren con regularidad en igualdad de condiciones.

El precio cotizado de mercado utilizado para los activos financieros de la
Entidad es el precio de la oferta actual.

b) Nivel 2: Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para el

activo o pasivo, ya sea directamente o indirectamente.

Los valores razonables de los instrumentos financieros que no se negocian

en un mercado activo son determinados por medio de técnicas de valorización.
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Estas técnicas de valorización maximizan el uso de los datos observables de

mercado, si están disponibles, y dependen lo menos posible de estimaciones

específicas dela entidad.

Si todas las entradas significativas para medir un instrumento al valor

razonable son observables, el instrumento es incluido en el nivel 2.

Los valores razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan

varias entradas incluyendo la calidad crediticia de las contrapartes, los tipos de

cambio de contado y al plazo, y las curvas de las tasas de interés.

Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían
incluir modelos

estándar de valorización basados en parámetros de mercado para las tasas de

interés, curvas de rendimiento o tipos de cambio, cotizaciones o instrumentos

similares de las contrapartes financieras, o el uso de transacciones equiparables

en igualdad de condiciones y flujos de caja descontados.

c) Nivel 3: Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos

observables de mercado.

Se utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del flujo de

caja descontado, a fin de determinar el valor razonable de los instrumentos

financieros restantes.

NOTA 6 EFECTIVO YEQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre es el siguiente:

DESCRIPCION dic-17 dic-16
Caja 1.452.000 4.081.472

4.081.472Bancos
Banco de Bogota Cta Cte 3752988 415.703 1.436.018
Banco Davivienda Cta Cte 8289 0 16.000.00

0
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TOTA
L

1.867.703 21.517.554

Los recursos disponibles no tuvieron restricción alguna que

limitara su uso o disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2017.

NOTA 7 OTROSACTIVOSNO FINANCIEROS

Dentro de otros activos nofinancieros encontramos lo siguiente:

DESCRIPCION dic-17 dic-16
Anticipos deImpuestos 9.737.396 9.612.864

TOTA
L

9.737.396 9.612.864
La cuenta de anticipo de impuestos corresponde a retenciones en la fuente

practicadas que serán descontadas en la declaración de ICA yRenta:

NOTA 8 PROPIEDAD, PLANTA YEQUIPO

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo

DESCRIPCION dic-17 dic-16
Equipo IN BODY 370 BIOSPASE CO 15.000.000 15.000.000
SKNGLIGT SORISA 19.000.000 19.000.000
LUNAV BALANCE 14.000.000 14.000.000
ESTECK BASICO MSI 35.900.000 35.900.000
GALAXY BIOTRONITECH 44.000.000 44.000.000
ULTRASONIDO SORISA 10.000.000 10.000.000
EMAX LASER BIOTRONITEC 90.000.000 90.000.000
EUIPOS DE COMPUTO 2 2.650.000 2.650.000
EQUIPO LASER 45.600.000 0
ESCRITORIOS Y SILLAS 2.470.000 2.470.000
AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C180 70.000.000 70.000.000
Depreciación -57.700.900 -40.368.700

290.919.100 262.651.300

NOTA 9 PASIVOS POR PROVEEDORESCUENTAS  POR  PAGAR
IMPUESTOS CORRIENTES
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DESCRIPCION dic-17 dic-16
Proveedores Nacionales 42.603.850 39.748.400
Honorarios 1.800.000 1.200.000
Retenciónen la fuente -Autorrenta 341.000 523.000
Cuentas por pagar Socios 115.988.534 123.965.623
Reteica 63.000 0
Autp-cree 329.000 1.438.000
Renta  y Cree 13.110.000 11.597.324

Industria y Comercio 3.887.000 875.000
TOTAL 178.059.384 177.476.764

(a) Comprende las c u e n t a s  p o r  p a g a r  a  p r o v e e d o r e s ,

h o n o r a r i o s retenciones en la fuente p o r , honorarios, Comisiones,

servicios y compras. Así mismo el autorre-tecree a las ventas, el

impuesto de industria y comercio y el impuesto de renta.

(b) Corresponde a valores originados en la adquisición de bienes y servicios para el
cumplimiento de la operación.

NOTA 10 INGRESOS DELASACTIVIDADES ORDINARIAS

DESCRIPCI
ON

dic-17 dic-16
Ingresos de Actividades Ordinarias 471.547.808 553.982.136

TOTALINGRESOS DELA ACTIVIDADES
ORDINARIAS

471.547.808 553.982.136

NOTA 11 COSTO DEVENTAS

Corresponde a los costos en que incurre la Entidad para prestar el servicio, estos

estánconformados así:

DESCRIPCION dic-17 dic-16
Costos 324.735.964 445.851.404

TOTA
L

324.735.964 402.354.367
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NOTA 12 GASTOS DE ADMINISTRACION

El detalle de los gastos de administración se detalla a continuación

DESCRIPCION dic-16 dic-16
Honorarios

Impuestos

seguros

Servicios

Gastos Legales

Mantenimiento y Reparaciones

Gastos de Viaje

Depreciaciones

Diversos

17.272.700 11.250.000
Impuestos 5.238.000 6.074.000
seguros 5.123.200 5.575.000
servicios 22.217.887 16.840.382
Gastos legales 3.107.600 1.851.128
Mantenimiento y Reparaciones

Mantenimiento y
reRrrReparaciones

2.644.667 6.150.010
Gastos de Viaje 18.637.104

0
0

Depreciaciones 23.457.200 6.556.197
Diversos

Aseo y cafetería 1.735.182 1.949.800
Papelería y copias 968.402 2.273.417

TOTAL 100.401.942 58.519.934

(a) l o s gastos de a d m i n i s t r a c i ó n corresponde Los servicios,

honorarios incluyen conceptos tales como corporativos (soporte técnico en

información vigilancia, papelería, etc.) también incluye gastos por servicios de

gestión compartida (contabilidad, servicios generales, etc.)

NOTA 13 APROBACION DE  ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros individuales y las notas que los acompañan son aprobados

por la Asamblea de accionista única el día 15de Febrero 2018.

(ORIGINALES FIRMADOS)
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