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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 7.784.007     

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 7.784.007

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, planta y equipo 4 11.907.162   

Otros Activos 5 308.831

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES  12.215.993

TOTAL DE ACTIVOS 20.000.000

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 0

TOTAL DE PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Emitido y Pagado 6 20.000.000   

PATRIMONIO TOTAL 20.000.000

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 20.000.000

Representante Legal

31/12/2020NOTA

NOTA 31/12/2020

MARISOL LOPEZ PICO

(Valores expresados en miles de pesos )
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NOTA 31/12/2020

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -                             

Otros Ingresos -                             

Costo de ventas -                             

-                             

UTILIDAD BRUTA -                             

Gastos Operacionales -                             

Gastos Operacionales de Ventas -                             

Gastos no Operacionales -                             -                             

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS -                             

Gasto (Ingreso) por impuestos -                             

Impuesto Diferido -                             

-                             

NIT 901.397.486-8

Estados de Resultado Integral 

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

(Valores expresados en miles de pesos )

CENTRO INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

CARDIOMETABOLICAS S.A.S

MARISOL LOPEZ PICO

Representante Legal

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE 

OP.CONTINUADAS
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CIPCA SAS 

 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

 

1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

La Sociedad CENTRO INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE 
ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS S.A.S. Fue establecida de 
acuerdo con las leyes colombianas el 07 de Julio 2020 y tiene por objeto 

social La prestación de servicios de  salud IPS, prestar servicios 
ambulatorios de consulta externa general y especializada, en modalidad 

intramural y extramural (domiciliarios, jornadas de salud), modalidad de 
telemedicina, servicios de apoyo complementarios, acciones de promoción y 

prevención de enfermedades cardiometabolicas. 
 
Su domicilio principal se encuentra en el municipio de Floridablanca 

(Santander), en la calle 157 23 99 CS 905. 
 

Nota. 2 BASES DE ELABORACION Y PRINCIPALES POLITICAS 
CONTABLES 

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009, el Gobierno Nacional con el 
propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, 
dirige la convergencia de las normas de contabilidad, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la 

rápida evolución de los negocios. 

Esta ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo 

con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad. 

 

En desarrollo de la ley, y en atención al volumen de sus activos, ingresos y 

número de empleados, el Gobierno nacional clasifica las empresas en 3 
grupos, por lo tanto CENTRO INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE 

ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS S.A.S,  pertenece al grupo 3 – 
Microempresas, a partir del año 2020 
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La entidad prepara los estados financieros utilizando como marco de 

referencia, las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF); 
adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB 

por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable, por tal 

razón implemento NIIF Simplificadas conforme al decreto 2706 de 2012, 
Decreto 3019 de 2013 y la orientación profesional 15 de octubre de 2015 
emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

La gerencia es la principal responsable, en velar que dichos estados 
financieros estén preparados y presentados con los requerimientos que 

establece la NIIF Simplificadas. Las principales políticas de contabilidad 
utilizadas son las siguientes: 

 

UNIDAD DE MEDIDA: Los diferentes recursos y hechos económicos que 
realiza la entidad son reconocidos en presos colombianos, que es la unidad 

de medida a utilizar. 

 

PERIODO: Los Estados Financieros corresponden al periodo con corte a 
diciembre 31 de 2020  El estado de Resultados comprende las operaciones 

de Enero 1 a Diciembre 31 de 2020 

 

VALUACION: Todo recurso o hecho económico, debe ser cuantificado en la 

unidad monetaria teniendo en cuenta como criterio de valuación el valor o 
COSTO HISTORICO, que representa el importe original consumido u 

obtenido en efectivo. 

 

BASE CONTABLE: CAUSACION, (acumulación o devengo), los efectos de las 
transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando 
se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con los 

cuales se relacionan. 

 

HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA: Según el Decreto 2101 del 22 de 
diciembre de 2016 en el numeral 5 define la hipótesis de negocio en marcha 

como un principio fundamental para la preparación de los estados 
financieros de propósito general de una entidad. 
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En el cual considera que una entidad cuenta con la capacidad de continuar 
sus operaciones durante un futuro predecible, sin necesidad de ser 

liquidada o de cesar en sus operaciones y, por lo tanto, sus activos y pasivos 
son reconocidos sobre la base de que los activos serán realizados y los 

pasivos cancelados en el curso normal de las operaciones comerciales. Una 
consideración especial de la hipótesis de negocio en marcha es que la 
entidad tiene los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones 

cuando ellas sean exigibles en el futuro predecible. 
 

Con respecto a lo anterior CENTRO INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE 
ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS S.A.S., elaborará sus estados 

financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. 
 

ESTADOS FINANCIEROS: La empresa deberá generar un conjunto 

completo de estados financieros, que comprenderá: un balance general; un 

estado de resultados; que incluyen las correspondientes políticas contables 

y las demás revelaciones explicativas. Los estados financieros serán 

preparados con base a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF Plenas o NIIF para las Pymes). 

 

Las notas a los estados financieros se presentarán de una forma sistemática. 

Estas comprenderán aspectos relativos tanto a los antecedentes de la 

sociedad; la conformidad con la normativa internacional; y las políticas 

contables relacionadas con los componentes significativos que integran los 

estados financieros; así como un adecuado sistema de referencia cruzada 

para permitir su identificación; 

 

*Efectivo y Equivalente al Efectivo Son inversiones a corto plazo de gran 
liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto 
plazo más que para propósitos de inversión u otros. 

La caja menor se utiliza para cubrir gastos en que debe incurrirse para dar 
soluciones inmediatas, los pagos a proveedores y colaboradores se realizan 

en su gran mayoría por el portal bancario. 

 

*Instrumentos Financieros: Los instrumentos financieros de la entidad 
son registrados inicialmente al costo y consisten en efectivo, equivalentes en 
efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y deuda a corto plazo. Al 31 

de diciembre, estos instrumentos financieros son registrados a su costo 
(otras bases o métodos de medición tales como valor razonable, valor 

presente, costo amortizado), debido a la naturaleza de los mismos.  
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La Cartera es muy sana y no representa deterioro ni cálculo de riesgo. 

 

*Propiedades, planta y equipo Se registran al costo y se presentan netos 

de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor.  

Medición inicial -Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que 

cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se valorará por 
su costo. Se considera activo cuando supera la cuantía de 1 SMMLV 

Medición posterior al reconocimiento inicial MODELO DEL COSTO (puede 

adoptar el Modelo de Revaluación)  

 

*Cuentas por pagar: Las cuentas por pagar se medirán de la misma forma 
que las cuentas por Cobrar al costo amortizado o bien a su Valor actual 

generando el deterioro cuando este corresponda, se pide mantener un total 
control en estas cuentas para así generar el deterioro lo más razonable 
posible.  

 

*Resultados acumulados El patrimonio de la entidad se verá afectado con 

cada ajuste a realizar en los saldos iniciales de esta conversión, la adopción 
de NIIF se puede hacer una única vez y este afecta directamente los 

resultados acumulados de la entidad. 

 
 

*Ingresos El reconocimiento se realizará en el momento en el que se presta 
el servicio que integra el objeto social. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la 
contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de 
cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas 

por volumen de ventas que sean practicados por la entidad  

 

*Costos La empresa cuando reconozca los costos de mano de obra y costos 
indirectos del servicio. Se reconocerá el costo venta, en el momento que se 

realice la prestación del servicio o la venta de un bien. 
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*Gastos  La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en 

los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del 
valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda 

ser medido con fiabilidad.  

 

*Otros hechos relevantes No existieron otros hechos relevantes en la 
convergencia de los saldos PCGA a NIIF. 

Una vez constituida la entidad aplica las NIIF, en este año de aplicación no 

genera diferencias por lo tanto existen impuestos diferidos. 
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NOTAS DE

CARÁCTER ESPECIFICO

NOTA 3 -   Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La composición del rubro al 31 Diciembre 2020 es la siguiente:

Efectivo en Caja, Bancos y Corporaciones: Moneda 31/12/2020

pesos 3.642.838

pesos 4.141.169

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7.784.007

NOTA 4 -  Propiedades,  planta y equipo

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:

31/12/2020

11.907.162       

-                        

11.907.162

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto de la depreciación:

31/12/2020

1.465.901

4.981.261

5.460.000

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 11.907.162

Caja

Banco de Bogota

El efectivo hace referencia a los recursos que la empresa mantiene con una disponibilidad 

inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras.

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Intangibles - Software Nexus

Costo 

Depreciación

Equipos de procesamiento de datos

Muebles y Enseres
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Clase de activo 

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Equipo de computación y comunicación

31/12/2020

50.000.000

-30.000.000

20.000.000

TOTAL CAPITAL EMITIDO 20.000.000

Rango de vida útil

 5 - 10

Las vidas útiles aplicadas para la depreciación son:

 5 - 10

 4 - 10

NOTA 6 -  Capital emitido

Al 31 Diciembre 2020  el capital suscrito y pagado estaba conformado asi:

Capital suscrito y pagado

Capital Autorizado

Capital por suscribir


