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CARDIOFISICA CLINICA DE FISIOTERAPIA SAS 

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 

1. Información General 
 

La Empresa CARDIOFISICA CLINICA DE FISIOTERAPIA SAS. Es una sociedad 
por acciones radicada en Colombia. El domicilio de su sede principal es la 
ciudad de Pereira. Sus actividades principales son: La prestación de servicios 
asistenciales en el Área de Rehabilitación física y medicina Especializada a) 
servicios profesionales de Fisioterapia Convencional y Fisioterapia 
Especializada Avanzada: Tracción de columna Eléctrica: laserterapia; 
Tecarterapia; Terapia Manual Maitland; Terapia de Punción Seca para el 
síndrome de dolor miofascial: Reeducación Postural Global (RPG); Terapias 
Alternativas; Acupuntura; Electroestimulación  wirelless;  Rehabilitación 
Cardíaca y Pulmonar. 

 
 

2. Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las PYMEs 
 

Los estados financieros de la Empresa CARDIOFISICA CLINICA DE 
FISIOTERAPIA SAS, entidad individual, correspondiente al Periodo terminado el 
31 de Diciembre de 2019 han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Empresas emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad y 
adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. 
Estos Estados Financieros se presentan en miles de pesos Colombianos, que 
es también la moneda funcional de la Empresa. 

 
 

3. Resumen de Políticas Contables 
 

3.1 Consideraciones Generales 
 

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de 
estos estados financieros las cuales se han utilizado a lo  largo de todos  
los periodos presentados se resumen a continuación. 

 
3.2 Conversión de Moneda Extranjera 

 

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos 
utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones. 
Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas 
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operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al 
tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o 

 
gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo 
histórico, no se reconvierten. 

 
3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Empresa tiene 
disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro y se mantienen a su valor nominal. 

 
Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento 
menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir 
compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado. 

 
3.4 Instrumentos Financieros 

 
3.4.1 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las 
cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de 
transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de 
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando 
el método de interés efectivo. 

 
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan  intereses  se 
mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de 
cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial. 

 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si 
existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a  ser  recuperables.  Si  es 
así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del 
valor. 

 
3.4.2 Activos financieros corrientes 

 

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no 
exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo 
de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del 
costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses 
devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se 
reconocen en los resultados como ingresos financieros. 

 

3.4.3 Activos financieros no corrientes
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Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente 
por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas 
inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor. 

 
3.4.4 Obligaciones financieras 

 

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio  de  
transacción menos  cualquier  costo  de  transacción.  Después  del 
reconocimiento inicial se miden al  costo  amortizado  utilizando  el  método  de  
interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del 
interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros. 

 
3.4.5 Proveedores y cuentas por pagar 

 

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones  basadas  en  
condiciones de crédito normales y no tienen intereses. 

 
3.5 Propiedades, planta y equipo 

 

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La 
depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo 
menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo. 

 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan 
las siguientes vidas útiles y tasas anuales: 

 

Clase de activos Vida Tasa anual 

Construcciones y edificaciones 5 2% 

Maquinaria y equipo 2 5% 

Equipo de oficina 1 10% 

Equipo de cómputo y comunicación 3 33% 

Flota y equipo de transporte 2 5% 

Mejoras en propiedades ajenas 7 14% 

 

Si existe algún indicio  de  que  se  ha  producido  un  cambio  significativo  en  
la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la 
depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 

 
Las obligaciones que tiene la Empresa por desmantelamiento de las mejoras en 
propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado 
a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las 
propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del 
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activo. 
 

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los 
activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de 
uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período. 

 
3.6 Arrendamientos 

 

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad  
del activo arrendado a la Empresa. El activo correspondiente se reconoce 
entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si 
es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor 
similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las 
obligaciones financieras. 

 
Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de 
la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante 
sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos 
financieros en el estado de resultados. 

 
Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en  
propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por 
deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son 
propiedad de la Empresa. 

 
El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La 
causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método  
de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de 
arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos  de  producción  de 
cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el 
estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro 
se reconocen como gastos cuando se incurren. 

 
3.7 Activos intangibles 

 

Los activos intangibles incluyen programas informáticos y licencias de software 
adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de cuatro años 
para los programas informáticos y tres años para las licencias. Si existe algún 
indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la 
amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 
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Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se 
reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se 
incluyen en los gastos de administración y ventas. 

 
3.8 Deterioro del valor de los activos 

 

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más 
bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades 
generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban 
individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad 
generadora de efectivo. 

 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y 
equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos 
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de 
un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de 
cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en 
libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al 
valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en 
resultados como gastos. 

 
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros 
del activo (o grupo de activos relacionados)  se  incrementa  hasta  la  
estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el valor que habría  
sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de 
valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una 
pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si 
proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas. 

 
3.9 Impuesto a la renta 

 

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma 
del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta. 

 
Los activos  y /  o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones   
o reclamos de las autoridades fiscales en relación  con  los  períodos  de  
reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de 
reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de 
la utilidad o pérdida en los estados financieros. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias 
temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que 
se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las 
tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el 
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entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la 
fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una 
revisión por parte de las autoridades fiscales. 

 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha 
de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar  la  evaluación  actual 
de las utilidades fiscales futuras. 

 
Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo 
cuando la Empresa tiene el derecho exigible legalmente de compensar los 
montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo 
y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 
3.10 Obligaciones laborales 

 

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de 
vacaciones, y se registra dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que 
la Empresa espera pagar. La Empresa tiene planes de aportes  definidos  a 
corto plazo a los empleados, los cuales se miden de  acuerdo  con  lo 
establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los 
empleados prestan sus servicios. 

 
3.11 Provisiones 

 

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y 
cuantificables por demandas sobre la Empresa y provisión para 
desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor 
estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del 
reporte. 

 
3.12 Capital suscrito y pagado y superávit 

 

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han 
sido emitidas. 

 
 

3.13 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por 
recibir por la empresa los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre 
ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política 
contable para cada grupo de ingresos es la siguiente: 

 
3.13.1 Prestación de Servicios 

 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de  
servicios en el país se reconocen cuando se ha prestado el servicio. 



Página 7  

 

3.13.2 Ingresos por intereses y dividendos 
 

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando  
el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se  reconocen  
cuando la Empresa tiene el derecho a recibir el pago. 

 
3.13.3 Gastos financieros 

 

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que 
se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo. 

 
 

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación 
 

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, 
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y  medición  de  activos, 
pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las 
estimaciones más significativas corresponden a: 

 
4.1 Deterioro de deudores 

 

Se considera la situación de cada  deudor  a  la  fecha  del  estado  financiero 
así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente 
económico en el que se desenvuelven, entre otros. La Empresa posee 
información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en 
dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los 
flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés 
efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es 
comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor. 

 
4.2 Vida útil de las propiedades, planta y equipo 

 
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los 
activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad,  
reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, 
entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la empresa en 
forma anual. 

 
4.3 Provisiones 

 

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables 
es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los 
desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los 
abogados de la Empresa. 

 
La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a 
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la fecha del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un 
futuro, el costo actual con referencia al mercado proyectado con base en tasas 
estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base en la tasa de 
la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno. 

 
4.4 Activos por impuestos diferidos 

 

La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos 
por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico 
presupuestado aprobado por la Empresa, que se ajusta  para  ingresos  y  
gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles 
indican que la Empresa no es capaz de utilizar plenamente un activo por 
impuesto diferido, una reserva de valuación se registra. 

 
 

5. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo  al  31  de  diciembre  de  2020  incluyen 
los siguientes componentes: 

 

 
 2020 2019 

Cuentas de ahorro 1.054 0 

Total 1.054 0 
 

 

6. Deudores comerciales y otros 
 

Los deudores comerciales y otros comprenden: 

 
 2020 2019 

Cuentas por Cobrar a Entidades 540  

Anticipos a Proveedores 36 19.350 

Anticipos de Impuestos 605 0 

Subtotal 1.181 19.350 

       Total corriente 1.181 19.350 

 
Los anticipos a Proveedores corresponden a por $36 corresponden a un mayor 
valor que se le pago a CENTRO DE FORMACION Y CONSULTORIA SAS, este 
valor será descontado de la factura correspondiente al mes de enero 2021. 

 
Las cuentas por cobrar a entidades corresponden a la fra CARD 3 correspondiente 
a la entidad AXA COLPATRIA SEGUROS S.A por valor de $203 y la fra CARD 4 
correspondiente a la entidad COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A por valor 
de $337. 
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La cuenta de Anticipo de Impuestos corresponde a la retención en la fuente 
aplicada por las entidades por valor de $63. 

 
Retención de Ica aplicada por las entidades por valor de $8, actualmente se está 
tramitando la exoneración del impuesto de industria y comercio ante la secretaria 
de hacienda, este anticipo fue descontado en la declaración de industria y 
comercio correspondiente al bimestre nov dic 2020. 

 
El Autorrenta por valor de $230 valor que fue cancelado a la dirección de 
impuestos y aduanas nacionales en la declaración del retención correspondiente 
al mes de diciembre de 2020. 

 
El anticipo de industria y comercio por valor de $304 que fue cancelado en la 
declaración del bimestre nov dic 2020. 

 
 

7. Propiedades, planta y equipo 
 

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2020 es el 
siguiente: 

 

 
 2020 2019 

Consultorio 84.304 84.304 

Equipo de Oficina 3.590 3.590 

Maquinaria y Equipo Médico 268.121 125.321 

Subtotal 356,015 213.215 

     Total corriente 356.015 213.215 
 
 

El valor registrado en Consultorio corresponde al valor de la obra civil realizada 
bajo los requerimientos exigidos por ley para la habilitación de la prestación del 
servicio. 

 
En equipo de oficina se tiene registrado la adquisición de un mini bar ABBA y las 
poltronas. 

 
En Maquinaria y Equipo se tiene registrado la Camilla de Tracción, los kit de 
entrenamiento, Equipo Láser, la máquina de Tecarterapia, las sillas 
multifuncionales, Camilla Diva, estos equipos no presentan depreciación debido 
a que no se han iniciado actividades de prestación de servicios. 

 
8. Cargos Diferidos 

 

Corresponde a todos los gastos incurridos en la organización y pre-operativos. 
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9. Cuentas por Pagar Comerciales 
 

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 comprende: 
 

 
 2020 2019 

Pasivo corriente   

Obligaciones Bancarias Corrientes 0 0 

Cuentas Por Pagar Comerciales 89.260 12.292 

Otras cuentas por pagar corrientes 321  

Retenciones y Tributos Por Pagar 698 87 

Beneficios Laborales Corrientes 7.216 0 

Otros Pasivos Financieros 0 0 

  Total Pasivo Corriente 97.495 12.379 

 

 

Corresponde las cuentas por pagar a proveedores, honorarios, retención en la 
fuente y retención de ica, prestaciones sociales de los empleados quienes 
iniciaron labores el 15 de junio de 2020. 

 
10. Pasivo No Corriente 

 
 2020 2019 

Pasivo No corriente   

Pasivo Por Impuesto Diferido 0 0 

Otros Pasivos No Corrientes 421.244 266.874 

  Total Pasivo Corriente 421.244 266.874 

 
 

Los otros pasivos no corrientes Corresponden a préstamos con accionistas. 

11. Capital 
 

El capital accionario de la Empresa al 31 de Diciembre de 2020 consiste de 
50.000 acciones ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de mil 
pesos ($1.000) cada una. Todas las acciones son igualmente elegibles para 
recibir dividendos y reembolsos de capital y representan un voto en la asamblea 
de accionistas, La provisión de la Reserva Legal, y las Reservas Ocasionales. 

 
 

12. Ingresos de actividades ordinarias 
 

Los ingresos de actividades ordinarias a Diciembre 31 de 2020 incluyen: 
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 2020 2019 

Ventas netas 28.755 0 

Total ingresos de actividades ordinarias 28.755 0 

 

Cardiofisica inició operaciones generadoras de renta el 3 de diciembre de 2020, 
donde presto diferentes servicios de apoyo terapéutico a diferentes entidades de 
salud y a Particulares. 

 
13. Ingresos No Operacionales 

 
Corresponden a los ajustes en pesos y a los rendimientos generados de la cuenta 
de ahorros de Davivienda. 

14. Gastos de Operación 
 

Corresponden a los Gastos Financieros, debido a que por la bancarización todos 
los pagos realizados a proveedores y prestadores de servicios se realizaron a 
través de la sucursal virtual generando gastos bancarios, Gastos a Beneficios de 
Empleados, Gastos por Honorarios, Arrendamiento  del consultorio, servicios 
públicos, gastos de elementos de aseo y cafetería. 

 
15. Costo de Ventas: Corresponde a los beneficios a empleados de los 

profesionales de la salud que prestan el servicio de apoyo terapéutico. 

 

16. Aprobación de los estados financieros 
 

Estos estados financieros fueron aprobados por la Asamblea General de 
Accionistas y autorizados para su publicación el 30 de Enero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARIBEL ECHEVERRY MONTES NATALY JARAMILLO VINASCO 
C.C 42.112.612 Contadora Pública TP 113613-T 



 

CARDIOFISICA CLINICA DE FISIOTERAPIA SAS 

NIT 901206050-2 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Expresado en Miles de Pesos 

PERIODO 31/12/2020 31/12/2019 

  UM Históricos UM Históricos  

 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivos y equivalentes de efectivo 1,054.00 - 

Cuentas por cobrar comerciales 540.00 19,350.00 

Otras cuentas por cobrar corrientes 36.00 - 

Inventarios  - - 

Tributos pagados por anticipado 605.00 - 

Otros activos financieros corrientes - - 

Prepagados   - -  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,235.00 19,350.00 

 
ACTIVOS NO CORRIENTE 

Propiedades, planta y equipos 356,015.00 213,215.00 

Depreciación acumulada  -  - 

Propiedades de inversión - - 

Activos intangibles - - 

Activos financieros no corrientes  145,326.00  95,427.00 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos   -   - 

Activos por impuestos diferidos    -   - 

TOTAL  ACTIVOS NO CORRIENTE  501,341.00 308,642.00 

TOTAL ACTIVO   503,576.00 327,992.00 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

Obligaciones bancarias corrientes - - 

Cuentas por pagar comerciales 89,260.00 12,292.00 

Otras cuentas por pagar corrientes  321.00  - 

Retenciones y tributos por pagar 698.00 87.00 

Beneficios laborales corrientes 7,216.00 - 

Otros pasivos financieros corrientes y provisiones   - -  

TOTAL PASIVO CORRIENTE   97,495.00 12,379.00  

 
PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones bancarias no corrientes - - 

Otros pasivos no corrientes   421,244.00 266,874.00  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   421,244.00 266,874.00  

TOTAL PASIVO   518,739.00 279,253.00 

PATRIMONIO 

Capital Social 50,000.00 50,000.00 

Reserva Legal - - 

Resultados acumulados   (65,163.00) (1,261.00) 

TOTAL PATRIMONIO   (15,163.00) 48,739.00  

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   503,576.00 327,992.00  

 

 

 
MARIBEL ECHEVERRY MONTES NATALY JARAMILLO VINASCO 

C.C. 42112612 C.C. 42.134.827 

REPRESENTANTE LEGAL Contadora Pública TP 113613-T 
 
 

Carrera 18 No 12-75 MEGACENTRO PINARES TORRE 2 CONSULTORIOS 701-702-703  

CORREO ELECTRONICO: cardiofisica@hotmail.com 

TEL: 3214536    CEL 3113248735 

mailto:cardiofisica@hotmail.com


Carrera 18 No 12-75 MEGACENTRO PINARES TORRE 2 CONSULTORIOS 701-702-703  
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CARDIOFISICA CLINICA DE FISIOTERAPIA SAS 
ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO:   

 31/12/2020 31/12/2019 

Expresado en Miles de Pesos   UM Históricos  UM Históricos  

INGRESOS 
  

Ventas   28,755.00  -  

TOTAL INGRESOS   28,755.00  0.00  

COSTO DE VENTAS: 
  

Actividades Empresariales 18,546.00 0.00 
   

   

   

TOTAL COSTO DE VENTAS: 18,546.00 0.00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 10,209.00 0.00 

GASTOS DE OPERACIÓN 
  

Gastos Administrativos 74,105.00 - 

Gastos Financieros 585.00 585.00 

Gastos de Depreciación y Amortización - - 

TOTAL EGRESOS   74,690.00  585.00  

Gastos Financieros - - 
 - - 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS - - 

Otros Ingresos 579.00 4.00 

Venta de Activo Fijo   -  -  

RESULTADO ANTES DE ISLR   -63,902.00  -581.00  

 
Impuesto Sobre la Renta 

 
0.00 

 
0.00 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO   -63,902.00  -581.00  

 
RESULTADOS ACUM. AÑO ANTERIOR 

 
-1,261.00 

 
-680.00 

Reserva Legal 0.00 0.00 

Decreto de Dividendos 0.00 0.00 

UTILIDADES ACUM. AÑO ACTUAL   -65,163.00  -1,261.00  

 

 
MARIBEL ECHEVERRY MONTES 

 

 
NATALY JARAMILLO VINASCO 

 

C.C. 42112612 C.C. 42.134.827  

REPRESENTANTE LEGAL Contadora Pública TP 113613-T  
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CARDIOFISICA CLINICA DE FISIOTERAPIA SAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

PERIODO: 

Expresado en Miles de Pesos 31/12/2020 31/12/2019 
   UM Históricos  UM Históricos  

 

Flujo de efectivo provenientes de actividades operacionales - 
  

Utilidad (pérdida) del Ejercicio (63,902.00) (1,261.00) 

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proveniente de   

actividades operacionales -   

Depreciación y Amortización - - 

Retiro de Activo Fijo   

 

Cambios netos en operaciones de Activos y Pasivos: 

  

Disminución o (Aumento) Cuentas por cobrar comerciales 18,810.00 (19,350.00) 

Disminución o (Aumento) Otras cuentas por cobrar corrientes (36.00) - 

Disminución o (Aumento) Inventarios - - 

Disminución o (Aumento) Tributos pagados por anticipado (605.00) - 

Disminución o (Aumento) Otros activos financieros corrientes - - 

Aumento o (Disminución) Prepagados - - 

Disminución o (Aumento) Activos intangibles - - 

Disminución o (Aumento) Activos financieros no corrientes (49,899.00) (95,427.00) 

Aumento o (Disminución) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos - - 

Aumento o (Disminución) Activos por impuestos diferidos - - 

Aumento o (Disminución) Cuentas por pagar comerciales 76,968.00 12,292.00 

Aumento o (Disminución) Otras cuentas por pagar corrientes 321.00 - 

Aumento o (Disminución) Retenciones y tributos por pagar 611.00 87.00 

Aumento o (Disminución) Beneficios laborales corrientes 7,216.00 - 

Aumento o (Disminución) Otros pasivos financieros corrientes y provisiones - - 

Aumento o (Disminución) Otros pasivos no corrientes 154,370.00 266,874.00 

Efectivo neto proveniente de actividades operacionales 143,854.00 163,215.00 

 

Flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversión - 

  

 
Compra de Activos Fijos (142,800.00) (213,215.00) 

Aumento o (Disminución) Propiedades de inversión   -  -  

Total flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversión: (142,800.00) (213,215.00) 

 
Flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de financiamiento - 

  

 

Aumento o (Disminución) Aumento de Capital - 50,000.00 

Aumento o (Disminución) Obligaciones bancarias corrientes - - 

Aumento o (Disminución) Obligaciones bancarias no corrientes - - 

Total flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de financiamiento: - 50,000.00 

 
Variación neta del efectivo provisto (utilizado) en el período 

 
1,054.00 

 
- 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo - 
  

Al inicio del período - - 

 
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del Período 

 
1,054.00 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 MARIBEL ECHEVERRY MONTES  

C.C. 42112612 

 NATALY JARAMILLO VINASCO  

C.C. 42.134.827 

 

REPRESENTANTE LEGAL Contadora Pública TP 113613-T  
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CARDIOFISICA CLINICA DE FISIOTERAPIA SAS 

NIT 901206050-2 

ESTADO DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 - 2019 
 

(Expresado en miles de pesos)  
   Ganancias Retenidas             

Reserva Resultados  Total 

Capital Social Legal Acumulados Patrimonio 
 

SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 2019 50,000.00 - - 

SALDO INICIAL NETO 50,000.00 - - 

1,261.00 

1,261.00 

48,739.00 

48,739.00 

 
 

AUMENTO DE CAPITAL - - 
 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - 63,902.00 - 
 

RESERVA LEGAL - - - 
 

 
 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 50,000.00 - - 65,163.00 - 15,163.00 
 

 

 
 

MARIBEL ECHEVERRY MONTES NATALY JARAMILLO VINASCO 

C.C. 42112612 C.C. 42.134.827 

REPRESENTANTE LEGAL Contadora Pública TP 113613-T 
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