
NOTA 1 

NOTA 2 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

SISTEMA CONTABLE 

ACTIVOS 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto

social.

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de 

cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las 

operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en 

cuentas de ahorro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EPS MEDIGROUP SAS

31-dic-18

La sociedad IPS MEDIGROUP SAS., identificada con NIT 900.917.326, con domicilio en la 

ciudad de RIOHACHA., cuyo objeto social es la prestacion de servicio medicos sin internacion, 

se constituyó mediante documento pribado No 0000001 de asamblea constitutiva de riohacha, 

inscrita el 3 de dic 2015 No se halla disuelta.

El Estado de Situación Financiera de apertura y sus revelaciones se presentan ajustadas al 

nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

Eps Sanitas  78.636.388   este valor es cancelado en su totalidad en el mes de enero 2019

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

La compra de un predio en Riohacha conforma el valor 143.147.000

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico 

realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados 

financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su 

deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del 
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INTANGIBLES 

PASIVOS 

PATRIMONIO
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El pasivo a largo plazo se realizo con el Banco de Bogota para la adquisicion de un bien 

inmueble para la ips

El capital tuvo un aumento basado en la utilidad del ejercicio

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y 

principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con 

las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para 

PYMES, la sociedad optó por utilizar las NIIF plenas, para el reconocimiento de sus intangibles.

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad 

operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año.


