O

25,000,orx).@

25,000,{xro.00

26,m0,g0o,0o

TOTAL I)ISFONIBLE

TOfAL ACTIVO CORRIENTE

TOTALACTIVO

" Vigilada por la §uperintendencia Nacional de Salud

25,OOO,000.00

CAJA

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECIVO

ACllVO CORRIENfE

AC TrV

TOTAL PASt\rO Y

2

__ry.

(vef cer0fi cac¡o adjuntal

/"#1fl:J

ALvaRy'AcuñA RoMERO

)*'*l

PATR$rOt{tO

TOTALPATRTMOÍ{|O

cAFlrAL

PATRIUONIO

A 31 DE DICIEÍIIERE DE 2OI8

E§TAOO DE LA SITUACON F¡NANCIERA

NtT 901.179.268.4

!ÚEÜROFAMIU,A IPS SAS

26,000,000.@

25,000,000.00

i Vigilada por la Super¡ntendencia Nacional de Salud

Representante Legal

(ver certif¡cacion)

o"Zi::l**'*o
-)--

0

Saldo a 31 Diciembre 2018

ROBINZON Y1ROLDY ZARAYE CASTILLO

0

,l

0

TOTAI.

Dividendos Decretados

ADOPCION NIIF

GANACIAS
ACUMUTADAS

0

25,(XIO,OOO

GANACIAS
ACUMUI.ADAS

Apropiaciones

2s,000,(D0

Aportes de los Accionistas

RESERVAS

Ganancias de Periodo

0

Saldo a 31 Diciembre 2O17

Y PAGADO

CAPITAL SUSCRITO

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

A 31 DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN ET PATRIMONIO

NtT. 901.179.268-4

NEUROFAMITIA IPS SAS

NEURQFAMILIA IPS §AS
NIT 901 .179.2§84
E§TADO DE RESULTADO§
A31 PE DICIEMBRE PE !018
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
NOTA

INGRE§OS OPERACIONALES
§ervicios Medicos
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

0.00
0.00

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Servicios
Gastos Logales
Diversos

TOTAL GA§TO§ OPERACIQNALES

0.0§

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS FINANCIEROS
EGRESOS FINANCIEROS

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO

0.00

PROVISION DE RENTA
PERDIDA NETA

ROBINZON

CA§TILLO

.t-"'4.*J
AcuÑA RoMERo
TP 3645-T

{vsI certificacion}
-

Vigilada por la Superintendencia Nac¡onal de Salud

NEUROFAMILIA ¡PS SAS
NIT 901.179.2684
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

Consideraciones lniciales
Cumplimiento de NllF para Pymes
Los reportes financieros que conesponden al ejercicio delaño 2018 a diciembre 31

se elaboraron con base en Normas Internaciones de lnformación Financiera

NllF,

vigentes a la fecha de corte mencionado.

La norma que se aplico a estos Estados Financieros es la versión que se encontraba
vigente al cierre del periodo. La NllF para pymes adoptada por el consejo de normas
internacionales de contabilidad IASB, está reglamentada en Colombia bajo el Decreto
Único Reglamentario DUR 2420 de diciembre de 2015, y modificado por del Decreto 2696
de 2015.

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos. El peso colombiano es la
unidad de medida monetaria que corresponde a la moneda funcional y presentación de la
sociedad.
INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

NEUROFAMILIA IPS SAS. Es una sociedad legalmente constituida por documento
privado de asamblea de accionistas del 05 de Mayo de 2018, inscrita el 10 de Mayo de
2018, bajo el número 02338493 del libro lX, se constituyó la sociedad comercial
denominada NEUROFAMILIA IPS SAS.

La sociedad tendrá como objeto principal la de prestar servicio hospitalarios y extra
hospitalarios, en el manejo de servicios de neurología, neuropediatría, cardiología y
demás servicios que estén ligados al objeto de la prestación de servicios de salud en las
especialidades de neurología y afines en instituciones prestadoras
salud (lPS),
legalmente constituidas, en consecuencia a esto la sociedad puede ejecutar todo acto y
celebrar todo contrato licito que el gerente o la junta de socios considere conveniente para
el logro y desarrollo del objeto social. La sociedad también podrá: A. Adquirir, dar o tomar
en arrendamiento y gravar a cualquier titulo cualquiera y todos los bienes muebles o
bienes raíces de la sociedad, cuando estas operaciones sean necesarias o convenientes
para desarrollar en forma apropiada su objeto social
B. Efectuar operaciones de préstamo y descuento, dando y recibiendo garantías reales o
personales; abrir operar y cancelar cuentas bancarias o de ahorro, girar, endosar aceptar
y garantizar instrumentos negociables y en general, negociar toda clase de documentos
de crédito sean civiles o comerciales. C. Solicitar, registrar, adquirir o poseer en cualquier
forma, usar disfrutar y explotar marcas, diseños y nombres de marca, patentes,

de

inversiones y procedimientos, tecnología y marcas, registradas en desarrollo del su objeto
social. D. Participar como accionista o socio en sociedades con un objeto social igual o
similar, relacionado o complementario. E: En general entrar o ejecutar, por su propia
cuenta o por de terceros, cualquiera o todos los actos contratos civiles, comerciales,
principales o de garantía o de cualquier naturaleza, incluyendo la propiedad perrnitidos
por la ley.

Directamente relacionados con el objeto social y que considere necesario o conveniente
para llevar a cabo dicho objeto social .F Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad
económica licita tanto en Colombia como en el exterior.

ACTTVO

NOTA No.

1

EFECT¡VO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Los saldos presentados de estas cuentas en el balance general incluyen únicamente los
equivalentes al efectivo, este rubro lo componen las siguientes categorías: (caja y cuentas
de ahorro)
Representa el saldo general a 31 de diciembre de 2018, que se tenía en caja.

Caja
25.000.000
TOTAL EFECTIVO Y EqUIVALENTE 25.OOO.OOO

PATRIMONIO
EI patrimonio de NEUROFAMILIA IPS SAS, representa el valor residual de los activos,
una vez deducidos todos sus pasivos, el patrimonio corresponde al aporte social de su
fundadora y a las respectivas reservas y excedentes.
Los efectos de la aplicación por primera vez de NllF para pymes, nuevo marco normativo
decreto 2420 de 2015, no tuvo ninguna incidencia puesto que es el primer año de
operaciones.

NOTA No. 2 PATRIMONIO

Capital

TOTAL PATRIMONIO

25.000.000
25.000.000

ESTADO DE RESULTADOS
NOTA No. 3 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
La sociedad no desarrollo el objeto social.

NOTA No. 4 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO INFORMADO
No se presentaron hechos posteriores que requieran revelación

Las revelaciones de los estados financieros hacen parte integral de un juego
completo de Estados Financieros de NEUROFAMILIA IPS SAS

