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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS  

 POR LOS PERIODOS TERMINADOS 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE  

    

  DIC 31 DE NOV 25 DE 

  Nota  2021 2021 

    

Efectivo y equivalentes al efectivo                      -                         -    

Otros activos financieros       

Total Activos Corrientes                      -                         -    

    

Propiedades, planta y equipo                      -                         -    

Activo por Impuesto Diferido                      -                         -    

Total de Activos no Corrientes                      -                         -    

Total de Activos                      -                         -    

    

Cuentas por pagar y Otras Cuentas por Pagar 5        94.666.100          94.666.100  

Pasivos por Impuestos Corrientes                      -                         -    

Otros pasivos financieros                      -                         -    

Total Pasivos Corrientes         94.666.100          94.666.100  

    

Provisiones                        -    

Pasivo por impuestos diferidos                        -    

Otros pasivos financieros                       -                         -    

Total de Pasivos no Corrientes                      -                         -    

Total Pasivos         94.666.100          94.666.100  

    

Capital Suscrito y Pagado                      -                         -    

Resultado del Ejercicio                      -                         -    

Costos de la Emisión         (94.666.100)       (94.666.100) 

Total Patrimonio 6      (94.666.100)       (94.666.100) 

Total Patrimonio y Pasivos                      -                         -    

 

 

 

 

Isabel Amalia Porto Pérez    Licey Del Carmen López Guerrero 

Representante Legal     Contador Público 

(ver certificación adjunta)     T.P 71908-T 

       (Ver Certificación Adjunta) 
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
 EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS  

 POR LOS PERIODOS TERMINADOS 25 NOVI AL 31 DICIEMBRE DEL 2021  
   

  25 nov al 31 dic 
  Nota  2021 

   

Ingresos de actividades ordinarias                        -    
Costo de la Operación                        -    

Ganancia bruta                        -    
Gastos de la Operación                        -    

Ganancia operacional                        -    

Gastos financieros                        -    

Ganancia antes de impuestos                        -    

Ingreso (gasto) por impuestos                        -    
Variación del Impuesto diferido                        -    

Ganancia (Pérdida)                        -    

Otro resultado integral   

Total otro resultado integral                        -    

Resultado Integral Total                         -    

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Amalia Porto Pérez    Licey Del Carmen López Guerrero 

Representante Legal     Contador Público 

(ver certificación adjunta)     T.P 71908-T 

       (Ver Certificación Adjunta) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS  

 POR EL PERIDO TERMINADO DEL 25 DE NOV AL 31 DIC DEL 2021 

    

  

 
Capital emitido 

Costos de la 
Emisión 

Total Patrimonio  

Saldo a 25 Nov 2021 (apertura)                            -                              -                           -  

Costo de la Emisión                            -    -94.666.100 -94.666.100 

Saldo a diciembre 31 de 2021                            -    -94.666.100 -94.666.100 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Amalia Porto Pérez    Licey Del Carmen López Guerrero 

Representante Legal     Contador Público 

(ver certificación adjunta)     T.P 71908-T 

       (Ver Certificación Adjunta) 
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Notas a los Estados Financieros 
Años terminados al 31 de diciembre de 2021 primeros estados financieros  

(Todos los valores se encuentran expresados en pesos) 

Nota 1. Entidad 

 

La EPS FAMILIAR DE COLOMBIA, fue creada el pasado 25 de noviembre del 2021, en 

Sincelejo (Sucre), mediante documento privado, como entidad de economía mixta, bajo la 

matricula mercantil número 124708, su principal objetivo El objeto social del EAPB MIXTA. 

es el aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo 

en salud, la articulación de los servicios que garanticen el acceso efectivo a los servicios de 

salud, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación 

del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario, 

así como asumir el riesgo transferido por los usuarios de la salud, cumpliendo con las 

obligaciones establecidas en los Planes de Beneficio en Salud y los no contenidos en el 

según las regulaciones constitucionales y legales aplicables; y su duración es indefinida.  

Fue creada en el marco de la escisión del programa de EPS-S de la caja de compensación 

de Sucre. 

En tal sentido los presentes estados financieros son los primeros emitidos por la entidad 

Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros  
 

La compañía presenta sus estados financieros individuales de acuerdo con las Normas de 

Información financiera aceptadas en Colombia (NIF), establecidas mediante ley 1314 de 2009 y 

reglamentadas mediante Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, mediante el cual se establece 

el Régimen Reglamentario Normativo para los Preparados de Información Financiera que conforman 

el grupo dos que comprende la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) en su versión 2009 y posteriormente actualizada a la versión 2015. 

Nota 3. Resumen de políticas contables significativas  

 

Moneda funcional 

La determinación de la moneda funcional de la Compañía requiere del análisis de los hechos que se 

consideran como factores primarios, y si el resultado no es concluyente, se consideran los factores 

secundarios.  

Al determinar su moneda funcional, la Compañía analizó tanto los factores primarios como los 

secundarios, incluyendo la moneda de los ingresos de la Compañía, los costos operativos en los 

países donde conduce sus operaciones, y las fuentes de deuda y de financiación de capital. 

Clasificación de Partidas en Corrientes y No Corrientes 

La Compañía presenta sus activos y pasivos en el estado de situación financiera según su 
clasificación de corrientes o no corrientes.  
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Un activo o pasivo se clasifica como corriente cuando: 

 Se espera realizarlo, se espera pagarlo, o se pretende consumirlo, en giro normal del negocio. 

 Se espera realizar el activo o pagar el pasivo, dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
del ejercicio sobre el que se informa, o 

 El activo se trate de efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Deterioro del valor de activos financieros 

La Compañía evalúa en cada cierre de ejercicio si los activos financieros o grupos de activos 

financieros están deteriorados. Si hay evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 

deterioro del valor de préstamos y partidas a cobrar registrados al costo amortizado, el importe de la 

pérdida se valora como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos 

de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero 

(es decir, el tipo de interés efectivo computado en el momento de reconocimiento inicial). El valor en 

libros del activo se reduce a través de una cuenta de provisión, y el importe de la pérdida se reconoce 

en el estado de resultado del ejercicio 

 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Se consideran equivalentes al efectivo, las inversiones a corto plazo de gran liquidez y libre 

disponibilidad que, sin previo aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en una cantidad 

determinada de efectivo, están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor cuyo 

vencimiento máximo es de tres meses desde la fecha de adquisición y cuyo destino principal no es 

el de inversión o similar, sino el de cancelación de compromisos a corto plazo. 

 

Nota 4. Juicios y estimaciones contables significativos al momento de estimar partidas en los 

estados financieros 

 

Impuesto a la Renta Corriente y Diferido  

La Compañía considera que las posiciones fiscales adoptadas son razonables. Sin embargo, las 
autoridades fiscales luego de procedimientos de auditorías fiscales podrían cuestionar esas 
posiciones lo cual puede resultar en nuevos pasivos por impuestos y por intereses, pagaderos en 
los próximos años. Las posiciones fiscales que implican un juicio cuidadoso por parte de la 
administración son revisadas y ajustadas para tener en cuenta los cambios en las circunstancias, 
como lapso de los estatutos tributarios, las conclusiones de las auditorías fiscales, pasivos 
adicionales derivados de nuevas cuestiones legales o decisiones judiciales sobre una situación 
particular vinculada a los impuestos. Cuando es necesario, la Compañía registra provisiones, 
basándose en su estimación de la viabilidad de una decisión negativa derivada de un procedimiento 
de auditoría por las autoridades fiscales. La cuantía de dichas provisiones se basa en varios factores, 
como la experiencia de las auditorías fiscales anteriores y las diferentes interpretaciones de la 
normativa fiscal por parte de la entidad y la autoridad fiscales responsable. Los resultados reales 
podrían diferir de las estimaciones. 
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Nota 5 Cuentas por pagar y Otras cuentas por pagar  

 DIC 31 DEL 2021 Nov 25 DEL 2021 

Cuentas por pagar a socios $ 94.666.100 $ 94.666.100 

Total Cuenta por pagar y otras cuentas por 
pagar 

$ 94.666.100 $ 94.666.100 

 

Teniendo en cuenta que la entidad, según sus accionistas al momento de la creación, no 

realizan capitalización alguna, pero se hace necesario el pago de los gastos de registro 

ante la cámara de comercio de Sincelejo, los socios de la entidad realizan préstamo hacia 

la EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS, con el ánimo de poder cubrir los gastos de registro 

y creación.  

Es de recalcar, que la EPS Familiar de Colombia SAS, esta creada en el marco de la 

escisión del programa de EPS de la Caja de Compensación de Sucre, y hasta que la 

Superintendencia Nacional de Salud, no de la autorización del PRI presentado por la Caja, 

los socios de la EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS, no pueden realizar los aportes 

sociales, puesto que se necesita autorización previa por parte de la Superintendencia 

Nacional de Salud. 

 

Nota 6 Patrimonio    

 Dic 31 del 2021 Nov 25 del 2021 

Capital Autorizado  $ 18.000.000.000 $ 18.000.000.000 

Capital Suscrito por Cobrar -$ 18.000.000.000 -$ 18.000.000.000 

Costos de la Emisión (*) -$ 94.666.100 -$ 94.666.100 

Total Patrimonio  -$ 94.666.100 -$ 94.666.100 

 

 

La entidad, solo tiene suscritas acciones, no obstante, no realizaron pago alguno respecto 

al componente de acciones todas están suscritas por pagar por parte de los accionistas de 

la entidad.  

 

(*) conforme a la sección 22.9 de las NIIF Pymes, los costos de la emisión se registran 

como una deducción del patrimonio. Estos $94 millones de pesos, hacen referencia a los 

gastos de registro ante cámara de comercio de Sincelejo.  
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Nota 7. Aprobación de los estados financieros 
 

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta directiva y autorizados para su publicación 

el 25 de febrero de 2022. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por los 

accionistas. 

 

Isabel Amalia Porto Pérez    Licey Del Carmen López Guerrero 

Representante Legal     Contador Público 

(ver certificación adjunta)     T.P 71908-T 

       (Ver Certificación Adjunta) 
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CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Declaramos que hemos preparado el Estado de situación financiera, Estado del resultado integral, 

Estado de cambios en el patrimonio, y notas, a diciembre 31 de 2021 de la EPS FAMILIAR DE 

COLOMBIA SAS, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Microempresas (Grupo 2), asegurando que no contiene errores materiales y que representan 

fielmente la situación financiera a 31 de diciembre de 2021, y los resultados de sus operaciones, 

cambios en el patrimonio, a 31 de Diciembre de 2021 que además: 

 

 Las cifras incluidas son tomadas de los libros y auxiliares respectivos con excepción de las 
reclasificaciones realizadas en algunas cuentas para efectos de presentación de los estados 
financieros. 

 No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados 
financieros enunciados. 

 Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos registrados y con acumulación 
de sus transacciones en el ejercicio de 2021 

 Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos. 

 Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus 
estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los 
activos, pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos dado a terceros. 

 No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o 
revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes. 

 Los aportes a la seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados de acuerdo con las 
disposiciones legales. 

 

Dado en Sincelejo (Sucre) a los 25 días del mes febrero del 2022 

 

Isabel Amalia Porto Pérez    Licey Del Carmen López Guerrero 

Representante Legal     Contador Público 

(ver certificación adjunta)     T.P 71908-T 

       (Ver Certificación Adjunta) 


