
 
 
 
 
 

EMERGENCIAS MÉDICAS A DOMICILIO LTDA. EMERDOM LTDA. 
Y TRANSPORTE ESPECIAL 
NIT.: 800,184,011-2 
 
 NOTA 1 

1. Notas Y Revelaciones a los Estados Financieros a Dic 31 de 
2.019 

 

1.1 Información de la Entidad que Reporta 
 
 
 

EMERGENCIAS MÉDICAS  A DOMICILIO LTDA. EMERDOM 

LTDA., es una entidad de derecho privado, con NIT. 

800.184.011-2, y municipio principal en Cali-Valle, constituida 

mediante  Registro en la Cámara de Comercio de Cali    , se 

constituyó la EMPRESA EMERGENCIAS MÉDICAS A 

DOMICILIO LTDA EMERDOM LTDA.; su objeto social es LAS 

PRACTICAS MEDICAS A DOMICILIO SIN INTERNACIÓN y 

transporte en ambulancias para pacientes generales y pacientes 

con movilidad reducida con vehículos medica lisados y con las 

condiciones que requieren según las prescripciones para la salud 

y atención médica y las condiciones que regula el ministerio de 

Transporte y seguridad en Colombia. 
 

La institución se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, avenida 

4 Nte # 24 N 77 del Barrio San Vicente. 
 

a. Base de Preparación 
 
 NOTA 2 

2.1 periodo cubierto 
 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes 
ejercicios: 

 

Estados de situación financiera a 31 de diciembre del 2019 y 
2018  
Estado de Resultados Integrado, por los periodos del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2019 y 2018 

 

Estado de cambio en el patrimonio a 31 de Diciembre del 
2019. 

 

Estado de flujo de efectivo, por los periodos de 1 de enero al 
31 de diciembre 2019  

 

a.2 Base de Preparación 



 

La información contenida en estos estados financieros es 

responsabilidad de la administración, que manifiesta 

expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios 

y criterios establecidos en el Decreto 2420 del 2015; Lo cual 

está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, 

dado que la organización pertenece al grupo 3. 
 
 NOTA 3 

a.3 Monedad funcional 
 

La moneda funcional  ha sido determinada como la moneda del 

entorno en la cual opera la economía nacional de Colombia, tal 

como lo menciona la sección 30. En estos sentidos los estados 

financieros son presentados en Pesos Colombianos (COP). 
 

Para efecto de presentación de las cifras de los estados 
financieros son presentadas en MILES  pesos colombianos. 

 
 

 NOTA 4  

a. 4  Resumen de las Principales políticas contables 
 

Debe  cumplir  en  forma  rigurosa  con  las  políticas relacionadas 
con los objetivos de la información contable y de los Estados 
Financieros; características, requisitos y principios    de    la    
información    financiera;    del reconocimiento  de  los  elementos  de  
los  Estados Financieros y con la política de medición y valoración de 
los elementos de los Estados Financieros. 

 
Deben ser preparados mediante la aplicación de 

políticas contables uniformes con respecto al año 

anterior para permitir su comparabilidad 
 

Los Estados Financieros se deben presentar en forma 

comparativa con los del año anterior. En la 

presentación se debe utilizar el mismo orden, 

clasificación, nombre de las cuentas y los mismos 

criterios en su estructura. 
 

Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe 

en el año corriente implicará una modificación en la 

presentación del estado financiero del año anterior 

para efectos comparativos. Este deberá ser revelado 

en nota a los Estados Financieros indicando los 

elementos que han sido reclasificados. 
 

Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de 

los libros de contabilidad. 



 
Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la 

información adicional necesaria de los hechos económicos 

y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los 

mismos, por parte de los diferentes usuarios. 

 

Características cualitativas de mejora  

 

Comparabilidad: Debe permitir a los usuarios identificar 

y comprender similitudes y diferencias entre partidas de 

Contabilidad. 

Verificabilidad: La información contable, debe ser 

susceptible de comprobación y conciliaciones 

exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que 

acrediten y confirmen su procedencia y magnitud, 

observando siempre la aplicabilidad. Estricta de las 

normas contenidas en el Manual de Políticas Contables 

bajo NIIF, para el registro de los hechos económicos. 
 

Oportunidad: La información contable, debe estar 

disponible en el momento que sea requerida por 

cualquiera de sus usuarios y tener la posibilidad de 

influir en la toma de decisiones. 
 

Comprensibilidad: La información contable, debe ser 

clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y 

concisa para que permita a los usuarios, formarse un 

juicio sobre su contenido. 
 

Política contable específica: 
 

Incluye la política contable aplicable al hecho 

económico en particular y se realiza una referencia a 

las normas contables aplicables, con el ánimo de que 
 

El usuario (si así lo desea) profundice en lo que indica 

la norma contable. 
 

Reconocimiento y medición: Esta parte establece las 

políticas contables, debe seguir para la incorporación 

en la contabilidad (reconocimiento) y para la 



determinación (medición) de los valores de los hechos 

económicos. 

Revelación y presentación de la información: En esta 

parte se establecen las políticas contables que 

aseguren que los hechos económicos se evidencian en 

los Estados Financieros correctamente, dándose las 

respectivas explicaciones necesarias para garantizar un 

mejor entendimiento por parte de los usuarios. 
 

Controles contables: Uno de los aspectos relevantes 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los 

Estados Financieros y garantizar ante terceros que se 

cumplan las normas contables en su reconocimiento, 

medición, valuación, presentación y revelación es  la 

existencia de un adecuado sistema de control interno. 

Entre los aspectos relevantes del sistema de control 

interno se encuentra el autocontrol, el cual establece 

como  uno  de  sus  aspectos  relevantes,  que  cada 
  

individuo dentro de la organización, debe asegurar 

que los procesos  en los cuales están comprometidos, 

se lleven a cabo ateniéndose a las políticas trazadas, 

y dentro de las normas legales, asegurando con ello, 

la calidad de su actividad. 

Impuestos sobre la renta 
 

La Empresa ha cumplido con los impuestos sobre la 

renta impuestos nacionales y los impuestos 

municipales como el impuesto de Industria y 

Comercio en la parte correspondiente. 
 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Para los propósitos de los estados de flujos de 

efectivo, se  considera todas las inversiones 

altamente líquidas disponibles para el uso actual con 

un vencimiento inicial de tres meses o menos como 



equivalentes, y contar con el Efectivo para cumplir con 

los compromisos y obligaciones de cada periodo.  
 

b. Efectivo y Equivalente a Efectivo  
En la parte bancaria,  se  tienen las  cuentas de ahorro y  cte. Con 
Davivienda, y AV Villas, las cuales con uso específico para los 
recaudos  de los clientes y pago de los compromisos financieros, el 
pago de costos y gastos.   

 

3.1 Estado de Flujo de Efectivo Indirecto 

 

Para los efectos de la presentación del estado de flujo de efectivo, 
estos se presentan clasificados en las siguientes actividades. 

 

Actividades operación: Son actividades que constituyen la 
principal fuente de los ingresos operacionales. 

 

Actividades de inversión: constituye las actividades de 
adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos 
a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y su 
equivalente  

Actividad de financiación: actividades que producen cambios en 
el tamaño del patrimonio de la Empresa. 
3.2 Estados de cambio en el patrimonio  

Para el efecto del Estado de Cambio en el patrimonio se registran 
todos los cambios que se efectuaron durante la vigencia de los 
Estados Financieros. 

 

Nota  5  
 Efectivo y Equivalente a Efectivo 

 

En los Extractos Bancarios mencionados se encuentra también las  

consignaciones de los pagos correspondientes a  los contratos del 

año 2.019. El Banco registra el Nit de la persona natural o jurídica 

que la realiza las consignaciones.            
  
 
 DETALLE COMPARATIVO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO: MILES $ 
 

               2019          2018 

Efectivo o equivalente   
a efectivo   

Efectivo, Ahorros Bancos $77.618 $15.504 
Cuenta Reposición Veh.   $     647            $     647 

 

Nota 6 
 Cuentas Por Cobrar MILES $ 

 

Corresponde a los valores a favor  por concepto de 

prestación de servicios, realizadas en el desarrollo 

normal de la empresa de acuerdo con el objeto social. 



 

          2019          2018 

TOTAL CUENTAS POR 
COBRAR Anexo Est Fin 
 

     
 
 
     $277.118 
 

        
$189.451                                                                                                                                                                                                                 
   

   
   

 
 
NOTA 7 
 Propiedad Planta y Equipo 

 

Se destinan al objeto social de los activos fijos 

registrándose al costo de adquisición, la propiedad 

planta y equipo representa los activos fijos adquiridos 

como muebles y enseres, equipo de oficina y equipos de 

cómputo equipos médicos. 

Cuando se vende o retira un activo, el costo o la 

depreciación acumulada hasta la fecha de su retiro, se 

cancelan. La utilidad o pérdida del producto de dicha 

operación se incluyen en el estado de resultado. 
 

Vida útil 
 

La vida útil se realizara cuando la dirección considere 

realizarla o en cada mantenimiento mayor que sea 

programado para cada Activo o de acuerdo con la tabla: 
 

 

Maquinaria y Equipo 10 años 

Muebles y Enseres 10 años 

Equipos de cómputo   5 años 

Vehículos 10 años 

MILES $ 

 

La depreciación es calculada bajo el método de línea directa, 
mediante la distribución del costo de adquisición entre los 
años de vida útil estimada de cada uno de los elementos que 
son revisados periódicamente.  

Descripción 
                              
2,019  

                        2,018  

      

Vehículos 
                    
650,677  

              550,677 



Muebles y Enseres 
                      
35,447 

                 5,447 

Maquinaria y Equipo Medico  
                      
59,796 

                39,862 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 
                    
745,920  

              595,986  

      

DEPRECIACIÓN                 
      

Vehículos 
-                   
248,834  

-             233,766  

Muebles y Enseres 
-                      
5,447 

-                4,902  

Maquinaria y Equipo Medico  
-                     
39,862 

-              35,875  

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA 

-                                
294,143  -                       274,545 

   

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 

                                 
451,777                         321,441  

 
 
Deterioro de activos fijos no financieros  

Al final de cada periodo contable se evaluará si existen 
indicadores del deterioro de un activo.  

Si existe indicador de un deterioro se comprobará el deterioro 
comparado el valor en libros del activo con su valor 
recuperable. El valor recuperable se determina como el menor 
valor entre el valor de uso y el valor razonable del activo menos 
los costos de venta. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nota 8 
 Cuentas por pagar 

 

Valores que corresponde a  obligaciones contraída  en el año 
2.019.  En el año 2.019 las cuentas por pagar son a detalle y 
su saldo se discrimina así:  



 
  

EMERGENCIAS MÉDICAS A DOMICILIO LTDA. EMERDOM LTDA.   NIT.: 800.184.011-2  
 ELABORADO BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
N.I.I.F.  

     RELACION DE CUENTAS POR 
PAGAR        

 RAZÓN SOCIAL   NIT  
 
D.V.   VALOR EN MILES $  

 OBLIGACIONES FINANCIERAS  
   

 DAVIVIENDA  
   
860,034,313  

      
7                    37,000 

 BANCO AV VILLAS  
   
860,035,827  

      
5                      7,304  

     RET FTE  
   

 DIAN  
   
800,197,268  

      
4                          390  

 IMPUESTO DE RENTA  
   

 DIAN  
   
800,197,268  

      
4                    19,696  

 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  
   

 CXP SOCIOS ALVARO PARDO  
     
16,603,249  

      
3                  176,845  

    

     TOTAL PASIVO  
  

                241,235  
 

 

 NOTA  9 
9. Patrimonio 

 

Representa el Capital Social las reservas y las Utilidades 

Acumuladas y del periodo evaluado para el desarrollo de 

su objeto social; y su saldo se discrimina así: 
        MILES $ 

 

                  

PATRIMONIO  2.019 2.018 

 CAPITAL SOCIAL               120,000       120,000  

 RESERVAS Y PROVISIONES                  41,755         41,755  

 OTRAS RESERVAS                  95,660         95,660  

 UTILIDADES ACUMULADAS               275,352       246,858  
 
 UTILIDADES DEL EJERCICIO                  45,957         28,494 

 TOTAL PATRIMONIO               578,724       532,767  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $               819,959       537,842  
 

  
 

  
 

 

 NOTA  10 

 

Reconocimiento del ingreso  



Ingresos de actividades ordinarias es la entrada bruta de 
beneficios económicos, durante el periodo, surgido en el 
curso de actividades de una entidad 

 

Contratos y Cobros con las Facturas de Ventas  

Son firmas de acuerdos entre un financiador (Entidades del 
Gobierno, Entidades Públicas, Alcaldía, gobernaciones, 
entidades privadas) en los cuales estos se comprometen a 
aportar recursos y  EMERDOM LTDA.  Ejecuta 
determinados contratos y labores según   facturas de 
ventas  acorde con su objeto social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
ALVARO PARDO APOLINDAR 
C.C. 16.603.249 REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

 
 
 
 
                                    
 
 
 

                                    

 

Otto Antonio Revelo Monsalve 
Contador Público T.P40.221-T 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Nota 11 
Aprobaciones de los estados financieros 

 

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la junta de socios para su publicación 
según Acta No. 18 de Marzo 31 de 2.020 anexa 
 
 

 


