FISIORAD S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
FISIORAD S. A.S. Sociedad constituida mediante documento privado ante la Cámara de
Comercio de Bogotá, del 28 de mayo de 2014.
Su objeto principal es la prestación de servicios de salud con especialidad en fisioterapia,

terapia ocupacional, terapia de lenguaje y otras terapias complementarias para la
rehabilitación física y mental para el mejoramiento de la calidad de vida y radiología.
NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE
La compañía FISIORAD S.A.S. observa en la preparación de sus Estados Financieros,
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, prescritos en el
Decreto Reglamentario 2649 de 1993.
PROVISION PARA CUENTAS DE DIFICIL COBRO
La provisión para cuentas de difícil de cobro, es revisada y actualizada al finalizar cada
período y el método utilizado es el de provisión general de cartera, atendiendo este análisis
para el periodo gravable de 2016 no se contabilizó provisión para cuentas de difícil cobro.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo histórico. El método utilizado
para su depreciación es la línea recta, que se calcula sobre el costo, con base en la vida
útil estimada de los activos.
Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio, mientras que las
mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos.

NOTA 3. FECHA DE CORTE
Los Estados Financieros están cortados a 31 de diciembre de 2016.
NOTA 4. RESTRICCIONES O GRAVÁMENES SOBRE LOS ACTIVOS
La compañía no tiene ninguna restricción gravamen o embargo sobre sus activos.
NOTA 5. EVENTOS POSTERIORES
A la fecha febrero 18 de 2017 no se han presentado hechos importantes que puedan
afectar la situación financiera de la compañía.

NOTA 6. EMPRESA EN MARCHA
En el año 2016 la empresa la sociedad decidió ampliar su capital para así poder cubrir el
dinero ejecutado para la remodelación de la casa y así poder disminuir el pasivo que era
con los socios, sin embargo el gasto se tomó como un activo el cual se debe depreciar en
su totalidad a un tiempo no mayor de cinco años, La sociedad a pesar que cuenta con
algunos contratos no son los suficientes para cubrir los gastos de la sociedad.

