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NOTA 2021 2020

ACTIVOS                                                                                            

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 4 882.205.559              1.614.995.960    

Inversiones 5 650.000.000              1.108.768.800    

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar 6 1.304.567.915           848.371.190       

Anticipo de Impuestos Corrientes                                                               7 67.989.803                157.961.582       

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.904.763.277         3.730.097.533  

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo 8 3.732.059.262           3.606.304.596    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.732.059.262         3.606.304.596  

TOTAL ACTIVO 6.636.822.540         7.336.402.129  
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Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre  de 2021
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PASIVO                                                                                              

PASIVO CORRIENTE

Pasivos Financieros 9 468.838                     -                         

Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar10 57.151.298                24.921.342        

Pasivo por impuestos 11 4.322.500                  108.873.000       

Beneficios a Empleados 12 22.327.384                2.964.330          

Otros pasivos no Financieros 13 552.778                     -                         

TOTAL PASIVO CORRIENTE 83.801.182              136.758.672     

Otros Pasivos financieros 14 517.261.800              1.221.442.731    

TOTAL PASIVO 602.084.598            1.358.201.403  
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PATRIMONIO                                                                                          

Capital Social 410.000.000              410.000.000       

Reservas Obligatorias 258.033.636              258.033.636       

Utilidad del ejercicio                                                                             34.732.076                306.156.893       

Utilidades Acumuladas 5.331.972.230           5.004.010.197    

TOTAL PATRIMONIO 6.034.737.942         5.978.200.726  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 6.636.822.540         7.336.402.129  

ALONSO PARRA ORJUELA             HÉCTOR LEONARDO BERMUDEZ DEVIA      CARMEN DISNEY GUAYACAN MARTINEZ 

Representante Legal                        Contador Público  T.P. 76442-T                          Revisor Fiscal T.P. 217310-T



NOTA 2021 2020

Ingresos de actividades ordinarias 15 1.409.525.617 1.319.756.798   

Costos de Prestación de servicios 16 649.286.171    519.279.516      

UTILIDAD BRUTA 760.239.446     800.477.282       

Gastos de administración 17 660.320.167    1.019.102.837   

UTILIDAD POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 99.919.279       (218.625.555)      

Ingresos No operacionales 18 166.712.087    652.375.481      

Gastos No operacionales 19 220.083.290    18.720.034        

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS 46.548.076       415.029.893       

Gastos por impuestos 11.816.000      108.873.000      

UTILIDAD  NETA 34.732.076       306.156.893       

ALONSO PARRA ORJUELA          HÉCTOR LEONARDO BERMUDEZ DEVIA           CARMEN DISNEY GUAYACAN MARTINEZ 

Representante Legal                  Contador Público  T.P. 76442-T                           Revisor Fiscal T.P. 217310-T
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Valores expresados en Pesos Colombianos
01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021



  Adquirir, enajenar, gravar, transformar y administrar toda clase de bienes e inmuebles sea por cuenta propia o ajena y,
en especial, hipotecar los bienes muebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad.

  En general, realizar toda clase de actos lícitos de comercio.

RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S
NIT. 900.658.488 - 1

Notas a los estados Financieros a 31 de diciembre de 2021

Nota 1. Información General

La empresa RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS S.A.S.” identificada con el Nit. 900.658.488 – 1, está domiciliada
en la ciudad de Ibagué – Tolima en la CL 42 NO 5 42 LOCAL 3. Fue constituida en Colombia mediante Acta No. 001 de
fecha 10 de septiembre de 2013 e inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué el día 25 de septiembre de 2013 bajo el
número No. 0051906 del libro IX y matricula N. 00239181. Es una Sociedad Anónima Simplificada que tiene la condición de
mediana empresa de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 1 del decreto 545 de
2011; a la fecha ha cumplido oportunamente con los documentos exigidos en el decreto reglamentario 4910 del 2011. La
vigencia de la sociedad es indefinida. Está dotada de autonomía Administrativa, financiera y patrimonio propio; su capital es
Nacional de naturaleza Privada.

Su actividad económica principal es la 8691 y su objeto social es el “La prestación de servicios de Radiología e imagenes

diagnósticas en las siguientes áreas: resonancia magnética, tomografía computarizada, ultrasonido, radiología

convencional, estudios especiales, estudios portátiles, mamografía, intervencioninismo, y demás imágenes diagnósticas

requeridas para la atención en salud, tanto en medicina general como especializada. " (tomado del Certificado de Existencia

y representación legal expedido por la cámara de comercio).

Objetos Generales

  Comprar, importar, vender, arrendar y permutar equipos de Radiología e Imágenes Diagnosticas, nuevos y usados, así
como los insumos, software y equipos afines para su correcto funcionamiento, incluidos equipos de digitalización.

  Desarrollar actividades propias de una institución prestadora de servicios de salud, enmarcadas en el sistema obligatorio
de garantías de calidad de la salud integral para toda la familia.

  Implementar programas de promoción y prevención en salud, al igual que auditoría médica.
  Diseñar protocolos de salud.
  Adelantar programas en la modalidad de compra, venta, importación, exportación y distribución de elementos y equipos
médicos, incluidos software y hardware necesarios, relacionados y conexos para la práctica de la medicina en todas sus
especialidades.
  Contratar con la Nación, entes territoriales, empresas públicas y privadas, empresas sociales del estado y, en general,
con empresas prestadoras de salud, todo lo relacionado con los Servicios de Imágenes Diagnósticas, Medicina General y
Especializada.

  Constituir y ser asociada con empresas prestadoras de servicios de salud, ya sea como asociada, fundadora o que luego 
de su constitución, ingrese a ellas por adquirir intereses sociales en las mismas.

  Comprar, vender, arrendar, permutar y, en general, enajenar toda clase de bienes y productos relacionados con la rama
de la salud, que adquiera a cualquier título, de contado o a crédito, por cualquiera de los medios legales.

  Suministrar materiales o elementos para la producción de  bienes o servicios relacionados.
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  Estado de situación financiera al final del periodo contable

  Estado del Resultado integral del periodo Contable

  Estado de cambios en el patrimonio del periodo contable

  Estado de flujos de efectivo del periodo contable

  Las notas a los estados financieros

2.1 Normas Contables Aplicadas

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general, ya sean consolidados,
separados o individuales RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S aplicará los criterios establecidos en el
Manual de Política contable. 

Objetivo: Establecer las bases y parámetros para la presentación de estados financieros y la revelación de los hechos
económicos en las notas como parte esencial de los reportes financieros.

Alcance: Esta política será aplicada por RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S, para presentar y revelar
las transacciones económicas en los Estados Financieros de cada periodo contable.

Política Contable: RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S, debe presentar los Estados Financieros de
acuerdo con las normas legales vigentes, y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen fielmente su situación
financiera, económica y satisfagan, por tanto, las necesidades de los usuarios.

Para RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S el juego completo de Estados Financieros comprende lo
Siguiente: 

2.2 Bases de Presentación

La empresa "RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS S.A.S", para el registro de sus operaciones y la preparación de
los Estados Financieros se ajusta a los estatutos y demás normas contables reglamentadas por las leyes colombiana,
aplicando lo establecido mediante la ley 1314 de 2009, reglamentada por el decreto 3022 de 2013 clasificada en el grupo 2.
Con referenciaa las NIIF para Pymes emitida emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por
sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia . También deberán tenerse en cuenta las adiciones, modificaciones,
sustituciones y actualizaciones de los MTN, expedidos por las Autoridades de Regulación, previa recomendación del
Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
De acuerdo con el Art. 50 del C. Co. la contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de partida
doble, en libros registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del
comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno.

Nota 2. Principales Políticas y Prácticas Contables 
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  Facturación Pendiente de Radicar

  Facturación Radicada

2.3 Instrumentos Financieros

2.3.1 Efectivo y equivalentes del efectivo.

Todos los valores correspondientes al efectivo y equivalentes al efectivo serán medidos a valor razonable, es decir al

precio en efectivo en el momento de causación y transacción de las cuentas contables que se utilicen para este ítem del

activo, la caja general, las cuentas de bancarias son cuentas de efectivo y equivalente de efectivo, destinada a realizar

transacciones como recaudos en las que se utilizarán depósito de acuerdo a consignaciones y transferencias, como

también desembolsos a través de cheques y transferencias. (Sección 11.13). Se revelará información relativa al valor en

libros y a las principales condiciones.

Los activos y pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando la empresa se convierte en parte

de acuerdo con las condiciones contractuales del instrumento.

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el

dinero en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y

sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su

adquisición. 

Moneda funcional

La moneda funcional de la empresa es el peso colombiano porque es la moneda del entorno económico principal en el que

opera, es decir, en la que genera y emplea el efectivo.

2.3.2 Deudores

El objetivo de esta política contable es definir los criterios que RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S.

Aplicará para el registro financiero de las transacciones relacionadas con sus cuentas por cobrar tanto en las etapas de

reconocimiento como en las de medición considerando las mismas como activos financieros de la entidad de acuerdo con lo

establecido en la Sección 11 (Párrafos 11.8 a 11.10). Conforme al Decreto 3022 de 2013 emitida por los ministerios de

hacienda y crédito público, industria, comercio y turismo, se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos

por la entidad en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere en el futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción. Este valor de la transacción será el
importe contenido en la Factura Cambiaria de Compraventa emitida por RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX
S.A.S conforme a las condiciones contractuales acordadas con cada deudor y se clasificarán de acuerdo a la dinámica del
plan de cuentas del sector salud, ya sea el que emita la superintendencia de salud o la contaduría general de la nación cada
cuenta así:
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Las Cuentas por Cobrar por prestación de servicios de salud de RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S
serán clasificadas en la “Categoría del Costo” puesto que corresponden a los derechos para los que la entidad concede
plazos de pago normales del negocio, es decir, la política de crédito que aplica a los clientes atiende las condiciones

generales del negocio y del sector.

El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del período.
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su
origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del período. En todo caso, las
disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado.

El Deterioro Acumulado deberá ser reconocido y medido por instrumento financiero y por entidad y no de forma global a
efectos de poder determinar la situación financiera de la cuenta de cada deudor en particular. En consecuencia el 33% de
gasto por deterioro de la Cartera es acumulable, en el segundo año se protege hasta el 66%, en el tercer año el 99% y en el
cuarto año el 1%, quedando deteriorado el ciento por ciento de la cartera.

Incluir le valor de aceptación de glosas si y solo si queda demostrado por acta de conciliación firmada entre las partes y

exista un acuerdo de pago por lo tanto no hará parte del cálculo del deterioro de la cartera.

Baja en cuentas

Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos o cuando se transfieran los riesgos y ventajas
inherentes a la misma. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el valor
recibido se reconocerá como ingreso o gasto del período. La entidad reconocerá separadamente, como activos o pasivos,
cualesquiera derechos o obligaciones creados retenidos en la transferencia.

Se efectuará una reclasificación el importe de las cuentas por cobrar a la subcuenta de “Cuentas por Cobrar de Difícil

Recaudo” cuando el instrumento financiero supere trescientos sesenta días (360) de vencido desde la fecha de su

radicación ante el deudor  por ende son objeto de evaluación del deterioro de su valor.

Deterioro de cartera

RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S evaluará al final del periodo contable sobre el que se informa
(trimestral) o si algo extraordinario ocurre (cierre de entidades prestadoras de servicios de salud, entre otras) si existe
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor.

El Deterioro corresponderá al exceso entre el valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de los
flujos de efectivo futuros estimados de la misma. Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento, la tasa de interés de
mercado, es decir la misma tasa de interés establecida para la medición de instrumentos clasificados en la categoría de
costo amortizado, que para ésta política corresponde a la DTF efectiva anual calculada por el Banco de la República.

A efectos prácticos la RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S. aplicará la metodología de determinación
tributaria de la “Provisión Individual de Cartera” contenida en el Artículo 74 del Decreto 187 de 1975 y la cual consiste en
aplicar como cuota razonable hasta un treinta y tres por ciento (33%) anual del valor nominal de cada deuda con más de un

año de vencida.
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  El instrumento financiero ha acumulado un deterioro del cien por ciento (100%) de su valor.

  Se compruebe evidencia objetiva de haber agotado todas las posibilidades de cobro.

 Que correspondan a derechos y obligaciones con una antigüedad tal que no es posible ejercer su exigibilidad.

  Carencia de documentos soportes idóneos que permitan adelantar el procedimiento pertinente para su cobro o pago.

Se procederá a “Castigo de Cartera” cuando el instrumento financiero ha sido reclasificado en la cuenta auxiliar de

““Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo” y se cumplan las siguientes condiciones:

2.3.3 Propiedad, Planta y Equipo

El objetivo de la presente política contable es establecer el tratamiento contable y Financiero de propiedades, planta y

equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la

entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. De

acuerdo a la sección 17 de propiedad, planta y equipo contenido en las NIIF para Pymes 2009 el Reconocimiento, Medición,

Revelación y presentación de los Hechos Económicos, Las Propiedades Planta y Equipo para RADIOLOGOS Y EQUIPOS

DIAGNOSTICOS RX S.A.S son activos tangibles empleados para la producción y comercialización de bienes; para la

prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de

su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más

de un periodo contable.

En RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S, se contempla como cualidad de la información financiera el
grado de materialidad, por tal razón reconocerá como Activos fijos con valor superior a un (3SMLMV) se tendrá en cuenta su
destinación, uso y vida útil.

Así las cosas Para RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S reconocerán los activos no financieros en los
siguientes grupos:
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Depreciación: Serán aceptados por la administración al reconocer el consumo de beneficios económicos futuros serán los
siguientes y que son aceptados actualmente por el marco conceptual, la cual es calculada usando generalmente el método
de línea recta.

Valor residual: Es el importe estimado que nuestra entidad podría obtener actualmente por la disposición del elemento
después de deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás
condiciones esperadas al término de su vida útil. Si la entidad considera que durante la vida útil del activo se consumen
los beneficios económicos del mismo en forma significativa, el valor residual puede ser cero; de lo contrario, la entidad
estimara dicho Valor. (Tomado de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los Hechos
Económicos)

Deterioro: RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del
Valor de los Activos. (Cuando nuestra entidad tenga indicios claros de situaciones de deterioro de algún elemento de
propiedad, planta y equipo, el mismo se determinará de la comparación del Importe en Libros (Costo menos depreciación
acumulada menos deterioro acumulado si lo hubiere). La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados
de propiedades, planta y equipo, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá como
ingreso en el momento en que la compensación sea exigible. Teniendo en cuenta el desgaste físico esperado, que
dependerá de factores operativos; La obsolencia tecnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la produccion
o demenada del mercado; y los limites legales o restricciones sobre el uso del activo.  

Baja en cuentas: Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los Requerimientos

establecidos para que se reconozca como propiedades, planta y equipo. Esto se puede presentar cuando el elemento se

disponga o, cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia

originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo afectará el resultado del periodo.

Propiedades de Inversión: Para RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S Se reconocerán como
propiedades de inversión, los activos representados en terrenos y edificaciones que se tengan para generar rentas,
plusvalías o ambas. También se reconocerán como propiedades de inversión, los bienes inmuebles con uso futuro
indeterminado. Conforme a la sección 16 de propiedades de inversión, estas se medirán al valor razonable al final del

periodo sobre que se informa mediante los avalúos catastrales o los medios de avaluó que considere la administración, por
lo tanto  no serán sujetas de estimaciones como depreciación, deterioro o amortización.

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares que la
entidad espera obtener del mismo. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la
disposición de los activos después de un periodo específico de utilización o después de haber consumido una cierta
proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Esto significa que la vida útil de un activo puede ser
inferior a su vida económica, entendida como el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por parte de
uno o más usuarios, o como la cantidad de entidad es de producción o similares que se espera obtener del mismo, por parte
de uno o más usuarios. 

Para RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S Se medirá inicialmente un activo de Propiedades, planta y
equipo por su costo de adquisición, incluyendo honorarios legales y de intermediación, aranceles de importación y los
impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas. De acuerdo lo que dicta las Normas
de Reconocimiento en cuanto a la medición posterior del reconocimiento del activo, nos acogemos plenamente al modelo
del costo, que consiste en medir los activos al costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier perdida por
deterioro del valor de los activos.
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Al reconocer inicialmente un pasivo financiero RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S., lo medirá al precio
de la transacción (Incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros
que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de
financiación. Se reconoce todos los hechos y prestación de servicios en su totalidad independiente de la legalización del
mismo, en este caso la factura o documento equivalente que lo soporte. Se reconocerá las obligaciones contraídas con
proveedores de bienes y servicios, en moneda nacional, siendo esta nuestra moneda funcional y de presentación de
estados financieros.

La estructura fiscal del país, el marco regulatorio y la pluralidad de operaciones hacen que RADIOLOGOS Y EQUIPOS

DIAGNOSTICOS RX S.A.S., sea sujeto pasivo de impuestos, tasas y contribuciones de carácter general obligatorio a favor

del Estado y a cargo de la empresa, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases

impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial.

2.3.6 Pasivos por impuestos

Las obligaciones financieras se reconocerán cuando se convierten en una parte del contrato la cual tendrá la obligación

legal de pagar. (Sección 11.12). Los préstamos de obligaciones financieras a corto plazo se reconocen al valor de

transacción de la obligación financiera en efectivo reconocida por la entidad financiera. Se consideran a corto plazo las

obligaciones financieras cuando tengan vencimiento de doce o menos meses desde la fecha de la transacción. Esta cuenta

se reconocerá como pasivo corriente. (Sección 4.7 (c).

Los préstamos de obligaciones financieras a largo plazo se reconocerán al valor presente de la obligación financiera en

efectivo reconocida por entidad financiera, aplicando el costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo. Se

consideran a largo plazo las obligaciones financieras cuando tengan vencimiento superior a doce meses o más desde la

fecha de la transacción. Las obligaciones financieras a más de doce meses se reconocerán como pasivos no corrientes.

Se obtendrá de la revisión de su valor o saldo insoluto adeudado a la fecha de corte de preparación de los estados
financieros, conforme a plazos y demás condiciones pactada.

2.3.5 Cuentas por pagar

Para RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S., las cuentas por pagar son pasivos financieros básicos y
comprende el valor de las obligaciones contraídas por la IPS., con terceros por concepto de adquisición de bienes y/o
servicios en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social, tales como,
Servicios Públicos, compras y otros conceptos.

Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente.

2.3.4 Obligaciones Financieras

RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S de acuerdo a lo establecido en la sección 11 al reconocer
inicialmente un pasivo financiero, lo medirá al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción) costo histórico.
Reconocerá sus obligaciones financieras en su estado de situación financiera cuando, y sólo cuando pase a ser parte de
las condiciones contractuales del instrumento.  
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  Beneficios a los empleados a corto plazo.

  Beneficios a los empleados a largo plazo.

  Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.

  Beneficios pos empleo.

  Reservas 
Representa el valor retenido de acuerdo a la normatividad legal vigente, ocasionales de las utilidades determinadas al cierre

del ejercicio económico. 

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente:

a.       acuerdos formales celebrados entre la entidad  y sus empleados.

b.      Requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad  se obligan a efectuar aportes o asumir obligaciones

c.      obligaciones implícitas asumidas por la entidad, producto de políticas entidad riales de dominio público, patrones de

comportamiento o declaraciones específicas a través de las cuales, se haya dado a conocer a terceros, que la entidad está

dispuesta a aceptar ciertas responsabilidades y, como consecuencia, se haya creado una expectativa válida de su

cumplimiento.

Los beneficios a los empleados se clasificarán en 

Se medirá el costo esperado de las ausencias remuneradas acumulativas por el importe bruto adicional que la entidad

espera pagar como consecuencia de los derechos acumulados al final del periodo sobre el que se informa. 

2.3.8 Aportes Sociales

El objetivo de la empresa al administrar el capital es el de garantizar su capacidad para continuar como negocio en marcha

con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de

capital óptima para reducir el costo del capital. Para mantener o ajustar la estructura de capital, RADIOLOGOS Y EQUIPOS

DIAGNOSTICOS RX S.A.S. puede ajustar el importe de los dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a estos,

emitir nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda.

RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del
efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. Si
se aplaza el pago y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la medición inicial se hará sobre la base del valor
presente.

2.3.7 Beneficios a empleados (Obligaciones laborales)

Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o

sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas

que dan origen al beneficio.
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Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluye, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación.

Usualmente, toma la forma de una salida o disminución de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo,

inventarios o propiedad planta  y equipo. 

El costo incurrido comprende los costos, incluidos los costos por préstamos, directamente relacionados con el contrato. Los

costos administrativos se reconocen en el resultado del periodo. 

RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S, reconoce un gasto cuando estos producen decrementos en los
activos o un incremento en los pasivos, es decir una disminución de los recursos, siempre que se pueda valorar con
fiabilidad y exista el principio de prudencia. Al reconocimiento inicial, los costos de transacciones atribuibles son
reconocidos en resultados a medida que se incurren.

2.3.9 Resultados de ejercicios 

Representa el valor de los utilidades o pérdidas determinados al cierre del ejercicio económico. Igualmente representa el
resultado de las operaciones correspondientes a los ingresos menos costos y gastos efectuados durante el ejercicio y saldo
de la implementación por primera vez.

Se reconocerá un resultado del ejercicio como un patrimonio, de conformidad con la esencia económica del acuerdo
contractual y con las definiciones de patrimonio de la NIIF para las PYMES y las normas vigentes.

2.3.10 Ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden básicamente al desarrollo de la actividad principal de la empresa, que
es la prestación de servicios de Radiología, y se reconocen cuando el servicio es prestado en la medida en que sea
probable que los beneficios económicos ingresen a la empresa y que los ingresos se puedan medir de manera fiable. 

La medición de los ingresos se hace utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los

mismos. El importe de los ingresos derivados de una transacción se determina, normalmente, por acuerdo entre la entidad

(entidad prestadora del servicio de salud) y el usuario (entidad promotora de salud) del servicio. Se medirán al valor

razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o

rebaja comercial que la entidad pueda otorgar.

2.3.11 Gastos

RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S, frente al tema de gastos por actividades ordinarias tendrá en
cuenta en sus registros de información financiera uno de los principios de Contabilidad Pública y fundamentales de la
información financiera es el principio de “prudencia y de asociación”, de acuerdo a lo anterior, se enfatiza en la neutralidad
del registro de la información, especialmente en la no subvaloración ni la sobrevaloración de los gastos que deban ser
presentados en el estado de resultado integral.

En el momento del reconocimiento de los ingresos la empresa evalúa con base en criterios específicos para identificar

cuándo actúa en calidad de principal y así determinar si se deben reconocer los ingresos en forma bruta o neta para las
actividades de comercialización.
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Nota 3. Objetivos y  políticas de gestión de los riesgos financieros

La empresa tiene como política realizar la gestión de los riesgos que inciden sobre su actividad y su entorno, adoptando las

mejores prácticas y estándares internacionales de Gestión Integral de Riesgos (GIR), como una forma de facilitar el

cumplimiento del propósito, la estrategia, los objetivos y fines empresariales, tanto de origen estatutario como Legal. Cuenta

con un sistema de información que facilita la gestión integral de riesgos, garantiza la confidencialidad, disponibilidad y

confiabilidad de la información y permite realizar análisis y monitoreo a los riesgos y planes de mejoramiento. Ha

implementado un sistema de gestión integral de riesgos y dispone de una metodología para la identificación, análisis,

evaluación, control y monitoreo de riesgos, entre los cuales están los asociados al lavado de activos y financiación del

terrorismo, que permite reducir la vulnerabilidad, y proponer e implementar mecanismos eficaces para el debido desarrollo

de los negocios, procesos, proyectos y contratos. Como criterios de valoración, se dispone de las tablas de valoración de

las consecuencias de la materialización de los riesgos y de las tablas de probabilidad, las cuales son de aplicación en los

 diferentes niveles de gestión definidos en la guía metodológica para la gestión integral de riesgos.  

3.2 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es la probabilidad de que, al momento del vencimiento, una entidad no haga frente, en parte o en su
totalidad, a su obligación de devolver una deuda o rendimiento acordado sobre un instrumento financiero. Se ha identificado
que entre los instrumentos financieros afectados por el riesgo de tipo de crédito se encuentra el Efectivo y equivalentes de
efectivo,  deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, obligaciones financieras.

Dichos riesgos se gestionan mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición y supervisión, buscando la
manera más adecuada para minimizar potenciales efectos adversos. 

3.2 Riesgo de liquidez

Se refiere a la posibilidad de que se presente insuficiencia de recursos para el pago oportuno de las obligaciones y

compromisos de la entidad, y que por ello RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S se vea obligada a

obtener liquidez en el mercado o a liquidar inversiones en forma onerosa. También se entiende como la posibilidad de no

encontrar compradores para los títulos del portafolio. La empresa ha identificado que los instrumentos financieros afectados

por el riesgo de liquidez son el Efectivo y equivalentes de efectivo, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

La empresa está expuesta al riesgo financiero, que se define como la posibilidad de ocurrencia de un evento que afecta

negativamente los resultados financieros, dentro de los cuales se encuentran el riesgo de mercado, riesgo de liquidez,

riesgo de crédito y riesgo operativo. 

3.1 Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero

pueda fluctuar por variaciones en los precios de mercado. La empresa ha identificado que el Efectivo y equivalentes de

efectivo son los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado.
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Nota 6. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Se relaciona la Cartera Clientes Nacionales, con corte a 31 de diciembre  de 2021:

Nota 4. Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo están representados por el disponible en caja, cuentas corrientes y ahorros donde se
maneja el dinero con que cuenta la sociedad puede utilizar para la compra de bienes en general o específicos. No hay
efectivo y sus equivalentes restringidos. 

Al cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre  de 2021, los equivalentes de efectivo están compuestos asi: 

Nota 5 . Inversiones 

Representa los Derechos Fiduciarios contraidos con Bancolombia S.A el monto de las inversiones al 31 de diciembre 2021
son:

Estas inversiones tienen como finalidad la administración de liquidez cuyo plazo no excede 3 meses; No existen
restricciones para las inversiones.

NIT DESCRIPCION                                       2.021
800.006.150 EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD EMCOSALU 3.223.700,00
805.009.741 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.                   1.067.691,00
809.006.277 SERVIR SAS                                        2.853.000,00
830.509.406 FUNDACION VIDA Y SALUD SOLIDARIA IPS " FUNDASALUD 13.260.961,00
860.027.404 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A                       469.900,00
900.033.752 UNIVER PLUS S.A.                                  3.867.500,00
900.378.855 SERVICIOS EMPRESARIALES COMPETENTES SAS           6.395.000,00
900.421.821 SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SAS                    8.443.000,00
900.749.046 ESTRATEGIA INTEGRAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL - ESIM 2.555.915,00
900.906.289 MEDICINA Y SALUD OCUPACIONAL TOTAL - MEDISOT SAS  7.032.000,00
900.940.338 MEDISERVIS DEL TOLIMA IPS SAS                     774.000,00
901.127.065 UNION TEMPORAL TOLIHUILA                          508.738.030,00

558.680.697

DESCRIPCION                                       2021 2.020
CAJA GENERAL                                      419.712 1.391.255
BANCOLOMBIA CTA CTE 6813733294                    809.288.261 1.507.529.167
BANCOLOMBIA CTA CTE 6876357671                    67.249.078 24.708.455
BANCOLOMBIA AHORROS 58300                         5.248.508 81.367.083

882.205.559 1.614.995.960

DESCRIPCION                                       2.021 2.020
FIDEICOMISOS DE INVERSION (BANCOLOMBIA)                                650.000.000 500.000.000

650.000.000 500.000.000
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Estos activos corresponden al saldo a favor en la declaración de renta del año gravable 2020; retenciones en la fuente

practicadas por clientes en el 2021 y las retenciones de industria y comercio practicadas por los clientes y está conformado

por los siguientes valores:

Nota 8. Propiedad, planta y Equipo

En este grupo se encuentran representados financieramente los bienes que posee la Sociedad con la finalidad de
emplearlos en el desarrollo de sus actividades los cuales no son destinados para la venta y su vida útil es superior a un año.
RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S, agrupará los activos fijos asociados a propiedad, planta y equipo
en las siguientes clases y utilizará los criterios de valoración indicados para cada una: 

Nota 7. Activos por Impuestos

Los clientes representan la cartera por la prestación de servicios de salud imagenes diagnósticas. Las cuentas por cobrar a

particulares son corrientes no presentaron deterioro ni baja en cuentas. 

Se relaciona los anticipos entregados a proveedores y contratistas, con corte a 31 de diciembre  de 2021:

DESCRIPCION                                       2.021
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS     33.403.000,00
RETENCION EN LA FUENTE       34.500.155,90
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID          85.169,88

67.988.326

DESCRIPCION                                       2.021
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                    824.100.000
EQUIPO DE OFICINA                                 70.635.852
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION              234.754.230
EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO                       3.346.404.821
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                      624.628.719
DEPRECIACION ACUMULADA                            (1.368.464.360)

3.732.059.262

NIT DESCRIPCION                                       2.021
79.795.620 PARRA ORJUELA ALONSO                              2.660.000,00

800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN             2.519.000,00
900.451.557 GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S                     126.750.000,00
900.520.484 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A                  619.177.787,00

751.106.787
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9.1 Obligaciones financieras a corto plazo

10.1 Costos y Gastos por pagar

10.2 Retenciones en la fuente           

10.3 Retenciones y aportes de Nomina             

Nota 9. Obligaciones financieras

RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S., usa el método de línea recta para depreciar las construcciones y
edificaciones clasificadas dentro del grupo de propiedades, planta y equipo. Lo anterior teniendo en cuenta que, según la
reforma tributaria del año 2016, se aplicará para el cálculo de la depreciación el artículo 82 de la ley 1819 de 2016 que
modifica el artículo 137 del estatuto tributario, por lo tanto, se relacionan los porcentajes para cada grupo de activos.

Nota 10. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Se consideran a corto plazo las obligaciones financieras cuando tengan vencimiento de doce o menos meses desde la
fecha de la transacción, para el cierre del añp gravable 2020 no presenta saldo por pagar.

Obligaciones a cargo de la sociedad por concepto de adquisición de bienes y/o servicios para la prestación de servicios, en
desarrollo de operaciones con relación directa a la explotación del objeto social. Los costos y gastos por pagar son las
obligaciones contraídas por la Sociedad a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores. Las cuentas son
corrientes.

El valor registrado en este rubro corresponde al valor por concepto de Retención en la fuente por pagar del mes de 

DESCRIPCION                                       2.021
TC VISA BANCOLOMBIA                                         468.838

468.838

DESCRIPCION                                       2.021
HONORARIOS 33.174.658
ARRENDAMIENTOS                                    3.561.960
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6.014.790

42.751.409

RETENCIONES EN LA FUENTE                          2.021
HONORARIOS                                        3.899.567
SERVICIOS                                         245.368
ARRENDAMIENTOS                                    350.000
COMPRAS                                           83.363
AUTORRETENCION                                    1.810.000

6.388.297

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA                   2.021
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD           532.215
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO          320.000
APORTES AL I C B F   SENA Y CAJAS DE COM          529.508
FONDOS                                            4.500.000
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES                 2.129.869

8.011.592
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Nota 13.  Otros pasivos Financieros

Las obligaciones financieras a largo plazo corresponde a préstamos otorgados por los accionistas a la empresa con la
exigencia superior a 1 año.

Nota 11. Pasivos por impuestos 

RADIOLOGOS Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS RX S.A.S presenta en sus estados financieros impuestos por pagar

correspondiente al impuesto de  las Ventas IVA.

 Nota 12. Beneficios a Empleados

El valor en el rubro de Beneficios a Empleados corresponde a cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones por pagar a

empleados al cierre

BENFICIOS A EMPLEADOS 2.021
CESANTIAS 15.918.516
INTERESES SOBRE CESANTIAS                         167.545
VACACIONES CONSOLIDADAS                           6.241.323

22.327.384

NIT SOCIOS O ACCIONISTAS                              2.021
19.387.486 PARRA MENDEZ ALVARO                               22.033.600,00
79.795.620 PARRA ORJUELA ALONSO                              495.228.200,00

517.261.800

IMPUESTOS  GRAVAMENES Y TASAS                     2.021
IMPUESTO A LAS VENTAS 4.322.500

4.322.500

NIT ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2.021
890.903.407 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A                          153.778

900.864.249 SEGURIDAD Y SALUD SOLUCIONES INTEGRALES SAS                        399.000
552.778
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Los ingresos por actividades ordinarias Comprende los valores recibidos como resultado de las actividades desarrolladas en

cumplimiento de su objeto social mediante la prestación de servicios de salud. 

Nota 16.  Costo de Venta y Prestación de servicios

Los costos están representados en todos aquellos que están directamente relación con la prestación del servicio. 

Comprende los valores cancelados y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su
objeto social. Los costos directamente relacionados con la prestación de servicios de salud tales como salarios, honorarios,
suministros e insumos etc.

Nota 14.  Capital Autorizado

El patrimonio incluye las inversiones hechas por los accionistas, conservados para el uso en las operaciones de la entidad,
estos no presentan ningún cambio y se miden a su valor razonable.

Nota 15.  Ingresos por activiadades ordinarias

OPERACIONALES 2.021
SERV.EN REALIZ. E INTERPRETACION ECOGRAFIA     1.409.525.617

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 2.021
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD                  52.595.591
CONTRATOS DE PERSONAL                             98.500.200
CONTRATOS DE SERVICIOS                            498.190.381

649.286.171
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Nota 17.  Gastos por activiades Ordinarias

Representan los valores pagados y/o causados por la Sociedad para la realización de funciones administrativas generales y
otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social como salarios del personal administrativo, honorarios,
mantenimiento, aseo y cafetería etc.

Nota 18.  Otros ingresos no Operacionales

Comprende los valores recibidos como resultado de otras actividades desarrolladas como el intereses, descuentos

comerciales y recuperaciones de costos y gastos.

OPERACIONES DE ADMINISTRACION                     2.021
GASTOS DE PERSONAL                                145.047.105
HONORARIOS                                        161.556.185
IMPUESTOS                                         19.413.808
ARRENDAMIENTOS                                    132.941.190
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                     1.319.757
SEGUROS                                           43.285.656
SERVICIOS                                         95.081.757
GASTOS LEGALES                                    2.881.422
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      12.124.636
ADECUACION E INSTALACION  8.897.950
GASTOS DE VIAJE                                   4.170.705
DEPRECIACIONES        18.804.251
DIVERSOS                                          14.795.745

660.320.167

INGRESOS NO OPERACIONALES                                  2.021
FINANCIEROS                                       22.149.238
ARRENDAMIENTOS 39.000.000
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA           25.000.000
RECUPERACIONES                                    80.556.185
DIVERSOS 6.665

166.712.087
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ALONSO PARRA ORJUELA          HÉCTOR LEONARDO BERMUDEZ DEVIA           CARMEN DISNEY GUAYACAN MARTINEZ 

Representante Legal                  Contador Público  T.P. 76442-T                           Revisor Fiscal T.P. 217310-T

Representan los valores pagados y/o causados por la Sociedad como son intereses financieros y otros gastos.

Nota 19.  Otros gastos no Operacionales

GASTOS NO OPERACIONALES                                  2.021
FINANCIEROS                                       14.115.110
GASTOS EXTRAORDINARIOS                            163.527.682
GASTOS DIVERSOS                                   42.440.498

220.083.290
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