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NOTAS  Dic 2021  Dic 2020
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes del Efectivo 3 237.445.305 62.794.475
Deudores 4 1.931.098.897 1.852.326.357

Total Activo Corriente 2.168.544.202 1.915.120.832

Activo no Corriente
Propiedad, Planta y Equipo 5 2.878.904.897 2.763.657.718

Total Activo no Corriente 2.878.904.897 2.763.657.718

T O T A L   A C T I V O 5.047.449.099 4.678.778.550

PASIVO
Pasivo Corriente
Otras Obligaciones 6 291.495.109 85.855.500
Proveedores 7 8.696.600 125.654.277
Cuentas por pagar 8 24.796.773 126.193.953
Impuestos, Gravámenes y Tasas 9 151.025.000 90.931.000
Obligaciones Laborales 10 190.704.426 124.811.494
Otros Pasivos 11 7.399.980 2.474.347
Total Pasivo Corriente 674.117.888 555.920.571

Pasivo no Corriente
Pasivos Diferidos 12 70.773.000 75.620.000

Total Pasivo no Corriente 70.773.000 75.620.000

T O T A L   P A S I V O 744.890.888 631.540.571

PATRIMONIO
Capital Social 13 40.000.000 40.000.000
Patrimonio Restringido 14 21.836.103 21.836.103
Excedente o Perdida del ejercicio 15 255.320.232 -134.369.424
Utilidades Retenidas 16 3.985.401.877 4.119.771.300

T O T A L   P A T R I M O N I O 4.302.558.211 4.047.237.979

T O T A L   P A S I V O   Y   P A T R I M O N I O 5.047.449.099 4.678.778.550

VYTIS KARANAUSKAS CIUODERIS
Representante Legal

LIZETH ALEJANDRA MENDEZ P.
Contador Público 

191262-T

PATRICIA FIGUEREDO CRUZ
Revisor Fiscal TP 138936-T

MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SAS
ESTADO SITUACION FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

Asked
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NOTAS  Dic 2021  Dic 2020

Ingresos Operacionales 17 2.993.340.345 2.370.183.293
Costo de Ventas 18 1.680.776.102 1.340.647.917
Utilidad / Perdida Bruta en Ventas 1.312.564.243 1.029.535.376

Gastos Operaciones de Administración 19 919.407.993 1.048.178.699
Utilidad / Perdida Operacional (EBIT) 393.156.250 -18.643.323

Ingresos No Operacionales 20 26.540.700 55.394.982
Gastos No Operacionales 21 27.173.720 25.281.288
Utilidad Perdida Antes de Impuestos 392.523.230 11.470.371

Impuesto de Renta 22 137.203.000 145.839.795
Utilidad / Perdida Neta 255.320.230 -134.369.424

VYTIS KARANAUSKAS CIUODERIS
Representante Legal

LIZETH ALEJANDRA MENDEZ POLANCO

MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SAS
Estado de Resultados Integral

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

Contador Público 
191262-T

PATRICIA FIGUEREDO CRUZ
Revisor Fiscal

138936-T

Asked
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 Dic 2021  Dic 2020

Acciones Cuotas o Partes de Interés Social
     Saldo al inicio del período 40.000.000 40.000.000
Saldo al final del período 40.000.000 40.000.000

Reservas
     Saldo al inicio del período 21.836.103 21.836.103
Saldo al final del período 21.836.103 21.836.103

Resultados del Ejercicio
     Saldo al inicio del período -134.369.424 307.117.604
     Traslado a resultados de ejercicios anteriores 134.369.424 -307.117.604
     Incremento durante el período 255.320.232 -134.369.424
Saldo al final del período 255.320.232 -134.369.424

Resultados de Ejercicios Anteriores
saldo al inicio del ejercicio 4.119.771.300 3.812.653.696
Variación durante el periodo -134.369.424 307.117.604
Saldo al final del período 3.985.401.876 4.119.771.300

TOTAL PATRIMONIO 4.302.558.211 4.047.237.979

VYTIS KARANAUSKAS CIUODERIS
Representante Legal

138936-T

MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SAS
Estado de Cambios En el Patrimonio

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

LIZETH ALEJANDRA MENDEZ P.
Contador Público Titulado

191262-T

PATRICIA FIGUEREDO CRUZ
Revisor Fiscal

Asked
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Flujo De Efectivo por Actividades de Operación  Dic 2021  Dic 2020
   Utilidad del ejercicio 255.320.232 -134.369.424
Partidas Que No Afectan el Efectivo
Depreciaciones 78.479.629 36.202.981

Efectivo Generado en Actividades de Operación 333.799.861 -98.166.443

Cambio en Partidas Operacionales
Deudores -78.772.540 153.840.493
Otras obligaciones a Corto Plazo 205.639.609 85.855.500
Proveedores -116.957.677 83.143.810
Cuentas por pagar -101.397.180 -154.834.106
Impuestos, Gravámenes y Tasas 60.094.000 -248.164.000
Obligaciones Laborales 65.892.932 29.354.116
Participaciones por pagar 0 -1.953.552
Otros Pasivos 4.925.633 -4.527.064

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación 373.224.638 -155.451.246

Actividades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo -193.726.808 -249.510.363

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión -193.726.808 -249.510.363

Actividades de Financiación
Cambios en Partidas de Financiación
Diferidos -4.847.000 58.420.000

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación -4.847.000 58.420.000

   Aumento (disminución) en el efectivo 174.650.830 -346.541.609
   Efectivo al comienzo del periodo 62.794.475 409.336.084
   Efectivo al final del periodo 237.445.305 62.794.475

VYTIS KARANAUSKAS CIUODERIS
Representante legal

PATRICIA FIGUEREDO CRUZ
Revisor Fiscal

138936-T

LIZETH ALEJANDRA MENDEZ POLANCO
Contador Público Titulado

191262-T

MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SAS
Cambios de Flujo de Efectivo

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
          (Expresado en Pesos Colombianos)

Asked
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MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SAS 
Revelaciones a los Estados Financieros 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 
 

1. ENTIDAD REPORTANTE 
 

La Sociedad  se constituyó  el 14 de noviembre de 1996 según documento privado, bajo la 
denominación de MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA E.U. y registrada en la cámara 
de comercio con el número 53.690-16 el 19 de noviembre del mismo  año, el 16 de octubre 
de 2011 la sociedad tuvo la siguiente transformación: de empresa unipersonal a sociedad por 
acciones simplificada, realizando un cambio de razón social, así MEDICINA NUCLEAR 
DIAGNOSTICA SAS mediante documento privado inscrito el 20 de diciembre  de 2011 bajo 
el número 39143 en la Cámara de Comercio de Villavicencio. 
 La Sociedad MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SAS. Es una Empresa con ánimo de 
lucro, con domicilio social en la Ciudad de Villavicencio ± Meta. 
La  duración de MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SAS es indefinida a partir del 14 
de noviembre de 1996. 
Medicina Nuclear Diagnostica SAS se habilitó para la prestación de servicios de radiología 
e imágenes diagnosticas mediante certificación otorgada por la secretaria de salud 
departamental de fecha 3 de mayo de 2005. 
 
 

2.  POLÍTICAS CONTABLES 
 

Los registros contables de MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, han sido preparados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 
correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting 
Standards Board (IASB). 
 
(a) Unidad Monetaria 
La empresa ha determinado que el Peso Colombiano (COP) representa su moneda funcional, 
GH�DFXHUGR�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�VHFFLyQ����³Conversión de la moneda extranjera".  Para 
determinar su moneda funcional, se consideró que el principal ambiente económico de las 
operaciones de la Compañía es realizado en el mercado nacional. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del Peso Colombiano se consideran "moneda 
extranjera". 
 
(b) Periodo Contable 
La empresa tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir 
Estados Financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre. 
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(c) Efectivo y Equivalentes 
Los valores que corresponden a efectivo y equivalentes de efectivo son: caja, bancos, cuentas 
de ahorro, corrientes y depósitos a corto plazo. MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA 
SAS, considera que una inversión o partida se debe clasificar en efectivo o equivalentes de 
efectivo cuando sean de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) meses. 
 
Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor 
asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal, el cual 
se aproxima al valor razonable, representado en la moneda funcional. 
 
Por otra parte, la entidad realizará el reconocimiento de ingresos y gastos financieros de 
forma mensual, igualmente las conciliaciones bancarias de forma mensual. 
 
(d) Inversiones 
Los instrumentos financieros se reconocen en el balance cuando la entidad se convierte en 
un participante de los derechos del instrumento (Sección 11.12). 
En el momento de la medición inicial, los activos financieros son reconocidos al costo, el 
cual es el valor razonable determinado más el costo de la transacción (excepto para los activos 
con renta variable y medidos posteriormente al valor razonable). 
Los instrumentos financieros cuyo valor razonable no puede ser medido de forma confiable, 
deben ser reconocidos al costo. Por tanto, los instrumentos que no cotizan en bolsa, pueden 
calificar para esta excepción. 
 
(e)  Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (corriente) 
Las cuentas por cobrar corresponden a afiliados locales y del exterior, empleados, impuestos 
y gastos pagados por anticipado sobre los que se tienen derechos de recuperación. Las cuentas 
por cobrar se registran a su valor nominal, siempre que los activos se conviertan en efectivo 
dentro del ciclo económico normal (por lo general dentro de los 12 meses). Las cuentas por 
cobrar que superen el año se reconocen según el método del costo amortizado, menos el valor 
de deterioro. Tomando como tasa de descuento, la tasa de captación (Tasa de interés pasiva), 
para las cuentas por cobrar que no estén generando intereses. 
 
(f)  Deterioro de cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar corresponden a clientes locales y del exterior, empleados, impuestos 
y gastos pagados por anticipado sobre los que se tienen derechos de recuperación. Las cuentas 
por cobrar que superen el año se reconocen según el método del costo amortizado, menos el 
valor de deterioro. 
 
Al cierre del periodo se determina la recuperabilidad de las cuentas de acuerdo con las fechas 
estimadas de pago y el valor de recuperable. Para el cálculo de deterioro se desarrolla un 
análisis de forma individual de acuerdo a las características de cada una de las cuentas por 
cobrar. 
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(g)  Activos por impuestos corrientes 
Las cuentas por cobrar relativas a impuestos se registran por separado en el estado de 
situación financiera y corresponden a anticipos de impuestos por retenciones realizadas a la 
empresa. Estos anticipos se clasifican como un menor valor de las cuentas por pagar por este 
concepto a la DIAN o Hacienda Pública, cuando el pasivo es cubierto en su totalidad y su 
posición neta es activa. 
 
 
 
 
(h)  Propiedades, planta y equipo 
Las propiedades, planta y equipo representan los activos tangibles adquiridos para la 
operación o propósitos administrativos de MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, que no 
están destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de 
un año. 
 
Se reconocen los activos no corrientes tangibles cuando: 
 
�� (V� SUREDEOH� TXH los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluyan a la 
entidad. 
��(O�FRVWR�GHO�DFWLYR�SXHGH�VHU�PHGLGR�GH�IRUPD�ILDEOH� 
��6H�UHODFLRQD�FRQ�HO�REMHWR�VRFLDO� 
 
El reconocimiento inicial de activos se realiza con base en el costo, incrementado de acuerdo 
con adiciones, mejoras y reparaciones, que aumenten la cantidad o calidad de la producción 
o la vida útil del activo de acuerdo con la política. 
 
 
Los activos con un valor superior a 1 SMMLV (COP $908.526 para el año 2021) y por debajo 
de 2 SMMLV (COP $1.817.052 para el año 2021) se reconocen como activos y se deprecian 
en el mismo año, los superiores a 2 SMMLV se depreciarán según la vida útil establecida. 
 
La medición posterior es el costo para todos los tipos de activos y varía al método de 
revaluación para terrenos y edificaciones. Todos los cargos inherentes a la depreciación y al 
deterioro están incluidos dentro del rubro de activos como un menor valor. 
La depreciación se calcula con base en línea recta para reconocer el valor depreciable sobre 
el estimado de la vida útil de los activos.  
Los estimados en relación con el valor residual y la vida útil, son actualizados de acuerdo 
con los conceptos técnicos emitidos. 
 
Para la propiedad, planta y equipo sujeta a depreciación se aplica el deterioro de valor, 
siempre que existan eventos o circunstancias cambiantes que impliquen la revisión de su 
valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida cuando el valor en libros excede 
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el valor recuperable del activo, el cual es el mayor entre el valor razonable menos los costos 
para su venta y su valor en uso. 
 
(i) Intangibles 
Se reconoce un elemento como activo intangible cuando cumple la totalidad de los siguientes 
requisitos: 
�� 4XH� VHDQ� LGHQWLILFDEOHV�� 3DUD� HO� FDVR� GH� OLFHQFLDV� \� VRItware que sean separables del 
hardware. 
��4XH�VHDQ�FRQWURODEOHV� 
��4XH�VX�YDORU�SXHGD�VHU�PHGLGR�FRQILDEOH�\�UD]RQDEOHPHQWH��HV�HO�YDORU�QRPLQDO�DFRUGDGR�
con el proveedor o vendedor. 
��4XH�VHD�SUREDEOH�TXH�la empresa obtenga beneficios económicos futuros. 
 
Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos de 
cómputo y servidores, constituirán un mayor valor de estos activos y se amortizarán por el 
tiempo estimado de uso del activo tangible, según se define en la política contable de 
propiedades, planta y equipo. 
 
La medición inicial y posterior es al costo. Todas las erogaciones posteriores, tales como 
actualizaciones y mejoras, se capitalizan y se amortizan según su vida útil estimada. 
 
(j) Activos por Impuestos Diferidos 
El impuesto sobre la renta diferido se establece utilizando el método del balance, el cual se 
aplica a las diferencias temporarias entre el valor en libros de activos y pasivos para efectos 
financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales.  
 
El activo por impuesto sobre la renta se reconoce únicamente cuando se establece una 
probabilidad razonable de que existirán utilidades gravables futuras suficientes que permitan 
realizar ese activo. 
 
Según la SECCION 29, los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos 
diferidos deben ser compensados, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, tiene el 
derecho de compensar los activos con pasivos del ejercicio y los activos por impuestos 
diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se refieren a los impuestos sobre las ganancias 
correspondientes a la misma autoridad fiscal. 
 
La medición de los activos por impuestos diferidos se mide utilizando las tasas fiscales que 
se esperan en el ejercicio en que se realice el activo. Las tasas impositivas y regulaciones 
fiscales que se utilizarán, corresponden a las estipuladas por la DIAN. 
 
(k)  Cuentas por Pagar 
Las cuentas por pagar representan obligaciones a cargo de MEDICINA NUCLEAR 
DIAGNOSTICA, originadas en bienes o en servicios recibidos, registrando por separado las 
obligaciones a favor de proveedores, vinculados económicos y otros acreedores. Las cuentas 
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por pagar corrientes se reconocen al costo de la transacción y las no corrientes a valor 
presente, donde su costo es el valor final de la operación, trayendo los pagos futuros a valor 
presente. 
 
Las cuentas por pagar se registran por el valor del bien o servicio recibido incluyendo 
cualquier descuento. 
 
 
(l) Pasivos por impuestos corrientes y otros pasivos 
Las cuentas por pagar relativas a impuestos se registran por separado dentro del estado de 
situación financiera y corresponden a obligaciones por pagar a la DIAN y Hacienda Pública. 
(VWDV�REOLJDFLRQHV�UHFLEHQ�XQ�DERQR�SRU�ORV�DQWLFLSRV�KHFKRV�³UHWHQFLRQHV�HQ�OD�IXHQWH´��(Q�
el caso de que los anticipos sean superiores al valor a pagar, se genera un activo, es decir, se 
genera una cuenta por cobrar por impuestos. Estas partidas se reconocen por el valor original 
de la transacción y no se descuentan a menos que se tenga la facultad para hacerlo, producto 
de un contrato o acuerdo específicamente negociado con el fisco. 
 
 
(m) Otros pasivos financieros 
Se reconocen los pasivos financieros en el momento en que MEDICINA NUCLEAR 
DIAGNOSTICA, se convierte en parte obligada (adquirente de obligaciones), según los 
términos contractuales de la operación, lo cual sucede usualmente cuando se recibe el 
préstamo (dinero). Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de 
transacción directamente atribuibles a la obligación financiera.  
Los pasivos financieros a corto plazo sin tasa de interés establecida, se miden por el valor del 
contrato original si el efecto del descuento calculado no es importante. Por ende, los flujos 
de efectivo relativos a los pasivos financieros a corto plazo, en principio no se descontarán 
trayéndolos a valor presente. Los pasivos financieros con términos originales de más de doce 
(12) meses se reclasifican como corrientes en el momento de su liquidación dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha del balance.  
 
Los intereses de los pasivos corrientes, por ejemplo, préstamos a corto plazo, se presentan en 
la cuenta de gastos por intereses, si son ejecutables inmediatamente y no reconocidos como 
parte obligación que devenga intereses. 
En la contabilización inicial de una deuda los costos de la transacción que superan el 5% del 
valor nominal de la deuda se reconocen como un mayor valor de la obligación.  Los intereses 
y pagos se reconocen de forma mensual.  
Los depósitos de los bancos a corto plazo y otros pasivos financieros son valuados por los 
montos a pagar. 
 
(n) Otras provisiones corrientes 
Se reconocen los pasivos financieros en el momento en que MEDICINA NUCLEAR 
DIAGNOSTICA, se convierte en parte obligada (adquirente de obligaciones), según los 
términos contractuales de la operación, lo cual sucede usualmente cuando se recibe el 
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préstamo (dinero). Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de 
transacción directamente atribuibles a la obligación financiera.  
Los pasivos financieros a corto plazo sin tasa de interés establecida, se miden por el valor del 
contrato original si el efecto del descuento calculado no es importante. Por ende, los flujos 
de efectivo relativos a los pasivos financieros a corto plazo, en principio no se descontarán 
trayéndolos a valor presente. Los pasivos financieros con términos originales de más de doce 
(12) meses se reclasifican como corrientes en el momento de su liquidación dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha del balance.  
 
Los intereses de los pasivos corrientes, por ejemplo, préstamos a corto plazo, se presentan en 
la cuenta de gastos por intereses, si son ejecutables inmediatamente y no reconocidos como 
parte obligación que devenga intereses. 
En la contabilización inicial de una deuda los costos de la transacción que superan el 5% del 
valor nominal de la deuda se reconocen como un mayor valor de la obligación.  Los intereses 
y pagos se reconocen de forma mensual.  
Los depósitos de los bancos a corto plazo y otros pasivos financieros son valuados por los 
montos a pagar. 
 
 
(n) Otras provisiones corrientes 
El reconocimiento de una provisión representa un pasivo calificado como probable, cuyo 
monto se puede estimar con fiabilidad, pero su valor exacto final y la fecha de pago son 
inciertos, cuando a raíz de un suceso pasado la empresa tiene la obligación y/o compromiso, 
ya sea implícito o legal, de responder ante un tercero. 
MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, reconoce las provisiones cuando cumplen la 
totalidad de los siguientes requisitos:  
 
��$�UDt]�GH�XQ�VXFHVR�SDVDGR�0(',&,1$�18&/($5�',$*1267,&$��WLHQH�OD�REOLJDFLyQ�
y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de responder ante un tercero. 
��/D�SUREDELOLGDG�GH�TXH�0(',&,1$�18&/($5�',$*1267,&$��WLHQH�TXH�GHVSUHQGHUVH�
de recursos financieros para cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que no 
ocurra. 
��6H�SXHGH�UHDOL]DU�XQD�HVWLPDFLyQ�FRQILDEOH�GHO�PRQWR�GH�la obligación, aunque su plazo de 
liquidación y valor no sea conocido. 
 
 
(o) Pasivos por Impuestos Diferidos 
Basados en la SECCION 29, los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados 
si MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, tiene el derecho de compensar los activos con 
el pasivo impositivo del ejercicio y los activos por impuestos diferidos y los pasivos por 
impuestos diferidos si son recaudados por la misma entidad fiscal.  
 



 

 
Carrera 36 No. 35 ± 53 Barrio El Barzal                                                                                                                                     
Villavicencio ± Colombia                                                                                                                                    
Tels.: 672 4507-662 0812                                                                                                                                                         
Cel.: 3114532973                                                           Las revelaciones hacen parte integral de los estados financieros 
  

El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del balance, sobre 
las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 
respectivos valores mostrados en los estados financieros. 
 
Pasivos por impuesto diferido se mide utilizando las tasas fiscales que se esperan en el 
ejercicio en que se liquide el pasivo. 
 
Las tasas impositivas y regulaciones fiscales (leyes) utilizadas son las promulgadas a la fecha 
del balance. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no son descontados 
 
(p) Capital Emitido 
Comprende el valor total de los aportes iníciales y los posteriores aumentos o disminuciones 
que los socios ponen a disposición de la empresa mediante acciones de acuerdo con escrituras 
públicas de constitución o reformas, o suscripción de acciones, con el lleno de los requisitos 
legales. 
 
(q) Ganancias Acumuladas 
Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores por excedentes 
acumulados que estén a disposición del máximo órgano social o por pérdidas acumuladas no 
enjugadas. En la adopción por primera vez, se reconocieron los ajustes resultantes de sucesos 
y transacciones derivados de la aplicación de la normatividad internacional, que generan 
diferencias con los Políticas de Contabilidad Generalmente Aceptadas (PCGA) anteriores. 
 
 
(r) Otras Reservas 
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea de Delegados, con 
cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los 
planes de expansión o necesidades de financiamiento. El Código de Comercio obliga a la 
empresa apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales como reserva legal. La reserva legal 
obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la empresa, pero puede utilizarse para 
absorber o reducir pérdidas netas anuales, si la Asamblea General así lo dispone. 
 
(s) Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.  
Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios 
económicos originados en el curso de las actividades de la empresa durante el periodo, 
siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio total que 
no estpғ relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos 
beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el 
valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos.  
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Solo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando pueden 
ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio 
a la fecha del estado de situación financiera.  
 
(t) Estado de Flujos de Efectivo 
 
 Para la presentación del estado de flujos de efectivo, Medicina Nuclear aplica el método 
indirecto, presentando su clasificación mediante las siguientes actividades:  
 
i.    Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de Medicina Nuclear, así como otras actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiación.  
 
ii.     Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes.  
 
iii.    Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
 
NEGOCIO EN MARCHA 
Los estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, ya que 
no se presenta incertidumbre sobre hechos económicos legales o de cualquier otra índole, 
que puedan afectar la capacidad para continuar en el desarrollo de su objeto social. 
 
EVENTOS SUBSECUENTES 
La Administración no tiene conocimiento de ningún hecho relevante que pudiera llegar a 
afectar los estados financieros aquí presentados. 
 
MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SAS, excluye de la cifra de ingresos ordinarios 
aquellas entradas brutas de beneficios económicos recibidas cuando actúa como participe 
gestor por cuenta de terceros, registrando únicamente como ingresos ordinarios los 
correspondientes a su propia actividad.  
Los intercambios o permutas de bienes o servicios por otros bienes o servicios de naturaleza 
y valor similar, no se consideran transacciones que producen ingresos ordinarios. 
 
La empresa registra por el monto neto los contratos de compra o venta de elementos no 
financieros que se liquidan por el neto en efectivo o en otro instrumento financiero. Los 
contratos que se han celebrado y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar dichos 
elementos no financieros, se registran de acuerdo con los términos contractuales de la 
compra, venta o requerimientos de utilización esperados por la entidad. 
 
Los ingresos o gastos por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva 
aplicable al principal pendiente de amortizar durante el periodo de devengo correspondiente. 



 

 
Carrera 36 No. 35 ± 53 Barrio El Barzal                                                                                                                                     
Villavicencio ± Colombia                                                                                                                                    
Tels.: 672 4507-662 0812                                                                                                                                                         
Cel.: 3114532973                                                           Las revelaciones hacen parte integral de los estados financieros 
  

 
Los criterios de reconocimiento de ingresos y gastos mencionados son aplicados a todos los 
proyectos establecidos por la empresa. 
 
3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 
 

 
 
Son los dineros disponibles en caja general, cuentas corrientes bancarias y cuentas de ahorro 
existentes al cierre del periodo contable. La entidad solamente deposita excedentes en bancos 
reconocidos con una alta calificación crediticia. 
 
Se reconoce una Aumento de efectivo y equivalentes, de un año a otro del 378.13%. 
 
4. DEUDORES 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2.021 2020
Caja General 2.306.633 116.113
Cajas Menores 380.000 300.000
Cuentas de Ahorro 83.324.653 41.031.652
Cuentas Corrientes 150.686.765 20.606.114
Fondos Fiduciarios a la Vista 747.254 740.596
TOTAL 237.445.305 62.794.475

DEUDORES 2021 2020
Clientes 2.340.775.924  2.066.633.913
Giros por aplicar -753.904.540  -543.103.765
Activos no Financieros Anticipos 13.820.329  82.945.297
Anticipos de Imtos y Contribuciones o Saldos a Favor249.094.325  159.462.387
Cuentas por cobrar a Trabajadores Al Costo 77.312.859  81.388.525
Deudores Varios 4.000.000  5.000.000
Deudas de Dificil cobro 206.285.218  1.684.948.037
Deterioro Cuentas por Cobrar -206.285.218  -1.684.948.037
TOTAL 1.931.098.897 1.852.326.357
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En este Rubro encontramos las cuentas por cobrar a Clientes y los giros por Aplicar a nuestra 
cartera teniendo en cuenta que se abonan a las facturas únicamente cuando se realiza la 
conciliación con cada entidad a la cual le prestamos nuestros servicios. 
 
También observamos los anticipos girados a nuestros proveedores, como adelanto a servicios 
prestados a nuestra empresa para cruzar con las facturas emitidas en periodos posteriores. 
 
Tenemos anticipo de impuestos a la DIAN, compuesto por anticipo de renta 2020, retención 
en la fuente que nos aplicaron en el año 2021 y Auto renta en el año 2021. 
 
Las cuentas por cobrar a trabajadores y varios no generan interés según las políticas de la 
compañía. 
   
Para realizar la estimación de las cuentas de difícil cobro, se tienen en cuenta aquellas facturas 
o cuentas por cobrar que superan los 360 días a partir de la fecha de vencimiento de mora 
que no tengan anticipos pendientes por aplicar. 
 
Las cuentas por cobrar no generan intereses y están dentro de un periodo corriente de 360 
días. 
 
Se realizó análisis de cuentas por cobrar de manera individual y se determinó a la fecha de 
corte cuales presentaban deterioro de valor; de igual manera se efectuó el análisis del costo 
amortizado a las cuentas por cobrar que superaron los 360 días de plazo. 
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Deterioro en las cuentas por cobrar 
 

 
 
Para realizar la estimación de las cuentas de difícil cobro, se tienen en cuenta aquellas facturas 
o cuentas por cobrar que superan los 360 días a partir de la fecha de vencimiento de mora 
que no tengan anticipos pendientes por aplicar. 
 
En el periodo de 2021, se realiza Asamblea Extraordinaria donde se aprueba el retiro 
definitivo de las cuentas por cobrar a clientes de difícil cobro deterioradas desde el año 2018, 
correspondientes a la EPS SALUDCOOP Y CAFESALUD EPS, lo anterior obedece a que 
el proceso de cobro jurídico ha finalizado y no se recuperaron los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE DETERIORO CLIENTES 2021 2020
Cajacopi 5.409.217 5.409.217
Capital Salud 10.653.929 0
Dpto Adtvo de salud del Meta 294.000 294.000
Eps Sanitas 28.152 28.152
Gabriel Hurtado Orozco 150.000.000 150.000.000
Saludcoop Eps 0 1.070.403.469
Cafesalud 0 439.666.837
Famisanar Eps 24.852.744 0
Colsanitas Eps 0 512.014
Unión Temporal Medisalud 558.609 0
Colmedica 1.791.646 0
Medimas Eps 12.696.922 18.634.348
TOTAL GENERAL 206.285.218 1.684.948.037
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Cartera por edades 
 
La composición de la cartera comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor 
del ente económico, de este grupo forman parte las cuentas por cobrar a clientes con los 
cuales se tienen contratos de servicios. 
 

 
 
5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
Los activos con un valor superior a un SLMMLV (COP $908.526) se reconocen como activos 
como Propiedad Planta y Equipo y se deprecian en el mismo año.  
 
La depreciación se calcula con base en el método de línea recta tomando como importe 
depreciable el costo histórico menos el valor residual. Se denomina que el valor residual para 

CONCEPTO Menos de 30 31 a 180 181 a 365 365 En Adelante TOTAL
Clientes a 31 de diciembre de 2021 327.289.837 525.660.924 349.090.849 591.114.992 1.793.156.602

Clientes a 31 de diciembre de 2020 250.519.750 889.849.501 783.374.315 1.284.734.619 3.208.478.185

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2021 2020
Terrenos Rurales 265.000.000 265.000.000
Construcciones y edificaciones 2.152.489.462 1.952.489.462
Maquinaria y equipo 71.228.049 71.228.049
Equipo de oficina 113.586.824 111.236.824
Equipo de computación y comunicación 63.001.634 63.001.634
Equipo médico-científico 771.358.008 771.358.008
Flota y equipo de transporte 126.000.000 147.558.000
DEPRECIACION ACUMULADA
Construcciones y edificaciones -85.719.007 -68.398.363
Maquinaria y equipo -6.881.710 -3.320.326
Equipo de oficina -42.920.239 -36.387.175
Equipo de computación y comunicación -44.886.283 -37.963.254
Equipo médico-científico -436.815.234 -402.510.930
Flota y equipo de transporte -66.536.607 -69.634.211
TOTAL 2.878.904.897 $ 2.763.657.718
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Vida útil para los Activos de la entidad 

Clase Activo 
Vida útil 
(años) 

Edificaciones 100 
Maquinaria (Equipo Médico) 20 
Muebles y enseres 20 
Equipo de oficina 15 
Equipo de computo 7 
Equipo de comunicaciones 7 
Vehículos 15 

 

todas las clases de activos fijos el del 0% con excepción de Construcciones y Edificaciones 
que se estableció un valor residual del 40% sobre el avaluó técnico. 
 
Así mismo, las vidas útiles han sido determinadas por clase de activos, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 31 de diciembre del 2021 se registraron los siguientes movimientos en su propiedad, planta 
y equipo: 
 

 
 
Se detalla aumento en la cuenta de Construcciones y edificaciones por la compra de una casa 
ubicada barrio Barzal con dirección Cra 36 36; y la compra de un aire acondicionado 
VM182C7. 
 
Al mismo tiempo se observa la venta de 2 cuatrimotos, por lo cual se disminuye el valor final 
de la cuenta de Flota y equipo de Transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo Final Compra de Venta o Retiro Saldo Final 
31/12/2020 Activos Fijos de Activos 31/12/2020

Terrenos Rurales 265.000.000  265.000.000
Construcciones y edificaciones 1.952.489.462  200.000.000 2.152.489.462
Maquinaria y equipo 71.228.049  71.228.049
Equipo de oficina 111.236.824  2.350.000 113.586.824
Equipo de computación y comunicación 63.001.634  63.001.634
Equipo médico-científico 771.358.008  771.358.008
Flota y equipo de transporte 147.558.000  21.558.000 126.000.000
Depreciacion Acumulada -618.214.259  -683.759.080
Totales 2.763.657.718  202.350.000  21.558.000  2.878.904.897

Clase de Activo
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6. OTRAS OBLIGACIONES  
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente, teniendo en cuenta que es una 
obligación con la propietaria por pagar para el año 2021, el aumento en su mayoría 
corresponde al dinero prestado para la compra de la casa ubicada en el Barrio el Barzal. 
 
OBLIGACIONES PARTICULARES 2021 2.020 
OTRAS OBLIGACIONES 291.495.109 85.855.500   
Otras Obligaciones 291.495.109 85.855.500   

TOTAL 291.495.109 $ 85.855.500 
 
 
7. PROVEEDORES 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre 2021 es el siguiente: 
 
Corresponde a las facturas pendientes por pagar por servicios prestados a nuestra empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVEEDORES 2021 2020
Jairo Serrano Perdomo 0 411.600
Cardiologia infantil sas 1.097.600 355.200
Centro Cardiológico de Oriente 0 7.621.950
Comci ltda 0 52.106.206
Isomedix Teechonogy Sas 7.599.000 30.394.125
Operador comercial integral sas 0 4.389.602
Quirurgicos Ltda 0 8.210.000
Selig Colombia S.A. 0 1.731.000
Siemens 0 8.086.594
Sociedad Cardiologica Colombiana SAS 0 12.348.000
TOTAL 8.696.600 125.654.277
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8. CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
 

CUENTAS POR PAGAR 2021 2020
Avances Software 0 1.014.037
Bioengeenerig plus sas 480.400 1.325.061
Descont sas 0 134.950
Diego Fernando Perez Gomez 0 1.254.500
Equividad Salud Ocupacional Sas 0 1.174.942
Fabian Santos Hermida 3.700.959 3.760.000
Francisco Bernate Ochoa 16.800.000 16.800.000
Fredy Gutierrez 772.000
Gloria Esperanza Lopez Galan 0 278.600
Importrans Radiactivos Ltda 0 3.529.350
Jairo Mojica 0 1.059.100
Jose Leonel Barragan 0 182.000
Julio Arturo Aleman  Benavidez 0 2.808.000
Leader Security sas 402.500
Lizeth Alejandra Mendez 0 2.097.000
Lucena Patricia Figueredo Cruz 0 1.860.000
Luis Fernando Leon 0 414.540
Luis Miguel Escobar Baez 70.142 5.637.271
Quirumedicas Ltda 1.023.750 712.000
Omaira Poveda 1.400.000
Rafael Marquez 0 241.500
Saule Sofia Karanauskas 0 81.068.852
Sonen Internacional sas 75.622
Serrano Prada 71.400 842.250
TOTAL 24.796.773 126.193.953
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El plazo establecido para pago a proveedores o prestadores de servicios es de 
aproximadamente 30 días después de radicada la factura.  
 
Las cuentas por pagar no generan intereses y están dentro de un periodo corriente (corto 
plazo) de pago inferior a los 365 días.  
 
 
 
9. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 
 

 
 
La composición de pasivos por impuestos corrientes corresponde principalmente a las 
obligaciones que la empresa tiene con la DIAN y la Alcaldía de Villavicencio, que se esperan 
declarar y cancelar en el año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS 2021 2020
Retencion en la fuente a titulo de
Renta

              7.452.000 
5.750.000  

Impuesto de Renta y
Complementarios

           142.050.000 85.181.000  

Impuesto industria y comercio               1.523.000 

TOTAL          151.025.000 90.931.000  
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10. OBLIGACIONES LABORALES 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
Estos valores corresponden a las obligaciones laborales con los colaboradores de la empresa, 
los cuales serán cancelados en los periodos posteriores dentro de las fechas establecidas para 
pago como las Cesantias, Interés de Cesantias y Aportes parafiscales y demás. 
 
La cuenta de nomina por pagar presenta un incremento debido a que la directora Científica 
quien a su vez es la propietaria de la empresa, dejo de cobrar sus sueldos para tener liquidez 
en la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS POR PAGAR NOMINA 2021 2020
Nomina por pagar 93.593.935 29.993.367
Cesantias Consolidadas 42.101.235 43.442.855
Interes de Cesantias 5.199.447 5.101.557
Prima de Servicios 8.982.852 490.134
Vacaciones 21.571.557 26.327.781
Aportes a Pension 9.066.800 9.305.500
Aportes a Salud 4.380.300 4.412.800
Aportes Arl 2.433.800 2.327.500
Aportes a Caja de Compensacion 3.374.500 3.410.000
TOTAL 190.704.426 124.811.494
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11. OTROS PASIVOS  
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente, y comprende los copagos o cuotas 
moderadoras que se recudan a través de los pacientes y son descontadas cuando se le genera 
la factura a la entidad: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS PASIVOS 2021 2.020
Abono Particulares 454.264 0
Cafesalud 2.287.217 2.287.217
Cajacopi 179.682 0
Capital Salud 27.600 0
Colmedica 58.800 0
Colsanitas 90.600 32.400
Comeva MP 61.500 0
Compensar 418.700 0
Famisanar 856.467 98.753
Medplus 86.400
Medimas Eps 198.238 36.177
Medisanitas 0 22.800
Nueva Eps 760.932 0
Salud Total 63.000 0
Sanitas Eps 1.856.580 0
TOTAL 7.399.980 2.477.347
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Para contabilizar el impuesto diferido se utilizó el método de pasivo de balance el cual se 
enfoca en las diferencias temporales. 
El impuesto diferido fue medido a la tasa impositiva del año 2021, tasa en que se espera 
realizar y/o liquidar el activo y/o pasivo por impuestos diferidos, la cual es del 31%. 
El impuesto diferido corresponde al efecto de las diferencias temporales, calculadas bajo el 
enfoque del balance, que dan lugar a mayores valores a pagar o menores valores a devolver 
por impuestos en ejercicios futuros. El impuesto a la renta diferido se provisiona en su 
totalidad, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos 
y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto a la 
renta diferido se determina usando tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del 
estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta 
diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague. 
 
12. PASIVOS DIFERIDOS 
 

 
 
13. CAPITAL 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 
PATRIMONIO 2021 2020
Capital Suscrito y pagado 40.000.000  40.000.000   
 
14. PATRIMONIO RESTRINGIDO 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 
PATRIMONIO 2021 2020 
Patrimonio Restringido 21.836.103   21.836.103   

 
La Reserva Legal, está clasificada como Patrimonio Restringido, ya que por Ley esta solo se 
puede utilizar para enjugar perdidas con autorización de la Asamblea General, y se calcula 
tomando el 10% de los excedentes de cada periodo, hasta llegar al 50% del capital autorizado. 
 
 
 
 
 
 
 

PASIVOS DIFERIDOS 2021 2.020
Impuestos Diferidos 70.773.000 75.620.000
TOTAL 70.773.000 75.620.000
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15. EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 
PATRIMONIO 2021 2020 
Excedente o perdida del Ejercicio 255.320.232 -134.369.424   

 
16. UTILIDADES RETENIDAS 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 
PATRIMONIO 2021 2020 
Utilidades Retenidas 3.985.401.877 4.119.771.300   

 
17. INGRESOS OPERACIONALES 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

INGRESOS OPERACIONES 2021 2020 
Ingresos Operacionales 2.993.340.345 2.370.183.293   

TOTAL 2.993.340.345 2.370.183.293   
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18. COSTO DE VENTAS 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS 2021 2020
Materiales Y Suministros 512.719.802 464.866.395
Costos de Personal 501.336.612 497.801.140
Honorarios Medicos 209.019.919 165.660.420
Servicios de Cardiologia 198.950.500 110.497.500
Servicios de Dosimetia 4.650.000 4.342.200
Servicios de Tansporte 13.592.432 9.027.000
Recoleccion 1.337.865 1.319.800
Servicio Ambulancia 2.400.000 0
IVA servicio 99.530 0
Mantenimiento Equipos Medicos 213.768.348 41.463.236
Reparaciones y Adecuaciones 2.530.000 25.893.123
Papeleria para Examenes 6.086.355 6.296.353
Dotacion y Accesorios Clinicos 12.339.904 13.480.750
Taxis 1.667.500 0
IVA costo 277.335 0

TOTAL 1.680.776.102 1.340.647.917
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19. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
20. INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2021 2020
Personal 460.372.581 410.329.523
Honorarios 109.279.010 339.932.051
Impuestos Tasas Y Gravamenes 8.548.742 6.671.538
Arrendamientos 21.164.805 25.237.984
Contribuciones y Afiliaciones 14.382.722 13.148.194
Seguros 28.106.268 42.065.325
Servicios 78.842.734 67.134.231
Legales 5.582.826 4.920.280
Mantenimieto, Reparaciones Y Accesorios 40.778.984 60.501.888
Adecuacion e Instalacion 780.789 5.195.090
Gastos de Viaje 237.285 690.080
Depreciaciones 78.479.629 36.202.981
Diversos 34.994.688 36.149.534
Deteriodo de Clientes 37.856.930 0

TOTAL 919.407.993 1.048.178.699

INGRESOS NO OPERACIONALES 2021 2020
Rendimientos Financieros 2.372.265 531.313
Reintegro Deterioro de Cuentas 0 39.521.136
Recuperacion de Costos y Gastos 9.593.112 0
Maquinaria y Equipo de transporte 11.792.000 0
Diversos 2.783.322 15.342.533

TOTAL 26.540.700 55.394.982
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21. GASTOS NO OPERACIONALES 
 
El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
Son los gastos bancarios que se pagan por el manejo de las cuentas, incluidas las comisiones, 
chequeras y gastos diversos.  
 
 
22. PROVISION DE RENTA 
 
Detalla el gasto estimado por el valor del impuesto liquidado sobre la utilidad del ejercicio 
obtenida durante el año operacional.  
 

 
 
 
 
 
 

GASTOS DIVERSOS 2021 2020
Gastos Financieros 2.184.270 1.594.487
G.m.f 5.248.977 1.977.227
Impuestos Asumidos 0 643.784
Otros gastos ND 8.901.633 0

Ajuste al peso 15.648 26.828
Donaciones 2.200.000 2.000.000
Otros gastos 8.623.192 0
Multas y Sanciones 0 19.038.962

TOTAL 27.173.720 25.281.288

IMPUESTO DE RENTA  Dic 2021  Dic 2020

Utilidad o Perdida Antes de Impuestos 392.523.230          11.470.371         
Gastos no deducibles 65.701.000            261.716.488       
Renta liquida Gravable 458.224.230          273.186.859       

Impuesto sobre la Renta y Complementario 142.050.000          87.419.795         
Impuesto Diferido 4.847.000-              58.420.000         

TOTAL 137.203.000        145.839.795     
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24. INDENTIFICACION DE RIESGOS Y MITIGACION 
 
El área de calidad tiene identificados los siguientes riesgos de la empresa: 

RIESGO DE NEGOCIO Riesgo Estratégico
Riesgo de Dinámica del 
mercado

La empresa es única en la región y se vería afectada si 
llegara competencia al mercado

Riesgo Legal Riesgo de responsabilidad
Riesgo legal por la afetación a un paciente por la 
ocurrencia de un evento adverso o mala praxis 

Riesgo Tecnológico
Toda la actividad de la empresa depende de un 
equipo biomédico que al dejar de funcionar se para 
la operación

Riesgo de proceso
Realizacion de procedimientos que no son 
pertinentes a lo requerido por el médico tratante 
para el paciente

Riesgo de Recuros Humanos El personal es especializado y muy escaso

Riesgo de Cadena de Insumos

Algunas materias primas son vendidas por uno o dos 
proveedores y no cuenta con productos sustitutos, lo 
que quiere decir que si el proveedor no lo abastece 
no se puede hacer el examen

RIESGO DE EVENTOS Riesgo Político Riesgo Regulatorio
Eventualmente apacen normas que implica que para 
su cumplimiento se tengan que adquirir recursos 
difíciles de conseguir o demasiado costosos

Riesgo de adminsitración de 
efectivo/reservas

Cuando hay excedentes la propietarias los invierte 
en bienes inmuebles y no deja reservas

Riesgo de Liquidez del 
Mercado

Se ha presentado en varias oportunidades que el 
sector salud carece de liquidez y eso afecta a las IPS

Riesgo Operación

RIESGO FINANCIERO

Riesgo de Liquidez

RIESGO OPERACIONAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

Asked
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
      
      
      
El suscrito Representante Legal y Contador de MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA 
certifican que los estados financieros preparados de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición 
y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:  
    
      
1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2021 y 2020, existen y todas las transacciones incluidas en 
dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 
 
2. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el año terminado al 31 
de diciembre de 2021 y 2020, han sido reconocidos en los estados financieros respectivos. 
      
Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
3. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los 
nuevos pronunciamientos contables. 
4. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.   
      
Dado en Villavicencio a los 31 días del mes de marzo de 2022.    
  
      
      
      
LIZETH ALEJANDRA MENDEZ  VYTIS KARANAUSKAS CIUODERIS 
   TP:191262-T     Representante Legal   

Asked


