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FZ & ASOCIADOS S.A.S 
Consultoría Contable y financiera 

A los señores miembros de ia Asamblea General de Fundadores de LA LIGA 

CONTRAE CAkCER SCION A BGTAL: 	ECLOO. 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 

LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL BOGOTÁ 

AÑO 203 

opinión- 

He examinado los estados financieros individuales preparados por el periodo c;omprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 (estado de situación financiera, estado de 
resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las 
revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra 
información explicativa), conforme lo establecido en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. 

En mi opinión, los estados financieros individuales tomados de registros de contabilidad 
voca II a a cactr: pabica 1 II IL , I 1 tuduo I1J Ø IL.LIJ II iotvi 	la oituat,i¿at 1 fi' la' It..II a da 

Liga contra el cáncer seccional Bogotá por el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2019, así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en 
dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
expuestas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios. 

Fundamento de la opinión. 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría —NIA— expuestas en el Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 — 2019, de las 
Normas de Aseguramiento de fa Información. incorporado al DUR 2420 de 2015 a través 
del Decreto 2270 de 2019. 

Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades ole/ revisor fiscar 

Me declaro en independencia 	lá !ir contra e! cáncer se,,ioná! rog,-,tá 	h'° en tos 
requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros conforme a la 
jurisdicción colombiana, y he cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos 
requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 

www.fzconsultote::..com 
gerenciattfzconsultores.com  
Ac. 53 # 66C 05 
Bogotá, Colombia 
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FZ & ASOCIADOS S.A.S 
Consultoría Contable y financiera 

Párrafo de énfasis. 

Invito a revisar la nota No. 5.2 de los estados financieros, que describe los efectos del retiro 
de recursos que estaban depositados en inversiones en CDT's con el fin de realizar pagos 
a proveedores y solventar el pago de la liquidación del director administrativo y financiero 
de la entidad. La disposición de estos recursos fue aprobada por parte de la junta directiva 
de la entidad y se comprobó su correcta ejecución. 

igualmente, invito a revisar la nota No. 5.3.1 de ¡os estados financieros, que describe la 
variación anual existente de las cuentas por cobrar con motivo a la incorporación de nuevos 
clientes dentro del portafolio de la entidad. 

En el año 2019 se completaron la totalidad de los requisitos necesarios para reconocer 
dentro de os roQultorinq de lo entidad el excedente de la donación condicionada realizada 
por Phillips Colombia S.A.S. en el año 2018. Véase nota No. 5.12 de los estados financieros. 

Por último, merece la pena resaltar la donación de equipo biomédico realizada por 
Gioironiiech Colombia S.A. a favor de la liga contra el cáncer seccionai Bogotá por valor de 
$295.212.000°0, las cual fue reconocida dentro de los resultados del ejercicio conforme lo 
indica el concepto unificado No. 0481 del 27 de abril de 2018, el articulo 125-2 del estatuto 
tributario nacional y e! nt IR 1625 de 7016. Véase nota No. 5.18 de los estados financieros. 

Cabe anotar que, mi opinión no ha sido modificada con relación a las cuestiones 
mencionadas en este apartado. 

Cuestiones clave de auditoría. 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido 
de mayor relevancia en el encargo de auditoría de los estados financieros en su conjunto 
de la liga contra el cáncer secciona! Bogotá en el período comprendido entre el primero de 
enero y el 31 de diciembre de 2019. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de 
la auditoría que f ealicé, y en la formación del dictai I ICI I I 14.1 CX1.11 Cbo 111 Id upit 1 put befJd1 del() 

sobre estas cuestiones. A continuación, las describo: 

1) En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 no fue reflejado el 
impacto en la propiedad, planta y equipo ocasionado por la medición a valor 
razonable (avalúo realizado por la compañía "Ventas & Avalúos S.A.S" el 28 de 
diciembre de 2018) del bien inmueble ubicado en la Calle 56 No. 6- 28 de la ciudad 
de Bogotá D.C. Razón por la cual, en el año 2019 be efeotúa 	leool lUt.;if liento por 
$720.793.324 incrementando el valor del activo y afectando positivamente el 
patrimonio de la liga contra el cáncer secciona{ Bogotá en el rubro "Superávit de 
Capitar. Fn cumplimiento a. las pálitic.as contables vigentes y la secc.inn No. 17 de 
las NIIF para Pymes. Lo anterior, con el fin de reflejar la realidad financiera de la 
entidad. 

wvvw.fzconsultotes.com  
gerencia Ozconsultores.com  
Ac. 53 # 66C - 05 
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FZ & ASOCIADOS S.A.S 
Consultoría Contable y fimnelera 

4-7 	 y una 
\ Por el año 2019 y 	--- presentado el impuesto de renta correspondiente al año 4.1e  

gravable 2018, se reversaron $67.556.000°° contenidos en el pasivo por la provisión 
de esta obligación, los cuales a su vez fueron cargados a resultados del periodo 
corriente en el rubro "otros ingresos"; Lo anterior, debido a que no se materializó 
tributariamente dicha provisión, en virtud a que el gasto proveniente del 
reconocimiento de la perdida de la licencia cae construcción se 4¿cmó colTlo una 
deducción procedente en el impuesto de renta en mención. 

3) Se realizaron cambios en los procedimientos contables que procuran la medición 
del costo de ventas. Los nuevos lineamientos determinan su estimación de acuerdo 
con la utilización efectiva de ios recursos para cada procedimiento.  Lt esta forma, 
los datos arrojados presentan de una manera más fiable la situación financiera de 
la entidad. 

4) Se estableció un comité de compras conformado por la dirección médica, la 
gerencia, 	coordinación financiera y el analista de almacén y compras, cuyas 
reuniones mensuales procuran auditar, controlar y optimizar las adquisiciones de la 
entidad. De esta manera se reducen riesgos atribuibles a proveedores, pertinencia 
del gasto, idoneidad técnica de los equipos, entre otros. 

5) Se evidenció que la entidad no maneja un módulo automatizado de control de 
propiedad, planta y equipo; por tal razón, se insta a su implementación en el software 
contable y financiero. De esta manera se obtiene un mayor grado de certeza en 
datos como rnstn histórico, mediciones, depreciaciones, vida útil, entre 

6) Finalmente, se recomienda renovar las políticas contables existentes conforme lo 
establecido en el decreto 2483 de 2018 con especial atención a su anexo técnico 
compilatorio No. 2. Determinando de esta forma lineamientos contables 
el'ilMi7neirlq Pplirill&q a 	Pritirld A  n 	 rfr"' 	N!!!F pAr2 rnIm 

Cabe anotar que mi opinión no ha sido modificada con relación a las cuestiones 
mencionadas en este apartado. 

Otra información 

Basado en lo expuesto en la N'A 720, he revisado el informe de gestión presentado por la 
gerencia de la entidad, dicho documento no hace parte de este dictamen ni del conjunto de 
estados financieros de la liga contra el cáncer secciona' Bogotá. razón por la cual no 
expreso ninguna forma de conclusión sobre la información allí contenida., No obstante, en 
relación Con esta auditoría de estados financieros, y dado que mi responsabilidad es leer 
otra información asociada con estos y, al hacerlo, considerar si existe alguna incongruencia 
material entre su contenido y los estados financieros, quiero confirmar que una vez 
culminado proceso rir:i revisión y análisis se evidencia su plena cnngruigncia 

w,,,-vvjzic.-0,uit..:-.)1 s.coli 
gerenciadfzconsultores.con 
Ac. 53 # 66C - 05 
Bogotá, Colombia 
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FZ & ASOCIADOS S.A.S 
Consultoría Contable y financiera 

Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno. 

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la 
administración, quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo COI) los lineamientos 
incluidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, así como las directrices de las 
orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto 
con el manual de políticas contables adoptadas por la liga contra el cáncer secciona! 
Bogotá, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros, para que 
estén libres de errores materiales; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y 
registrar estimaciones contables razonables. 

En la preparación de la información financiera la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones que se requieran, teniendo 
en cuenta la l-lilAStebi J_  leyueiu I Idl Ctid. A VeZ., i lbdbles de gobierno de la 
entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, 
realizando una auditoria ceñida a las Normas de Aseguramiento de la Información. Dichas 
norrrias exigen Cl cumplimiento a los requerimientos de ética, asi corno la planificación y la 
ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el 
fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
errores materiales. 

Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la 
valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude 
o etior. /Al efectuar dichas valoraciones de riesgo debo tener en cuenta el control interno 
relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros, mas no el hecho 
de expresar una opinión sobre la eficacia de este. 

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de 
auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de 
las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables 
y la infonr ¡ación revelada por la entidad. De igual manera, debo comunicar a los 
responsables del gobierno de la entidad el alcance, el momento de realización de la 
auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que 
he cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la 
independencia. 

www.fzconsultores.corn 
gerenciaafzconsultores.corn 
Ac. 53 # 66C - 05 
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FZ & ASOCIADOS S.A.S 
Consultoría Contable y financier: 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las normas y principios de 
contabilidad que deben ser aplicados en Coion-ibia. Esta norma .fue reglamentada por el 
DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir del año 
2016, como fue exigido, los estados financieros de la liga contra el cáncer secciona! Bogotá 
han sido expresados bajo estas normas. Además conceptúo que las nperadones 
registradas en los libros y los actos de la Administración, en su caso, se ajustaron a los 
Estatutos y a las decisiones de la Asambiea General de fundadores y de la Junta Directiva. 

La conespondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 
conservan debidamente. La liga contra el cáncer seccional Bogotá observa las medidas 
adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los de 
terceros que están en su poder 

Así mismo, es adecuada la información contenida en las declaraciones de autoliquidaciones 
de aportes al sistema de seguridad social integral en lo relativo a sus afiliados y a la base 
de ootiLooiói I. L  Irgo t.;untrd el Lái fuel bClA.;i011ii; Bogotá no presenta mora en el pago de 
sus obligaciones por estos conceptos. 

A 31 de diciembre de 2019 la liga contra el cáncer seccional Bogotá cumplió con el lleno de 
los requisitos exigidos por el gobierno nacional para continuar perteneciendo al universo de 
las HAL., razón por la cual, le es aplicable el régimen tributario especial. 

A 31 de diciembre de 2019 la entidad se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo 
dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

Revisor fiscal 

Tarjeta profesional No. 221060-T 

Delegado p-or: F...7  & ASOCiadOS 
Tarjeta de registro No. 3374. 

Calle 26a 13 97 Oficina 302 Edificio Bulevar Tequendama. 
Bogota D.C. 

Marzo de 2020. 

www.fzconsultores.com  
gerencia@fzconsultores.com  
Ac. 53 # 66C - 05 
Bogotá, Colombia 
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