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ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones
Cuentas por Cobrar
Clientes
Arrendamiento Operativo
Activos No Financieros - Anticipos
Deudores varios
Anticipos de impuestos y contribuciones
Reclamaciones
Deterioro cuentas por cobrar
Otros
Seguros - Pólizas

5.1
5.2
5.3
5.3.1

5.3.2

Total' cuentas por cobrar

DICIEMBRE
2018

%

VAR IAC/ON
VARIAcI0N
_ABSOLUTA
RELATIVA
.........~.~.■
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97.922.643
1.055.213.118

0.64%
6.88%

43.885.828
1,444.085.773

0,30%
9.99%

54,036.815
-388.872.655

123.13%
-26,93%

733.194.197
11.408.128
2.886.772
0
625.021
0
-6.092.145
900.000
28.234,148
771.156.121

4.78%
0.07%
0.02%
0,00%
0,00%
0,00%
-0.04%
0,01%
0.10%
5.03%

371.155.724
10.808.871
0
37.615,717
0
51.059,677
-6.092,145
0
0

2.57%
0.07%
0.00%
0.26%
0.00%
0,35%
-0.04%
0,00%
0.00%
3,21%

362.038.473
599.257
2.886.772
-37.615.717
625.021
-51,059.677
0
900.000
28.234.148
306.608.277

97.54%
5,54%
100.00%
-100,09%
100.00%
-100,00%
0.00%
100.00%
100,00%
66.00%

464.547.844

Inventarios Corrientes
ACTIVOS CORRIENTES

5.4

58.346.136
0.38%
1.982.638.018 12.93%

86.747.260
0.60%
2.039.266.705 14.11%

-28.401.124
-56.628.688

-32.74%
-2.786%

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades Planta y Equipo
Inversiones en Propiedades
ACTIVOS NO CORRIENTES

5.5
5.6

11.553.472.728 75.37%
1.792.743.000 11.70%
13.346.215.728 87.07%

10.619.431.276 73.48%
1.792.743.000 12.41%
12.412.174.276 05.89%

934.041.453
0
934.041.453

8.80%
0.00%
7.53%

____
CTIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Retenciones y Aportes de Nomina
Impuestos,, Gravamenes y Tasas
Beneficios a los Empleados
Otros pasivos- Anticipos y Avances Recibidos
PASIVOS CORRIENTES

1.440.

5.7
5.8
5,9
5.10
5.11
5.12

100%

7.412.765

30.892.789
129.478.662
494.483.792
45.679.623
30.506.439
136.749.701
9.699.953

3,52%
14.76%
56,35%
5.21%
3,48%
15,58%
1.11%

50.000.000
202.998.442
482.272.302
52.107.693
90.121.000
139.744.543
200.746.304

4,11%
16.67%
39.60%
4.28%
7.40%
11.47%
16.48%

-19.107.211
-73.519.780
12.211,490
-6.428.070
-59.614.561
-2.994.842
-191,046.351

-38.21%
46.22%
2.53%
-12.34%
-66.15%
-2,14%
•95,17%

877.490.960

100%

1.217.990.284

100%

-340.499.324

-27.96%

•

-27.90%

6.079%

.2

8,43%

.499.324

ZOO917:£0LT -£0-0Z0Z

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL BOGOTA
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VAMACION
ADSOWTA

VAR/ACTOR
-.
RELATIVA

PATRIMONIO
Superavit de Capital
Reservas
Convergencia NIIF
Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores

"¡MAL PARI
,......-.....-.
T.
AtBIV

.13
PT

7.417.503.387
3.029.762.981
3.970.804.986
497.118.765
-463.827.333

51.33%
20.97%
27,48%
3.44%
-3.21%

6.696.710.063
3.029.762.981
3.970.804.986
127.443.877
-591.271.210

46.34%
20.97%
27.48%
o.ss%
-4.09%

720.793.324
0
0
369.674.888
127.443.877

10.8%
0.0%
0,0%
-290.1%
21.6%

14.45 .862.786

leo%

13.233,450,697

songa

1.217.912.089

040%

MO

* Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros
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INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costos de Ventas

5.14
5.15

.

5.167.120.575

100 0'34

3.293.868.605

63.7%
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4.501.341.853 loo.o%
2.858.406.041

63.5%

665.778.722

14.8%

435,462,564

15.2%

EXCEDENTE BRUTO
I30 8161158

GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Administración

5.16

Gastos de Venta

5.17

TOTAL GASTOS OPERACIÓN

1.916.202.345

4

37.1%

1.777.540.741

39.5%

138.661.605

7.8%

211.827.667

4.1%

202.423.940

4.5%

9.403.727

4.6%

2.128.030.013

41,2%

1.979.964.681

44.0%

148.065.332

7.5%

EXCEDENTE OP
.4%

Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Gastos financieros

Impuesto a las Ganancias

5.18

771.004,053

14.9%

311.477.430

459,526.623

5.19

62.261.955

1.2%

70.996.980

-8,735,025

5.20

73.969,200

1.4%

407.423.604

-333.454.404

61.978.062

866.496.927

5.21

7.400.000

93.321.061

-85.921.061

CEDENTE DEL E.IERCIC
GANANCIA OTROS RESULTADOS INTEGRALES

582.743.000

A INT ORAL TOTA
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860.043.211-2
ESTADO DE FLUJO DE EPECTWO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018
PESOS COLOADMAROS

Flujo de efectivo proveniente de las operaciones:
Excedente o Pérdida neta del Ejercido

497.118.765

127.443.877

369.674.888

290.07%

144.166.398

107.061.821

37.104.577

34.66%

-

9.052.358
582.743.000

582.743.000

-100.00%

-

0,00%

-

339.184.944

980.470.107

-289,07%

15.142.839

373.729.816

2468.03%

306.608,277 28.401.124 -

269.127.309

37.480.958

13.93%

10.743.693

39.144.817

-364.35'.

'FLUJO DE EFECTIVO EN OPERACIÓN
Depreciación de propiedades y equipos
Deterioro de Cartera
Reconocimiento Ingreso por otros resultados integrales
Recuperaciones
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

641.285.163

Inversiones

388.872,655

Deudores
inventario
Proveedores

73.519.780

Cuentas por Pagar

79.583.443 -

12.211.490

197.492.275

-93.82%

19.268.174

-150.06%

59.614.561

58.386.073 -

118.000,634

-202.10%

2.994.842

25.599.067 -

28.593.909

-111.70%

-

191,046.351

198.247.870 -

-

389.294.221

-196.37%

210.726.611

307.420.66

518.147.280

-168,55%

31.764275

462.322.827

-1455.48%1

11.393.229 -

368.307.756

-3237.08%

-

0.00%

Beneficios a Empleados

IFLUJO NETO EN OPERACIÓN
J

-192.38°

12.840.104 -

6.428.070

Otros Pasivos

153.103.223
185.280.785

Retenciones y Aportes de nómina
Impuestos por Pagar

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

0,00%

430.558.552

-

FLUJO DE EFECTIVO EN INVERSION
Compra de Propiedad Planta y Equipo

357.414.527

Propiedades de Inversión

I
FLUJO NETO EN INVE

357.414 527

11.393.

68.207. 56

237.08%

FLUJO DE EFECTIVO EN FINANCIACION
Aumento de créditos de bancos y Otras Obligaciones
Pago Obligaciones Financieros

FLUJO NETO EN FINANCIACIaN

DISM NUCION DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
IEFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

50.000,000
-

19.107.211

19.107.21

-

000.000

54 36.8

29.628.9

43.885.828

14.256.874 I

50.000.000

-100.00%

19.107.211

0.

69.107.211

-138.21%

` Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros
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SUPERAVTT DE CAPITAL

SALDOS AÑO 2018

MOSTEY POR
CONVERGENCIA A
NUE

RESERVAS

3 029.76 .981

RESULTADOS DEL
EJERCICIO

RESULTADOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES

127.443,877 -

591.271,210

TOTAL PATRIMONIO

13.233.450.697 1

MOVINIIENTOS DEL PATRIMONIO

Errores de Ejercicios Anteriores Depreciación

720.793,324
O

Aplicación de los Resultados 2018
127.443.877

127,443,877

497.118.765

O

Superavit por Valorización
Excedente del ejercicio neto 2019

SALDOS ANO 2019

4 32122kc2.1

=,..152262,981

3.970.804.986

497.118.765 -

463.827.333

14.451.362.716
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LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL BOGOTÁ
Politicas contables y notas explicativas a los estados financieros a el 31 de Diciembre de 2019.

NOTA 1. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

LA LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL BOGOTA , declara de manera explícita y sin reserva que los
estados financieros correspondientes al año terminado en 31 de Diciembre de 2019 se han
comparado con los estados financieros al 31 de Diciembre de 2018 aplicando los lineamientos de
las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF para las Pymes, emitidas por el Consejo
Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia
bajo el Decreto Único Reglamentario de Información Financiera y Aseguramiento de la información
No. 2420 del 14 de diciembre de 2015 y su modificatorio 2496 del 23 de diciembre de 2015.

NOTA 2. INFORMACIÓN GENERAL

La Liga Contra el Cancer Secciona! Bogotá, mediante Resolución No. 2113 del 19 de mayo de 1975,
emanada del Ministerio de Salud, se reconoció personería jurídica a la "LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL BOGOTÁ", como entidad privada de utilidad común sin ánimo de lucro del sector salud,
con domicilio en la Calle 56 No. 6 28 de la ciudad de Bogotá, D.C. PBX 3458346. A.A.17659. Fax
2124175. Nit. 860.043.211-2.
Su objeto social principal es " la prestación de servicios de medicina y salud, la asesoría a personas
naturales y jurídicas en todo lo relacionado con servicios de medicina y salud."

NOTA 3. BASES DE ELABORACIÓN

Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el Decreto 2420 de 2014 emitido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que
incorpora la Norma Internacional Financiera de Información para Pequeñas y Medianas Entidades
(NIIF para las Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (1458).

NIT. 860.043.211.2
Calle 56 No. 6-28 BOGOTÁ - COLOMBIA
Central de citas: (57) (1) 7944442
PBX. (57) (1) 3458346
Linea gratuita nacional: 01 8000 910 106
atencionalusuario@ligacontraelcancercorn.co
www. ligacontraeIcancer com. co

VIGILADO
150 9001

Supersalud1
)
.

línea gratona nacional Oí &vd C 5131ü0 Bogotá D.C.
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a) Los Estados Financieros correspondientes a LA LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL
BOGOTÁ han sido preparados a partir de registros contables, de acuerdo con las normas y
políticas contables vigentes en Colombia.
b) Las partidas en el Estado de Situación Financiera se presentan de acuerdo a su liquidez en
dos categorías: corrientes y no corrientes, tanto para activos como para pasivos. Dado lo
anterior, las partidas corrientes de mayor liquidez se presentan primero y luego de manera
descendente le seguirán el resto de partidas pertenecientes al activo o pasivo según
corresponda. Se incluirán otras.
c) El estado de Resultado Integral Total se presenta basado en el enfoque de un único estado
por función de los gastos.
d) Se presenta un Estado de Cambios en el patrimonio, en donde se detalla la conciliación de
los importes al inicio y el final del periodo aquí informado, revelando las variaciones en cada
rubro que lo compone.
e) El estado de flujo de Efectivo se presenta por el método directo detallando las entradas y
disposiciones de efectivo y sus equivalentes por cada una de las categorías según procedan
de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación.
a) Moneda Funcional y Presentación: Las partidas incluidas en los estados financieros se
expresan en Pesos Colombianos, que es la moneda del ambiente económico primario donde
opera la empresa.

NOTA 4. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

4.1. Activos

Un activo se reconocerá cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos
futuros para la entidad y sobre ese activo exista fiabilidad y facilidad para ser medido. Si sobre ese
activo no existe certeza de que genere beneficios futuros más allá del periodo actual, será tratado
como gasto en el periodo en que se genera la transacción.
4.1.1 Efectivo y equivalentes

NIT. 860.043.211-2
Calle 56 No. 6-28 BOGOTÁ - COLOMBIA
Central de citas: (57) (1) 7944442
PBX. (57) (1) 3458346
Línea gratuita nacional: 01 8000 910 106
atencionalusuario@ligacontraelcancer.corn.co
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4.1.1.1 Caja General y bases de caja
Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes de la moneda
funcional (pesos colombianos COP) y en otras monedas, recibidos por parte de los clientes, por
procedimientos y consultas médicas, pago de cuotas moderadoras y copagos. El manejo de los
recursos disponibles en caja se debe realizar de acuerdo con el procedimiento de cuentas por pagar,
cartera e inversiones numeral 4.5.
Adicionalmente, existe una base de caja establecida por valor de Un millón Quinientos mil pesos
($1.500.000), con el fin de mantener dinero en efectivo de baja denominación, para cubrir las bases
de las cajas de atención al público.
4.1.1.2. Cajas menores
Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes de la moneda
funcional (pesos colombianos COP) y en otras monedas mantenidos en la entidad para hacer frente
a pagos de pequeña denominación. Podrán existir las cajas menores requeridas para hacer frente a
las obligaciones, las cuales serán autorizadas por Gerencia Presidencia.
El valor máximo para pago de un gasto por caja menor es de $150.000, valor para el año 2019, según
lo establecido en el procedimiento de caja menor.
Una vez se haya agotado el 60% de la caja menor, con los respectivos soportes aprobados y firmados
por fas personas autorizadas, debe realizarse el reembolso respectivo.
4.1.1.3. Cuentas de ahorro y corrientes
Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras
debidamente autorizadas, provenientes de las transacciones comerciales con clientes y terceros, y
utilizadas para hacer frente a todas as c,,bligaciones de la entidad; los valores deben ser conciliados
mensualmente con los valores reportados por las entidades financieras determinando los valores
pendientes de registro contable y los valores registrados contablemente no reflejados en el banco.
Los cheques serán girados solo cuando la liquidez de la compañía lo permita, evitando el exceso de
cheques girados pendientes de pago.
4.1.1.4. Inversiones de corto plazo — Equivalentes a efectivo
Se reconoce como equivalentes a efectivo las inversiones a corto plazo de alta liquidez, con facilidad
de ser convertido en efectivo inmediato o en un término menor a 3 meses, originado por el exceso
de tesorería de la entidad.

NIT. 860.043.211-2
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4.1.1.4.1 Inversiones

Se reconocerán como instrumentos financieros negociables o "Inversiones al Valor Razonable con
cambios en Resultados" los títulos participativos (acciones) o de deuda (bonos) ya sea que coticen
o no en bolsa y sobre los cuales existe la intensión de ser tenidas por la compañía por término
superior a un año.
Se reconocerán como instrumentos financieros disponibles para la venta o "Al Valor Razonable
concambios en Patrimonio", las acciones, demás titulas participativos ya sea que coticen o no en
bolsa y sobre los cuales existe la intensión de ser tenidas por la compartía por término inferior a un
año, sobre los cuales se ha realizado una actividad especulativa o han sido mantenidos durante un
término superior a un año y se ha determinado por parte de la gerencia la venta de dichos títulos
valores.
Cuando no se tenga certeza sobre el término de la inversión, se reconocerá como instrumento
financiero negociable, realizando el respectivo traslado a disponible para la venta cuando se conozca
la intensión de su negociación.
a)

Medición inicial

Al reconocer inicialmente una inversión, se medirá al precio de la transacción, incluyendo
los costos requeridos para realizar dicha transacción.
b) Medición Posterior

Al final de cada periodo sobre el cual se informa, las inversiones serán medidas así:
•

Las inversiones sobre títulos que coticen en bolsa serán medidas al valor reportado según
la cotización del mercado. Si estos instrumentos han sido reconocidos como disponibles
para la venta, t..ebe deducirse los costos en los que se incurrirá por realizar dicha
transacción.

•

Las instrumentos financieros que no coticen en bolsa se medirán por su valor razonable,
que se obtiene de la certificación de inversión entregada por la compañía sobre la cual recae
el derecho.
En todos los casos las variaciones generadas entre la medición inicial y la medición posterior
deben ser cargadas directamente al activo que origina esta diferencia, utilizando como
contrapartida el superávit por revaluación en caso de que el valor razonable sea mayor al
valor en libros o el gasto por deterioro cuando el valor razonable sea menor al valor en
libros.

NIT. 860.043.211-2
Calle 56 No. 6-28 BOGOTÁ - COLOMBIA
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4.1.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La entidad reconocerá cuentas por cobrar cuando se hayan prestado los servicios de salud,
a las diferentes empresas públicas y privadas según el convenio o contrato pactado.
Adicionalmente se realizará el registro respectivo cuando se efectúen pagos anticipados o
gastos anticipados y, en general, cuando se presenten derechos de cobro real, generados
de una acción pasada y que tengan fácil medición por medio de un soporte de la
transacción.
Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente si, y sólo si, existe
evidencia objetiva del deterioro. La evidencia objetiva de que las cuentas por cobrar están
deterioradas incluye la información observable sobre los siguientes eventos:
1. Incumplimientos de cláusula contractual de plazo de pago: Se entenderá que existe riesgo
de no pago cuando se cumpla el siguiente plazo:
Plazo

Holgura
240 días

Días para cálculo de deterioro
120 días de recaudo de cartera + 240 días

Los porcentajes aplicables por días de deterioro son los siguientes:
— 30
31- 60
61— 90
91 — 120
121 — 180
181 — 360
Más de 361

2%
5%
10%
20%
50%
75%
100%

El plazo normal de recaudo de cartera con las aseguradoras es de 120 días y se considera
deterioro de cartera pasados los 240 días después de este plazo, entendiéndose que por
pertenecer al Sector Salud el recaudo, el manejo de Glosas, devoluciones y las
conciliaciones que son tan prolongadas los días de recaudo se extienden no
necesariamente obligando al castigo de cartera.
2. Cuando el cliente solicite concesiones de ampliación de plazos para cancelar sus
obligaciones o refinanciación.
3. Cuando el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización empresarial,
según los boletines emitidos por la Superintendencia de Sociedades.
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4. Cuando sucedan otros eventos u otras circunstancias que evidencian que efectivamente
los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar presentan riesgos de cobro.

4.1.3 Inventarios
Los inventarios son activos:
•

Mantenidos para la venta en el curso normal de ias operaciones íos cuales son comprados
para su distribución.

•

Los materiales o suministros requeridos para la prestación de servicios.

La medición de los inventarlos se realizará por el sistema permanente utilizando el método de
promedio ponderado.
Se medirá al menor valor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de
terminación y venta.
El costo comprende el precio de compra, los aranceles y gastos de importación, los impuestos que
no sean descontables, los fletes y los demás costos atribuibles directamente a la adquisición de las
mercancías. Los descuentos comerciales, las rebajas, los descuentos por pronto pago y otro tipo de
descuentos de disminuirán para determinar el costo real de adquisición.
Costo =

Precio de Compra + Gastos de importación + aranceles + fletes + impuestos no
descontables + otros costos directos — descuentos comerciales — descuentos por
pronto pago — rebajas

Cuando existan negociaciones por compra de volúmenes de productos determinados durante un
periodo, este valor se descontará del costo de ventas en el momento que se conozca del
cumplimiento de estas negociaciones.

4.1.4 Propiedad, Planta y Equipo
Un activo será reconocido como Propiedad, Planta y Equipo si, y solo si:
•

Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados con el
elemento a activar.

•

La utilización esperada del activo sea superior a un periodo.

•

El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

•

El elemento puede ser reparado y esa reparación mantiene o aumenta la vida útil estipulada
para el tipo de activo.
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La compañía medirá un elemento de Propiedad, Planta y Equipo por su costo al momento de su
reconocimiento inicial.
El costo está conformado por:
• El precio de adquisición, incluidos los costos de importación y los impuestos no deducibles,
•
•

después de deducir los descuentos comerciales o por pronto pago según negociación.
Los costos generados directamente en el proceso de puesta en marcha del activo.
La estimación inicial del desmantelamiento del activo, y el costo estimado de la rehabilitación
del lugar donde se asienta dicho activo, si aplica.

No son costos:
• Los costos de administración e indirectos generales.
• Los costos por préstamos (intereses) atribuidos a la adquisición del elemento de propiedad,
planta y equipo.

4.1.4.1 Depredación
El método de depreciación a utilizar es el de línea recta. Los valores de vida útil y valores

residuales por tipo de activo:
Tipo de Activo
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo médico
Equipo Instrumental
Equipo de Oficina
Equipo de computación
Equipo de comunicación
Flota y Equipo de Transporte

Valor Residual (%)
20%
5%
5%
0%
0%
0%
0%
10%

Vida útil (años)
50 años
5 años
5 años
5 años
10 años
3 años
3 años
10 años

4.1.4.2 Deterioro

Cuando se establezca de manera técnica que un activo especifico o un grupo de activos ha
perdido sustancialmente su valor por caída en desuso, obsolescencia, daño u otros, la entidad
reconocerá un deterioro según lo evidencie y medirá este activo o grupo de activos al valor
razonable.
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4.1.5 Propiedades de Inversión
Las propiedades de inversión son terrenos o edificios, o una parte de estos; que son
mantenidos por la compañía exclusivamente, para obtener rentas (ingresos por
arrendamientos) o plusvalías (valorizaciones).
Si el activo de inversión va a ser vendido, una vez se conozca dicha decisión, debe ser
reclasificado a activos disponibles para la venta.
El costo se determinará de la misma manera que para los activos de la categoría Propiedad,
planta y equipo.
El avaluó se realizara cada 2 años por cada una de las propiedades de inversión según
autorización de Gerencia.
4.1.5.1 Depreciación
Por tratarse de inmuebles, se asimilará a la depreciación estipulada para edificios, pero este
valor, no será cargado a resultados como depreciación atribuida a gastos de ventas sino como
otros gastos.
4.1.5.2 Deterioro
Cuando se establezca de manera técnica que un activo ha perdido sustancialmente su valor
por caída en desuso, obsolescencia, daño, catástrofes naturales, cambio en la actividad de la
zona donde se encuentra u otros, la entidad reconocerá un deterioro según lo evidencie y
medirá este activo o grupo de activos al valor razonable.

4.1.6 Activos intangibles
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.
Un activo es identificable cuando:
a. Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido,
transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente ¡unto con un
contrato, un activo o un pasivo relacionado, o
b. Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de siesos
derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.
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4.1.6.1 Reconocimiento
La entidad reconocerá un activo intangible como activo si, y solo si:
a.
al

Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido
activo fluyan a la entidad;
El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y
El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento
intangible.

b.
c.

4.1.6.2 Medición
Una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo, el cual comprende el precio de
adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no descontables,
después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.

4.1.6.3 Vida útil y amortización
La vida útil dependerá, para el caso de las licencias, del plazo estipulado en el contrato de
compra, y su amortización se realizará aplicando el método de línea recta.

4.2

Pasivos

Un pasivo es una obligación actual, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la
cual, la entidad espera desprenderse de efectivo, transferir otros activos, prestar servicios,
vender servicios o convertir una obligación en patrimonio. Estos valores se pueden medir con
fiabilidad y son generados dentro del desarrollo ordinario de las actividades de la entidad.

4.2.1. Pasivos Financieros
La entidad reconocerá un pasivo financiero cuando se trate de una cuenta por pagar por
préstamos recibidos de bancos, entidades financieras o terceros, sobre los cuales se van a
realizar amortizaciones con cuotas que disminuyan el valor del principal (capital) y del servicio
a la deuda (intereses). Los intereses pagados se cargaran a resultados.
Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, este se medirá al precio de la transacción.
Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado (capital por pagar) utilizando el
método de interés efectivo.
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Estos valores se presentarán como pasivos corrientes o no corrientes, dependiendo la
exigibilidad prevista para los próximos doce meses a la fecha de reporte de la información.

4.2.1 Cuentas por pagar
La institución reconocerá una cuenta por pagar una vez se haya recibido el producto o servicio
contratado con el proveedor, sin importar si este ha emitido la respectiva factura.
La contrapartida de la cuenta por pagar siempre ha de ser un activo o un costo/ gasto, el cual
debe estar aprobado por el ordenador del gasto según los procedimientos establecidos por
la entidad.
4.2.2

Beneficios a tos empleados

Los beneficios a los empleados incluyen todos los tipos de contraprestaciones, legales y
extralegales, que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. No se
incluyen en este aspecto valores destinados a cubrir la dotación de calzado y vestido de labor,
pues no es un beneficio directo a favor del trabajador.
Se reconocerá como un gasto todos los beneficios a empleados a los que estos tengan
derecho como resultado de los servicios prestados a la entidad con corte al periodo
informado.
Como contrapartida se cargará un pasivo a nombre del trabajador cuando este derecho
recaiga directamente sobre este, o como una contribución a los fondos responsables de la
seguridad social en salud y protección de accidentes laborales, pensiones y beneficios
adicionales como cajas de compensación familiar.
Este pasivo se irá disminuyendo a medida que se vaya extinguiendo la obligación.
4.2.3.1 Plan de beneficios
La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá cuenta con un plan de beneficios según lo
establecido por la Ley, no existen valores adicionales extralegales.
No existen beneficios post-empleo, pues estos deben ser cubiertos por las administradoras
de fondos de pensiones en concordancia con la Ley 50 de 1990. Todos los beneficios tienen
exigibilidad corriente —inferior a doce meses-.
4.2.3.2. Beneficios legales
Tomando la normatividad vigente en materia laboral, tenemos:
NIT. 860.043.211-2
Calle 56 No. 6-28 BOGOTÁ - COLOMBIA
Central de citas: (57) (1) 7944442
PBX. (57) (1) 3458346
Linea gratuita nacional: 01 8000 910 106
atencionalusuario@ligacontraeloancencorn.co
"w.ligacontraelcancerocm.co

VIGILADO

Supersalud 1

iinea graluca nacional_ 01 8000 513 700 &gota D.C.

44K51131> ND Sí 24:4.1

9TO 817:£0LT-£0-0Z0Z

LIGA
ISL CAN&

I

• Seccionad Bogotá •

•

Salario, según lo acordado con cada trabajador.

•

Auxilio de transporte para aquellos trabajadores cuyo salario básico no exceda los des (2)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

•

12% de aporte sobre el ingreso base de cotización destinado a las administradoras de
fondos de pensiones.

•

8,5% de aporte sobre el ingreso base de cotización destinado al Sistema de Seguridad Social
en Salud.

•

9% de aporte sobre el ingreso base de cotización destinado a la caja de compensación
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

•

Aporte sobre el ingreso base de cotización destinado a las administradoras de riesgos
laborales, cuyo valor depende del nivel de rieseo de la actividad desarrollada por cada
trabajador. Los porcentajes de aportes establecidos por la Ley 1562 de 2012, según nivel de
riesgo laboral son:

•

CLASE DE RIESGO

% MÍNIMO

% INICIAL

% MÁXIMO

I

0.348%

0.522%

0.696%

II

0.435%

1.044%

1.653%

III

0.783%

2.436%

4.089%

IV

1.740%

4.350%

6.960%

V

3.219%

6.960%

8.700%

Auxilio a las cesantías, correspondiente a 30 días de salario por cada 360 días laborados o
proporcional, los cuales deben ser consignados anualmente antes del 14 febrero a los
Fondos de Cesantías elegido por cada trabajador. En caso de que se realice la liquidación
del contrato laboral antes de esta fecha, este valor será pagado directamente al trabajador
en la liquidación de prestaciones sociales definitiva.

•

intereses sobre las cesantías, que corresponden al 12% del valor de las cesantías,

proporcional al tiempo laborado. Este valor debe ser pagado directamente al trabajador
durante el mes de enero siguiente al que se haya causado el derecho. En caso de que se
realice la liquidación del contrato laboral antes de esta fecha, este valor será pagado
directamente al trabajador en la liquidación de prestaciones sociales definitiva.
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Prima de servicios, que corresponde a 30 días de salario por cada 360 días laborados o
proporcional, pagaderos los primeros 180 días o proporcional antes del 30 de Junio de cada
año y los otros 180 días o proporcional antes del 20 de Diciembre de cada ano. En caso de
que se realice la liquidación del contrato laboral antes de esta fecha, este valor será pagado
directamente al trabajador en la liquidación de prestaciones sociales definitiva.

•

Vacaciones, destinadas a retribuir el descanso que por Ley debe tener el trabajador,
correspondiente a 15 días hábiles de salario por cada año trabajado o proporcional. En caso
de que se realice la liquidación del contrato laboral antes de esta fecha, este valor será
pagado directamente al trabajador en la liquidación de prestaciones sociales definitiva.

4.2.4. Provisiones
La compañia reconocerá una provisión cuando:
•

Se tenga una obligación como resultado de sucesos pasados y existe un tercero con
expectativa válida de recibir dicho pago.

•

Sea altamente probable que la compañía deba desprenderse de algún tipo de recursos para
liquidar dicha obligación, aunque no se conozca la fecha de dicho desembolso.

•

El valor de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

NOTA 5. NOTA EXPLICATIVAS

5.1 Efectivo y equivalentes
El 1,Ifertivo y sus equivalentes incluyen la caja, los depósitos a la vista en entidades bancarias y
otras inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo.
NOMBRE DE LA CUENTA

VALOR 2019

Caja General
Caja Menor

VALOR 2018

Banco Cuenta Corriente
Banco Cuenta de Ahorros

1.403.000
1.500.000
88.345.628
6.674.015

1.400.000
1.000.000
35.273.945
6.211.883

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

97.922.643

43.885.828

No existen restricciones o gravámenes que afecten este rubro.
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5.2 Inversiones

La relación del portafolio de inversiones con sus respectivos intereses generados a 31 de Diciembre
de 2019, se evidencia una variación correspondiente a la aprobación por parte de la Junta Directiva
del retiro de 150.000.000.00 para cubrir la Indemnización por terminación de contrato al Director
Administrativo y Financiero en el mes de Marzo y la aprobación del retiro de $300,000.000.00 en el
mes de Julio con el fin de realizar pago a proveedores con carteras vencidas.

INVERSION ENCARGOS FIDUCIARIAS

VALOR 2019

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

VALOR 2018

75.576.845

73.101.829

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 5.A

109.076.621

546.728.380

TOTAL CARTERAS COLECTIVAS

184.653.465

619.830.209

CDT

VALOR 2019

VALOR 2018

TASA

TIEMPO

INTERESES

INTERESES
D ESES
+

5.491.071

299502.432

CDT SUDAMERIS

294.011.361

277.749.164

5.65% 6 MESES

CDT SUDAMERIS

250.886.385

237.211,196

5.65% 6 MESES

CDT SUDAMERIS

316.825.196

300.000.000

5.40% 6 MESES

TOTAL INVERSIONES CDT

861.722.942

INTERESES

TOTAL INVERSIONES

814.960.360

8,836,7111

826.880

251.713.265

2.518.760

319.343.956

8.836.710

870.559.652

9,295,204

1.055. 13.118

1,444,085,773

5.3 Cuentas por cobrar

Corresponde a nuestros clientes que nos adeudan por servicios prestados en salud y por
arrendamientos durante el año 2019.
En el mes de Junio se adquiere el seguro de Responsabilidad Civil por $21.182.000 y en Septiembre
la Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales PYME por $23.524.200 para un valor total en el año de
$44.706.200, los cuales mensualmente se amortizan en $3.725.517.
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CONCEPTO

1

2019

Clientes
Arrendamiento Operativo
Activos No Financieros - Anticipos
Deudores varios
Anticipos de impuestos y contribuciones

2018

733,194,197

371,155,724

11,408,128

10,808,871

2,886,772

-

-

37,615,717

625,021

Reclamaciones
Otros
Seguros - Pólizas
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

-

-

51,059,677

900,000

-

28,234,148

-

771,156,121

464,547,844

5.3.1 Clientes

Nuestra cartera en el año 2019 incrementa en un 97.54% respecto al año inmediatamente
anterior, esto se presenta por la contratación de nuestro portafolio con las aseguradoras
Famisanar y Sanitas principalmente.
CARTERA
ENTIDAD

VALOR

FAMISANAR SA

489.069.630

SANITAS

144.990.472

SERVIMED IPS S.A.

33.647.480

UNIVERSIDADDE CUN DINAMARCA

11.738.000

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIEROS

10.620.000

ASOCIACIONMUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S

10.441.099

UNIVERSIDADDE LOS ANDES

8.716.360

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

4.665.500

GRUPO ELITEPRADO SAS

3.236.000

LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CANCER

3.225.000

COOPERATIVAJUDICIAL DEL TOLIMA COOPJUDICAL

2.624.000

FAMOC nEPANEL S.A.

2.575.000

MEDARDO TORRES

1.307.000

SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S

1.200.000

IPS SALUD PARA TODOS LYM SAS

1.049.000

CONSTRUCTORA COLPATRIA

660.000

SEGUROS BOLIVAR

641.000

LA LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL AMAZONAS

490.000
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BIOTRONITECH COLOMBIA SA

450.000

UNIDAD MEDICA CENTRAL IPS LTDA

419.832

EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DE CLINDINAMARCA

374.000

GRUPO GAVIRIA SA

306.000

COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA SA

226.000

MUNICIPIO DE SOPO

203.824

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA

171.100

DIRECCION DE ADUANA NACIONALES DIAN

93.000

CENTRO MEDICO BIOANALISIS I.P.S. E.0

40.900

VELANDIA BARRERA VANErH

14.000

TOTAL CLIENTES

733.194.197

5.3.2. Deterioro Cuentas por cobrar
La cartera existente a 31 de Diciembre de 2019 es corriente, las partidas registradas en el Deterioro
de cartera es saldo acumulado del año 2018 por valor de $6.092.145.00.
CLIENTE

VALOR

FAMISANAR

224,805

GRUPO ELITE PRADO SAS

5.4

SERVIMED IPS S.A.

1,467,040
4,400,300

TOTAL

6,092,145

Inventarios

El inventario de la IPS es para consumo con excepción a Restablecimiento y Salomé que es producto
destinado para la venta, el saldo de los inventarios es el siguiente:
CONCEPTO

2019

Material médico quirúrgico

2018

28,405,587

24,522,950

240,411

1,166,495

Materiales para Imagenología

5,774,927

1,673,850

Ropa hospitalaria y quirúrgica

2,159,690

2,794,988

4,841,641

-

Materiales reactivas y de laboratorio

Elementos de aseo y lavandería
Restablecimiento Voluntario

12,697,825

8,782,175

124,388

14,793,667

Almacén

741,000

18,305,113

Farmacia

3360,666

14,708,022 .

58,346,136

86,747,2601

Punto Salomé

TOTAL INVENTARIO
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De acuerdo al procedimiento de inventarios todos los meses se realiza el comité de compras con el
objetivo de revisar y evaluar los consumibles cada mes y generar la autorización de compras para el
mes en curso.
Para manejo y control los últimos días del mes se realiza inventario físico a los inventarios destinados
para la compra y un inventario general semestral al área de almacén.
5.5 Propiedades, planta y equipo
En el año 2019 se realiza la reversión de la depreciación de Construcciones y Edificaciones por
$720.793.324.00, esto debido al avalúo realizado en Dic 2018 con el cual se comenzó a depreciar a
partir de Enero de 2019 recalculando el valor de la depreciación de acuerdo al informe emitido por
Ventas & AvAlúnc.
En el mes de Abril la compañía Biotronitech Colombia S.A. realizo una donación a la LIGA de un
equipo médico para el área de endoscopia por valor de $295.212.000.00
CONCEPTO
Equipo de oficina-muebles y enseres
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico

2019

2018

244,852,524
210,229,097
1,860,895,930
68,418,200
9,537,450,000

244,152,524
196,570,056
1,517,840,444
68,418,200
9,537,450,000

-

1,453,707,000
23,259,312

1,453,707,000
720,793,324

-

204,299,548
194,239,044
1,340,416,158

-

195,000,024
186,947,783
1,242,941,681

59,365,960

-

53,02
4,136

Equipo de transporte-autos, camionetas y camperos
Terrenos
Construcciones y edificaciones-edificios
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico científico
Equipo de transporte
TOTAL

11,553,472,728

10,619,431,276

5.6 Propiedades de inversión

Teniendo en cuenta que este rubro es importante en los activos se modifica la política de NIIF para
activos de inversión realizando el avalúo cada dos años para establecer el valor razonable y
modificar el valor histórico. Para el año 2019 se toma el avalúo del año 2018.
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Las propiedades de inversión están compuestas por las edificaciones de las cuales recibimos un
ingreso por su arrendamiento, a 31 de Diciembre de 2019 hemos recibido una canon de
arrendamiento mensual promedio por esta edificaciones por valor de $ 9.963.900.00

CONCEPTO

2019

Terrenos

1,009,800,000

Edificaciones

782,943,000

TOTAL

1,792,743,000

5.7 Obligaciones Financieras
En Diciembre de 2018 la LIGA adquirió un crédito de consumo con Bancolombia por $50:000,000.00
a 24 meses con una tasa pactada de DIE + 9%, de este crédito el saldo al cierre de Diciembre de
2019 $25.000.004.00 y un saldo de $5.892.785.00 por uso de la tarjeta crédito empresarial para un
valor final en obligaciones financieras de $30.892.789.00.

5.8 Proveedores y Cuentas por Pagar
En el año 2019 se realiza modificación en la causación de las cuentas por pagar por esta razón la
cuenta de honorarios presenta una disminución y servicios técnicos un incremento.
Se discriminan los siguientes conceptos:
CONCEPTO

2019

Proveedores

129,478,662

2018
202,998,442

Comisiones

1,285,701

1,345,695

Honorarios

128,583,128

265,162,834

Servicios técnicos

337,502,982

153,426,947

Servicios públicos

1,856,728

5,196,127

Otros costos y gastos por pagar

TOTAL

25,255,253

57,140,699

623,962,454

685,270,744

5.9 Retenciones y Aportes de Nómina
El valor por este concepto a 31 de Diciembre de 2019 y 2018, corresponde a las obligaciones por
concepto de retenciones y aportes de nóminn.
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CONCEPTO

2019

Aportes a seguridad social en salud

15,314,501

1,390,000

1,534,304

Aportes a ARL
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Com •en ación
Aportes a fondos pensiónales

10,495,900

11,308,901

18,387,900

20,522,300

972,323

3,427,690

45,679.623

52,107,696

Libranzas
TOTAL

2018

14,433,500

5.10 Impuestos, Gravámenes y Tasas
El valor por este concepto corresponde a obligación por impuestos distritales y nacionales

cancelados de manera oportuna.
CONCEPTO

2019

Retencion en la Fuente

2018

13,449,000

9,294,000

Retención por ICA

4,036,165

De Renta y Complementarios

7,400,000

2,438,000
70,607,000

3,698,801
-- - 1,922,473

3,014,000
-- 4,768,000

30,506,439

90,121,000

Impuesto sobre las Ventas
Industria y Comercio

-

TOTAL
5.11 Beneficio a los empleados

El valor por concepto a 31 de Diciembre de 2019 y 2018 corresponde a obligaciones a corto plazo
por concepto de prestaciones sociales.
CONCEPTO
Nominar por pagar
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
TOTAL

2019

2018

1,304,894
74.8S8,623

67,217,640

8,270,867

7,319,995

52,315,317

65,206,907

136,749,701

139,744,542

Las Cesantías se cancelan al fondo el día 14 de Febrero del 2020, los Intereses de Cesantías en la
segunda quincena del mes de Enero del 2020 y las vacaciones se cancelan a medida que los
empleados las disfrutan.
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5.12 Otros Pasivos — Anticipas y avances recibidos

Corresponde a los copagos recibidos en el 2019 y algunos anticipos que se legalizan con la
facturación de Enero de 2020. Respecto al año anterior presenta una variación del -95.17% esto
debido a que en el año 2018 quedo un saldo de $193.057.406 para ser ejecutados en el 2019 de la
donación que se recibió por parte de PHILIPS correspondiente a un equipo donado y saldo de
efectivo para programas de promoción y prevención.
CONCEPTO

2019

1

2018

Famisanar SA

6,074,214

5,754,286

Coomeva Medicina Prepagada SA

1,259,212

1,061,612

Sanitas

758,360

Martínez Chamorro Ricardo Andrés

700,000

López Jeni Olga

446,000

Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria De Salud Eps-

700,000

302,800

54,000

Seguros Bolívar

57,000

119,000

Axa Colpatria Medicina Prepagada S.A

41,000

Liga Contra el Cancer Secciona! Bogotá

20,000

Pan American Life De Colombia Compañia De Seguros
Municipio De Sopo

19,000
8,860

Luque Ospina & Compañía S.A.

7,407

Univ. Nacional De Colombia Unisalud Sede Bogota

6,100

Donación PHILIPS

193,057,406
Total

9,699,953

200,746,304

5.13 Patrimonio

A continuación la relación por conceptos a 31 de Diciembre de 2019 y 2018.
CONCEPTO

2019

2018

123,259,000

123,259,000

Superavit por Revalorización de Construcciones

7,294,244,387

6,573,451,062

Reservas

3,029,762,981

3,029,762,981

Convergencia NIIF

3,970,804,986

3,970,804,986

Superavit de Capital

Resta do del eje ciclo

497,118,765

Resultado de ejercicios anteriores

-

TOTAL

463,827,333
14,451,362,786

127,443,877
-

591,271,210
13,233,450,697

Para el año 2019 se registra un ingreso de donación de un equipo biomédico por valor de
$295.212.000.00, la cual hace parte del resultado al final del ejercicio.
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5.14 ingresos

Respecto al ario 2018 los ingresos presentan un incremento del 14.8%, el rubro más significativo es
irnagenología y Consultas con una participación del 27% cada uno respecto al total del ingreso. En
el alio 2019 se activaron los contratos con las aseguradoras principalmente Famisanar y EPS Sanitas
lo que permitió también este incremento de ingresos.

CONCEPTO

2019

- Consultas y Controles

2018

1,414,831,375

- Venta Vacunas

1,409,062,265

21,085,582

9,910,382

1,442,325,282

828,310,780

- Laboratorio Clínico

675,412,244

- Laboratorio Patología
- Procedimientos

731,548,099
352,413,851

541,499,748
635,615,163
405,820,248

- Laboratorio Citología

435,968,532

530,691,357

50,766,000

56,832,000

89,103,964

130,326,010

- Imagenología

- Mercadeo (Venta Restablecimiento)
- Mercadeo (Salome)
- Mercadeo (Farmacia)

3,185,806

- Devoluciones Por Consulta

1,096,000

36,675,550
-

4200,000

- Devoluciones Por Procedimientos

-

14,841,970

-

25,027,450

- Descuentos ejecución donaciones y función social

-

33,582,190

-

57,174,200

TOTAL

5,167,120,575

4,501,341,853

5.1
La participación del costos de ventas en el alio 2019 fue de 63.7%, manteniéndose a comparación
del alio 2018 que estuvo en 63.5%. Para el año 2019 se realizan algunas reclasifícaciones en la
causación del costo como lo son los honorarios y los servicios.
CONCEPTO

2019

2018

Materiales y suministros

344,613,248

297,796,395

Costos de Personal

903,925,114

842,283,355

1,582,056,087

1,274,473,024

Honorarios
Seguros

2,529,635

39,613,048

149,608,443

99,221,625

i'vlariten•nliento

91,226,878

79,202,974

Depreciaciones

112,567,892

71,986,236

16,127,958

7,565,693

Servicios

Diversos
Elementos de restablecimiento

25,943,563

25,406,819

Productos salome

63,363,026

92,575,937

Fa rillaeLl
TOTAL
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5.14.1 Personal Asistencial
El personal asistencial eta comprendido por las personas que interactúan con el paciente, son las
personas que por su capacitación en el área médica prestan los servicios que ofrece la institución a
los diferentes pacientes provenientes de convenios o particulares. A continuación la discriminación
de Personal Asistencial:
CONCEPTO

2019

Sueldos

2018

524,485,415

504,562,379

Auxilio de transporte

43,804,077

36,289,149

Horas extras
Cesantías

16,842,552
40,557,213

22,505,496

4,207,920

6,022,256

Intereses de cesantías

35,562,866

Prima de servicios

40,096,545

34,452,402

Vacaciones

33,976,880

29,479,878

Aportes salud

53,619,192

44,509,394

Aportes caja de compensación

23,559,001

21,796,568

Aportes I.C.B.F

17,680,876

15,376,432

Aportes Sena

11,795,351

10,252,539

Aportes en pensión

77,220,658

69,735,535

Aportes ARL

11,338,933

10,316,708

-

Bonificaciones
Otros

TOTAL

366,666

4,740,499

4055,087

903,925,114

842,283,355

5.14.2 Honorarios Asistencial
Corresponde a los servicios prestados por la institución a través de terceros, de los servicios que
pagamos a externos está el de imágenes diagnósticas y laboratorio clínico. A continuación la
discriminación de honorarios asistencial:

CONCEPTO
Especialistas
Laboratorio

TOTAL

2019

1

2018

1,091,104,903

860,968,495

490,951,184

413,504,529

1,582,056,087

1,274,473,024

5.16 Gastos Administrativos

•
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La participación de los Gastos Administrativos en el año 2019 fue del 37.1% presentando una
disminución respecto al año inmediatamente anterior el cual tuvo una participación del 39.5%
respecto a los ingresos totales. A continuación la discriminación del gasto administrativo:
CONCEPTO
Gasto de personal

2019

Gastos por honorarios
1 Gastos por Impuestos
Arrendamiento operativo
Contribuciones y Afiliaciones
Servicios
Gastos Legales

1,126,419,536
171,666,612
39,636,840
12,797,986
13,068,347
161,853,277
431,700

71 393,071

766147 554

7,296,875

16,073,801

Gastos de Reparación y Mantenimiento
Adecuación e Instalación

Gastos de Transporte

3,472,403
7,882,877

1,147,536
35,075,585
1,089,986
179,000
1,602,000
44,832,082
27,170,034
4,480,287
477,940
5,135,887
7,076,967

2,944,586

3,117,995

31,992,765

28,059,788

1,916,202,345

1,777,540,741

Depreciación
Gasto por compra de activos menores
Música ambiental
Gastos de representación y relaciones públicas
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Casino y restaurante

32,558,836
15,630,311
195,200
6,029,830
45,791,730
23,533,599
3,967,496

Parqueaderos
Gastos Diversos

TOTAL

2018

1,302,474,849
138,419,804
74,945,337
2,720,250
32,169,540
112,485,237
297,750

5.16.1 Personal Administrativo
Comprende los gastos por concepto de nómina del personal encargado de las actividades
administrativas y que permiten que el objeto social de la compañía pueda realizarse cumpliendo
con los controles realizados por la Secretaria de Salud y otros entes de control como la Dirección de
impuestos Nacionales (DIAN) y la Superintendencia de Salud.
En el mes de Abril se prescinde de la Dirección Administrativa y Financiera, del outsorcing contable,
y se realiza cambio de revisaría, el área contable ahora hace parte del personal administrativo.
A continuación la discriminación de Personal Administrativo:
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CONCEPTO
Sueldos
Auxilio de Transporte
Horas extras y recargos
Bonificaciones
Indemnizaciones
Aportes arl
Aportes a eps
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes icbf

2019

2018

773,464,480
16,477,215
7,130,963

Sena
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Dotación y suministro de trabajadores
Capacitación al personal

3,943,805
144,597,760
5,450,397
59,274,257
82,253,791
27,842,165
20,868,249

739,615,824
11,341,260
10,932,292
15,813,837
63,640
4,119,186
53,643,234
74,709,446
24,909,521
18,328,031

13,916,433
44,737,134
4,571,149
36,169,014
44,501,477
15,776,559

12,246,609
44,677,841
4,542,502
63,692,207
43,718,181
2,780,000

1,450,000

TOTAL

1,285,925

1,302,474,849

1,126,419,536

5.16.2 Honorarios Administrativos
La ;PS contrata servicios con terceros para actividades administrativas, de control y asesoría a 31 de
diciembre estos servicios fueron:
CONCEPTO
Asesoría Laboral
Revisoria fiscal
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría contable - financiera
Comisiones

2019
2,901,281
19,755;720
11,657,500
23,819,738
52,836,228
11,592,670

Asesoría en Mercadeo
I

TOTAL

2018
7,568,010
14,025,678
15,165,836
115,403,820
13,523,268

15,856,667

5,980,000

138,419,804

171,666,612

5.17 Gastos de ventas
En el dio 2019 los gastos de venta presentan una participación de 4.1% tiene una disminución
respecto al año 2.018 que estuvo en el 4: 5%. A continuación la discriminación del gasto de ventas-
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CONCEPTO

2019

Gasto de personal
Servicios

2018

133,060,806

96,025,074

73,865,246

97,346,508

Deterioro de cuentas por cobrar
Otros Gastos
TOTAL

9,052,358
4,901,615

-

211,827,667

202,423,940

5.18 Otros ingresos
Se presenta un incremento en los otros ingresos especialmente en las donaciones del 353% respecto
al año 2019, esto se debe a la donación de equipo médico recibida por Biotronítech Colombia S.A.
por valor de 5295.212.000.00. Se reconoce de acuerdo con el decreto 2650 de 1993, las donaciones
de bienes recibidos sin contraprestación económica con el fin de atender costos o gastos de
funcionamiento, hacen parte de los ingresos no operacionales diversos por subvenciones y que no
tienen un fin específico.
En el año 2019 también se incrementa los otros ingresos diversos por descuentos gestionados con
proveedores en el momento de la cancelación de cartera.
Los ingresos de ejercicios anteriores por valor de 567.556.000.00 corresponden a la reversión de la
provisión de renta causada en el año 2018 generados en su momento por los gastos de
$353.122.948 del 2018 los cuales se tomaron como procedentes por hacer parte de la proyección
de los cambios que proyectaba la IPS.

CONCEPTO

2019

Arrendamientos operativos
Recuperaciones
indemnizaciones
DonaLiones
Venta material promocional
Tienda Tina

2018

125,140,820

116,169,700

5,351,816

52,303,526

4,731,375

2,875,663

519,216,661

114,529,055

10,741,500

24,891,486

-

Otros ingresos diversos

708,000

38,265,881

Ingresos de ejercicios anteriores

67,556,000

TOTAL

771,004,053

311,477,430

5.19 Ingresos Financieros

Corresponde a los ingresos generados por los productos financieros que posee la IPS a 31 de
Diciembre de 2019, respecto al año 2018 presenta una disminución del 12%, io cual corresponde a
la utilización de las inversiones en el transcurso del año.
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CONCEPTO

2019

2018

Intereses CDTS

7,625,645

38,095,993

Otros rendimientos financieros

1,120,360

690,436

53,515,950

29,222,247

Rendimientos financieros en cuenta
Cargos Fiduciarios

-

TOTAL

62,261,955

2,988,303

70,996,980

5.20 Gastos Financieros
Corresponde a todos los gastos que no intervienen en la operación y son en su mayoría gastos
bancarios por la utilización de los servicios financieros.

CONCEPTO

2019

Gravamen Movimiento Financiero

15,450,669

2018
19,155,724

Intereses Corriente

7,660,670

1,747,435

Gastos Bancarios
Comisiones Bancarias

8,894,120
21,948,666

7,029,295
26,368,203

Otros

20,015,075

Castigo Construcciones en Curso

4,045,807
349,077,140

TOTAL

73,969,200

407,423,604

5.21 Gastos por Impuesto a las Ganancias
En el año 2019 se realiza provisión de Renta por valor de $7.400.000.00, teniendo presente que la
IPS es catalogada como Declarante del Régimen Tributario Especial.
5.22 Excedente del Ejercicio
El excedente del ejercicio para el año 2019 es de $497.118.765, este resultado incluye la donación
del ecógrafo realizada por Philips Colombia S.A.S. por valor de $171.550.220 legalizada en Marzo de
2019 y la donación de equipos para la sala de endoscopia realizada por Biotronitech Colombia S.A.
por valor de $295.212.000.00 realizada en Abril de 2019, los cuales no pueden ser reinvertidos
nuevamente en la IPS por corresponder a una donaciones de equipos médicos. El excedente para
reinvertir en la IPS es de $30.356.545.
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