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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Con mi expreso reconocimiento a los Miembros de la Junta Directiva Seccional, demás 
Directivos, Empleados y Agrupaciones del Voluntariado por su colaboración ejemplar para 
cumplir nuestra Misión Humanitaria, entregamos este Informe de Gestión 2016 que nos 
estimula para seguir cumpliendo con lealtad, respeto y Unidad. 
 
Que los años por venir sean un reto para engrandecer nuestra Seccional Huila, sirviendo 
mejor a la comunidad.  
 
Cordiales felicitaciones. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CRUZ 
ROJA 
HUMANIDAD 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, al que ha dado 

nacimiento la decisión de prestar auxilio sin discriminación a todos los heridos en los 

campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto Internacional y Nacional, en prevenir y 

aliviar el sufrimiento de los hombres en todas circunstancias. Tiende a proteger la vida y la 

salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la 

amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. 

 

IMPARCIALIDAD 

No hace distinción de Nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se 

dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, 

remediando sus necesidades y dando la prioridad alas más urgentes. 

 

NEUTRALIDAD 

Con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte 

en hostilidades y, en todo tiempo en las controversias de orden político, racial, religioso e 

ideológico. 

 

INDEPENDENCIA 

El Movimiento es independiente. Auxiliar de los poderes públicos, en sus actividades 

humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades 

Nacionales deben, sin embargo, conservar su autonomía que les permita actuar siempre 

de acuerdo con los Principios del Movimiento. 

 

VOLUNTARIADO 

Es un Movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. 

 

UNIDAD 

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o Media Luna Roja, que debe 

ser accesible a todos y extender su acción Humanitaria a la totalidad del territorio. 

 

UNIVERSALIDAD 

El  Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas 

las Sociedades tiene los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es 

universal. 
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Quienes Somos 
La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila es una Institución Humanitaria independiente, 

privada, sin ánimo de lucro y auto sostenible.  

 

Razón Social 

Cruz Roja Colombiana Seccional Huila 

 

Personería Jurídica 

Resolución 175 del 14 de Mayo de 1975, Expedida por la Gobernación del Huila 

 

Nit. 

891.180.262-7 

 

PBX  

8724500 

 

Correo Electrónico 

huila@cruzrojacolombiana.org 

 

Página Web 

www.cruzrojahuila.org 

 

Dirección 

Avenida 26 No 5 - 41 

 

Ciudad 

Neiva 

 

Departamento 

Huila 

 

País 

Colombia 

 

 

 

 

INFORME INSTITUCIONAL 

mailto:huila@cruzrojacolombiana.org
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JUNTA DIRECTIVA 

Dr. Roberto Liévano Perdomo,  Presidente 
Dr. Ivan Mauricio Lozano Olaya, Primer vicepresidente 

Dr. Eustorgio Gutiérrez Quintana, Vocal 
Dra. María de Jesús Dussan De Uribe, Vocal 

Dr. Flavio Vargas Tovar, Vocal 
 Sta. Lucia Amaya de Trujillo,  Representante Gobierno Agrupación Damas 

              Grises  
  Sr. José Manual Tamayo García, Representante Gobierno Agrupación 

                Socorrismo  
 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Dra. Esperanza Ortiz Ortiz, Directora Ejecutiva 

 

DIRECTORES 

Luis Antonio Rojas Silva, Director de Educación 
Pio Javier Hernández Garrido, Director de Doctrina y Protección 

Arismendy Cutiva, Director de Socorro 
Leidy Ximena Borda Alarcón, Directora de Gestión Agrupación Juventud 

 
 

COORDINADORES 

Marlent Yohana Villareal, Coordinadora Financiera 
Samuel Cano, Coordinador de Mantenimiento 

Andrea Quimbaya, Coordinadora Talento Humano 
Doris Manrique, Enfermera Jefe 

Ana María Quintero, Coordinadora Académica 
         Maria Angelica Garrido Penagos, Coordinadora Académica  Centro Cultural 

                Adriano Perdomo 
Martha Elena Bohórquez  Culma,  Coordinadora General H.A.S.M 

Yina Vanessa Guzmán Rivera, Coordinadora HSEQ 
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MISIÓN 

La Misión de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila,  Prevenir y Aliviar el Sufrimiento 

Humano,  en cualquier circunstancia, con absoluta Imparcialidad, sin discriminación por 

nacionalidad, raza, sexo, religión, idioma, condición social u opinión política; proteger la 

vida, la salud y la dignidad de los seres humanos, en tiempo de conflicto armado y en 

otras situaciones de emergencia; prevenir las enfermedades y promover la salud y el 

bienestar social; fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de servicio de 

solidaridad universal por los Miembros de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 

Colombiana, para su protección y asistencia; promover y defender el Derecho 

Internacional Humanitaria, los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los Derechos Humanos. 

 

VISIÓN 

Para el año 2020 la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila como Institución Humanitaria, 
que trabaja en red con excelencia y calidad, será sostenible y reconocida en la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja y en el país, por su contribución a la cultura de paz, 
reconciliación, inclusión social y al fomento de la resiliencia en los más vulnerables, al 
respeto y promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.  
 
 
 

POLITICA INTEGRAL 
 
Prestar servicios de  salud y educación teniendo en cuenta la naturaleza, y magnitud de 
los impactos ambientales;  los riesgos en la seguridad (control de riesgos prioritarios) y 
salud en el trabajo de las actividades, productos y servicios, fomentando los valores 
Institucionales, enmarcados en los Principios Fundamentales del Movimiento; promoviendo 
una cultura de paz, la inclusión social, la gestión del riesgo de desastres, adaptación del 
cambio climático, y, comprometidos: 

 En el mantenimiento y mejoramiento continuo de sus procesos para garantizar 
altos  estándares  en  Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente 

 Innovación en los procesos y en la prestación de servicios 

PLATAFORMA ESTRATEGICA 
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 Mejorar continuamente las necesidades y expectativas de  los diferentes grupos 
poblacionales.  

 Promoción en la calidad de vida laboral 
 Y,  la Prevención en:  

 Contaminación  
 los  incidentes y accidentes 

 Enfermedades  
 Daños a la propiedad del cliente y la Institución  
 E  impacto socio- ambiental 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y 
calidad: 

 Al cliente 
 Legislación vigente 
 Los Indispensables para la prestación de los servicios 
 Las partes Interesadas (Voluntarios, Directivos, empleados, clientes, proveedores, 

entidades gubernamentales) 

 El Movimiento Internacional de la Cruz Roja o Media Luna Roja 
 Y  la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, con personal idóneo, 

Infraestructura adecuada, y proveedores calificados.  
Ejercer con sostenibilidad, efectividad, y excelencia basados en el Sistema de Gestión 
Integrado (HSEQ). 
 
 

POLITICA DE TRANSPARENCIA 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila; publicará y socializará todas las acciones que 

lidere y ejecute en su Sistema de Gestión Integrado. a través de una información clara, 

completa, oportuna, confiable y sencilla, en su página web, en carteleras, circulares, 

reuniones y Juntas Directivas; para el público en general y entidades interesadas, de tal 

forma que  sea  compresiva, y  genere confianza en nuestra organización y la comunidad. 

 

 

POLITICA DE PREVENCION DE ACOSO 

LABORAL 

Ante la necesaria obligación de establecer mecanismos de prevención en conductas de 

acoso laboral, la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila creó el Comité de Convivencia 

Laboral, integrado por empleados de la Seccional, que establecerán actividades tendientes 

a generar una conciencia colectiva de sana convivencia, que promueva  el trabajo en 

condiciones justas dignas  y justas, con armonía entre compañeros que comparten con 
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vida laboral, y,  el buen ambiente en la Institución en el trabajo, para proteger la 

intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de sus compañeros en el trabajo. 

 

En aras de la Prevención,  la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila cumplirá: 

 La realización del manual de convivencia laboral 

 Sensibilización y capacitación sobre acoso laboral para el personal 

 Capacitación en temas que fortalecen las buenas relaciones, en manejo de 

conflictos, comunicación y relaciones interpersonales. 

 Cuando sea necesario lugar, se llevara al Comité para el procedimiento que 

interesa al reglamento interno de trabajo, el cual contempla la prevención y/o 

solución de conductas calificadas, como el acoso laboral. 

 

La Seccional vigilará el cumplimiento de las normas dirigidas para  prevenir conductas de 

comportamientos, que impliquen la calificación de acoso laboral, y salvaguardar la 

información que sea recolectada, dando trámite oportuno a las quejas que resultan en 

torno al acoso laboral a través del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, según 

resoluciones No. 652 y 1356 de 2012. 

 

El incumplimiento de esta política será considerado como falta grave y se le dará el 

manejo que exige en el reglamento interno de trabajo de la Institución. 

 

 

POLITICA DE ALCOHOL, DROGAS Y 

TABAQUISMO 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila en su política de Prevenir y Aliviar el Sufrimiento 

Humano, promociona  estilos de vida saludables, dirigida a los Empleados  y Voluntarios 

de la Institución,  a través de actividades de formación y desarrollo con talleres dirigidos a 

prevenir el consumo de alcohol, tabaco, las sustancias psicoactivas y sus efectos en la 

salud humana. 

 

En desarrollo de esta política, establecemos parámetros de estricto cumplimiento,  de los 

empleados  y voluntarios en todos los niveles de nuestra Organización Humanitaria: 

 

 Nunca  presentarse a la Sede y/o dependencias de la Cruz Roja Colombiana Seccional 

Huila, en estado de embriaguez, o bajo efectos de sustancias psicoactivas; pues le será 

negado el ingreso a la  Sede y a la respectiva dependencia laboral, igualmente está 
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prohibido el consumo de tabaco dentro de las instalaciones de la Sede y sus 

dependencias. 

  

 Si el empleado se presenta a la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila en estado de 

embriaguez, será  valorado inmediatamente por el Médico Ocupacional, quien  le 

determinará su capacidad  laboral. 

 

 La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila se exime de gastos de tratamiento para  

rehabilitación por alcoholismo y/o sustancias psicoactivas, y consumo de  tabaco. 

 

 En la valoración realizada por el personal médico de la Institución, se diagnostica   la 

alteración de conciencia  por consumo de sustancias psicoactivas o alcoholemia, El 

aspirante NO SERA ACEPTADO a ingresar a la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila. 

 

 Si durante la investigación de un accidente o incidente; se comprueba por medio de 

examen clínico y de laboratorio que el empleado, se encontraba bajo los efectos del 

alcohol y/o sustancias psicoactivas, de inmediato será desvinculado de la Cruz Roja 

Colombiana Seccional Huila, por la Presidencia y Dirección Ejecutiva,  al igual que los 

acompañantes que se encuentren bajo efectos del alcohol y/o sustancias psicoactivas.  

 

 El empleado que posea, consuma o venda bebidas alcohólicas, tabaco y/o sustancias 

psicoactivas en de las instalaciones de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, será 

retirado de las instalaciones de la Institución, por comprometer la seguridad y bienestar 

de empleados, voluntarios y particulares. 

 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila con estas medidas, evita el consumo y prohíbe el 

expendio, de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas dentro de la Institución, en 

preservación de la  seguridad y el bienestar de empleados y voluntarios. 

 

 

POLITCA DE SEGURIDAD VIAL 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila en su Política de Seguridad Vial, establece  

requisitos técnicos y de seguridad, para el transporte de personal por carretera en sus 

vehículos automotores en todo el territorio nacional, con el fin de proteger la vida de las 

personas,  implementar controles prioritarios de riesgos  y garantizar la seguridad vial. Por 

consiguiente establecemos  definiciones, condiciones y requerimientos, para obtener un 

servicio  adecuado en la movilización por vía terrestre. 
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Objetivos fundamentales: 

 

 Controlar y Disminuir la accidentalidad en calles y carreteras, para el personal 

empleado y voluntario de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, y  subcontratistas. 

 Dar cumplimiento a las normas internas de Seguridad y Salud Ocupacional de la Cruz 

Roja Colombiana, para el área de transporte de personal (Serie 1000 – Seguridad en 

Operaciones) y en las diferentes operaciones de la Institución. 

 Dar cumplimiento a la Legislación Colombiana de Tránsito y Transporte, y  los 

exigencias y normas de los clientes. 

 Actualización y mejoramiento de los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional a los 

usuarios del transporte, la Institución y los subcontratados. 

 

Las Políticas de Seguridad Vial,  establecen: 

 

 Cumplimiento de requisitos legales. 

 Sistemas de Control y Mantenimiento de vehículos, SOAT y Revisión técnico 

mecánica vigente. 

 Cumplimiento de normas: Todas las operaciones de transporte de personal deberán 

llevarse a cabo cumpliendo límites de velocidad establecidos en las regulaciones 

gubernamentales, o por la Institución. Salvo el ajuste por disposiciones que cada 

cliente determina en sus sitios de trabajo, o las  fijadas por las Secretarías de 

Tránsito. 

 Las velocidades máximas permitidas en condiciones normales de las vías, son las 

siguientes: 

Carretera Pavimentada – Vía Nacional: 80 kph 

Carretera no pavimentada – Vía Rural: 30 Kph 

Instalaciones y áreas industriales: 20 Kph 

Áreas Urbanas:    60 Kph 

Zonas residenciales:   30 Kph 

Dentro de la Institución:   10 Kph 
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La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, esta con certificada por Icontec en las siguientes 
actividades:  
  
Diseño, desarrollo y prestación de servicios de salud (vacunación, consulta de salud 
ocupacional, ayudas diagnósticas, farmacia primer nivel, toma de muestras y laboratorio 
clínico de baja complejidad, traslado asistencial básico terrestre.   
 
Diseño, desarrollo y prestación de servicios de educación para el trabajo en Auxiliar de 
enfermería, confección de prendas de vestir a la medida y belleza integral. Diseño y 
desarrollo y prestación de servicios de educación informal en manualidades, belleza, 
preparación de alimentos y bebidas, brigadas y planes de emergencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIONES 

Cer.No. CPFT -0010-1 

 Cer.No. SC6489-1 

Cer. No. FT007-1 

 Cer.No. SC6489-2 

Cer.No. CS-CER200306 

 Cer.No. SA-CER334234 
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BENEFICIADOS POR NUESTRA LABOR 

HUMANITARIA 2016 
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Durante el año 2016, los voluntarios de la Agrupación de Juventud realizaron las 
siguientes actividades: 
 

 Del 13 al 14 de febrero se realizamos el taller de metodología docente, con la 
participación de 27 voluntarios y voluntarias. 

 Continuación con el Programa del sector escolar, durante todo el año con los 
colegios: Rafael Pombo, Julian Mota Salas, Confamiliar los lagos, Luis Ignacio 
Andrade, Gimnasio la Fragua, Liceo Antonio Nariño, Santa Clara de Hungría, 
Agustín Codazi,  Gimnasio Humanístico, Tierra de Promoción, Atanasio Giraddoth,  a 
través del Servicio Social de los estudiantes de Decimo y Once grado. 

 Convenio con el colegio el Ceinar donde tenemos 3 grupos de trabajo, medio 
ambiente, salud y gestión del riesgo. 

 Formación de la voluntaria Juvenil Leidy Ximena Borda, en Tacurrumbi para 
prepararse como monitora de acceso más seguro bajo la dirección de Doctrina y 
Protección. 

 Realización de caminatas. 
 Realizamos el conversatorio “Unidos Somos Más, ven y conoce nuestra casa”,  
 Participación en III Taller Zonal de Juventud. 
 Apoyo a la construcción del Plan Estratégico de la Seccional 2016 -2020. 
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Neiva  

Durante el año 2016, Los Voluntarios de esta Agrupación realizaron las siguientes  

actividades 

 Mantenimiento correctivo en antenas de comunicaciones ubicadas en el Cerro la 

China. Además ubicamos el repetidor en antena en Neiva, para mejorar la  

cobertura hacia el sur del Huila, con la participación de 7 voluntarios 3 de Neiva y 4 

Garzón. 

 Participación en los talleres de Brigadas Educativas y ciclo de gestión del 
Voluntariado. 

 El día 19 de agosto/16 participamos con  31 voluntarios en labores de rescate por 
el colapso de parte de la tribuna occidental del estadio Guillermo Plazas Alcid, los 
días 20 y 21, y también en labores de remoción y rescate.    

 Realizamos  un curso de telemática y comunicaciones en la Sede Principal, con 
participación de  40 Voluntarios de Neiva y los diferentes Grupos de Apoyo. 

 Asistencia en prestación de Primeros Auxilios en eventos deportivos y servicios 
contratados. 

 Campañas en temas de seguridad vial. 

 Apoyo a la construcción del Plan Estratégico de la Seccional 2016 -2020. 
 

 

 

 

 

PITALITO     

 
 
El Grupo de Apoyo de Pitalito realizo las siguientes actividades durante el año 2016: 
 

4.289 

Beneficiarios 

113.375 

Beneficiarios 
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 Se dictaron charlas educativas en Primeros Auxilios y Prevención de Desastres a las 

Comunidades. 

 Se realizaron jornadas de limpieza, aseo y ornato de la Sede durante todo el año. 
 la jornada del día de la Banderita y asistencia de primeros auxilios a eventos 

masivos en el municipio.  
 una Brigada de Salud Comunitaria. se llevó a cabo en el polideportivo del barrio la 

Pradera. 
 Se realizó la Primera Jornada de Vacaciones Recreativas para niños  del barrio La 

Pradera, donde está ubicada la Sede del Grupo de Apoyo y la Celebración de la 
Novena de Aguinaldos. 

 Apoyo a la construcción del Plan Estratégico de la Seccional 2016 -2020. 

 
 

   
 

Las Damas Grises durante el 2016 realizaron las siguientes actividades: 
 

 Talleres de lector escritura y comprensión de lectura en el Centro Cultural Adriano 
Perdomo.  

 Celebración del día del niño en el Centro Cultural Adriano Perdomo en el barrio 
Alberto Galindo 

 Acompañamiento a la vigésima tercera jornada de salud Healing the Children 
 Jornada de peluquería, donación de 130 unidades de ropa y desayuno saludable en 

la casa de paso  “Mama Olguita” para  habitantes de la calle 
 Taller de manualidades en el Hogar de Ancianos San Matías 

 Manualidad manitas creativas en el grupo de apoyo de Tello 
 Donación de Ropa para niños (Abre tu ropero) CDI Panorama 
 Novena de aguinaldo. 
 Apoyo a la construcción del Plan Estratégico de la Seccional 2016 -2020. 

 
 
 
 
 

468 

Beneficiarios 
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Las actividades realizadas por Socorro durante el 2016: 

 Fomento del desarrollo socioeconómico y apoyo a la construcción de la paz en 
comunidades vulnerables de zonas rurales, en contexto del conflicto armado en el  
Huila. 

 Apoyo directo a la  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en 

Simulacros de Evacuación en diferentes empresas que participan de dicho evento. 

 Apoyo de la Seccional  Huila con ayudas alimentarias  y  no alimentarias a 
damnificados por incendios estructurales, en el Municipio de Neiva. 

 Apoyo en las Festividades del San Pedro para la atención en los eventos que se 
desarrollaron dentro del Marco del 56 festival folclórico, Reinado Nacional del 
Bambuco, a partir del 22 al junio al 4 de julio de 2016, para un total de 39 eventos. 
Primeros Auxilios y traslado de pacientes o lesionados hasta centros asistenciales 
dentro de la ciudad de Neiva, con Módulos de Estabilización y Clasificación (MEC), 
en el Coliseo Cubierto y Calle de Festival, para dar respuesta inmediata a 
situaciones de urgencias y descongestionar los centros asistenciales. 
Con (8) ambulancias de trasporte asistencial  básico, con conductor auxiliar de 

enfermería. Prestamos 81 horas de servicio. 

Servicio prestados por los voluntarios fueron: 

 Primeros Auxilios 

 Transporte de lesionados. 

 Búsqueda y Rescate. 

 Rescate Vehicular 

 Salvamento Acuático 

 Seguridad Integral en Asistencia Humanitaria y Administración de Desastres 

entre otros. 

 Apoyo directo al Municipio de Colombia Huila, al Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo y a  la  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con 
ocasión al sismo presentado en ese municipio el 30 de Octubre/16 con la asistencia 
de 9 Socorristas para elaborar Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN 

 
 
 
 
 

1015 

Beneficiarios 
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La Dirección de Doctrina y Protección de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila en 

cumplimiento del Plan Estratégico de la Cruz Roja Colombiana 2016 – 2020, se realizaron  

las siguientes actividades:  

 Asistencia a Comités  de posconflicto. 

 Apoyo en la construcción del Plan Estratégico de la Seccional 2016-2020. 

 Asistencia a reuniones técnicas con participación en la elaboración de la propuesta 

curricular. Diplomado Uso de la fuerza.  Visita a la Escuela de Suboficiales pista de 

DDHH. 

 Participación en la construcción de rutas de victimas por el conflicto armado. 

 Socialización de la política de reconciliación por parte del Director General de 

Doctrina y Protección Carlos Alberto Giraldo Gallón, a los miembros de Junta 

Directiva, Voluntarios y empleados de la Seccional. 

 
 
 
 

 
Durante el año 2016 en El Centro Cultural Adriano  Perdomo Trujillo ratificamos nuestro 
compromiso en la  formación integral de niños, niñas y adolescentes de  la comuna 9, 
propiciando estilos de vida que les  permita fortalecer comportamientos saludables que  
generan  procesos  de liderazgo. Mediante la continuidad del Programa Pilositos.  
 
La población beneficiada fue de 165 personas, que están directamente relacionadas con 
los niños, niñas y adolescentes  que se encuentran en el proceso del Programa Pilositos.  
  
Continuamos trabajando  de la mano con la rectora y los  coordinadores de la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez y sus sedes. Para el cumplimiento del objetivo del 

165 
Beneficiarios 

140 

Beneficiarios 
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Programa  Pilositos, trabajamos en convenios con las Universidades  Surcolombiana, 
Cooperativa de Colombia y la Corporación  Universitaria CORHUILA, que nos 
proporcionaron estudiantes  practicantes de las áreas de artes y psicología, desarrollando  
actividades que fortalecen la personalidad de los niños.   
 
Además se continuó con la donación de la Fundación Jhon Ramírez Moreno y empresas 
privadas. 
 
En el Programa Pilositos fuimos beneficiados por la Fundación  Jhon Ramírez Moreno en el 
proyecto “Fortalecimiento del Programa Cantando y Bailando con alegría”, igualmente nos 
donaron 11 computadores Hp  con su office licenciado, una multifuncional Hp Laser y una 
Fiesta  de Navidad. 
 

 

 

 

 

El centro de formación realizo las siguientes actividades como  
Proyección comunitaria. 
 

No.  ACTIVIDAD BENEFICIADOS 

ACTIVIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

94 Corte de Cabello 2.561 1.660 4.221 

10 Maquillaje Facial 32 269 301 

10 Manicure y Pedicure 118 339 457 

4 Color Básico 0 62 62 

6 Peinados y Cepillados 0 249 249 

4 Peinados Infantiles 0 378 378 

128 TOTAL 2.711 2.957 5.668 

 

 

5.568 

Beneficiarios 
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“El Paraíso de los Abuelos”,  
Centro De Protección Social 
a La Persona Mayor San Matías“  
  
 
 
 
 
“El Paraíso de los Abuelos”, Centro de Protección Social a la Persona Mayor, San Matías, es 
una obra de Servicio Social, de la Secretaría de Salud del Departamento del Huila, que es 
la encargada de velar y proteger al Adulto Mayor en estado de pobreza e indefensión, 
brindándole una mejor calidad de vida con atención integral. 

 

En el año 2016 atendimos una población de 107 personas mayores distribuidos en dos 
Pabellones (hombres-mujeres) con amplias zonas verdes. 
 
Durante el 2016 realizamos las siguientes actividades: 
 

 Gestión de donación de Vestido adecuado para las personas mayores del hogar. 
 Atención domiciliaria de consulta externa, por parte de 3 EPS-S en las instalaciones 

del hogar, para el total de los residentes (107) 

 Coordinación Servicio Social (2 colegios) 
 Población total atendida en el año 2016:  107 personas mayores. 
 Jornada de vacunación con Influenza para 95 residentes. 
 Realización de 6 jornadas de salidas externas a visitar sitios  

 turísticos de la ciudad. 
 Jornada de fumigación intradomiciliaria semestral. (2 en el año) 
 Donación de Ropa nueva para cada uno de los residentes con motivo de la Navidad. 
 Donación de 10 sillas de ruedas nuevas. 
 Donación de 10 caminadores nuevos. 

 Realización de Simulacro de Evacuación por Sismo, en las instalaciones del hogar. 
 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 

107 

Beneficiarios 
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CONTRATO DHS 8000000701 
“servicio   para la divulgación 
de los planes 
de emergencia de la  
infraestructura operada y 
mantenida  por la  
vicepresidencia de transporte y 
logística- vit de Ecopetrol en 
sus áreas de influencia  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacitaciones a 41 comunidades en temas de Gestión del riesgo de desastres, 

Divulgación de los planes de contingencia de ECOPETROL, Brigadas Escolares de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

 

Proyecto Fomento del desarrollo  
Socioeconómico y apoyo a la  
Construcción de la paz en  
Comunidades vulnerables de  
Zonas rurales en contexto de  
Conflicto armado del   
Departamento del Huila. 
 

 

Con la financiación de la Unión Europea, la Cruz Roja Española y la Cruz Roja Noruega, la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila; 
durante ( Agosto de 2014 y Agosto de 2016 se realizó el proyecto) que se materializó en 
zonas rurales de los Municipios de Colombia, Baraya y Tello. Se ejecutaron diversas 
acciones para el fortalecimiento de los medios de vida familiares y comunitarios, y apoyo a 
la transformación de conflictos y construcción de paz. Dentro de las actividades más 
sobresalientes encontramos: 
 
Desarrollo de 20 proyectos comunitarios: Construcción de 4 centros de acopio; 
Establecimiento de 12 viveros agroforestales para producción de semillas y plántulas para 

900 

Beneficiarios 

1000 

Beneficiarios 
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producción en cada región; Establecimiento de 2 galpones con 200 gallinas ponedoras 
cada uno; Establecimiento tecnificado del área para 2 cultivos rotatorios (frijol, arveja etc). 
 
Entrega de beneficios (insumos, semillas, abonos, concentrados, animales etc.) a 450 
familias como primera ayuda, para el fortalecimiento de sus medios de vida. Y al finalizar 
en el marco de los eventos de cierre del proyecto, se hizo entrega de beneficio adicional a 
328 familias, que se adhirieron al proyecto y cumplieron con sus objetivos, para continuar 
el fortalecimiento a los medios de vida inicialmente apoyados. 
 
Visitas para asesorías técnicas y seguimientos 199 beneficiarios.  
 
Taller especializado teórico practico en café (32 personas de los tres municipios) en la 
Concentración Jorge Villamil Ortega de Gigante, con el apoyo del Comité de Cafeteros del 
Huila. 
 
Contrato con CEPASS (Centro de Desarrollo Tecnológico de Pasifloráceas) para 
fortalecimiento de la asociatividad y comercialización, y realización de una gira de 
aprendizaje. 
 
Con el apoyo del SENA- Centro Agroindustrial “La Angostura” Regional Huila, se 
capacitaron en total 653 personas en especies menores (gallinas ponedoras, cerdos, 
ovinocultura), buenas prácticas agrícolas-BPA; Agroindustria del banano. 
Desarrollo de 20 proyectos comunitarios: Construcción de 4 centros de acopio; 

Establecimiento de 12 viveros agroforestales para producción de semillas y plántulas para 

producción en cada región; Establecimiento de 2 galpones con 200 gallinas ponedoras 

cada uno; Establecimiento tecnificado del área para 2 cultivos rotatorios (frijol, arveja etc). 

Entrega de beneficios (insumos, semillas, abonos, concentrados, animales etc.) a 450 

familias como primera ayuda, para el fortalecimiento de sus medios de vida. Y al finalizar 

en el marco de los eventos de cierre del proyecto, se hizo entrega de beneficio adicional a 

328 familias, que se adhirieron al proyecto y cumplieron con sus objetivos, para continuar 

el fortalecimiento a los medios de vida inicialmente apoyados. 

Visitas para asesorías técnicas y seguimientos 199 beneficiarios.  

Taller especializado teórico practico en café (32 personas de los tres municipios) en la 

Concentración Jorge Villamil Ortega de Gigante, con el apoyo del Comité de Cafeteros del 

Huila. 

Contrato con CEPASS (Centro de Desarrollo Tecnológico de Pasifloráceas) para 

fortalecimiento de la asociatividad y comercialización, y realización de una gira de 

aprendizaje. 
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Con el apoyo del SENA- Centro Agroindustrial “La Angostura” Regional Huila, se 

capacitaron en total 653 personas en especies menores (gallinas ponedoras, cerdos, 

ovinocultura), buenas prácticas agrícolas-BPA; Agroindustria del banano. 

 
 
Proyecto mejora de las condiciones  
de vida de comunidades vulnerables 
que habitan en barrios de invasión 
en  Neiva, a través de la mejora de  
sus condiciones  de salud, saneamiento 
básico y del fortalecimiento de la CRC.  

 
A través del convenio realizado entre la Cruz Roja Española, Cruz Roja Colombiana y La 

Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, se inició con la aplicación encuestas de línea base, 

donde se indagó los conocimientos y prácticas de la comunidad en temas como primeros 

auxilios, salud sexual y reproductiva, enfermedades transmitidas por vectores y estilos de 

vida saludable. 

Tanto en el asentamiento Brisas del Venado como Dolcey Andrade se conformaron en 

cada asentamiento un Comité Comunitario de Salud, con el objetivo de empoderarlos en el 

autocuidado, personal, familiar y comunitario; para tal efectos se han capacitado en 

Comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos, primeros 

auxilios físicos, plan familiar de emergencias, enfermedades transmitidas por vectores-ETV 

con énfasis en zika, dengue , chingunguña, y salud sexual y reproductiva. 

En el mes de diciembre de 2016, en los dos Asentamientos se acompañó la celebración de 

la novena de navidad, donde se realizaron capacitaciones en prevención de accidentes en 

el Hogar, prevención del abuso en el consumo de alcohol, prevención de accidentes por 

pólvora. 

En el marco del día mundial del VIH/SIDA, se llevaron a cabo actividades de prevención de 

las ITS, VIH-SIDA y promoción de la Salud Sexual y Reproductiva 

 

 

 

 

1218 

Beneficiarios 
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Proyecto Atención a  
comunidades vulnerables por  
enfermedades transmitidas por  
vectores, con énfasis en Zika, 
en  el Huila (Colombia) 
 

  
A través del convenio realizado entre la Cruz Roja Española, Cruz Roja Colombiana y La 
Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, se dio inicio al proyecto que tiene como objetivo de  
Contribuir a la disminución del incremento de enfermedades epidémicas como Dengue, 
Chikungunya y Zika en Colombia, a través del fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y comunitarias. 

  

Además de Fortalecer la resiliencia personal, familiar y comunitaria de la población 
afectada en el Departamento del  Huila, por la proliferación de enfermedades epidémicas 
como Dengue, Chikungunya y Zika, a través del desarrollo de conocimientos y 
herramientas para el control de vectores y el saneamiento básico. 

 

En el marco de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

 Se brindaron 10 Charlas educativas en hábitos de higiene, detección de signos y 

síntomas de alarma, control prenatal, cuidado del agua y manejo de inservibles a 

líderes y lideresas comunitarias.  

 10 talleres de prevención y promoción del virus del Zika dirigidos a población 

vulnerable a esta enfermedad: mujeres en edad fértil, adultos mayores y enfermos 

crónicos y terminales. 

 7 charlas educativas en colegios orientados a Zika, hábitos de higiene, detección de 

signos y síntomas de alarma, cuidado del agua y manejo de inservibles. 

 8 sesiones de apoyo psicosocial a mujeres gestantes y enfermos de Guillan Barré. 

 900 visitas domiciliarias orientadas a la eliminación de criaderos al interior del hogar 

y limpieza de tanques. 

 Entrega de 261 toldillos  y 700 cartillas  a beneficiarios. 

 Entrega de material de autoprotección repelente a 1440 beneficiarios. 

 6 Jornadas de Recolección de Inservibles. 

 Entrega de  apoyo en agua y saneamiento básico, tanque con accesorios y kit de 

aseo a 189 familias priorizadas de la comuna 8 y 9. 

 

6787 

Beneficiarios 
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GESTION SALUD 

Los servicios de salud que ofrecemos  están habilitados ante la Secretaria de Salud 
Departamental del Huila en cumplimiento de  la Resolución 2003 del 28 de Mayo de 2014. 
Servicios ofertados: 

 Vacunación 
 Medicina Laboral 
 Exámenes de ayuda diagnostica ( Audiometría, espirometría, electrocardiograma, 

Visiometría) 
 Farmacia 
 Toma de muestra de laboratorio clínico 
 Laboratorio clínico 
 Traslado en ambulancia básica 
 Puntos de primeros auxilios 

 

 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
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 Vacunación    

    
 
 

En el año aplicamos 12.183 vacunas, que están por fuera del Programa  Ampliado de 
Inmunización Colombiano PAI a clientes  particulares, empresariales y/o convenios. 
Se presentó un incremento del 0.35 % con relación al año 2015      
 

 
AÑO  ENE. FEB. MARZ. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

2016 1235 999 723 1002 923 1671 1069 1157 885 1108 626 785 12183 

2015 1301 781 622 469 825 1143 1503 1021 1307 1368 1055 745 12140 

VARIACIÓN 
 
COMPORTAMIENTO 

-5,07% 27,91% 16,24% 113,65% 11,88% 46,19% -28,8% 13,32% -32,2% -19,0% -
40,6% 

5,37% 0,35% 

Dism.* Aum.-* Aum.* Aum.* Aum.* Aum.* Dism.* Aum.* Dism.* Dism.* Aum.* Aum.* Aum.* 

 
 

 

Aplicamos 918 vacunas del Programa Ampliado de inmunización PAI del Gobierno 

Nacional, evidenciándose una disminución del 83,5% con relación al año anterior,  esta 

cifra se debe a terminación del convenio con la IPS Surcolabi.  

AÑO  ENE. FEB. MARZ. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

2016 487 49 27 29 49 49 60 56 27 42 32 11 918 

2015 405 337 337 433 476 440 578 622 540 536 421 435 5560 

VARIACION 20,2% -85,5% -92,0% -93,3% -89,7% -88,9% -89,6% -91,0% -95,0% -92,2% -92,4% -97,5% -83,5% 

COMPORTAMIENTO Aum.* Dism.* Dism.* Dism.* Dism.* Dism.* Dism.* Dism.* Dism.* Dism.* Dism.* Dism.* Dism.* 
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Medicina Laboral 

 

 

Durante el año 2016, realizamos consulta especialista en salud ocupacional  a empresas y 
particulares. Con un incremento del 4 % con relación al año 2015. 
 
 
 

AÑO  ENE. FEB. MARZ. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

2016 84 69 31 89 25 0 26 50 79 77 49 52 631 

2015 84 54 42 49 22 20 61 41 93 62 24 55 607 

VARIACION 0% 28% -26% 82% 14% -100% -57% 22% -15% 24% 104% -5% 4% 

COMPORTAMIENTO 
  

Est.* Aum* Dism.- Aum* Aum* Dism.- Dism.- Aum.* Dism.* Aum* Aum.* Dism.* Aum.* 
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Exámenes De Ayuda 

Diagnostica  

Los procedimientos realizados en este servicio son: 
 Audiometrías, Espirometría, Electrocardiogramas, 
 Visometrias. 
 

 

 AÑO ENE. FEB. MARZ. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

2016 166 128 115 74 134 115 135 224 379 500 296 169 2435 

2015 155 74 191 143 59 504 116 224 292 374 220 197 2549 

COMPORTAMIENTO 7,1% 72,7% -39,7% -48,2% 127,1% -77,1% 16,3% 0,0% 29,7% 33,6% 34,5% -14,2% -4,4% 

Aum.* Aum.* Dism.* Dism.* Aum.* Dism.* Aum.* Estable Aum.* Aum.* Aum.* Dism.-* Dism.-
* 
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Farmacia 
 

Continuamos con la venta de medicamentos al Público en general;  venta de kits de 

emergencias y kit vehicular para cliente empresarial y persona natural. 

Toma De Muestras Y 
Laboratorio  
Clínico 
 

 

Para el servicio de laboratorio clínico, continuamos con el apoyo de otro punto de toma de 
muestras, contiguo al área de Vacunación, mejorando la accesibilidad de los usuarios. 
 
 
Durante lo corrido del año 2016 se presentó una disminución en el laboratorio del  17 % 

en la realización de laboratorios clínicos al cliente empresarial y/o particular. 

Además se recibió fortalecimiento por parte de la Lotería de la Cruz Roja  a la Seccional 

por valor de $30.000.000 para realizar remodelaciones a la infraestructura del Laboratorio 

Clínico. 
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AÑO ENE. FEB. MARZ
. 

ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS
. 

SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

2016 772 892 606 562 915 1102 900 1343 2010 1872 906 716 12596 

2015 1036 723 803 1694 1910 2371 816 1101 1487 1244 699 621 14505 

COMPORTAMIENT
O 

-25% 23% -25% -67% -52% -54% 10% 22% 35% 50% 30% 15% -13% 

Dism.
* 

Aum.
* 

Dism.
* 

Dism.
* 

Dism.
* 

Dism.
* 

Aum.
* 

Aum.
* 

Aum.
* 

Aum.
* 

Aum.
* 

Aum.
* 

Dism.
* 

 

 

 

 

Transporte Básico Ambulancia  

 

Continuamos el servicio a particulares, convenio de  
Ecopetrol y eventos masivos 
 

 

 AÑO TRANSPORTES 
LOCALES 

TRANSPORT. 
INTERMUNICIPALES 

TRANSL. 
INTERDEPARTAMENTAL 

TOTAL 
AÑO 

2016 625 0 0 625 

2015 239 1 0 240 

Variación 161,5% -100,0% 0,0% 160,4% 

Comportamiento Dism.* Dism.* Estable Aum.* 
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Primeros Auxilios 

Este servicio es prestado a empresas y centros comerciales, donde se brinda asistencia de 

primeros auxilios a clientes y empleados, además se apoyan y/o realizan actividades de 

promoción de la salud y  prevención  de enfermedades a empleados de las empresas que  

contratan el servicio como en las sedes de la Electrificadora del Huila en los municipios de 

Neiva, Garzón, Pitalito, la Plata. 

 

 

 

 

 

Gestión Educación   
 

El área de Educación de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila   realizo actividades de 
planeación, coordinación, asesoría, ejecución  y dinamización en la gestión docente de la 
Institución a nivel interno y externo. 

A través del Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano el Centro de 
Formación y Capacitación “Lola Perdomo de Liévano”, ofrecimos a la comunidad 
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programas de capacitación en las áreas de: Confecciones, Alimentos, Belleza, y Salud bajo 
los lineamientos del artículo 42 de la Ley 115 de 1994 y del Decreto 2888 del 31 de Julio 
de 2007. 
 

PROGRAMAS CLIENTE No. CURSOS 
  

No. HORAS 
  

No. 
ALUMNOS 
  

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

PROGRAMAS TECNICOS: Belleza 
Integral, Auxiliar en Enfermería 
y Prendas de Vestir 

Particulares 27 20 11.520 10.109 378 290 

DIPLOMADOS: Atención 
Prehospitalaria y PAI 

Particulares 4 6 400 550 59 72 

CURSOS ARTESANALES: 
Manicure y Pedicure, Corte de 
Cabello, Peinados, Colorimetría, 
Maquillaje, Estética Facial y 
Corporal, Modistería, Culinaria 

Particulares 36 37 1796 1.920 593 551 

CURSOS ESPECIALES: Trabajo 
Seguro en Alturas, 
Administración de 
Medicamentos, H2S, Soporte 
Vital Basico, Conductores de 
Ambulancias, primeros auxiliso, 
brigadas de emergencias,  
control de incendios etc. 

Varias Empresas 179 176 1864 1519 3007 3988 

TOTAL 246 239 15580 14098 4037 4901 

COMPORTAMIENTO 2,92% 10,51% 16,62% 

Incremento Incremento Disminuyo 
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Cumplimiento Normas Legales 

La Institución es vigilada por la Superintendencia de Salud, con registro de su 
Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal, con firmas digitalizadas, entregando 
informes oportunos semestrales, el último fue enviado el  de 31 Julio de 2016, con la 
información financiera correspondiente al periodo del 01 Enero al 30 Junio de 2016.  
 
En la división de Educación, estamos inscritos ante la Secretaría de Educación Municipal, 
con Licencia de Funcionamiento como Instituto de Educación No Formal, según Resolución 
actualizada No. 1264 de 2008. Resoluciones No.0291, 292,294, 293 de 2014, 
correspondientes a la aprobación de los Programas de Formación Laboral denominados 
Servicio de Belleza Integral, Confección de Prendas de vestir y Auxiliar de Enfermería, 
respectivamente.   
 
Los libros de comercio se encuentran debidamente actualizados como lo exigen las 
normas vigentes. 
 
La Institución ha cumplido con sus obligaciones tributarias como agente retenedor de 
Renta, IVA e Industria y comercio (ICA).   Está exenta del pago de impuesto de Renta y 
Complementarios como Entidad Sin Ánimo de Lucro, pero está obligada a presentar la 
declaración de Ingresos y Patrimonio, cumpliendo con esta obligación a cabalidad, como lo 
dispone el estatuto tributario en su art. 598.   
 
La Seccional está inscrita en el régimen común del Impuesto a las ventas, por la 
comercialización de productos y prestación de servicios gravados, a la fecha de cierre no 
hay procesos pendientes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre 
aspectos tributarios.   La Seccional Huila, está obligada a reportar información en Medios 
Magnéticos a la DIAN. 
 

Talento Humano 

La Junta Directiva de la Seccional está constituida por nueve (9) miembros voluntarios, 
que comprende los seis (6) miembros de la sociedad civil y tres (3) representantes de 
gobierno de las Agrupaciones Voluntarias de Damas Grises, Socorrismo y Juventud. 
 
El Talento Humano voluntario está distribuido en las agrupaciones de Juventud, 
Socorrismo y Damas Grises, con 277 voluntarios activos al 31 de Diciembre de 2016. 
 

DIVISION ADMINISTRATIVA 
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VOLUNTARIOS ACTIVOS – 2016 
UBICACIÓN SOCORRISMO JUVENTUD DAMAS GRISES TOTAL 

Neiva 67 61 15 143 

Pitalito 26 4 4 34 

Garzón 9 10 2 21 

Tello 18 24 0 42 

La plata 1 0 0 1 

Baraya 15 6 5 26 

Aipe 10 0 0 10 

TOTAL 277 

 

Voluntarios en licencia durante el 2016 
 

VOLUNTARIOS EN LICENCIA – 2016 
UBICACIÓN SOCORRISMO JUVENTUD DAMAS GRISES TOTAL 

Neiva 4 5 4 13 

TOTAL 13 

 
 

El personal empleado está contratado directamente por la Institución, bajo las 
modalidades de  contratos a término fijo,  término indefinido y por obra o labor;  con  
afiliaciones de Seguridad Social, según el régimen laboral de la ley 50 de 1990. A los 
empleados se les brindan inducciones, capacitación y reinducción al cargo, promoción y 
prevención, y temas relacionados con los cargos específicos. 
 
El personal Vinculado  a  la Seccional a 31 de Diciembre de 2016, se distribuía de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

47 Sede Principal 

2 Centro Cultural Adriano Perdomo 

4 Centro de Formación y Capacitación Lola 
Perdomo de Lievano 

5 Aprendiz 

31 Hogar de Acianos 

89 TOTAL 
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Los profesionales de la Salud son vinculados por contratos de prestación de servicios, 
debidamente legalizados: 2 Bacteriólogas y 1 medico de medicina laboral. 
 
 
En el Centro de Protección Social a la persona Mayor San Matías “El Paraíso de los 
Abuelos”, actualmente hay dos (02) profesionales vinculados por contrato de prestación 
de servicios para Psiquiatría y Asesoría espiritual (sacerdote).  Así mismo,  tenemos  
subcontratos con empresas externas para los servicios de alimentación y lavandería;  en 
cumplimiento del convenio de Apoyo y Cooperación, suscrito con la Gobernación del Huila 
- Secretaría de Salud Departamental. 

PROFESIONALES VINCULADOS POR CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
2 Bacteriólogas 
1 Medico de salud Ocupacional 
2 Hogar de Ancianos 

5 TOTAL PROFESIONALES 
 

En el Centro de Formación y Capacitación, tenemos la vinculación de trienta (30) docentes  
a través de contratos de prestación de servicios.   
 
 

DOCENTES VINCULADOS POR CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

30 Docentes Técnicos, Cursos 
Artes Oficios y salud 

30 TOTAL DOCENTES 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una actividad multidisciplinaria dirigida a 
proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de 
enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en 
peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 
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 Además, procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así como buenos 
ambientes y organizaciones de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y social de los 
empleados y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de 
trabajo.  Por lo anterior la Seccional en el marco del programa de Salud Ocupacional  
realizó las siguientes actividades en el 2016: 
 

 83.99 Horas invertidas en la Realización de charlas per-operacionales  dos días a la 
semana por un espacio máximo de 5 minutos, lo que equivale  10.65 días invertidos 
en la prevención y minimización de riesgo en la Institución. 
 

 5583  Pausas Activas en las 3 Sedes, con el objetivo de minimizar estrés, cansancio 
físico y mental, a su vez en prevenir lesiones osteomusculares 
 

 1254 Inspecciones preventivas con el objetivo de detectar, más que corregir, 
conductas y actuaciones peligrosas.  
 

 Realización de exámenes de ingreso, periódicos y de retiros a los empleados. 
 

 5 campañas de seguimiento de riesgo cardiovascular. 
 

 Capacitaciones en la minimización de riesgo 
 

 Evaluación de desempeño 
 

 Aplicación de la batería de riesgo psicolobaoral, establecida por el Ministerio de la 
Protección Social, para medir el clima organizacional de la Institución. 

 

CUMPLIMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 222 de 1995 sobre la revelación en el informe 

de gestión, la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila  cuenta con las licencias en cuanto a 

manejo de Software, en todos los aspectos de propiedad intelectual y derechos de autor 

establecidos en la Ley 603 de 2000 y normas reglamentarias vigentes. 
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ASPECTO AMBIENTAL 

Presentación de informes ambientales 

 Durante el primer trimestre del 2016 entregamos el informe consolidado del año 

2015, sobre residuos peligrosos  al IDEAM. 

 Presentamos semestralmente los informes a la Corporación Autónoma del Alto 

Magdalena – CAM Y Secretaria de Salud Municipal de los residuos generados por la 

Institución, de acuerdo a la clasificación establecida.  

 

Actividades para minimizar el impacto ambiental de la Seccional Huila: 

 Control permanente en la entrega de bolsas al personal de Servicios Generales, 

socialización del código de colores de las bolsas según la clasificación de residuos. 

 Seguimiento a  la disposición  final de escombros derivados de obras civiles 

contratadas en construcción y/o remodelación. 

 Contribución a mejorar el medio ambiente a través de la recolección de papel  de 

archivo y reciclable para ser utilizados en procesos industriales a la chatarrería que 

cumple con las normas ambientales vigentes y nos expiden los certificados de 

disposición final. 

 EL área de mantenimiento  gestiona la disposición final de los  residuos generados 

por los vehículos de propiedad  de la Institución como baterías, llantas  y aceites, 

ante terceros los cuales emiten  certificación  de la disposición final de los mismos. 

 Continuamos con la recolección de residuos patógenos con la empresa INCIHUILA, 

para la disposición final adecuada de acuerdo  a la normatividad ambiental vigente 

a través de la recolección de estos residuos peligrosos. 

 Actualización y socialización de la matriz ambiental a los empleados de la 

Institución y la matriz de requisitos legales. 

 Dentro del control operacional que realiza la Institución encontramos algunas 

campañas y actividades que ayudan que los impactos ambientales sean de baja  

significancia. 

 Para disminuir y/o minimizar los impactos ambientales, la Seccional ha 

implementado 3 programas de gestión ambiental, que son:  

 Programa de ahorro y uso eficiente de agua 

 Programa de ahorro y uso eficiente de energía 

 Programa de gestión integral de residuos solidos 

Evidenciándose un comportamiento con tendencia a la baja ya que se 

identificaron fugas de agua las cuales se corrigieron de forma inmediata  en 

el año 2016. 



 

39 

 

CRUZ ROJA HUILA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA 

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Señores 
JUNTA DIRECTIVA 
Cruz Roja Colombiana Seccional Huila 
 
 
El suscrito Representante Legal, ROBERTO LIEVANO PERDOMO, y la Coordinadora 
Financiera y Contadora MARLENT YOHANA VILLARREAL SALAZAR de la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Huila, certifican que los estados financieros consolidados de la 
institución al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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:  
 

a. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros 
consolidados de la Institución, existen y todas las transacciones incluidas en dichos 
estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 
 

b. Todos los hechos económicos realizados por la institución durante los años terminados 
al 31 de diciembre de 2016 y 2015, han sido reconocidos en los estados financieros 
consolidados.  
 

c. Los activos consolidados representan probables beneficios económicos futuros 
(derechos) y los pasivos consolidados representan probables sacrificios económicos 
futuros (obligaciones), obtenidos por o a cargo de la institución. 
 

d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con 
el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, el cual es equivalente en todo aspecto 
significativo con las Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar 
Internacional para PYMES) tal y como han sido adoptadas en Colombia. 
 

e. Todos los hechos económicos que afectan a la institución han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados. 
  

Cordialmente, 

 
 
 
ROBERTO LIEVANO PERDOMO            MARLENT YOHANA VILLARREAL SALAZAR   
Presidente Seccional                                Coordinadora Financiera -Contadora Pública                
 Representan Legal        T.P. 130064-T 
 
 
Dado en Neiva, a los nueve (09) días del mes de Febrero de dos mil diecisiete (2017). 
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INFORME DE REVISORIA FISCAL 
 

Neiva, Febrero 16 de 2017 
 
Señores  
Junta Directiva 
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA 
Ciudad. 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de la CRUZ ROJA COLOMBIANA 
SECCIONAL HUILA., que comprenden el Balance general a 31 de diciembre de 2015 y 
2016, el Estado de Excedentes y déficit, el Estado de cambios en el patrimonio y el Estado 
de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminados en dichas fechas, así como 
un resumen de las políticas contables significativas y otras informaciones explicativas.  
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros. 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora las 
Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y del control interno que 
la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres 
de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado 
en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 302 de 
2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - NIAS. Dichas normas 
exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros separados están libres de incorrección material. 
 
Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal y llevé a 
cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia.  Estas normas requieren que una auditoría se planifique y lleve a cabo de tal 
manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente 
económico. Una auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que 
respalda las cifras y las notas informativas en los estados financieros; la evaluación de las 
normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la 
Administración; así como la evaluación de la presentación global de tales estados 
financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi 
opinión. 
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Opinión 
 
En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila a 31 de 
diciembre de 2015 y 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el Decreto 
3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 
PYMES. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Además, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y 
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta 
de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente. El informe 
de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros; 
la institución presentó y pagó oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y se dio estricto cumplimiento a la ley 603 
de 2000, sobre derechos de autor. Mi evaluación del control interno, efectuada con el 
propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que 
la Institución no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y 
custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
EDGAR AVILA MONTEALEGRE 
Revisor Fiscal 
TP 7597-T 
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CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 , 2015  Y ESFA 

              

ACTIVOS   Notas 2016 2015 ESFA 
VARIACION 2015-

2016 

 Efectivo y Equivalente al Efectivo   3 1.160.234.167,40 1.304.830.339,07 1.193.796.320,49 -144.596.171,67 
 Activos Financieros Mant. Hasta el 
Vencimiento 4 809.519.852,84 609.638.785,91 1.124.928.156,00 199.881.066,93 
 Deudores Comerciales y Otras CXC, 
Corrientes 5 321.885.622,14 383.406.105,40 534.049.769,10 -61.520.483,26 

 Inventarios   6 43.919.360,53 69.124.476,29 169.003.670,39 -25.205.115,76 

ACTIVO CORRIENTE   2.335.559.002,91 2.366.999.706,67 3.021.777.915,98 -31.440.703,76 

Otras Cuentas por Cobrar 7 40.364.062,42 43.120.921,11 4.536.373,40 -2.756.858,69 

Propiedad, Planta y Equipo 8 3.490.960.891,35 3.381.922.362,13 3.404.004.078,40 109.038.529,22 

ACTIVOS NO CORRIENTES   3.531.324.953,77 3.425.043.283,24 3.408.540.451,80 106.281.670,53 

TOTAL ACTIVOS     5.866.883.956,68 5.792.042.989,91 6.430.318.367,78 74.840.966,77 

PASIVOS             

  Pasivos Financieros   9 0,00 0,00 541.880,00 0,00 

  Proveedores   10 29.753.373,71 33.985.808,05 53.400.087,20 -4.232.434,34 
  Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
CXP 11 286.742.273,41 203.354.891,63 394.225.135,00 83.387.381,78 

  Pasivo por Impuestos Corrientes 12 648.000,00 45.160.000,00 41.403.000,00 -44.512.000,00 

  Pasivo por Beneficios a Empleados 13 128.811.346,00 134.160.172,00 119.315.003,00 -5.348.826,00 

  Provisiones y Pasivos Estimados  14 24.996.698,00 24.201.741,00 25.151.189,00 794.957,00 

  Pasivos diferidos   15 38.587.750,00 42.120.362,32 17.234.602,98 -3.532.612,32 

  Otros Pasivos Corriente 16 230.152.421,00 43.209.955,00 473.994.394,00 186.942.466,00 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   739.691.862,12 526.192.930,00 1.125.265.291,18 213.498.932,12 

TOTAL PASIVOS     739.691.862,12 526.192.930,00 1.125.265.291,18 213.498.932,12 

PATRIMONIO             

  Reservas Ocasionales 17 1.535.076.222,01 1.583.002.816,82 1.740.912.396,93 -47.926.594,81 

  Resultado del Ejercicio 18 -138.657.965,35 -34.666.643,30 -361.641.082,49 -103.991.322,05 

  Deficit de Ejercicios Anteriores 19 -190.471.550,86 -203.731.502,37 0,00 13.259.951,51 

  Ganancias Retenidas 20 3.921.245.388,76 3.921.245.388,76 3.921.245.388,76 0,00 

TOTAL PATRIMONIO   5.127.192.094,56 5.265.850.059,91 5.300.516.703,20 -138.657.965,35 

       
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   5.866.883.956,68 5.792.042.989,91 6.425.781.994,38 74.840.966,77 

              

          

ROBERTO LIEVANO PERDOMO MARLENT YOHANA VILLARREAL SALAZAR EDGAR AVILA MONTEALEGRE 

Presidente Seccional Coordinadora Financiera  Revisor Fiscal 

Representante Legal Contadora Pública T.P. 7597-T 

    T.P. 130064-T     
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CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA   
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   

DEL 1 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015   
    

    Notas 2.016 2.015 VARIACION %   
INGRESOS OPERACIONALES             
  Servicios de salud     437.149.368,00 657.903.826,00 -220.754.458,00 -34%   

  Venta de medicamentos     512.469.933,00 517.223.827,37 -4.753.894,37 -1%   

  Servicios de educación     653.171.930,32 998.081.061,66 -344.909.131,34 -35%   

  Atención de eventos masivos   157.160.978,00 86.239.015,00 70.921.963,00 82%   

  Proyectos especiales     0,00 195.911.567,00 -195.911.567,00 
-

100%   

  Otros servicios     1.607.336.398,00 1.548.834.699,00 58.501.699,00 4%   

  Donaciones     162.900.760,00 95.955.735,00 66.945.025,00 70%   

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 21 3.530.189.367,32 4.100.149.731,03 -569.960.363,71 -14%   
                
DEVOLUCIONES               
  Servicios de salud     334.000,00 89.000,00 245.000,00 275%   
  Venta de medicamentos     240.500,00 0,00 240.500,00 0%   
  Servicios de educacion     6.740.991,00 3.091.241,00 3.649.750,00 118%   
  Otros servicios     1.800.000,00 24.032.801,31 -22.232.801,31 -93%   

TOTAL DEVOLUCIONES 22 9.115.491,00 27.213.042,31 -18.097.551,31 -67%   
                

TOTAL INGRESOS NETOS   3.521.073.876,32 4.072.936.688,72 -551.862.812,40 -14%   
                
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS              
  Costos de prestac.serv.salud    425.282.373,11 530.592.605,46 -105.310.232,35 -20%   

  Costos de ventas de medicamentos   510.092.578,91 538.252.530,45 -28.159.951,54 -5%   

  Costos de prestac.servicios educacion   593.819.141,06 642.983.245,74 -49.164.104,68 -8%   

  Costos de prestac.serv atencion eventos masivos   209.206.518,75 147.794.178,00 61.412.340,75 42%   

  Costos de proyectos especiales   0,00 142.401.481,17 -142.401.481,17 -100%   

  Costos de prestac.otros servicios   1.521.575.881,32 1.368.404.303,40 153.171.577,92 11%   

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS 23 3.259.976.493,15 3.370.428.344,22 -110.451.851,07 -3%   
                
EXCEDENTE Y/O DEFICIT BRUTO   261.097.383,17 702.508.344,50 -441.410.961,33 -63%   
                
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.             
  Gastos de personal     523.761.438,00 679.058.676,72 -155.297.238,72 -23%   

  Gastos generales de admon.   346.348.491,29 355.486.272,68 -9.137.781,39 -3%   

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. 24 870.109.929,29 1.034.544.949,40 -164.435.020,11 -16%   
DEFICIT OPERACIONAL   -609.012.546,12 -332.036.604,90 -276.975.941,22 83%   
INGRESOS FINANCIEROS 25 88.728.825,12 55.058.044,13 33.670.780,99 61%   
GASTOS FINANCIEROS 26 8.147.689,97 4.701.468,90 3.446.221,07 73%   
INGRESOS NO OPERACIONALES 27 391.377.797,76 258.679.563,54 132.698.234,22 51%   
GASTOS NO OPERACIONALES 28 1.604.352,14 11.666.177,17 -10.061.825,03 -86%   

                
DEFICIT NETO DEL EJERCICIO   -138.657.965,35 -34.666.643,30 -103.991.322,05 300%   

  
 

  

ROBERTO LIEVANO PERDOMO MARLENT YOHANA VILLARREAL SALAZAR EDGAR AVILA MONTEALEGRE 

Presidente Seccional Coordinadora Financiera  Revisor Fiscal 

Representante Legal Contadora Pública T.P. 7597-T 

    T.P. 130064-T   
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CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

  
  

RESERVAS RESULTADOS RESULTADOS GANANCIAS TOTAL 

    DEL EJERCIC. ACUMULADOS RETENIDAS PATRIMONIO 

              

SALDO A 1 DE ENERO DE 2015  1.740.912.396,93 -361.641.082,49 0,00 3.921.245.388,76 5.300.516.703,20 

Reclasificación a Resultados Acumulados     -203.731.502,37   -203.731.502,37 

Reclasificación por Fondos de destinación 
Específica -157.909.580,11 

157.909.580,11 
  

  0,00 

Reclasificacion de Resultado del Ejercicio   203.731.502,37     203.731.502,37 

Deficit Neto del Ejercicio     -34.666.643,30     -34.666.643,30 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE/2015 1.583.002.816,82 -34.666.643,30 -203.731.502,37 3.921.245.388,76 5.265.850.059,91 
Reclasificación a Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

    -34.666.643,30   
-34.666.643,30 

Reclasificación para reservas ocasionales -47.926.594,81 34.666.643,30 47.926.594,81   34.666.643,30 

Deficit Neto del Ejercicio     -138.657.965,35     -138.657.965,35 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE/2016 1.535.076.222,01 -138.657.965,35 -190.471.550,86 3.921.245.388,76 5.127.192.094,56 

              

              

ROBERTO LIEVANO PERDOMO MARLENT YOHANA VILLARREAL SALAZAR EDGAR AVILA MONTEALEGRE 

Presidente Seccional Coordinadora Financiera  Revisor Fiscal 

      Representante Legal Contadora Publica T.P. 7597-T 

    T.P. 130064-T Ver opinión adjunta 
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CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015 

EFECTIVO PROVISTO POR OPERACIONES 2016 2015 

DEFICIT NETO -138.657.965,35 -34.666.643,30 

Menos:  resultado ejerc. año anterior 34.666.643,30 361.641.082,49 

Disminucion / aumento  inversiones temporales y perm. -199.881.066,93 515.289.370,09 

Disminucion  deudores 61.520.483,26 112.832.193,99 

Disminucion en inventarios 25.205.115,76 99.879.194,10 

Disminucion en obligaciones financieras 0,00 -541.880,00 

Disminucion  proveedores -4.232.434,34 -19.414.279,15 

Disminucion / aumento  cuentas. por pagar comerciales y otras cxp 83.387.381,78 -190.870.243,37 

Disminucion / aumento pasivo por  impuestos corrientes -44.512.000,00 3.757.000,00 

Disminucion / aumento por beneficios a empleados -5.348.826,00 14.845.169,00 

Disminucion / aumento provisiones y  pasivos estimados  794.957,00 -949.448,00 

Disminucion / aumento pasivos diferidos -3.532.612,32 24.885.759,34 

Disminucion / aumento  otros pasivos corrientes 186.942.466,00 -430.784.439,00 

EFECTIVO GENERADO POR ACT. DE OPERACIÓN (1) -3.647.857,84 455.902.836,19 

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     

Disminucion reservas ocasionales -47.926.594,81 -157.909.580,11 

Deficit acumulado 13.259.951,51 -203.731.502,37 

EFECTIVO NETO UTILIZADO POR -34.666.643,30 -361.641.082,48 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (2)     

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
  

Disminucion / aumento de  activos fijos -108.265.451,22 
                       
16.772.264,87  

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES -108.265.451,22 16.772.264,87 

DE INVERSION  (3)     

DISMINUCION / AUMENTO  NETO DE EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES(1+2+3) -144.596.171,67 111.034.018,58 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
  

Al principio del año 1.304.830.339,07 
                  
1.193.796.320,49  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.160.234.167,40 1.304.830.339,07 

AL FINAL DEL AÑO     

   

   
ROBERTO LIEVANO PERDOMO 

MARLENT Y. 
VILLARREAL EDGAR AVILA MONTEALEGRE 

Presidente Seccional Coordinadora Financiera Revisor Fiscal 

Representante Legal Contadora T.P. 130064-T T.P. 7597-T 
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APLICACIÓN DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES - GRUPO 2 

 

Dejamos a consideración los siguientes elementos que son importantes para las partes 

interesadas y que se relacionan con los efectos y juicios que tienen que ver con los 

cambios normativos y la aplicación de las Normar Internacionales de Información 

Financiera.  

 

1. Cambios Normativos 
El decreto único reglamentario 2420 de 2015, que compila toda la normatividad derivada 
de la Ley 1314 de 2009, estableció el marco teórico normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el Grupo 2, quienes deben aplicar el Estándar 
Internacional para Pymes. 
 
El nuevo marco teórico contable fue elaborado con base en las Normas Internacionales de 
Información Financiera – Estándar Internacional para Pymes, y el marco conceptual para 
la información financiera, emitidos en español en Julio del año 2009 por el Consejo de 
Normas Internacionales de Información Financiera –IASB-(por sus siglas en ingles). 
 
Según el cronograma de aplicación, el año 2014 fue un periodo de preparativos para 
definir los planes de implementación, y 2015 fue un periodo de transición para llevar a 
cabo, en 2016, la adopción plena del nuevo marco normativo. Dicho marco requiere la 
preparación de un estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2015 bajo 
la nueva normatividad, de modo que durante todo ese año tenga lugar la transición, con 
la aplicación simultánea de la actual y la nueva normatividad contable.  
 
Los últimos estados financieros oficiales conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 
corresponden al ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2015; y los primeros estados 
financieros bajo la nueva normatividad serán los del año 2016 que deben ser comparados 
con la información de transición del año 2015. 

 

2. Estimaciones y juicios contables 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NCIF requiere del uso de 
ciertos estimados contables críticos. También es preciso que la administración ejerza su 
juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la institución. Los resultados 
reales podrían diferir de las estimaciones. Los estimados y juicios usados se evalúan 
continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la 
expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo 
con las circunstancias. La administración considera que las siguientes son las estimaciones 
y supuestos que tienen un riesgo significativo al causar un ajuste material a los saldos de 
los activos y pasivos en los próximos años:  
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 Vida útil y valores residuales de propiedades planta y equipo: La 

determinación de la vida útil económica y de los valores residuales de las 

propiedades planta y equipo está sujeta a la estimación de la administración de la 

institución. La institución revisa regularmente la totalidad de sus tasas de 

depreciación y los valores residuales para tener en cuenta cualquier cambio en las 

circunstancias que pudiera afectar los futuros cargos de depreciación y los montos 

en libros de los activos. 

 

 Valor razonable de instrumentos financieros: El valor razonable de los 

instrumentos financieros que son comercializados en un mercado activo se 

determina usando técnica de valuación. La institución emplea su juicio para 

seleccionar una variedad de métodos y aplica supuestos que principalmente se 

basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada estado de 

situación financiera.  

 

 

 Beneficios A empleados: Se requiere la consideración de ciertos supuestos 

para valorar los pasivos correspondientes en el estado de situación financiera y 

determinar las cantidades que se reconocen en la cuenta de resultados 

integrales. Los cálculos de estas obligaciones y cargos se basan en supuestos 

determinados por la administración, que incluyen los salarios, la inflación, las 

tasas de mortalidad  las tasas de retorno esperadas sobre los activos en el 

mediano y largo plazo. La selección de los diferentes supuestos podría afectar 

la posición neta y los resultados de la institución el futuro.  
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NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

 

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA, es una entidad sin ánimo de lucro, 

con Personería Jurídica No. 175 del 14 de mayo de 1975, reconocida por la Gobernación 

del Departamento del Huila, inscrita en la Cámara de Comercio el 7 de marzo de 1997, 

según registro 537, de acuerdo con el Art. 7 del decreto 427 del 5 de marzo de 1996, que 

hizo obligatoria dicha inscripción. 

La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA, es una filial de la Sociedad 

Nacional de la Cruz Roja Colombiana.  Se basa en los principios del movimiento 

internacional de la CRUZ ROJA y de la MEDIA LUNA ROJA: Humanidad, Imparcialidad, 

Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad. 

 

 La misión de la  CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA, se consagra en 

prevenir y aliviar, en cualquier circunstancia en la cual sea su deber intervenir, el 

sufrimiento y la desprotección de las personas afectadas por contingencias ocasionales, 

con absoluta imparcialidad, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, sexo, 

religión, idioma, condición social u opinión política; proteger la vida y la salud de las 

personas y su dignidad como seres humanos, en particular, tiempo de conflicto armado y 

en otras situaciones de emergencia; contribuir, de acuerdo con su misión y objetivos, a la 

promoción de la salud, el bienestar social y la prevención de las enfermedades; fomentar 

el trabajo voluntario y la disponibilidad de servicio por parte de los miembros del 

movimiento, así como un sentido universal  de solidaridad para con quienes tengan 

necesidad de su protección y de su asistencia; promover y defender los derechos 

humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los principios fundamentales del 

movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; tiene además como 

objeto social Otras actividades de atención de la salud humana, Educación media técnica y 

de formación laboral, comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. 
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NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS 

BASES DE PREPARACIÓN   

 
 Estados Financieros: Los Estados Financieros de LA CRUZ ROJA COLOMBIANA 

SECCIONAL HUILA al 31 de Diciembre de cada año serán preparados de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).  

 

 Periodo contable: Los presentes estados financieros cubren los siguientes 
periodos: 

 Estado de Situación Financiera por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre 

 Estado de Resultados Integrales del 1 de enero al 31 de diciembre  
 Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 diciembre   
 Estado de Flujos de Efectivo Directo al 31 de diciembre  

 
 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes: En el Estado de 

Situación Financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En 
el caso que exista obligaciones cuyo vencimiento sea inferior a doce meses, pero 
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Institución, 
mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a 
largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo. 
 

 Base de contabilidad de causación: La Institución prepara sus Estados 
Financieros, excepto para la información del Estado de Flujos de Efectivo, usando la 
base de contabilidad de causación. 
 

 Importancia relativa y materialidad: La presentación de los hechos 
económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa y materialidad. Para 
efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando 
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en 
las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la 
preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía 
se determinó con relación, entre otros al activo total, al activo corriente y no 
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los 
resultados del ejercicio, según corresponda.  
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 Moneda Funcional: Los Estados Financieros de la CRUZ ROJA COLOMBIANA 
SECCIONAL HUILA son presentados en pesos colombianos, que a su vez es su 
moneda funcional, en el ambiente económico en el que opera. La Institución no 
utiliza una moneda de presentación diferente a la moneda funcional. 
 

 Efectivo y equivalentes: El efectivo y equivalente de efectivo incluye los saldos 
en caja, bancos, títulos y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, que son 
fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor con vencimiento no superior a tres meses 
desde su emisión. Estas partidas se registran a su costo histórico, que no difiere 
significativamente de su valor de realización. 

 

 Instrumentos financieros: Se refiere a los contratos que dan derecho a un 
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de 
patrimonio en otra entidad. La institución reconoce un activo financiero o un pasivo 
financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales 
del instrumento. 
 

 Activos financieros: La institución clasifica sus activos financieros en las 
siguientes categorías:  

 

 Cuentas por cobrar y préstamos: Las cuentas por cobrar y prestamos son 
activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo. Se presentan en el activo corriente, excepto a 
aquellos con vencimiento mayor a 12 meses después del periodo de reporte, 
los cuales se clasifican en activos no corrientes. Las cuentas por cobrar 
incluyen las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Las 
cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor 
razonable que no difiere significativamente del valor nominal. La provisión 
por deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando 
existe evidencia objetiva que indique que la Institución no podrá cobrar 
todos los montos vencidos de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas por cobrar. 
 

 Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento: Las colocaciones 
transitorias con vencimiento original mayor a 90 días y las cuentas por 
cobrar con plazo de pago acordado superior a 180 días, se valúan a costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 



 

51 

 

 Pasivos Financieros: Los pasivos financieros incluyen: préstamos que devengan 
intereses, deudas comerciales y otras cuentas por pagar. 

 

 Préstamos que devengan intereses: Son inicialmente reconocidos al valor 
razonable del pago recibido menos los costos significativos directamente 
atribuibles a la transacción.  Los préstamos se valorizan posteriormente a su 
costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.  

 

 Deudas comerciales: Son obligaciones de pago con proveedores por compras 
de bienes y servicios generadas en el curso ordinario de los negocios. Las 
mismas se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a 
un año o en un periodo de tiempo menor. En caso contrario, son clasificadas 
como pasivo no corriente. Las deudas comerciales se reconocen inicialmente 
al valor razonable y posteriormente se miden a costo amortizado utilizando 
el método de la tasa de interés efectiva, cuando fuere significativo. 

 

 Otras cuentas por pagar: Corresponden a compromisos frente a terceros 
generados en curso de las actividades ordinarias tales como honorarios, 
servicios públicos, mantenimientos y adecuaciones, etc. 

 
 Deterioro de Activos Financieros: Al final de cada periodo sobre el que se informa, 

La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA evalúa si existe evidencia objetiva 
de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo 
amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Institución 
reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 

 Baja en cuentas de Activos Financieros: La institución da de baja en cuentas un 
activo financiero solo cuando: 

 

(a) Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 
activo financiero, o 

(b) La Institución transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo financiero, o 

(c) La Institución, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a 
otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de vender el activo en su 
integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa 
capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales 
sobre la transferencia. En este caso, la Institución: 

(i) dará de baja en cuentas el activo, y 
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(ii) reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones 
conservados o creados en la transferencia. 

 
 Costos por préstamos: Los costos por préstamos incluyen: 

 

 Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo 
como se describe en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos. 
 

 Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros 
reconocidos de acuerdo con la Sección 20 Arrendamientos. 

 

La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA reconoce todos los costos por 
préstamos como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 

 

 Propiedades Planta y Equipos: Las propiedades planta y equipo se reconocen 
en el estado de situación financiera solo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Institución y el 
costo del elemento supere los 50 UVT y pueda determinarse de forma fiable. En el 
reconocimiento inicial el costo de los elementos de propiedad planta y equipo 
comprenden: su precio de adquisición, los impuestos indirectos no recuperables 
que recaigan sobre la adquisición, cualquier descuento o rebaja en el precio y todos 
los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Institución. 

 Depreciación: Las depreciaciones se calculan según el método lineal en 
función de la vida útil prevista. Las vidas útiles son las siguientes: 

 

Elemento Años de vida útil 
Construcciones 80 Años 

Equipos de oficina 10 Años 

Equipo de Cómputo y Comunicación 05 Años 

Maquinaria y Equipo Médico Científico  10 años 

Vehículos  25 Años 

 

Para la institución, el valor residual para cada elemento de propiedad planta y equipo 
será: 
 

Elemento Valor Residual 
Construcciones 30 % 

Equipos de oficina 0 

Equipo de Cómputo y Comunicación 0 

Maquinaria y Equipo Médico Científico  0 

Vehículos  0 
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 Propiedades de inversión: La institución clasifica como propiedades de inversión 
las propiedades (terrenos, construcciones y edificaciones) que se mantienen para 
su alquiler a largo plazo, para su valorización o para ambas cosas, y que no están 
ocupadas por la Institución. Se valoran inicialmente al costo, que es el valor 
razonable de la contraprestación entregada para su adquisición. 

 

 Activos intangibles: Un activo intangible es un bien no monetario identificable, 
sin sustancia física, destinado a servir de manera duradera a la actividad de la 
Institución. 

       
  Se reconoce un activo intangible solo cuando este: 

 Se trate de un elemento identificable 
 Es portador de beneficios económicos futuros 

 Es controlado 
 Su costo se evalúa con una fiabilidad suficiente. 
 Sea adquirido por compra o combinación de negocios. 

 
 Inventarios: Los inventarios incluyen: materia prima, producto terminado, 

inventario en tránsito y mercancía no fabricada por la Institución. Se reconocen en 
el estado de situación financiera cuando es probable que de los mismos se 
obtengan beneficios económicos futuros para la Institución y su valor en libros 
pueda ser medido con fiabilidad.  
 
El costo de adquisición de los inventarios comprende el precio de compra, los 
aranceles de importación, impuestos no recuperables, los fletes, las erogaciones 
necesarias para cualquier proceso productivo, el almacenamiento y otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición o compra de los mismos. Los descuentos 
comerciales y condicionados, las rebajas y otras partidas similares se deducen para 
determinar el costo de adquisición.  
 
Los inventarios en general, en la medida que presenta entradas y salidas se valora 
utilizando como referencia el promedio ponderado. Los inventarios susceptibles de 
comercializarse se valoran inicialmente al costo, posteriormente al reconocimiento 
inicial, en la medición posterior se miden al costo o al valor neto realizable, según 
cual sea el menor. La Institución evalúa periódicamente el deterioro de los 
inventarios, el cual puede originarse por obsolescencia, en la disminución del valor 
de mercado. 
 

 Ingresos: Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las 
contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de productos y la prestación de 
servicios en el curso ordinario de las actividades de la Institución. Los ingresos 
ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, 
rebajas y descuentos que se conocen al momento de realizar la respectiva venta.  
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La institución, reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede 
valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a 
fluir a la Institución y  
 
Se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la 
institución, tal y como se describe a continuación:  
 

 Donaciones 

 Venta de mercancía 
 Prestación de servicios 
 Ingresos por Intereses 
 Dividendos 

 
 Beneficios a empleados: 

 

 Beneficios a corto plazo: La institución  reconoce los que espera liquidar 
totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual 
sobre el que se informa, en el que los empleados hayan prestado los 
servicios relacionados. 
 

 Beneficios post empleo: La institución opera un solo plan de pensión que 
corresponden al “Plan de contribuciones definidas”, bajo el cual la Institución 
paga contribuciones fijas a una entidad independiente y no tiene una 
obligación legal o asumida de pagar contribuciones adicionales si el fondo no 
mantiene suficientes activos para pagar a todos los empleados los beneficios 
relativos a los servicios prestados por los empleados en el período o en 
períodos anteriores.  

 

La Institución no tiene obligaciones de pago adicionales una vez que estas 
contribuciones han sido pagadas. Las contribuciones se reconocen como 
gasto por beneficios de los empleados a su vencimiento.  

 
 Contratos de arrendamiento: Se consideran arrendamientos financieros aquellos 

en los que los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento 
se transfieren al arrendatario, quien habitualmente, pero no necesariamente, tiene 
la opción de adquirirlo al finalizar el contrato en las condiciones acordadas al 
formalizarse la operación. Los contratos que no cumplen con las características de 
un arriendo financiero se clasifican como arrendamientos operativos. 
 

 Provisiones: Se reconocen las provisiones relacionadas con obligaciones 
presentes, legales o asumidas, surgidas como consecuencia de un suceso pasado 
cuya cancelación se espera una salida probable de recursos, pero que existe 
incertidumbre en su cuantía y vencimiento. La Institución reconocerá la provisión 
como un pasivo si se puede medir fiablemente en el estado de situación financiera.  
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 Pasivos contingentes: No se registran en el estado de situación financiera los 
pasivos contingentes ya que se consideran como una obligación posible pero 
incierta o una obligación presente de la cual no hay probabilidad de desprenderse 
de recursos y/o no se puede medir fiablemente. Sin embargo, los pasivos 
contingentes si se revelan en las notas de los estados financieros, salvo en el caso 
de que la probabilidad de una salida de recursos que incorporen beneficios 
económicos, se considere remota. 
 

 Activos contingentes: No se registran en el estado de la situación financiera los 
activos contingentes, a no ser que la entrada de flujos de beneficios económicos, 
sea prácticamente cierta, caso en el cual el activo correspondiente no es un activo 
contingente y, por tanto, se procede a reconocerlo. Sin embargo, los activos 
contingentes si se revelan en las notas de los estados financieros, salvo en el caso 
de que la probabilidad de una entrada de recursos que incorporen beneficios 
económicos, se considere remota. 
 

 Costos y gastos: La Institución reconoce sus costos y gastos en la medida en que 

ocurren los hechos financieros, económicos y sociales en forma tal que queden 

registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), 

independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se incluyen dentro de los gastos las erogaciones causadas a favor de empleados o 

terceros directamente relacionados con la prestación de servicios. También se 

incluyen aquellos gastos que aunque no estén directamente relacionados con la 

prestación de servicios son un elemento esencial en ellos. 

 Impuesto de Renta corriente: Debido a la condición tributaria de la Institución, 
no se presenta impuesto a las ganancias que afecte el resultado del ejercicio, dado 
que la Institución no es contribuyente. 

 

 Impuestos sobre las ventas: Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y 
los activos se reconocen excluyendo el importe de cualquier impuesto al valor 
agregado, salvo: 

 

a. Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos 
o en una prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, 
en cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición 
del activo o como parte del gasto, según corresponda; 

b. Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el 
importe del impuesto sobre las ventas. 
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 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa: Los hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los hechos, 
favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el 
que informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su 
publicación. La Institución, revisa y evalúa todos los hechos materiales que puedan 
tener impacto en la información financiera, que ocurran desde el 1 de enero del 
siguiente año del periodo sobre el que se presentarán estados financieros, hasta la  
fecha contemplada para la autorización para la publicación de dichos estados 
financieros. 

 

 Estimaciones determinadas: por la dirección: La preparación de estados 
financieros requiere que la Dirección realice estimaciones y utilice supuestos que 
afectan los montos incluidos en Estados Financieros y sus notas relacionadas. Las 
estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Institución se encuentran 
basadas en la experiencia histórica, cambios en la industria e información 
suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, los resultados finales 
podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones, y en algunos casos 
variar significativamente. Las estimaciones y políticas contables significativas son 
definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la 
situación financiera y los resultados de la institución las que requieren un alto grado 
de juicio por parte de la Dirección. Las principales estimaciones y aplicaciones del 
criterio profesional que producto de su variación podrían originar ajustes 
significativos sobre los valores libros de activos y pasivos dentro del próximo 
ejercicio financiero se encuentran relacionadas con los siguientes conceptos: 

 
 

 Deterioro de cartera: La Institución se encuentra expuesta a pérdidas por 
deterioro de cartera. La Dirección Ejecutiva estima la cobrabilidad final de las 
cuentas por cobrar. El deterioro por desvalorización de créditos 
correspondientes a las cuentas por cobrar se evalúa sobre la base de los 
niveles históricos de cobranzas de los servicios facturados hasta el cierre de 
cada ejercicio y las cobranzas posteriores. Adicionalmente la Dirección 
Ejecutiva constituye provisión en base a un análisis individual de 
recuperabilidad de los Deudores en Gestión Judicial.  

  

 Evaluación de posibles pérdidas por deterioro de Propiedades planta y 
equipos: A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se 
considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si 
existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del 
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe a 
cubrir con respecto al valor libro de los activos. En el caso de los activos 
financieros que tienen origen comercial, la Institución tiene definida una 
política para el registro de provisiones por deterioro en función de la 
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incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada en base a un análisis 
de la antigüedad, recaudación histórica y el estado de la recaudación de las 
cuentas por cobrar. 

 
 Asignación de vidas útiles de las propiedades planta y equipo: La Dirección 

de la Institución determina las vidas útiles estimadas sobre las bases 
técnicas y los correspondientes cargos por depreciación de sus activos fijos e 
intangibles. Esta estimación está basada en los ciclos de vida proyectados de 
los bienes asignados, la Institución revisa las vidas útiles estimadas al cierre 
de cada ejercicio de reporte financiero anual. 

 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 

información disponible en la fecha de formulación de estos estados 

financieros sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que 

puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) 

en próximos ejercicios, lo que se haría en forma prospectiva, reconociendo 

los efectos del cambio de estimaciones en los correspondientes estados 

financieros futuros. 

 
 Política de gestión de riesgo: Gestión de riesgo financiero: Los riesgos 

financieros son los que pueden afectar principalmente la obtención de la 
financiación necesaria en el momento adecuado y a un costo razonable, así como la 
maximización de los recursos financieros disponibles.  

Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: 
a) Tipo de interés 
b) De crédito 
c) De liquidez 

 

 Riesgo de tipo de interés: Este riesgo de variación de tipo de interés es 
especialmente significativo en la financiación de proyectos o contratos donde su 
rentabilidad depende de las posibles variaciones del tipo de interés, al relacionarse 
directamente con los flujos de los mismos. 

 Riesgo de crédito: El riesgo de crecidito se refiere al riesgo de que una contraparte 
incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera 
para la Institución. 
 

La Institución cuenta con una alta rotación de las cuentas por cobrar a los clientes, 

de ahí que la Dirección piensa que el riesgo crediticio es bajo. 
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 Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Institución no tenga 

suficientes fondos disponibles para cubrir sus obligaciones. El riesgo de liquidez 

derivado de las necesidades de financiación, por los desfases temporales entre 

necesidades y orígenes de fondos, es gestionado por la Institución manteniendo un 

nivel adecuado de efectivo y valores negociables así como contratando y 

manteniendo líneas de financiación suficientes. 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

NOTA 3 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 esta partida se compone de: 

 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Caja         21,229,521.00           4,918,137.00  16,311,384.00 332% 

Bancos       536,015,765.48       160,828,354.37  375,187,411.11 233% 

Cuentas de ahorro       172,209,379.73       563,700,237.70  -391,490,857.97 -69% 

Fondo con destinación especifica           1,049,133.00           1,673,625.00  -624,492.00 -37% 

Inversiones a corto plazo       429,730,368.19       573,709,985.00  -143,979,616.81 -25% 

TOTAL DISPONIBLE    1,160,234,167.40    1,304,830,339.07  -144,596,171.67 -11% 
 

El saldo presenta una disminución de 11% con respecto al año anterior. Las inversiones a 
corto plazo corresponden a un Certificado de Depósito a Término (CDT) el cuales se 
encuentran constituidos en la siguiente entidad financiera: 
 

  TITULO EMISOR PLAZO TASA VENCIMIENTO 

CDT Banco Occidente 90 Días  7.7696 20-Febrero-17 

 

 

 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO: 
 

Es importante tener en cuenta que el uso restringido hace referencia a las cohibiciones 
que se tienen para la disposición del efectivo o equivalentes al mismo, debido a la 
existencia de fondos exclusivos destinados a proyectos específicos: 
 

Nombre del 

Proyecto/Convenio 
Objeto Duración 

Saldo a 

 31 Dic-16 

Convenio No. 9677-

PPAL001-822-2016/ Fondo 

Nal. de gestión del riesgo 

de desastres. 

Aunar esfuerzos para desarrollar un plan 

de fortalecimiento, ampliación y 

mantenimiento del sistema de alerta 

temprana existente en el área de 

influencia del volcán Nevado del Huila. 

6 Meses: del  

04-11-16 al 

03-05-2017 

369.027.000 

Comunidades saludables 

CBHFA/ Sociedad Nacional 

Mejora de las condiciones de vida de 

comunidades vulnerables que habitan en 

12 Meses: del 

21-09-16 al 
17.163.576 
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Nombre del 

Proyecto/Convenio 
Objeto Duración 

Saldo a 

 31 Dic-16 

de la Cruz Roja 

Colombiana. 

barrios de invasión en y Neiva, a través 

de la mejora de sus condiciones de salud, 

saneamiento básico y del fortalecimiento 

de la CRC. 

30-08-2017 

Convenio No.007 – 

Ampliación de cobertura 

/SENA. 

Realizar acciones de formación aunando 

esfuerzos, capacidades y conocimientos 

para el desarrollo de programas de 

formación profesional integral. 

12 Meses: del 

22-12-16 al 

21-12-2017 

20.048.494 

 

NOTA 4 

ACTIVOS FINANCIEROS 

 

INVERSIONES MANTENIDAS AL VENCIMIENTO 

La Institución tiene como Inversiones Temporales a 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
Certificados de Depósito a Término (CDT) los cuales se encuentran constituidos en las 
siguientes entidades financieras: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Banco Colpatria       154,046,479.12                             -    154,046,479.12 100% 

Banco de Occidente       655,473,373.72       609,638,785.91  45,834,587.81 8% 

TOTAL INVERSIONES MANT. VTO.       809,519,852.84       609,638,785.91  199,881,066.93 33% 

 

Los CDT se encuentran constituidos así: 

TITULO EMISOR PLAZO TASA VENCIMIENTO 

CDT Banco Colpatria 180 Días  8.5 30-Enero-17 

CDT Banco de Occidente 180 Días  8.4 30-Febrero-17 

 

Los CDT, no están respaldando ninguna obligación adquirida por la Institución.  Las 
inversiones temporales presentan un incremento de 33% con respecto al año 2015; la 
variación se debe a la capitalización de los intereses generados por estos títulos y a la 
apertura de un nuevo título con una parte de los recursos de la cuenta de ahorros No. 
0769 000 16056 AHORRO DAVIVIENDA. 

 

NOTA 5 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 
 

CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS 
Son cantidades adeudadas por los clientes por servicios prestados en el curso ordinario de 
los negocios provenientes de actividades relacionadas con la operación de la venta de 
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productos de farmacia y vacunas, prestación de servicios de educación, transporte de 
ambulancia básica y servicios de salud, además de la prestación de servicios para llevar a 
cabo proyectos específicos a través de contratos con otras entidades y el desarrollo en 
general de la labor humanitaria por parte de la Institución.  Las ventas se realizan bajo 
condiciones de crédito normales a corto plazo. 
 

Las Cuentas por Cobrar a trabajadores, serán aprobados por la Presidencia de la 
Institución, se medirán al valor razonable, aquellas que no superen un año de vencimiento 
u 8 SMMLV. Las cuentas por cobrar a trabajadores que superen dichas condiciones, se 
reconocerán al costo amortizado.  

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 esta partida se compone de: 

 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Clientes       327,896,098.00       453,308,469.00  -125,412,371.00 -28% 

Cuentas por cobrar a trabajadores                  5,655.74              760,000.00  -754,344.26 -99% 

Deudores varios           7,048,549.00           2,319,676.00  4,728,873.00 204% 

Deterioro de cartera -13,064,680.60 -72,982,039.60 59,917,359.00 -82% 

TOTAL CXC Y PRESTAMOS       321,885,622.14       383,406,105.40  -61,520,483.26 -16% 
 

 

A 31 de diciembre de 2016, corresponden: 

 

CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS        VALOR % 

GOBERNACION DEL HUILA        165,086,264  49.3% 

CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y EL TURISMO DEL HUILA          45,152,000  13.5% 

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. ESP          34,600,000  10.3% 

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES          28,076,649  8.4% 

RTS COLOMBIA LTDA          17,500,000  5.2% 

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA             7,328,427  2.2% 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA            6,605,600  2.0% 

VARISUR S.A.S.            3,571,100  1.1% 

HERNANDEZ MORALES VANESSA             2,580,864  0.8% 

SERVICIO DE TERAPIA RENAL HUILA LTDA.            2,408,000  0.7% 

JARAMILLO ANGULO MAIRA ALEJANDRA            2,104,877  0.6% 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA            1,980,000  0.6% 

SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.            1,913,000  0.6% 

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA             1,884,400  0.6% 

INGENIO Y CONSULTORIA SAS            1,668,000  0.5% 

TAMAYO BUITRAGO BEATRIZ ELENA            1,631,710  0.5% 

ECOPETROL S.A             1,606,088  0.5% 

PROFESIONALES TECNICOS S.A.S.            1,573,798  0.5% 

SOFORESTA S.A.S.            1,461,401  0.4% 

CUANTIAS MENORES            6,218,125  1.9% 

 TOTAL CXC Y PRESTAMOS   334,950,302.74  100% 
 

A 31 de diciembre de 2016 su mayor valor está a cargo de la Gobernación del Huila – 

Secretaria de Salud - Hogar de Ancianos San Matías. 
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La discriminación de los deudores por vencimientos y tipo de deudor es la siguiente: 

 

CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS VALOR % 

Corriente   206,735,395.00  61.7% 

Vencida de 1 a 30 días     36,797,538.74  11.0% 

Vencida de 31 a 60 días       5,135,000.00  1.5% 

Vencida de 61 a 90 días     14,352,000.00  4.3% 

Vencida de 91 a 180 días     32,248,989.00  9.6% 

Vencida de 181 a 360 días     31,059,033.00  9.3% 

Vencida más de  361 días       8,622,347.00  2.6% 

TOTAL CXC Y PRESTAMOS   334,950,302.74  100% 

 

La cartera de la institución presenta una disminución de 16% con respecto al año 2015; 

las variaciones obedecen al buen comportamiento de los pagos del cliente Gobernación del 

Huila, y la disminución de ingresos por terminación de contratos con clientes 

empresariales. 

 

DETERIORO  

La provisión por deterioro de las cuentas por cobrar se establece cuando existe evidencia 

objetiva que indique que la Seccional no podrá cobrar todos los montos vencidos de 

acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar, según el modelo de riesgo 

establecido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución dará de baja una Cuenta por Cobrar cuando, la Obligación se cancele por 

parte del deudor o la obligación esté totalmente deteriorada.  

La conciliación del deterioro reconocido sobre las cuentas por cobrar se presenta a 

continuación: 

FACTOR CUANTITATIVO FACTOR CUALITATIVO 
Calificación  

Definitiva 

DETERIORO 

Días de mora Calificación 
Concepto 

jurídico 
Calificación % Deterioro 

0 - 90 días A Favorable A A 0% 

91 - 180 días B 75% B B 10% 

181 - 360 

días 

C 50% C C 20% 

361 - 720 

días 

D 25% D D 50% 

> 721 días E Desfavorable E E 100% 
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DETERIORO          2016              2015 

Valor en libros a 01 de Enero   (72,982,039.60)     (7,461,480.00) 

Perdida por deterioro reconocida durante el periodo         999,600.00       5,540,860.00  

Reconocimiento durante el periodo   (17,775,093.00)   (72,982,039.60) 

Reversión de perdida por deterioro durante el periodo    76,692,852.00       1,920,620.00  

Valor en libros a 31 de Diciembre   (13,064,680.60)   (72,982,039.60) 

 

NOTA 6 

INVENTARIOS 
A 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo del inventario es el siguiente: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Inventario Farmacia         23,069,051.13         35,886,612.78  -12,817,561.65 -36% 

Inventario Vacunación         21,080,793.31         33,570,309.34  -12,489,516.03 -37% 

Deterioro (Rotación Inventarios)            (230,483.91)           (332,445.83) 101,961.92 -31% 

TOTAL INVENTARIOS         43,919,360.53         69,124,476.29  -25,205,115.76 -36% 

 

Los inventarios presentan una disminución del 37% con respecto al año anterior, esta 

variación obedece a la disminución en el stock de productos que presentan baja rotación.  

Se genera deterioro teniendo en cuenta el análisis de rotación de los inventarios, a 31 de 

diciembre de 2017, la institución no tiene inventarios pignorados en garantía en el 

cumplimiento de deudas.  

 

NOTA 7 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
A 31 de diciembre de 2016 y 2015 están compuestos por: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Anticipo a trabajadores               91,012.00                80,500.00  10,512.00 13% 

Otros Anticipos             468,000.00           2,108,411.00  -1,640,411.00 -78% 

Gastos pagados por anticipado        39,626,865.42         40,473,218.00  -846,352.58 -2% 

Anticipo de impuestos y contribuciones             178,185.00              458,792.11  -280,607.11 -61% 

TOTAL OTRAS CTAS POR COBRAR        40,364,062.42         43,120,921.11  -2,756,858.69 -6% 

 

Las otras cuentas por cobrar presentan una disminución del 5% con respecto al año 

anterior, los anticipos son saldos que no se ejecutaron en las actividades específicas y que 
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serán reintegrados en el mes de enero de 2017, el 100% de los gastos pagados por 

anticipado corresponde a pólizas, el Anticipo de impuestos y contribuciones corresponde a 

saldos a favor de impuesto de industria y comercio por $ 178.185,00. 

 

NOTA 8 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Comprende el conjunto de cuentas que registran los bienes muebles e inmuebles que 
posee la Institución, con carácter permanente, para el apoyo en la generación de ingresos 
por prestación de servicios o venta de bienes, los cuales no se encuentran destinados a la 
venta en el curso normal de las actividades de la Institución.   

 

A través del software Contable y Financiero SIIGO NET se mantiene un control detallado 

sobre cada activo, depreciándose por el método de línea recta y de acuerdo con la vida 

útil explicada en la Nota 2. 

A continuación se presenta el movimiento de las propiedades, planta y equipo durante el 

periodo:  
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Costo 1,238,239,190 59,552,436  1,284,226,013 108,620,558      30,341,404  90,581,287   587,906,818 3,399,467,706      

Depreciaciones y  deterioro -                 -             -                 -                  -             -              -              -                     

Saldo al 01 de Enero de 2014 1,238,239,190 59,552,436  1,284,226,013 108,620,558      30,341,404  90,581,287   587,906,818 3,399,467,706      

Adquisiciones -                 -             -                 43,463,267       3,151,594    -              -              -                     

Retiros -                 -             -                 -                  -             -              -              -                     

Depreciacion -                 (11,236,978) -                 (14,012,971)      (6,335,854)   (9,058,129)    (23,516,273)  -                     

Deterioro -                 -             -                 -                  -             -              -              -                     

Traslados -                 -             -                 -                  -             -              -              -                     

Costo 1,238,239,190 59,552,436  1,284,226,013 152,083,825      33,492,998  90,581,287   587,906,818 3,446,082,567      

Depreciaciones y  deterioro -                 (11,236,978) -                 (14,012,971)      (6,335,854)   (9,058,129)    (23,516,273)  (64,160,204)         

Saldo a 31 de Enero de 2015 1,238,239,190 48,315,458  1,284,226,013 138,070,854      27,157,144  81,523,158   564,390,545 3,381,922,363      

Costo 1,238,239,190 59,552,436  1,284,226,013 152,083,823      33,492,998  90,581,287   587,906,818 3,446,082,565      

Depreciaciones y  deterioro -                 (11,236,978) -                 (14,012,971)      (6,335,854)   (9,058,129)    (23,516,273)  (64,160,204)         

Saldo a 01 de Enero de 2016 1,238,239,190 48,315,458  1,284,226,013 138,070,852      27,157,144  81,523,158   564,390,545 3,381,922,361      

Adquisiciones 42,000,000      -             43,000,000      39,950,560       34,962,000  11,136,000   6,450,000     177,498,560.00    

Retiros -                 -             -                 -                  -             -              -              -                     

Depreciacion -                 -             (22,473,955)     (30,830,489)      (13,888,588) (18,394,657)  (47,032,545)  (132,620,235)       

Deterioro -                 -             -                 -                  -             -              -              -                     

Traslados -                 -             -                 (2,191,111)        -             2,191,111     -              -                     

Costo 1,280,239,190 59,552,436  1,327,226,013 189,843,272.10 68,454,998  103,908,398 594,356,818 3,623,581,125.10 

Depreciaciones y  deterioro -                 -             (22,473,955)     (30,830,489)      (13,888,588) (18,394,657)  (47,032,545)  (132,620,234.65)   

Saldo a 31 de Enero de 2016 1,280,239,190 59,552,436  1,304,752,058 159,012,783      54,566,411  85,513,741   547,324,273 3,490,960,890      
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NOTA 9 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 
Corresponde al saldo por pagar por concepto de tarjeta de crédito empresarial, la cual es 
utilizada especialmente para la compra de tiquetes aéreos y sus consumos son diferidos 
para pago a una cuota, para el año 2016 no presenta saldo por pagar. 

 

NOTA 10 

PROVEEDORES 
 
En estas cuentas se registran las obligaciones contraídas con terceros por la adquisición de 
bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de nuestro objeto social cuyo pago es a 
corto plazo y está compuesto por: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Proveedores         29,753,373.71         33,985,808.05  -4,232,434.34 -12% 

TOTAL PROVEEDORES         29,753,373.71         33,985,808.05  -4,232,434.34 -12% 

 

A 31 de diciembre de 2016, su saldo presenta una disminución del 12% con respecto al 

año anterior esta variación obedece, a la disminución en los stock de productos que 

presentan baja rotación. 

NOTA 11 

CUENTAS POR PAGAR 
 
Registra las obligaciones contraídas por la Institución a favor de terceros por conceptos 
diferentes a los proveedores y obligaciones financieras.  Su saldo a 31 de diciembre de 
2016, presenta un incremento con respecto año anterior de 41%, variación que obedece a 
la compra de equipos de comunicación para el desarrollo del convenio No. 9677-PPAL001-
822-2016/ Fondo Nal. de gestión del riesgo de desastres, y su discriminación es la 
siguiente: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Costos y gastos por pagar       265,856,306.41       155,124,254.63  110,732,051.78 71% 

Retención en la fuente           8,027,511.00           7,494,013.00  533,498.00 7% 

Retenciones y aportes de nomina         11,414,503.00         39,292,671.00  -27,878,168.00 -71% 

Acreedores varios           1,443,953.00           1,443,953.00  0.00 0% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR       286,742,273.41       203,354,891.63  83,387,381.78 41% 

 

 



 

65 

La clasificación por edades de los costos y gastos por pagar es la siguiente: 

 

CUENTAS POR PAGAR VALOR % 

Corriente   274,024,628.41  95.6% 

Vencida de 1 a 30 días          607,645.00  0.2% 

Vencida de 61 a 90 días     12,110,000.00  4.2% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR   286,742,273.41  100% 

  

NOTA 12 

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Representa el saldo por pagar por el Impuesto a las Ventas, IVA, a 31 de diciembre de 
2016, por valor de $648.000,00. El origen de este impuesto corresponde a la venta de 
bienes y productos populares que se comercializan en la Farmacia y el arrendamiento de 
locales, de acuerdo con la norma tributaria.  Los demás ingresos de la Institución están 
catalogados como excluidos. 
 

 

 

NOTA 13 

PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Los saldos de estas cuentas corresponden a Cesantías, Intereses sobre cesantías, prima 
de servicios, vacaciones y prestaciones extralegales consolidadas, de los empleados que 
se encontraban vinculados con la Institución.  Las consolidaciones se efectuaron con base 
en los salarios promedio de cada empleado. 
 
A continuación se presenta el saldo de los pasivos por beneficios a empleados a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015:  
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Nomina por pagar          6,360,004.00           5,148,696.00  1,211,308.00 24% 

Cesantías C.        74,667,493.00         85,262,246.00  -10,594,753.00 -12% 

Intereses sobre cesantías C.          8,129,283.00           9,654,204.00  -1,524,921.00 -16% 

Vacaciones C.        30,663,919.00         28,560,341.00  2,103,578.00 7% 

Prestaciones Extralegales           8,990,647.00           5,534,685.00  3,455,962.00 62% 

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS      128,811,346.00       134,160,172.00  -5,348,826.00 -4% 

CORRIENTE      119,820,699.00       128,625,487.00  -11,908,960.00 -9% 

NO CORRIENTE          8,990,647.00           5,534,685.00  -13,223,167.00 -239% 

 

Las prestaciones extralegales hacen referencia a la Resolución No. 033 de 1979 por la cual 
se crea una prima extralegal a la que tendrá derecho el empleado cada vez que sin haber 
sido sancionado durante el correspondiente periodo cumpla cinco años de servicio. Esta 
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prima será equivalente a un sueldo del empleado, pagadero en la fecha que cumpla los 
cinco años de servicio y con el sueldo que devengue a la fecha de cumplidos. 
 
 
 
SUPUESTOS ACTUARIALES 
El promedio de principales supuestos actuariales utilizados en la medición y proyección de 
las prestaciones extralegales son: 
 

 
2016 2015 

Tasa de incremento salarial 4.37% 4.37% 

Tasa de rotación de empleados 2.57% 1.79% 

 

 

 

NOTA 14 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 
Corresponde al valor estimado de las obligaciones por concepto de servicios, honorarios y 
otros costos y gastos, cuyas cuentas no fueron presentadas antes del cierre del ejercicio 
2016, pero que están asociados a la generación de ingresos de este periodo: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Para costos y gastos        24,996,698.00         23,801,741.00  1,194,957.00 5% 

Para contingencias laborales                            -                400,000.00  -400,000.00 -100% 

TOTAL PROVISIONES        24,996,698.00         24,201,741.00  794,957.00 3% 

 

NOTA 15 

PASIVOS DIFERIDOS 
 
Esta cuenta corresponde a los ingresos recibidos por anticipado, por concepto de 
matrículas canceladas de los programas técnicos para el primer semestre del año 2017, su 
saldo se discrimina así: 
 

DESCRIPCION 2016       2015         VARIACION       % 

Técnico en confecciones                            -                748,000.00  -748,000.00 -100% 

Técnico Auxiliar de enfermería        20,615,000.00         19,413,362.32  1,201,637.68 6% 

Técnico Auxiliar en belleza integral        17,972,750.00         21,699,000.00  -3,726,250.00 -17% 

Diplomados                            -                260,000.00  -260,000.00 -100% 

TOTAL PASIVOS DIFERIDOS        38,587,750.00         42,120,362.32  -3,532,612.32 -8% 
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NOTA 16 

OTROS PASIVOS 
 
Corresponde a valores recibidos como anticipo sobre contratos, los cuales se van 
amortizando de acuerdo con el avance de los mismos. 
También se encuentran registrados los giros recibidos de la Sociedad Nacional de la Cruz 

Roja, para el desarrollo de programas; estos dineros se legalizan ante la Cruz Roja 

Colombiana por el monto total recibido, La composición de Otros Pasivos a 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, es: 

 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Anticipos y avances recibidos        32,740,774.00         10,250,000.00  22,490,774.00 219% 

Depósitos recibidos      197,411,647.00         32,959,955.00  164,451,692.00 499% 

TOTAL OTROS PASIVOS      230,152,421.00         43,209,955.00  186,942,466.00 433% 

 

Estas cuentas presentan un incremento del 433% con respecto a los saldos con corte a 31 

de diciembre de 2015, la variación más representativa se sustenta en que para el año 

2016 se recibieron anticipos y depósitos para la ejecución de los siguientes convenios: 

 

Nombre del Proyecto/Convenio 
Saldo a 

 31 Dic-16 

Convenio No. 9677-PPAL001-822-2016/ Fondo Nal. de gestión del riesgo de 

desastres. 
369.027.000 

Comunidades saludables CBHFA/ Sociedad Nacional de la Cruz Roja 

Colombiana. 
17.163.576 

Convenio No.007 – Ampliación de cobertura /SENA. 20.048.494 

  

NOTA 17 

RESERVAS Y FONDOS 
Corresponde a reservas constituidas con los excedentes de los ejercicios anteriores, 
aprobadas por Junta Directiva con la siguiente destinación: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Adquisición terreno sede   1,203,845,823.18    1,203,845,823.18  0.00 0% 

Dotación elementos y equipos        50,000,000.00         50,000,000.00  0.00 0% 

Remodelación área administrativa CENFORCAP      190,208,398.61       206,069,198.61  -15,860,800.00 -8% 

Implementación NIIF                            -             5,620,419.88  -5,620,419.88 -100% 

Adecuaciones Centro de entrenamiento                            -           18,400,030.93  -18,400,030.93 -100% 

Para el Voluntariado 67,835,548.53 70,730,292.53 -2,894,744.00 -4% 

Para capacitación de los empleados 23,186,451.69 28,337,051.69 -5,150,600.00 -18% 

TOTAL RESERVAS Y FONDOS   1,535,076,222.01    1,583,002,816.82  -47,926,594.81 -3% 
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La variación que presenta las reservas con respecto al año anterior corresponde a la 

aprobación por la Junta Directiva de la disminución de los valores apropiados y ejecutados 

durante el año 2015. 

NOTA 18 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
Esta cuenta registra el resultado del ejercicio con cierre a 31 de diciembre de cada año, 
este resultado puede ser excedente o déficit según el desarrollo de la Institución, para el 
año 2016, el ejercicio arroja un Déficit neto de $ 138.657.965.35. 
 

 

NOTA 19 

DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 
Esta cuenta registra el resultado acumulado del ejercicio con cierre a 31 de diciembre de 

2015, correspondiente a un Déficit $203.731.502,37, en Junta Directiva del mes de 

Febrero de 2016 se presentó la propuesta de disminuir la pérdida acumulada en una 

cuantía ($47.926.594.81) que correspondía a los valores de las reservas, apropiados y 

ejecutados durante el año 2015, propuesta que fue aprobada por los miembros de Junta 

Directiva. 

 

NOTA 20 

GANANCIAS RETENIDAS 

El saldo acumulado de este rubro corresponde al efecto patrimonial por ajustes realizados 

en el estado de situación financiera de apertura dentro del proceso de convergencia de las 

NIIF-PYMES: 

 

PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 COLGAAP   4,946,785,878  

Ajustes Inversiones    (118,500,000) 

Ajustes Deudores      (79,400,630) 

Ajustes Inventarios           (646,590) 

Ajustes Propiedad Planta y Equipo   2,355,123,069  

Ajustes Obligaciones laborales        10,464,315  

Ajustes Pasivos estimados      (11,838,561) 

Ajustes Otros pasivos             441,094  

Ajustes Patrimonio   1,765,602,692  

PATRIMONIO A 1 DE ENERO DE 2015 IFRS   3,921,245,389  

DIFERENCIA (IMPACTO PATRIMONIAL)   1,025,540,490  
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NOTA 21 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

21.1 SERVICIOS DE SALUD 
 
Los servicios de salud, contemplan las partidas estipuladas para hospitales y clínicas en las 
diferentes unidades funcionales de salud. 
 
Unidad funcional de urgencias: Servicios de aplicación de vacunas. 
 
Unidad funcional de consulta externa: Servicio de consulta médica de salud 
ocupacional, exámenes de visiometria, audiometría, expirometria, electrocardiograma 
entre otros. 
 
Unidad funcional de apoyo diagnóstico: Servicio de exámenes de laboratorio clínico. 
 
Otras actividades relacionadas: Servicio de ambulancia básica y puestos de 
enfermería.  
 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se discrimina así: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Unidad funcional de urgencias          6,136,000.00  28,669,000.00 -22,533,000.00 -79% 

Unidad funcional de consulta externa        44,525,000.00  46,042,400.00 -1,517,400.00 -3% 

Unidad funcional de apoyo diagnostico      134,639,960.00  164,108,733.00 -29,468,773.00 -18% 

Otras actividades relacionadas      251,848,408.00       419,083,693.00  -167,235,285.00 -40% 

TOTAL SERVICIOS DE SALUD      437,149,368.00       657,903,826.00  -220,754,458.00 -34% 

 

21.2 VENTA DE MEDICAMENTOS 
Corresponde a los ingresos recibidos por venta de medicamentos en la farmacia y 
biológicos en Vacunación a 31 de diciembre de los años 2016 y 2015, presentan el 
siguiente saldo: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Farmacia       127,485,545.00       144,189,231.37  -16,703,686.37 -12% 

Vacunación       384,984,388.00       373,034,596.00  11,949,792.00 3% 

TOTAL VENTA DE MEDICAMENTOS      512,469,933.00       517,223,827.37  -4,753,894.37 -1% 

 

21.3 SERVICIOS DE EDUCACION 
Corresponde al valor de los ingresos por servicios de educación prestados en el Instituto 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano “LOLA PERDOMO DE LIEVANO”, donde ofrecemos 
procesos de formación y actualización del talento humano a través de cursos artesanales, 
programas técnicos, diplomados y cursos abiertos y empresariales.  
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A 31 de diciembre de los años 2016 y 2015, presentan el siguiente saldo: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Programas Técnicos      354,086,770.32  268,534,240.66 85,552,529.66 32% 

Diplomados        20,050,000.00  25,338,600.00 -5,288,600.00 -21% 

Artesanales        72,938,250.00  67,144,500.00 5,793,750.00 9% 

Empresariales      199,513,423.00  632,591,223.00 -433,077,800.00 -68% 

Otros servicios          6,583,487.00  4,472,498.00 2,110,989.00 47% 

TOTAL SERVICIOS DE EDUCACION      653,171,930.32  998,081,061.66 -344,909,131.34 -      0.35  

 

21.4 ATENCION DE EVENTOS MASIVOS 

Corresponde al valor de los ingresos por servicios de apoyo y soporte para identificar los 

riesgos y para dar respuesta a las emergencias que puedan presentarse en estos eventos 

(planes de contingencia, ambulancias, socorristas,). 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Atención de eventos masivos      157,160,978.00         86,239,015.00  70,921,963.00 82% 

TOTAL ATENCION EVENTOS MASIVOS      157,160,978.00         86,239,015.00  70,921,963.00 82% 

 

 

Durante 2016, con la participación del voluntariado seccional, se apoyaron 51 eventos 
masivos, en la ciudad, entre los cuales se destacan: siclo paseos organizados por la 
universidad Uniminuto y la Universidad Sur colombiana, Feria del libro, Feria de saldos, 
carrera 10k organizada por el gimnasio Bodytech, Encuentro caficultores región sur 
colombiana, expohuila-2016, entre otros.   
 

21.5 PROYECTOS ESPECIALES 
Corresponde al valor de los ingresos por servicios de asesoría apoyo y capacitación a nivel 
empresarial en diferentes líneas de intervención entre las cuales se destacan: 
Divulgaciones de planes de emergencias, primeros auxilios, brigadas educativas, medios 
de vida, entre otras: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Proyectos Especiales                            -         195,911,567.00  -195,911,567.00 -100% 

TOTAL PROYECTOS ESPECIALES                            -         195,911,567.00  -195,911,567.00 -100% 

 

21.6 OTROS SERVICIOS 
Corresponde al valor de los ingresos por la administración integral del Hogar de Ancianos 
San Matías:   
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Otros servicios   1,607,336,398.00    1,548,834,699.00  58,501,699.00 40% 

TOTAL OTROS SERVICIOS   1,607,336,398.00    1,548,834,699.00  58,501,699.00 40% 
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21.7 DONACIONES 
Corresponde al valor de las donaciones reconocidas en los ingresos cuya destinación no se 
encuentra condiciona, permitiendo el fortalecimiento del objeto social de la institución: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Donaciones en dinero        61,308,200.00  20,836,150.00 40,472,050.00 194% 

Aporte ordinario SNCR        36,000,000.00  36,000,000.00 0.00 0% 

Otras donaciones        65,592,560.00         39,119,585.00  26,472,975.00 68% 

TOTAL DONACIONES      162,900,760.00         95,955,735.00  66,945,025.00 70% 

 

NOTA 22 

 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 
 
Esta cuenta registra el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos otorgados dentro 
del desarrollo de las actividades de la Institución y a 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015 presenta los siguientes saldos:  
 

 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Servicios de salud             334,000.00                89,000.00  245,000.00 275% 

Venta de medicamentos             240,500.00                             -    240,500.00 # ¡DIV/0! 

Servicios de educación          6,740,991.00           3,091,241.00  3,649,750.00 118% 

Otros servicios          1,800,000.00         24,032,801.31  -22,232,801.31 -93% 

TOTAL DEVOLUCIONES          9,115,491.00         27,213,042.31  -18,097,551.31 -67% 

 

 

NOTA 23 

 

COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS:  
Comprende los costos de personal, insumos, medicamentos y otros gastos administrativos 
necesarios para la prestación de los servicios.   
 
23.1 COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD: 
Corresponde a los costos asociados a la generación de ingresos de las diferentes unidades 
funcionales de salud. A 31 de diciembre de 2016 y 2015 los saldos son: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Materiales y suministros a pacientes             21,338,870.65  22,921,731.42 -1,582,860.77 -7% 

Gastos de personal              177,215,888.00  208,195,862.02 -30,979,974.02 -15% 

Honorarios                 93,252,426.00  110,780,128.00 -17,527,702.00 -16% 

Impuestos tasas y gravámenes             736,294.00  683,880.00 52,414.00 8% 

Arrendamientos                 15,260,000.00  2,030,000.00 13,230,000.00 652% 

Seguros                   2,248,349.00  10,157,735.70 -7,909,386.70 -78% 

Servicios                 29,256,277.80  34,104,772.40 -4,848,494.60 -14% 

Legales             255,200.00  2,871,560.00 -2,616,360.00 -91% 

Mantenimiento, reparaciones y accesorios                2,069,704.00  11,033,919.00 -8,964,215.00 -81% 

Adecuaciones e instalaciones        20,108,150.00  255,000.00 19,853,150.00 7786% 

Costos de viaje                 1,187,259.00  1,452,700.00 -265,441.00 -18% 



 

72 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Depreciaciones                 17,517,502.92  17,056,622.07 460,880.85 3% 

Amortizaciones                 26,033,125.00  4,428,789.00 21,604,336.00 488% 

Diversos                 18,803,326.74  104,619,905.85 -85,816,579.11 -82% 

TOTAL COSTOS SERV. SALUD      425,282,373.11       530,592,605.46  -105,310,232.35 -20% 

 

 

23.2 COSTOS VENTA DE MEDICAMENTOS: 
Corresponde a los costos asociados a la generación de ingresos por venta de 
medicamentos en la farmacia y biológicos en Vacunación, a 31 de diciembre de los años 
2016 y 2015, presentan el siguiente saldo: 

 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Medicamentos      282,475,530.33       296,329,118.41  -13,853,588.08 -5% 

Consumo de elementos de la unidad          1,340,658.00              914,363.00  426,295.00 47% 

Materiales medico quirúrgicos        55,361,606.79         53,037,357.12  2,324,249.67 4% 

Productos populares        27,256,068.71         23,628,405.37  3,627,663.34 15% 

Gastos de personal        79,434,292.00       109,617,434.61  -30,183,142.61 -28% 

Honorarios          3,146,495.00           2,570,382.00  576,113.00 22% 

Impuestos gravámenes y tasas             665,934.00           1,148,888.00  -482,954.00 -42% 

Seguros               68,259.00              300,255.00  -231,996.00 -77% 

Servicios        32,976,889.20         35,280,092.60  -2,303,203.40 -7% 

Gastos legales             510,400.00              432,800.00  77,600.00 18% 

Mantenimientos reparaciones y accesorios             189,008.00           3,820,529.00  -3,631,521.00 -95% 

Adecuación e instalación a propiedades ajenas        12,417,750.00                12,000.00  12,405,750.00  1,033.81  

Costos de viaje             253,440.00                             -    253,440.00 # ¡DIV/0! 

Depreciaciones          3,222,418.20           3,222,418.20  0.00 0% 

Amortización          4,489,063.00           1,503,272.00  2,985,791.00 199% 

Diversos          6,284,766.68           6,381,511.02  -96,744.34 -2% 

Otros servicios                            -                  53,704.12  -53,704.12 -100% 

TOTAL COSTOS VENTA MEDICAMENTOS      510,092,578.91       538,252,530.45  -28,159,951.54 -5% 

 

23.3 COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION: 
Corresponde a los costos asociados a la generación de ingresos por servicios de educación 
prestados en el Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano “LOLA PERDOMO DE 
LIEVANO”, a 31 de diciembre de los años 2016 y 2015, presentan el siguiente saldo: 

 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Gastos de personal      187,028,452.00       166,686,406.23  20,342,045.77 12% 

Honorarios      241,676,160.00       286,147,930.00  -44,471,770.00 -16% 

Arrendamientos          4,221,600.00              100,000.00  4,121,600.00 4122% 

Seguros          1,602,576.00           2,717,126.00  -1,114,550.00 -41% 

Servicios        71,592,221.25         64,318,491.35  7,273,729.90 11% 

Gastos legales          1,261,696.00           3,361,700.00  -2,100,004.00 -62% 

Mantenimiento y reparaciones          2,120,671.00           3,403,223.00  -1,282,552.00 -38% 

Adecuación e instalación          9,493,495.00         10,608,400.00  -1,114,905.00 -11% 

Gastos de viaje          3,739,420.00           7,131,780.00  -3,392,360.00 -48% 

Depreciaciones        23,721,909.30         20,922,443.67  2,799,465.63 13% 

Amortizaciones          6,820,080.00           2,268,568.00  4,551,512.00 201% 

Diversos        40,540,860.51         75,317,177.49  -34,776,316.98 -46% 

TOTAL COSTOS SERV. EDUCACION      593,819,141.06       642,983,245.74  -49,164,104.68 -8% 
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23.4 COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION EVENTOS MASIVOS: 

Corresponde a los costos asociados a la generación de ingresos por servicios de apoyo y 

soporte para identificar los riesgos y para dar respuesta a las emergencias que puedan 

presentarse en estos eventos (planes de contingencia, ambulancias, socorristas,), a 31 de 

diciembre de los años 2016 y 2015, presentan el siguiente saldo: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Gastos de personal        26,118,339.00         29,596,246.01  -3,477,907.01 -12% 

Honorarios        67,439,399.00           3,803,827.00  63,635,572.00 1673% 

Impuestos gravámenes y tasas                            -             2,179,277.00  -2,179,277.00 -100% 

Arrendamientos          2,225,000.00           2,080,400.00  144,600.00 7% 

Seguros               86,350.00              336,493.00  -250,143.00 -74% 

Servicios        26,017,557.57         29,883,960.24  -3,866,402.67 -13% 

Gastos legales          1,482,200.00           2,651,633.00  -1,169,433.00 -44% 

Mantenimiento y reparaciones               69,248.00              663,766.00  -594,518.00 -90% 

Adecuación e instalación          4,126,000.00                             -    4,126,000.00 0% 

Gastos de viaje          7,358,520.00           3,714,500.00  3,644,020.00 98% 

Depreciaciones          2,607,896.76           2,554,382.10  53,514.66 2% 

Amortizaciones          1,624,640.00              541,336.00  1,083,304.00 200% 

Diversos        70,051,368.42         69,788,357.65  263,010.77 0% 

TOTAL COSTOS ATEN. EVEN. MASIVOS      209,206,518.75       147,794,178.00  61,412,340.75 42% 

 

23.5 COSTOS PROYECTOS ESPECIALES: 

Corresponde a los costos asociados a la generación de ingresos por servicios de asesoría 

apoyo y capacitación a nivel empresarial en diferentes líneas de intervención, a 31 de 

diciembre de los años 2016 y 2015, presentan el siguiente saldo: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Gastos de personal 0.00  42,952,339.77  (42,952,339.77) -100% 

Honorarios 0.00  18,502,054.00  (18,502,054.00) -100% 

Impuestos gravámenes y tasas 0.00  384,100.00  (384,100.00) -100% 

Servicios 0.00  11,940,746.85  (11,940,746.85) -100% 

Mantenimiento y reparaciones 0.00  468,852.28  (468,852.28) -100% 

Gastos de viaje 0.00  657,340.00  (657,340.00) -100% 

Depreciaciones 0.00  12,135,750.00  (12,135,750.00) -100% 

Diversos 0.00  55,360,298.27  (55,360,298.27) -100% 

TOTAL COSTOS PROYECTOS ESPECIALES                            -         142,401,481.17  -142,401,481.17 -100% 

 

23.6 COSTOS PRESTACION DE OTROS SERVICIOS: 

Corresponde a los costos asociados a la generación de ingresos por la administración 

integral del Hogar de Ancianos San Matías, a 31 de diciembre de los años 2016 y 2015, 

presentan el siguiente saldo: 
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DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Gastos de personal 687,346,618.00  581,942,950.47  105,403,667.53  18% 

Honorarios 23,052,857.00  22,948,534.33  104,322.67  0% 

Seguros 5,025,325.00  5,891,162.00  (865,837.00) -15% 

Servicios 153,851,621.00  126,965,054.00  26,886,567.00  21% 

Gastos legales 32,758,200.00  36,167,800.00  (3,409,600.00) -9% 

Mantenimiento y reparaciones 55,000.00  1,278,321.00  (1,223,321.00) -96% 

Adecuación e instalación 40,000.00  783,000.00  (743,000.00) -95% 

Gastos de viaje 0.00  1,187,744.00  (1,187,744.00) -100% 

Depreciaciones 1,813,339.32  1,801,742.60  11,596.72  1% 

Amortizaciones 216,031.00  71,748.00  144,283.00  201% 

Diversos 617,416,890.00  589,366,247.00  28,050,643.00  5% 

TOTAL COSTOS OTROS SERVICIOS   1,521,575,881.32    1,368,404,303.40  153,171,577.92 11% 

 

NOTA 24 

 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto 
social principal de la institución, y se registra sobre la base de causación, las sumas o 
valores en que se incurre durante el ejercicio, por conceptos tales como: 

 

GASTOS OPERACIONALES- DE PERSONAL 

Corresponde aquellas erogaciones que realiza la institución referente a los gastos 

laborales, para los años 2016 y 2015 están representados así: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Sueldos 283,146,268.00  352,060,127.00  (68,913,859.00) -20% 

Horas extras y recargos 976,865.00  1,280,889.00  (304,024.00) -24% 

Viáticos ocasionales  2,249,500.00  4,275,000.00  (2,025,500.00) -47% 

Incapacidades 1,478,505.00  1,885,375.00  (406,870.00) -22% 

Auxilio de transporte 13,227,540.00  19,022,928.00  (5,795,388.00) -30% 

Cesantías 26,065,917.00  33,603,556.00  (7,537,639.00) -22% 

Intereses sobre cesantías 2,328,210.00  3,365,608.00  (1,037,398.00) -31% 

Prima de servicios 26,466,850.00  33,507,024.00  (7,040,174.00) -21% 

Vacaciones 17,381,758.00  21,582,620.00  (4,200,862.00) -19% 

Primas extralegales 10,293,795.00  3,988,485.00  6,305,310.00  158% 

Bonificaciones 4,725,300.00  5,633,953.00  (908,653.00) -16% 

Dotación y suministro a trabajadores 8,246,805.00  13,875,851.00  (5,629,046.00) -41% 

Indemnizaciones laborales 0.00  22,210,808.00  (22,210,808.00) -100% 

Capacitación al personal 3,820,000.00  3,650,758.00  169,242.00  5% 

Aportes ARL 7,763,179.00  7,499,132.00  264,047.00  4% 

Aportes a EPS 28,614,108.00  36,880,878.00  (8,266,770.00) -22% 

Aportes a fondos de pensiones 36,768,380.00  46,534,062.00  (9,765,682.00) -21% 

Aportes cajas de compensación familiar 12,342,659.00  15,601,439.00  (3,258,780.00) -21% 

Aportes icbf 9,256,300.00  11,689,305.00  (2,433,005.00) -21% 

Sena 6,173,980.00  7,811,861.00  (1,637,881.00) -21% 

Gastos médicos y drogas 463,000.00  217,703.44  245,296.56  113% 
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Cuota de sostenimiento y apoyo 7,055,423.00  30,875,104.00  (23,819,681.00) -77% 

Otros 13,214,552.00  130,000.00  13,084,552.00  10065% 

Iva en gastos de personal 1,702,544.00  1,876,210.28  (173,666.28) -9% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL      523,761,438.00       679,058,676.72  -155,297,238.72 -23% 

 

GASTOS OPERACIONALES- GENERALES 

Corresponde aquellas erogaciones que realiza la institución referente a los gastos 

generales necesarios para su funcionamiento, para los años 2016 y 2015.  Al 31 de 

diciembre esta cuenta se discrimina así: 
 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Revisoría fiscal 11,196,000.00  12,830,000.00  (1,634,000.00) -13% 

Asesoría jurídica 16,396,000.00  17,558,000.00  (1,162,000.00) -7% 

Otros honorarios 19,670,142.00  28,539,062.00  (8,868,920.00) -31% 

Iva en honorarios 2,852,532.00  4,057,592.00  (1,205,060.00) -30% 

Industria y comercio 57,000.00  437,000.00  (380,000.00) -87% 

A la propiedad raíz 5,121,763.00  2,837,130.00  2,284,633.00  81% 

De vehículo 3,246,700.00  1,560,400.00  1,686,300.00  108% 

Otros 1,988,594.00  2,050,968.00  (62,374.00) -3% 

Programas para computador software 0.00  180,000.00  (180,000.00) -100% 

Contribuciones 0.00  4,891,000.00  (4,891,000.00) -100% 

Iva en contribuciones y afiliaciones 0.00  266,080.00  (266,080.00) -100% 

Cumplimiento 238,890.00  14,500.00  224,390.00  1548% 

Flota y equipo de transporte 20,000.00  4,160,296.00  (4,140,296.00) -100% 

Responsabilidad civil y extracontractual 0.00  12,649,533.30  (12,649,533.30) -100% 

Obligatorio de accidente de transito 5,639,110.00  4,814,650.00  824,460.00  17% 

Otros seguros 312,548.00  357,650.00  (45,102.00) -13% 

Iva en seguros 0.00  665,647.00  (665,647.00) -100% 

Aseo y vigilancia 37,363,835.00  31,494,483.00  5,869,352.00  19% 

Acueducto y alcantarillado 24,492,324.00  31,156,002.00  (6,663,678.00) -21% 

Energía eléctrica 23,430,924.00  25,203,544.00  (1,772,620.00) -7% 

Teléfono 18,718,078.33  17,984,500.75  733,577.58  4% 

Correo, portes y telegramas 1,398,150.00  2,006,799.00  (608,649.00) -30% 

Transporte, fletes y acarreos 544,200.00  472,680.00  71,520.00  15% 

Gas natural 2,370.00  0.00  2,370.00  0% 

Otros servicios 8,738,628.00  13,619,752.00  (4,881,124.00) -36% 

Iva en servicios 4,548,659.65  5,111,621.19  (562,961.54) -11% 

Notariales 236,415.00  5,800.00  230,615.00  3976% 

Registro mercantil 0.00  1,410,000.00  (1,410,000.00) -100% 

Trámites y licencias 3,476,000.00  2,080,000.00  1,396,000.00  67% 

Otros 2,811,100.00  1,839,733.00  971,367.00  53% 

Iva en gastos legales 468,000.00  452,277.00  15,723.00  3% 

Maquinaria y equipo 0.00  1,320,685.00  (1,320,685.00) -100% 

Equipo de oficina 0.00  800,000.00  (800,000.00) -100% 

Equipo de computación y comunicación 213,800.00  1,392,308.00  (1,178,508.00) -85% 

Equipo médico-científico 0.00  186,780.00  (186,780.00) -100% 

Flota y equipo de transporte 7,078,747.00  4,613,939.00  2,464,808.00  53% 

Iva en mantenimientos 1,085,047.00  972,287.28  112,759.72  12% 

Reparaciones locativas general 1,310,000.00  25,096,250.00  (23,786,250.00) -95% 

Mejoras a propiedades ajenas (comodato) 1,568,900.00  6,327,400.00  (4,758,500.00) -75% 
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DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Otros 1,514,000.00  0.00  1,514,000.00  0% 

Iva en adecuaciones e instalaciones 95,040.00  0.00  95,040.00  0% 

Alojamiento y manutención 1,860,745.00  631,400.00  1,229,345.00  195% 

Pasajes aéreos 1,463,804.00  5,132,754.00  (3,668,950.00) -71% 

Pasajes terrestres 644,000.00  460,000.00  184,000.00  40% 

Otros 14,600.00  571,300.00  (556,700.00) -97% 

Iva en gastos de viaje 75,691.00  271,980.00  (196,289.00) -72% 

Construcciones y edificaciones 2,907,187.68  2,907,187.68  0.00  0% 

Equipo de oficina 1,269,227.04  1,329,334.68  (60,107.64) -5% 

Equipo de computación y comunicación 3,102,308.76  1,938,943.20  1,163,365.56  60% 

Flota y equipo de transporte 12,427,129.68  291,379.68  12,135,750.00  4165% 

Otras 12,831,396.00  1,338,729.00  11,492,667.00  858% 

Iva en amortizaciones 2,053,017.58  214,197.00  1,838,820.58  858% 

Libros, suscripciones, periódicos y revistas 590,000.00  1,802,000.00  (1,212,000.00) -67% 

Elementos de aseo y cafetería 4,686,922.00  4,555,060.65  131,861.35  3% 

Útiles, papelería y fotocopias 5,757,917.00  4,698,474.00  1,059,443.00  23% 

Combustibles y lubricantes 7,180,373.00  6,643,542.00  536,831.00  8% 

Taxis y buses 3,062,800.00  1,675,954.00  1,386,846.00  83% 

Casino y restaurante 6,584,685.00  3,744,641.00  2,840,044.00  76% 

Parqueaderos 27,900.00  52,500.00  (24,600.00) -47% 

Gasto iva régimen simplificado no deducible 1,276,023.35  2,345,482.87  (1,069,459.52) -46% 

Materiales repuestos y accesorios 24,579,363.00  23,371,557.44  1,207,805.56  5% 

Otros gastos de propiedad planta y equipo 2,483,086.00  2,114,313.00  368,773.00  17% 

Insumos de enfermería  0.00  1,535.37  (1,535.37) -100% 

Otros 25,226,447.28  11,670,385.78  13,556,061.50  116% 

Iva en diversos 7,660,449.94  4,076,192.50  3,584,257.44  88% 

Gastos por deterioro de cartera 12,749,921.00  2,231,079.31  10,518,841.69  471% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL      346,348,491.29       355,486,272.68  -9,137,781.39 -3% 

 

 

NOTA 25 

INGRESOS FINANCIEROS 

Registra los ingresos recibidos por concepto de rendimientos financieros y reintegro de 

gastos financieros, estos ingresos no operacionales a 31 de diciembre de 2016 y 2015, 

presentan el siguiente comportamiento: 

 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Rendimientos Financieros        85,780,824.12         54,168,696.26  31,612,127.86 58% 

Recuperación de gastos financieros          2,948,001.00              889,347.87  2,058,653.13 231% 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS        88,728,825.12         55,058,044.13  33,670,780.99 61% 
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NOTA 26 

GASTOS FINANCIEROS 

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, presentan el siguiente comportamiento:  

 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Gastos bancarios          4,226,715.00              888,103.71  3,338,611.29 376% 

Comisiones bancarias          1,694,489.62           1,526,746.12  167,743.50 11% 

Gravamen al movimiento financiero               72,484.40              915,333.14  -842,848.74 -92% 

Iva en gastos bancarios             722,485.45              180,159.52  542,325.93 301% 

Intereses corrientes             612,546.00                12,647.00  599,899.00 4743% 

Intereses moratorios                            -                  17,372.12  -17,372.12 -100% 

Descuentos condicionados a clientes             818,969.50           1,161,107.29  -342,137.79 -29% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS          8,147,689.97           4,701,468.90  3,446,221.07 73% 

 

 

NOTA 27 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Registra los ingresos generados en actividades diferentes al cumplimiento de nuestro 

objeto social, estos ingresos no operacionales a 31 de diciembre de 2016 y 2015, 

presentan el siguiente comportamiento: 

 

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Dividendos y participaciones          4,980,000.00           4,875,000.00  105,000.00 2% 

Arrendamientos          8,233,804.00              982,768.00  7,251,036.00 738% 

Servicios - Certificados          1,255,458.00           1,459,198.00  -203,740.00 -14% 

Recuperaciones      371,401,898.89       235,683,282.26  135,718,616.63 58% 

Indemnizaciones          2,208,264.00           6,948,489.00  -4,740,225.00 -68% 

Diversos          3,298,372.87           8,730,826.28  -5,432,453.41 -62% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES      391,377,797.76       258,679,563.54  132,698,234.22 51% 

 

   

NOTA 28 

GASTOS NO OPERACIONALES 

Incluye los gastos en que ha incurrido la Institución y gastos extraordinarios como son: 

impuestos asumidos, pérdidas en inventario, pérdida en venta y retiro de bienes y costos y 

gastos de ejercicios anteriores.   
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DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION % 

Perdida en venta y retiro               58,232.70           1,155,798.17  -1,097,565.47 100% 

Extraordinarios               48,038.00              137,758.00  -89,720.00 -65% 

Diversos          1,498,081.44         10,372,621.00  -8,874,539.56 100% 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES          1,604,352.14         11,666,177.17  -10,061,825.03 -86% 

 

NOTA 29 

SITUACION LEGAL 

La institución ha dado cumplimiento a todas las normas legales que regulan los aspectos 

laborales, comerciales, fiscales, con relación a lo establecido en la Ley 603 del 2.000, 

sobre los derechos de autor y propiedad intelectual, informamos a los terceros que los 

software que utiliza la institución para sus procesos normales, se encuentran respaldados 

por las licencias de uso respectivo. 

NOTA 30 

CONTINUIDAD DE LA INSTITUCION  

Los resultados del Balance económico a 31 de diciembre de 2016, a pesar de su resultado 

deficitario, presenta una positiva situación de liquidez, que permitirá que la Cruz Roja 

Colombiana Seccional Huila continúe con su objeto social. Sin embargo, lo ideal es 

encontrar el equilibro entre la liquidez (fondos suficientes para no tener problemas de 

pago) y los excedentes (rentabilidad en las unidades de negocios), con el fin de asegurar 

la continuidad de la institución. 

INDICADORES ECONOMICOSY FINANCIEROS 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ: 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
FORMULA 2016 2015 

Activo Corriente-Pasivo Corriente 
  

1,595,867,140.79  
    

1,840,806,776.67  

INTERPRETACION 
Una vez la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran $ 1.595.867.140,79, para 

atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica, en comparación con el 
año anterior refleja una disminución de $ 244.939.635,88. 

 

RAZON CORRIENTE 
FORMULA 2016 2015 

Activo Corriente/Pasivo Corriente 
                       

3.16  
                         

4.50  

INTERPRETACION 
El valor de la razón corriente para el año 2016, muestra que por cada peso que adeuda la institución existen 

activos corrientes de 3.16 pesos para cubrir estas obligaciones, en comparación con el año anterior refleja una 
disminución de 1,34. 

 

PRUEBA ACIDA 

FORMULA 2016 2015 

Activo Corriente - Inventarios    /Pasivo 
Corriente 

                       
3.10  

                         
4.37  
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INTERPRETACION 
Este indicador muestra que por cada peso que se debe a corto plazo la institución cuenta con 3.10 pesos en 
activos de rápida convertibilidad en efectivo sin necesidad de recurrir a la realización de los inventarios, en 

comparación con el año anterior refleja una disminución de 1,27. 
 

 

 

2.  INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO: 

 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

FORMULA 2016 2015 

Total Pasivo/Total Activo*100 
                     

12.61  
 

9.08 

INTERPRETACION 

Este indicador muestra que por cada peso que la institución tiene invertido en activos en el año 2016, el 12,61 
ha sido financiado por sus acreedores, en comparación con el año anterior refleja un incremento de 3,52. 

 

INDICE DE PROPIEDAD 
FORMULA 2016 2015 

Patrimonio/Activo total*100 
                     

87.39   
                                    
90.92 

INTERPRETACION 

Este indicador nos muestra que en el año 2016, un 87.39 de los activos totales de la institución han sido 
financiados con su patrimonio, en comparación con el año anterior refleja una disminución de 3,52. 
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