
INFORME DE 
GESTIÓN

2017



INFORME DE GESTIÓN 2017

En la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila llevamos más de 
45 años sirviendo a las comunidades que más nos necesitan, 
con amor y un inmenso espíritu de solidaridad, legado 
del Dr. Roberto Liévano Perdomo, Presidente Fundador 
y actualmente Presidente Honorario de la Cruz Roja 
Colombiana y de la Seccional Huila. A él nuestra gratitud por 
tantos años al servicio de la comunidad y de la Cruz Roja. 

El año 2017 llegó acompañado de retos humanitarios, varias 
emergencias en Mocoa, Campoalegre, Algeciras, entre otras, 
nos permitieron mostrar una Cruz Roja del Huila organizada,  
fuerte y que goza de gran confianza en la comunidad,  para 
hacerle frente a los desastres.  En proyectos ejecutados y 

actividades realizadas por el voluntariado,  se logró beneficiar a más de ciento cincuenta 
mil personas, se repartieron 408.807 litros de agua potable en el marco de la emergencia 
en el municipio de Campoalegre y con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja 
se brindó capacitaciones en los municipios de Baraya, Tello, Colombia, Iquira, Algeciras y 
Saladoblanco. Además, seguimos comprometidos con la calidad de nuestros servicios, por 
lo cual se realizó  la transferencia y renovación de las certificaciones de calidad.

A través del Centro cultural Adriano Perdomo, ubicado en la comuna 9 de Neiva, se 
beneficiaron 70 niños y 32 padres de familia de manera directa, y en el Centro de Formación 
"Lola Perdomo de Liévano" se capacitó a más de dos mil personas. En el servicio de 
vacunación se aplicaron más de 23 mil dosis y se realizaron alrededor de 880 traslados en 
ambulancias.

La gestión que se presenta en este breve informe, se logró gracias a los más de 400 voluntarios 
y 70 empleados que continuamente buscan la forma de llegar a más comunidades y 
hacer de manera más eficiente la labor humanitaria, pero también, gracias al apoyo de los 
aliados estratégicos, cooperantes, medios de comunicación y la comunidad en general que 
adquieren nuestros servicios, hacen donaciones a nuestros programas y continuamente 
reconoce el trabajo que con gran vocación se desarrolla.

Finalmente, los invito a seguir afrontando con eficiencia, transparencia y respeto los retos 
humanitarios que cada día son mayores. Cada vez que alguien adquiere nuestros servicios 
y nos ayuda, en realidad está ayudando a la comunidad huilense. 

ANGELA MARÍA SANCHEZ OSSA

PALABRAS DE LA PRESIDENTE
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LABOR HUMANITARIA

Total de beneficiarios

• Beneficiarios directos 51.207  Personas
• Beneficiarios indirectos 102.414 Personas

Convenios ejecutados: 4  ($648.831.614.oo)

• SENA $156.504.614.oo Programa Ampliación cobertura.

• Alcaldía Pitalito  $22.500.000.oo Elaboración y aplicación 
planes de contingencia en 3 comunidades.

• $21.000.000.oo Bomberos de Pitalito – Capacitación de 
primeros auxilios en 10 munidades.

• $448.827.000.oo Fortalecimiento, implementación, 
mantenimiento y capacitación en el manejo de equipos de 
comunicaciones y sistemas de alertas tempranas.
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Accionar humanitario

• 383 Jóvenes y Adolescentes de Instituciones Educativas que se formaron en 
brigadas educativas - Servicio social (Neiva, Garzón, Pitalito)
188 Hombres
195 Mujeres

• 277 Personas beneficiadas por la agrupación de Damas Grises en la unidad 
mental – HUN; Hogar de Ancianos San Matías, Jornada de  Jornada de Salud 
“Healing the Children”.

• 46.100 Asistencia de primeros auxilios en eventos masivos:  
35.100 Personas en festividades san pedrinas   
11.000 Personas atendidas en eventos deportivos, conciertos, reuniones 
empresariales, colegios, entre otros.

• 111 personas capacitadas en el Programa “Todos Salvamos vidas” en el Municipio 
de Pitalito 
48 Hombres
64 Mujeres

• En apoyo con el CICR se realizaron capacitaciones en los municipios de Baraya, 
Tello, Colombia, Iquira, Algeciras y Saladoblanco en:
Acceso más seguro
Generación de ingresos
Comportamiento seguro
Misión medica
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Intervención en emergencias y desastres

• 70.427 Kg. Ayudas alimentarios y no alimentarias entregadas:
70.000 Kg de ayudas alimentarias y no alimentarias para Mocoa
31 Kg de ayudas alimentarias en Campoalegre
396  Kg de ayudas alimentarias en Algeciras

• 408.807 Litros de agua potabilizada en la vereda de Otas – Municipio de 
Campoalegre.

• 275 Personas censadas a través de la evaluación de daños y análisis de necesidades 
“EDAN” en los barrios de Panamá, Sincelejo y Alfonso López del Municipio de 
Campoalegre.

• Asistencia de primeros auxilios y entrega de ayudas a los damnificados del 
incendio en Villa Colombia.

• Brigadas de belleza a la comunidad, donde se beneficiaron 3.862 personas.
1.922 Hombre
1.940 Mujeres 

• Atención al cuidado integral del adulto mayor: 97 personas
39 Hombres
58 Mujeres

• 102 personas beneficiadas directas en el Centro Cultural “Adriano Perdomo 
Trujillo” 
beneficiarios del programa Pilositos
70 niños ( 32 Niños y 38 Niñas) 
32 Madres y padres 
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PRESENCIA HUMANITARIA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
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Damas Grises

Socorrismo

Municipio Cantidad
Neiva 15

Apoyo - Neiva 5
Pitalito 4
Garzón 2
Baraya 6

La plata 3

TOTAL 35

446 Voluntarios

Municipio Cantidad
Neiva 88

Apoyo - Neiva 1
Pitalito 27
Garzón 18

Aipe 10
Tello 16

Baraya 7
La plata 25
Yaguara 17

TOTAL 209
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Juventud

Municipio Cantidad
Neiva 56

Apoyo - Neiva 1
Pitalito 5
Garzón 5

Tello 15
Baraya 7

La plata 15

TOTAL 104

Voluntarios en formación

Voluntarios directivos

Capacitaciones en cursos especializados 
para el voluntariado

• Curso de radioperadores
• Curso de telecomunicaciones
• Curso de metodología docente
• Curso de campamentación
• Curso de liderazgo y dirigencia
• Taller de habilidades blandas
• Manejo de cadáveres

Municipio Cantidad
Neiva 

(Juveniles – 
Prejuveniles)

38

Saladoblanco 50

TOTAL 88

Municipio Cantidad
Neiva 10
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EDUCACIÓN

Centro de Formación y Capacitación 
"Lola Perdomo de Liévano"

Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano

2.153 PERSONAS CAPACITADAS

Programas técnicos: 357 Personas◆Auxiliar de Enfermería 104 personas◆Belleza integral 183 personas◆Prendas de vestir a la medida: 70 Personas

Diplomados◆Atención Prehospitalaria: 37 

Programas técnicos: 357 Personas◆Auxiliar de Enfermería 104 personas◆Belleza integral 183 personas◆Prendas de vestir a la medida: 70 Personas

Cursos informales: 638 Personas

◆Belleza integral: 444 personas

◆Alimentos: 36 Personas

◆Prendas de vestir a la medida: 150 Personas

◆Manualidades: 8 personas

Formación empresarial
Brigadas de emergencias: 1.121 Personas

Nivel satisfacción de los servicios  
de educación

(Encuestas aplicadas a nuestros 
usuarios)
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SALUD

Nivel de satisfacción de los servicios  
de salud Encuestas aplicadas a 

nuestros usuarios)
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62.933 ACTIVIDADES REALIZADAS

• 11.100 Exámenes de apoyo diagnósticos efectuados 
en el laboratorio clínico.
1.463 Hombres
1.493 Mujeres

• 23.258 Dosis de vacunas aplicadas
15.600 Dosis Vacunas No PAI 
2.223 Dosis Vacunas PAI 
5.435 Dosis Empresarial 

• 880 Personas trasladas
disponibilidad de ambulancias en eventos masivos
96 Casos gestionados con la Central de Urgencias y 
Emergencias – CRU

• 2.454 Actividades en seguridad y salud en el trabajo
491 Consultas medicina laboral 
687 Audiometrías
207 Electrocardiogramas
457 Espirometrías
612 Otros

• 25.241 personas adquirieron productos en la 
farmacia.
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ADMINISTRACIÓN

◆ Transferencia - renovación de certificaciones y 
calificación RUC

◆ Transferencia y renovación de los certificados: ISO 
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 e  ISO 18001:2007 con 
el Consejo Colombiano de Seguridad - CCS.
◆  Transferencia y renovación de los certificados: NTC 
5555:2011, NTC 5581:2011, NTC 5663:2011 con el Centro 
Latinoamericano de Certificaciones – CELAC.
◆ Calificación  “Guía del Sistema de seguridad, salud 
en el trabajo y ambiente para contratistas – RUC”  con 
una calificación de 88% con el Consejo Colombiano 
de Seguridad.

◆ Visita de la Secretaria de Salud Departamental  a 
la IPS de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila 
con concepto favorable.
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Alianzas Estratégicas

• Cruz Roja Colombiana
• CICR 
• Fondo Nacional de Gestión del Riesgo – Sistema de alerta 
temprana
• SENA – Programa Interinstitucional ampliación de cobertura
• Consejo Colombiano de Seguridad  - Venta de servicios
• Universidad Antonio Nariño – Programa extensión clases de 
matemáticas
• Universidad Cooperativa de Colombia – Prácticas de 
Psicología
• Universidad CORHUILA – Labor social en clases de Sistemas
• Universidad Surcolombiana – Practicas en artes escénicas

Recursos
◆ 78 Empleados
◆ 4 Aprendices
◆ 6 Sedes
◆ 9 Vehículos 
◆ 2 Ambulancias
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Comunicaciones
◆ 250 Publicaciones en redes sociales 
◆ Cuñas radiales
◆ 800 Email enviados de información publicitaria
◆ 20 Boletines informativos

18

Total Donaciones recibidas $139.589.427oo

• Donaciones en elementos  de aseo y ropa $43.000.000.oo
• Ayudas externas de la  Fundación Nelly Ramírez Moreno 
(caminadores, bastones, sillas Ruedas) $10.900.007.oo
• Donación programa Pilositos $ 10.540.000.oo
• Donación H.A.S.M $5.050.000.oo 
• Otras Donaciones $ 6.298.000.oo
• Aportes Sociedad Nacional $ 40.217.004.oo 
• Donación en activos $ 23.584.416.00
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CRUZ ROJA HUILA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA 

 

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Señores 

JUNTA DIRECTIVA 

Cruz Roja Colombiana Seccional Huila 

 

El suscrito Representante Legal, ANGELA MARIA SANCHEZ OSSA, y la Subdirectora Financiera y 

Contador MAGDA KARINA LAVERDE CUELLAR de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, 

certifican que los estados financieros consolidados de la institución al 31 de diciembre de 2017 

y 2016, 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 2017 y 2016, 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, 

 

 

 

ANGELA MARIA SANCHEZ OSSA                      MAGDA KARINA LAVERDE CUELLAR   

Representante Legal                                        Subdirector Financiero -Contador Público               

                                                             T.P. 182736-T 

 

 

Dado en Neiva, a los nueve (19) días del mes de Febrero de dos mil diecisiete (2018). 
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INFORME DE REVISORIA FISCAL 

 

 

Neiva, Febrero 22  de 2018 

 

 

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 2016 y 2017, el Estado de 

Excedentes y déficit de los mismos periodos, 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 3022 de 2013, 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 
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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. 

 

 

 

Opinión 

 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila a 31 de diciembre 

de 2016 y 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 

terminado en dichas fechas, 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 dió 

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 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

ACTIVOS   Notas 2017 2016 

 Efectivo y equivalente al efectivo   4 492,047,793 1,160,234,167 

 Activos financieros   5 702,639,361 809,519,853 
 Deudores comerciales y otras CXC, 
corrientes 6 494,466,599 321,885,622 

 Inventarios   7 55,496,039 43,919,361 

ACTIVO CORRIENTE   1,744,649,793 2,335,559,003 

Otras cuentas por cobrar 8 45,735,991 40,364,062 

Propiedad, planta y equipo 9 3,375,046,140 3,490,960,891 

ACTIVOS NO CORRIENTES   3,420,782,131 3,531,324,954 

TOTAL ACTIVOS     5,165,431,924 5,866,883,957 

          
PASIVOS         

  Proveedores   10 63,008,504 29,753,374 

  Cuentas por pagar comerciales y otras CXP 11 193,041,973 286,742,273 

  Pasivo por impuestos corrientes 12 479,309 648,000 

  Pasivo por beneficios a empleados 13 133,522,860 128,811,346 

  Provisiones y pasivos estimados  14 5,867,151 24,996,698 

  Pasivos diferidos   15 41,266,000 38,587,750 

  Otros pasivos corrientes 16 100,836,429 230,152,421 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   538,022,225 739,691,862 
TOTAL PASIVOS     538,022,225 739,691,862 

     

PATRIMONIO         

  Reservas y fondos   17 1,535,076,222 1,535,076,222 

  Resultado del ejercicio 18 -499,782,395 -138,657,965 

  Pérdidas acumuladas 19 -329,129,516 -190,471,551 

  Ganancias retenidas 20 3,921,245,389 3,921,245,389 
TOTAL PATRIMONIO   4,627,409,699 5,127,192,095 

     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   5,165,431,924 5,866,883,957 

          
      

               ANGELA MARIA SANCHEZ OSSA MAGDA KARINA LAVERDE EDGAR AVILA MONTEALEGRE 

                             Representante Legal           Contador Público  Revisor Fiscal  

               T.P. 182736-T T.P. 7597-T 
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CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA 
ESTADOS DEL RESULTADO  

DEL 1 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y  2016 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

INGRESOS OPERACIONALES   2017 2016 

  Servicios de salud     283,744,865 437,149,368 

  Venta de medicamentos     706,541,217 512,469,933 

  Servicios de educación     630,832,699 653,171,930 

  Atención a eventos masivos     147,097,390 157,160,978 

  Proyectos especiales     159,482,107 0 

  Otros servicios     1,675,821,596 1,607,336,398 

  Donaciones     85,650,019 162,900,760 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 21 3,689,169,893 3,530,189,367 
          

Devoluciones   22 2,990,300 9,115,491 

TOTAL INGRESOS NETOS     3,686,179,593 3,521,073,876 
          

COSTOS OPERACIONALES       

  Costos de prestación  servicios de salud   322,191,234 425,282,373 

  Costos de venta medicamentos   643,242,095 510,092,579 

  Costos de prestación  servicios de educación   613,107,833 593,819,141 

  Costos de prestación servicios atención eventos masivos   251,395,462 209,206,519 

  Costos de proyectos especiales   124,699,788 0 

  Costos de prestación otros servicios   1,620,099,591 1,521,575,881 

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS 23 3,574,736,003 3,259,976,493 
          

EXCEDENTE Y/O DEFICIT BRUTO   111,443,590 261,097,383 
          

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON       

  Gastos de personal     591,401,588 523,761,438 

  Gastos generales de admón.     400,090,668 346,348,491 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 24 991,492,256 870,109,929 
          

DEFICIT OPERACIONAL     -880,048,666 -609,012,546 
          

INGRESOS FINANCIEROS   25 84,816,079 88,728,825 

GASTOS FINANCIEROS   26 11,510,562 8,147,690 

INGRESOS NO OPERACIONALES   27 334,092,614 391,377,798 

GASTOS NO OPERACIONALES 28 27,131,860 1,604,352 

          

DEFICIT NETO DEL EJERCICIO   -499,782,395 -138,657,965 

    

  

  

     ANGELA MARIA SANCHEZ OSSA                                MAGDA KARINA LAVERDE               EDGAR AVILA MONTEALEGRE 

               Representante Legal                                             Contador público                                   Revisor Fiscal 

                                                                                                                            T.P. 182736-T                                                     T.P. 7597-T 
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CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

EFECTIVO PROVISTO POR OPERACIONES 2017 2016 

DEFICIT NETO -499,782,395 -138,657,965 

Menos: resultado ejercicio. año anterior 138,657,965 34,666,643 

Disminución / aumento  inversiones 106,880,492 -199,881,067 

Disminución  deudores -177,952,906 61,520,483 

Disminución en inventarios -11,576,679 25,205,116 

Disminución  proveedores 33,255,130 -4,232,434 
Disminución / aumento  cuentas. por pagar comerciales y 
otras cxp -93,700,301 83,387,382 

Disminución / aumento pasivo por  impuestos corrientes -168,691 -44,512,000 

Disminución / aumento por beneficios a empleados 4,711,514 -5,348,826 

Disminución / aumento provisiones y  pasivos estimados  -19,129,547 794,957 

Disminución / aumento pasivos diferidos 2,678,250 -3,532,612 

Disminución / aumento  otros pasivos corrientes -129,315,992 186,942,466 

EFECTIVO GENERADO POR ACT. DE OPERACIÓN (1) -645,443,160 -3,647,858 

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     

Disminución reservas ocasionales 0 -47,926,595 

Pérdidas acumuladas -138,657,965 13,259,952 

EFECTIVO NETO UTILIZADO POR -138,657,965 -34,666,643 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (2)     

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION   

Disminución / aumento de  activos fijos 115,914,751 -108,265,451 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES 115,914,751 -108,265,451 

DE INVERSION  (3)     
DISMINUCION / AUMENTO  NETO DE EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES(1+2+3) -668,186,374 -144,596,172 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   

AL PRINCIPIO DEL AÑO 1,160,234,167 1,304,830,339 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 492,047,793 1,160,234,167 

AL FINAL DEL AÑO     

   

   

ANGELA MARIA SANCHEZ OSSA MAGDA KARINA LAVERDE EDGAR AVILA MONTEALEGRE 

Representante Legal Contador publico Revisor Fiscal 

 Contadora T.P. 182736 -T T.P. 7597-T 
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CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

  
  

RESERVAS RESULTADOS PERDIDAS GANANCIAS TOTAL 

  Y FONDOS DEL EJERCIC. ACUMULADAS RETENIDAS PATRIMONIO 

              

SALDO A 1 DE ENERO DE 2016 1,583,002,817 -34,666,643 -203,731,502 3,921,245,389 5,265,850,060 

  Reclasificación a resultados acumulados 0 0 -34,666,643 0 -34,666,643 

  Reclasificación por fondos de destinación específica -47,926,595 34,666,643 47,926,595 0 34,666,643 

  Déficit neto del ejercicio 0 -138,657,965 0 0 -138,657,965 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE/2016 1,535,076,222 -138,657,965 -190,471,551 3,921,245,389 5,127,192,095 

  Reclasificación a resultados de ejercicios anteriores 0 0 -138,657,965 0 -138,657,965 

  Reclasificación para reservas ocasionales 0 138,657,965 0 0 138,657,965 

  Déficit neto del ejercicio   0 -499,782,395 0 0 -499,782,395 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE/2017 1,535,076,222 -499,782,395 -329,129,516 3,921,245,389 4,627,409,699 

              

              

ANGELA MARIA SANCHEZ OSSA MAGDA KARINA LAVERDE EDGAR AVILA MONTEALEGRE 

Representante Legal Contadora Publica Revisor Fiscal 

  T.P. 182736-T T.P. 7597-T 

      Ver opinión adjunta 
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NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

 

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 

salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias, 

fortaleciendo las capacidades comunitarias, promoviendo una cultura de paz, la 

inclusión social, la salud, la gestión del riesgo de desastres, adaptación al cambio 

climático, la educación, los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario; con el compromiso y el espíritu humanitario de los voluntarios bajo 

los principios y valores de la institución. 

 

 

NOTA 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:  

 

 

 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 
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de la Institución; Ésta revisa regularmente la totalidad de sus tasas de 

depreciación y los valores residuales para tener en cuenta cualquier cambio 

en las circunstancias que  afectara los futuros cargos de depreciación y los 

montos en libros de los activos. (Ver políticas contables) 

 

  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. (Ver políticas contables) 

 

 Beneficios a empleados: la Institución reconoce dentro de su estado de 

situación financiera los beneficios a los empleados a corto plazo, es decir 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; dentro de los beneficios a empleados a 

corto plazo se incluyen elementos como: sueldos, aportes a la seguridad 

social, comisiones y bonificaciones (legales o implícitas), estas obligaciones 

se registran mensualmente con cargo al resultado, a medida que se 

devengan. (Ver políticas contables 

 

 Bases de Medición: Los estados financieros  de la Cruz Roja Colombiana 

Seccional Huila has sido preparados sobre la base del costo histórico, 

excepto por la medición a valor razonable de ciertos instrumentos 

financieros como se describe en las políticas más adelante. (Ver políticas 

contables) 

 

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 

BASES DE PREPARACIÓN   

 

 Estados Financieros: Los estados financieros se han preparado de acuerdo 

con las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptados en 

Colombia fundamentadas en las Normas Internacionales de Información 

Financiera para las Pymes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en el año 2015; y otras 

disposiciones legales definidas por las entidades vigiladas y/o controladas 

por la Superintendencia de Sociedades que pueden diferir en algunos 

aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado; Los 

estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva 

el 19 de febrero de 2018 
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 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.  

 

 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 

 

 

 Efectivo y equivalentes de efectivo: 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. 
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i. 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. 

 

Las cuentas por cobrar comerciales 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 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.  

 

 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. 

 

ii. 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.  
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 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. 

 

iii. 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. 

 

iv. 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 

(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 en las NIIF para PYMES. 
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 Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros 

reconocidos de acuerdo con la Sección 20 Arrendamientos en las NIIF 

para PYMES. 

 

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 (Unidad de Valor 

Tributario) 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 

 

Los terrenos de propiedad absoluta y las construcciones en curso, no son objeto de 

depreciación 

 

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

equipo será: 

 

Elemento Valor Residual 
Construcciones 30 % 

 

Los demás elementos de propiedad planta y equipo no tienen valor residual. 
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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. 

 

I. 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 

se paga contribuciones fijas a una entidad independiente y no tiene 

una obligación legal o asumida de pagar contribuciones adicionales.  

 

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 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.  

 

 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 
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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 o administración realice estimaciones 

y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos y sus notas 

relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por ésta 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.  

 

 

 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 recuperación 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.  
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 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. 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. 

 

b. Riesgo de crédito: 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. 

 

c. Riesgo de liquidez: es el riesgo que corre la institución de no contar 

con 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. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

NOTA 4 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 esta partida se compone de: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Caja 24,035,517 21,229,521 2,805,996 13% 

Bancos 196,191,831 536,015,765 -339,823,935 -63% 

Cuentas de ahorro 119,155,904 172,209,380 -53,053,475 -31% 

Fondo con destinación específica (2) 1,071,680 1,049,133 22,547 2% 

Inversiones a corto plazo (1) 151,592,861 429,730,368 -278,137,507 -65% 

TOTAL DISPONIBLE 492,047,793 1,160,234,167 -668,186,374 -58% 
 

 

A 31 de Diciembre El Efectivo y Equivalente al Efectivo presenta una disminución de 

58% de los cuales el 32% pertenece a la ejecución del proyecto con el Fondo de 

Gestión de Riesgo de desastres que a Diciembre del año 2016 desembolsó 

$369.027.000 para su respectiva ejecución durante el año 2017; el 26% restante 

corresponde a gastos fijos para cubrir el pago de nómina y seguridad social.  

 

(1)  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 Colpatria 90 Días  5.8% 19-Febrero-18 

 

(2) Es un fondo que establece la Institución con el fin de cancelar pagos en 

efectivo. Dichos pagos ya han superado el procedimiento de revisión de 

cuentas por pagar, causación y contabilización por adquisición de bienes y/o 

servicios, pero cuyas cuantías no ameritan el giro de cheque y/o surgen de 

manera imprevista para ser canceladas con suma urgencia. 

 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO: 

 

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 y que dichos fondos se encuentran 

las diferentes cuantas de ahorro y corriente de la institución 
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Nombre del 

Proyecto/Convenio 
Objeto Duración 

Saldo a 

 31 Dic-17 

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- 

Se encuentra 

pendiente 

acta de 

liquidación 

28,256,485 

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- 

Pendiente 

Liquidación 

2,334,576 

 

NOTA 5 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 

 

INVERSIONES MANTENIDAS AL VENCIMIENTO 

 

Las inversiones mantenidas al vencimiento son aquellos derechos y/o colocaciones 

transitorias con vencimiento mayor a 90 días 

La Institución tiene como Inversiones Temporales a 31 de diciembre de 2017 y 

2016, Certificados de Depósito a Término (CDT) los cuales se encuentran 

constituidos en las siguientes entidades financieras: 
 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Banco Colpatria 0 154,046,479 -154,046,479 -100% 

Banco de Occidente 0 655,473,374 -655,473,374 -100% 

Bancolombia 702,639,361 0 702,639,361 100% 

TOTAL INVERSIONES TEMP. 702,639,361 809,519,853 -106,880,492 -13% 

 

Los CDT se encuentran constituidos así: 

 

TITULO EMISOR PLAZO TASA VENCIMIENTO 

CDT Bancolombia 180 Días  6.05% 30-Enero-18 

 

Los CDT, no están respaldando ninguna obligación adquirida por la Institución.  Las 

inversiones temporales presenta una disminución de 13% con respecto al año 2016;  

La variación se genera por el traslado de Fondos a las Cuentas de Ahorro de 

institución 
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NOTA 6 

 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 

 

CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS 

 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 esta partida se compone de: 
 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Clientes 424,317,797 327,896,098 96,421,699 29% 

Cuentas por cobrar a trabajadores 41,973 5,656 36,317 642% 

Deudores varios 89,086,939 7,048,549 82,038,390 1164% 

Deterioro de cartera -18,980,110 -13,064,681 -5,915,429 45% 

TOTAL DEUDORES 494,466,599 321,885,622 172,580,977 54% 
 

 

 

El saldo de esta cuenta corresponden a: 
 

CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS        VALOR 

DEPARTAMENTO DEL HUILA      277,938,229  

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA         75,454,919  

CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y EL TURISMO DEL HUILA        31,321,672  

RTS COLOMBIA LTDA        18,637,500  

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PITALITO        18,000,000  

ECOPETROL S.A         11,455,900  

MUNICIPIO DE PITALITO        11,250,000  

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA          6,310,738  

CLINICA BELO HORIZONTE LTDA          4,941,000  

ANGULO VILLAMIL ANGELICA MARIA          3,898,062  

VARISUR S.A.S.          3,876,397  

PUENTES LOPEZ YESSIKA NATALIA          2,411,794  

VILLARREAL SUNZ DILIA           2,360,640  

BAKER HUGHES DE COLOMBIA           2,160,000  

JARAMILLO ANGULO MAIRA ALEJANDRA          2,104,877  

INVERSIONES PROIN S.A.S.          1,849,305  

LABORATORIOS BAXTER S.A.          1,728,000  

INGENIO Y CONSULTORIA SAS          1,668,000  

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

MONJE BAHAMON JAIME -COOMEVA          1,426,253  

SOCIEDAD CLINICA CARDIOVASCULAR CORAZON JOVEN S.A          1,409,000  

VILLARREAL SALAZAR MARLENT YOHANA           1,403,005  

PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.          1,156,800  

EMPRESAS MEDICAS DEL HUILA SAS          1,151,000  

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA          1,122,100  

CUANTIAS MENORES        26,837,720  

 TOTAL CUENTAS POR COBRAR  Y PRESTAMOS 513,446,709 
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A 31 de diciembre de 2017 su mayor valor está a cargo del Departamento del Huila 

– Secretaria de Salud - Hogar de Ancianos San Matías. 

 

La discriminación de los deudores por vencimientos y tipo de deudor es la siguiente: 
 

CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS                2017 2016 

Corriente 300,753,429 206,735,395 

Vencida de 1 a 30 días 161,781,569 36,797,539 

Vencida de 31 a 60 días 360,599 5,135,000 

Vencida de 61 a 90 días 5,705,794 14,352,000 

Vencida de 91 a 180 días 9,549,172 32,248.989 

Vencida de 181 a 360 días 3,695,000 31,059,033 

Vencida más de  361 días 31,601,146 8,622,347 

TOTAL CXC Y PRESTAMOS 513,446,709 334,950,303 

 

La cartera de la institución presenta un incremento del 54% con respecto al año 

2016; la variación obedece principalmente a obligación contraída por el 

Departamento del Huila y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja cuyos recursos son 

de usos específicos para el año 2018 

 

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  2017 2016 

Valor en libros a 01 de Enero -13,064,680 -72,982,039 

Perdida por deterioro reconocida durante el periodo 0 999,600 

Reconocimiento durante el periodo -17,868,636 -17,775,093 

Reversión de perdida por deterioro durante el periodo 11,953,206 76,692,852 

Valor en libros a 31 de Diciembre -18,980,110 -13,064,680 

 

 

NOTA 7 

INVENTARIOS 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 el saldo del inventario es el siguiente: 

 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Inventario Farmacia 30,140,826 23,069,051 7,071,775 31% 

Inventario Vacunación 25,713,212 21,080,793 4,632,419 22% 

Deterioro (Rotación Inventarios) -357,999 -230,484 -127,515 55% 

TOTAL INVENTARIOS 55,496,039 43,919,361 11,576,679 26% 

 

 

Los inventarios presentan un incremento del 26% con respecto al año anterior, esta 

variación obedece al aumento en el stock de productos para la venta aprovechando 

el costo de la mercancía con precio del año 2017.  

 

 

DETERIORO  2017 2016 

Valor en libros a 01 de Enero -230,484 -332,446  

Perdida por deterioro reconocida durante el periodo 0 0 

Reconocimiento durante el periodo -207,743 -257,679 

Reversión de perdida por deterioro durante el periodo 80,228 359,641 

Valor en libros a 31 de Diciembre -357,999 -230,484 

 

 

Se realiza  deterioro de inventario teniendo en cuenta el análisis de rotación de los 

inventarios, a 31 de diciembre de 2017 por valor de $357.998 reconocidas en el 

gasto; la institución no tiene inventarios pignorados en garantía en el cumplimiento 

de deudas.  
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NOTA 8 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 están compuestos por: 

 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Anticipo a trabajadores 267,000 91,012 175,988 193% 

Otros Anticipos 3,779,212 468,000 3,311,212 708% 

Gastos pagados por anticipado 38,080,826 39,626,865 -1,546,039 -4% 

Anticipo de impuestos y contribuciones 3,608,953 178,185 3,430,768 1925% 

TOTAL OTRAS CTAS POR COBRAR 45,735,991 40,364,062 5,371,929 13% 
 

 

 

Las otras cuentas por cobrar presentan un incremento del 13% con respecto al año 

anterior, los anticipos son saldos que no se ejecutaron en las actividades específicas 

y que serán reintegrados en el mes de enero de 2018, el 100% de los gastos 

pagados por anticipado corresponde a póliza de Seguro de responsabilidad civil, y 

Previhospital; el Anticipo de impuestos y contribuciones corresponde a saldos a 

retenciones de ICA que nos practicaron  y anticipo de industria y comercio durante 

el año 2017 

 

 

 

 

NOTA 9 

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 3. 

 

 

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

durante el periodo:  

 

 

Durante el 2017 hubo Incremento en el valor de los activos por $29.712.416, 

correspondiente a donación en radio teléfonos y compra de equipo de oficina;  se 

realizó Venta de vehículo de placa CVN 656 $68.689.048 y el cargo a resultados 

por depreciación durante el año fue de 76.938.119; No se registraron gastos por 

deterioro durante el periodo 
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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 2017 2016 VARIACION % 

Proveedores 63,008,504 29,753,374 33,255,130 112% 

TOTAL PROVEEDORES 63,008,504 29,753,374 33,255,130 112% 
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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  

Depreciación 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  

Retiros 
                       

-                    -  
                      

-  
                       

-                      -  
                       

-                    -                      -  

Depreciación 
                       

-                    -  -   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                    -                      -  

Saldo a 31 de Diciembre 
de 2016 42,000,000 - 20,526,000 6,928,960 21,073,412 -5,067,546 -40,582,545 44,878,325 

Costo 
    

1,280,239,190     59,552,436  
   

1,327,226,013  
       

189,843,272       68,454,998  
       

103,908,398  
  

594,356,818  
 

3,623,581,125  

Depreciaciones y deterioro 
                       

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

Saldo a 01 de Enero de 
2017 

    
1,280,239,190     59,552,436  

   
1,304,752,058  

       
159,012,783       54,566,411  

         
85,513,741  

  
547,324,273  

 
3,490,960,891  

Adquisiciones 
- - - 

          
8,923,616       20,788,800  - - 

      
29,712,416  

Retiros 
- - - - - 

         
68,689,048  - 

      
68,689,048  

Depreciación   -   11,571,422  -  19,147,289  -    20,281,884  -    10,534,937  -15,402,587  -   76,938,119  

Saldo a 31 de Diciembre 
de 2017 

                       
-                    -  

-      
11,571,422  

-       
10,223,673            506,916  

         
58,154,111  

-   
15,402,587  

      
21,463,345  

Costo 
    

1,280,239,190     59,552,436  
   

1,327,226,013  
       

198,766,888       89,243,798  
         

35,219,350  
  

594,356,818  
 

3,584,604,493  

Depreciaciones y deterioro 
                       

-                    -  -   34,045,378  -  49,977,778  -  34,170,472  -    28,929,594  -62,435,132  - 209,558,354  

Saldo a 31 de Diciembre 
de 2017 

    
1,280,239,190     59,552,436  

   
1,293,180,635  

       
148,789,110       55,073,327  

          
6,289,756  

  
531,921,686  

 
3,375,046,140  
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A 31 de diciembre de 2017, su saldo presenta un incremento del 112% con respecto 

al año anterior, esta variación obedece al  aumento de stock en  Vacunas cuyos 

proveedores se tienen para ser cancelados en promedio cada 60 días 

 

NOTA 11 

 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTA POR PAGAR 

 

Registra las obligaciones contraídas por la Institución a favor de terceros por 

conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financiera; se tienen 

normalmente para ser canceladas cada 30 días y no devengan interés.  

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Costos y gastos por pagar 154,674,526 265,856,306 -111,181,781 -42% 

Retención en la fuente 4,500,530 8,027,511 -3,526,981 -44% 

Retenciones y aportes de nomina 32,372,739 11,414,503 20,958,236 184% 

Acreedores varios 1,494,178 1,443,953 50,225 3% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES Y OTRAS CXP 

193,041,973 286,742,273 -93,700,301 -33% 

 

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

 

  

CUENTAS POR PAGAR VALOR % 

Corriente 153,840,173 79.69% 

Vencida de 1 a 30 días 39,201,799 20.31% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 193,041,972 100% 

 

 

 

NOTA 12 

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila está catalogada para el año 2017 como 

entidad sin ánimo de lucro No contribuyente del impuesto de Renta y por ende no 

realiza cálculos de  provisión de impuesto sobre la renta. 

 

El saldo por pagar en impuestos corrientes corresponde al impuesto sobre las 

Ventas (IVA) por valor de $479.309 que se origina por 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 y/o no gravados. 
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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 2017 y 2016:  

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Nomina por pagar 0 6,360,004 -6,360,004 -100% 

Cesantías  77,732,807 74,667,493 3,065,314 4% 

Intereses sobre cesantías  8,573,201 8,129,283 443,918 5% 

Vacaciones 29,290,090 30,663,919 -1,373,829 -4% 

Prestaciones Extralegales C 17,926,762 8,990,647 8,936,115 99% 

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 133,522,860 128,811,346 4,711,514 4% 

CORRIENTE 115,596,098 119,820,699 15,783,032 13% 

NO CORRIENTE 17,926,762 8,990,647 28,500,750 317% 

 

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 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. 

 

 

NOTA 14 

PROVISIONES Y PASIVOS ESTIMADOS  

 

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 2017, pero que están asociados a la generación de ingresos de 

este periodo: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Para costos y gastos 5,867,151 24,996,698 -19,129,547 -77% 

TOTAL PROVISIONES 5,867,151 24,996,698 -19,129,547 -77% 
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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 

2018, su saldo se discrimina así: 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Técnico en confecciones 2,280,000 0 2,280,000 100% 

Técnico Auxiliar de enfermería 21,150,000 20,615,000 535,000 3% 

Técnico Auxiliar en belleza integral 17,836,000 17,972,750 -136,750 -1% 

TOTAL PASIVOS DIFERIDOS 41,266,000 38,587,750 2,678,250 7% 

 
 

NOTA 16 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 

 

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 Colombiana, 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 2017 y 2016, es: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Anticipos y avances recibidos 2,347,000 32,740,774 -30,393,774 -93% 

Depósitos recibidos 98,489,429 197,411,647 -98,922,218 -50% 

TOTAL OTROS PASIVOS 100,836,429 230,152,421 -129,315,992 -56% 

 

Estas cuentas presentan una disminución del 56%  con respecto a los saldos con 

corte a 31 de diciembre de 2016, la variación más representativa se sustenta en 

que para el año 2017 se Finalizaron los convenios con el Fondo Nacional de Gestión 

de Riesgo, “Comunidades Saludables” con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 

Colombiana y “Ampliación de Cobertura” Sena  

 

NOTA 17 

RESERVAS Y FONDOS 

Corresponde a reservas constituidas con los excedentes de los ejercicios anteriores, 

aprobadas por la  Junta Directiva con la siguiente destinación: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 

Adquisición terreno sede 1,203,845,823 1,203,845,823 

Dotación elementos y equipos 50,000,000 50,000,000 

Remodelación área administrativa CENFORCAP 190,208,399 190,208,399 

Para el Voluntariado 67,835,549 67,835,549 

Para capacitación de los empleados 23,186,452 23,186,452 

TOTAL RESERVAS Y FONDOS 1,535,076,222 1,535,076,222 
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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 2017, el ejercicio arroja un Déficit neto de $499.782.395 

 

NOTA 19 

PERDIDAS ACUMULADAS 

Esta cuenta registra el resultado acumulado del ejercicio con cierre a 31 de 

diciembre de 2016, correspondiente a un Déficit $329.129.516 

 

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  

 

 

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. 
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Unidad funcional de consulta externa: Servicio de consulta médica de salud 

ocupacional, exámenes de visiometria, audiometría, espirometria, 

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 2017 y 2016, se discrimina así: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Unidad funcional de urgencias 6,025,000 6,136,000 -111,000 -2% 

Unidad funcional de consulta externa 40,782,900 44,525,000 -3,742,100 -8% 

Unidad funcional de apoyo diagnostico 112,560,590 134,639,960 -22,079,370 -16% 

Otras actividades relacionadas 124,376,375 251,848,408 -127,472,033 -51% 

TOTAL SERVICIOS DE SALUD 283,744,865 437,149,368 -153,404,503 -35% 

 

Este rubro presenta una disminución del 35% con respecto al año 2016, esto 

obedece a que no se prestó el servicio de puestos de enfermería a la Electrificadora 

del Huila, además del  incremento de entidades que prestan los diferentes servicios 

de la salud  

 

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 2017 y 2016, presentan 

el siguiente saldo: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Farmacia  143,783,040 127,485,545 16,297,495 13% 

Vacunación  562,758,177 384,984,388 177,773,789 46% 

TOTAL VENTA DE MEDICAMENTOS 706,541,217 512,469,933 194,071,284 38% 

 

Presenta un incremento con respecto al año 2016 de 38%, su variación se sustenta 

en que para el año 2016 no contamos con algunas vacunas como Verorab 

(antirrábica) y Prevenar (neumococo); la demanda de Stamaril ( Fiebre amarilla), 

Hepatitis b, Influenza, tétano entre otras fue mayor gracias a las campañas para 

minimizar riesgos de exposición de enfermedades . 

 

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 se ofrecen procesos de formación y actualización del talento humano a 

través de cursos artesanales, programas técnicos, diplomados y cursos abiertos y 

empresariales.  



 INFORME DE  
GESTIÓN 2017  

      

 
50 

 

A 31 de diciembre de los años 2017 y 2016, presenta el siguiente saldo: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Programas Técnicos 427,396,038 354,086,770 73,309,268 21% 

Diplomados 9,725,000 20,050,000 -10,325,000 -51% 

Artesanales 82,545,550 72,938,250 9,607,300 13% 

Empresariales 105,043,619 199,513,423 -94,469,804 -47% 

Otros servicios 6,122,492 6,583,487 -460,995 -7% 

TOTAL SERVICIOS DE EDUCACION 630,832,699 653,171,930 -22,339,231 -3% 

 

La disminución de este rubro del 3%, se debe a la baja demanda en el número de 

estudiantes matriculados durante el año 2017 

 

21.4 ATENCION DE EVENTOS MASIVOS 

Corresponde al valor de los ingresos por  la prestación de servicios de primeros 

auxilios en eventos masivos, apoyo y soporte para identificar los riesgos y dar 

respuesta a emergencias en diferentes escenarios,  como también el apoyo recibido 

en capacitación y atención de emergencias.  

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Atención de eventos masivos 147,097,390 157,160,978 -10,063,588 -6% 

TOTAL ATENCION EVENTOS MASIVOS 147,097,390 157,160,978 -10,063,588 -6% 

 

Durante 2017, con la participación del voluntariado seccional, se apoyaron eventos 

masivos en la ciudad, entre los cuales se destacan: actividades realizadas en el 

Festival Folclórico del Bambuco, día de la cosecha liceísta, carrera 10k organizada 

por el gimnasio Bodytech, Expo vivienda Organizado por Camacol, Ciclotón 

organizado por la Universidad sur colombiana, 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 2017 2016 

Proyectos Especiales 159,482,107 0 

TOTAL PROYECTOS ESPECIALES 159,482,107 0 

 

Durante el año 2017 se ejecutó el convenio 9677 ppal001-8222016 con el Fondo 

Nacional de Gestión de Riesgo 

 

21.6 OTROS SERVICIOS 

Corresponde al valor de los ingresos por la administración integral del Hogar de 

Ancianos San Matías:   
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DESCRIPCION 2017 2016 

Otros servicios 1,675,821,596 1,607,336,398 

TOTAL OTROS SERVICIOS 1,675,821,596 1,607,336,398 

 

21.7 DONACIONES 

Corresponde al valor de las donaciones reconocidas en los ingresos cuya 

destinación no se encuentra condicionada, permitiendo el fortalecimiento del 

objeto social de la Institución: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Donaciones en dinero 21,848,599 61,308,200 -39,459,601 -64% 

Aporte ordinario Sociedad Nacional  Cruz Roja 40,217,004 36,000,000 4,217,004 12% 

Otras donaciones 23,584,416 65,592,560 -42,008,144 -64% 

TOTAL DONACIONES 85,650,019 162,900,760 -77,250,741 -47% 

 

  

 

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 al 31 de diciembre de los 

años 2017 y 2016 presenta los siguientes saldos:  

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Servicios de salud 212,000 334,000 -122,000 -37% 

Venta de medicamentos 0 240,500 -240,500 -100% 

Servicios de educación 2,608,300 6,740,991 -4,132,691 -61% 

Otros servicios 170,000 1,800,000 -1,630,000 -91% 

TOTAL DEVOLUCIONES 2,990,300 9,115,491 -6,125,191 -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 2017 y 2016 los saldos son: 
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DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Materiales y suministros a pacientes      14,959,517 21,338,871 -6,379,353 -30% 

Gastos de personal         112,150,332 177,215,888 -65,065,556 -37% 

Honorarios          68,660,685 93,252,426 -24,591,741 -26% 

Impuestos tasas y gravámenes 4,171,542 736,294 3,435,248 467% 

Arrendamientos          17,975,000 15,260,000 2,715,000 18% 

Seguros          5,096,365 2,248,349 2,848,016 127% 

Servicios          32,231,128 29,256,278 2,974,851 10% 

Legales 630,000 255,200 374,800 147% 

Mantenimiento, reparaciones y accesorios       9,420,839 2,069,704 7,351,135 355% 

Adecuaciones e instalaciones 0 20,108,150 -20,108,150 -100% 

Costos de viaje        0 1,187,259 -1,187,259 -100% 

Depreciaciones          18,004,332 17,517,503 486,829 3% 

Amortizaciones          19,636,970 26,033,125 -6,396,155 -25% 

Diversos          19,254,524 18,803,327 451,197 2% 

TOTAL COSTOS SERV. SALUD 322,191,234 425,282,373 -103,091,139 -24% 

  

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 2017 y 2016, presentan el siguiente saldo: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Medicamentos 392,747,636 282,475,530 110,272,105 39% 

Consumo de elementos de la unidad 1,253,451 1,340,658 -87,207 -7% 

Materiales medico quirurgicos 65,289,362 55,361,607 9,927,755 18% 

Productos populares 38,499,723 27,256,069 11,243,654 41% 

Gastos de personal 78,562,205 79,434,292 -872,087 -1% 

Honorarios 2,098,608 3,146,495 -1,047,887 -33% 

Impuestos gravamenes y tasas 8,379,385 665,934 7,713,451 1158% 

Seguros 1,691,980 68,259 1,623,721 2379% 

Servicios 35,213,364 32,976,889 2,236,475 7% 

Gastos legales 524,790 510,400 14,390 3% 

Mantenimientos reparaciones y accesorios 3,477,841 189,008 3,288,833 1740% 

Adecuacion e instalacion a propiedades ajenas 0 12,417,750 -12,417,750 -100% 

Costos de viaje 189,400 253,440 -64,040 -25% 

Depreciaciones 3,480,418 3,222,418 258,000 8% 

Amortizacion 3,359,073 4,489,063 -1,129,990 -25% 

Diversos 8,474,794 6,284,767 2,190,028 35% 

Otros servicios 64 0 64 100% 

TOTAL COSTOS VENTA MEDICAMENTOS 643,242,095 510,092,579 133,149,516 26% 

  

 

 

 

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 
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PERDOMO DE LIEVANO”, a 31 de diciembre de los años 2017 y 2016, presentan el 

siguiente saldo: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Gastos de personal 166,295,040 187,028,452 -20,733,412 -11% 

Honorarios 273,286,852 241,676,160 31,610,692 13% 

Impuestos 10,543,679 0 10,543,679 100% 

Arrendamientos 1,500,000 4,221,600 -2,721,600 -64% 

Seguros 1,703,530 1,602,576 100,954 6% 

Servicios 65,124,113 71,592,221 -6,468,108 -9% 

Gastos legales 1,765,510 1,261,696 503,814 40% 

Mantenimiento y reparaciones 5,418,533 2,120,671 3,297,862 156% 

Adecuación e instalación 0 9,493,495 -9,493,495 -100% 

Gastos de viaje 164,000 3,739,420 -3,575,420 -96% 

Depreciaciones 26,016,734 23,721,909 2,294,825 10% 

Amortizaciones 6,790,740 6,820,080 -29,340 0% 

Diversos 54,499,102 40,540,861 13,958,241 34% 

TOTAL COSTOS SERV. EDUCACION 613,107,833 593,819,141 19,288,692 3% 

 

 

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 2017 y 2016, presentan el siguiente 

saldo: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Gastos de personal 56,454,875 26,118,339 30,336,536 116% 

Honorarios 50,278,382 67,439,399 -17,161,017 -25% 

Impuestos gravamenes y tasas 1,575,805 0 1,575,805 100% 

Arrendamientos 3,700,000 2,225,000 1,475,000 66% 

Seguros 363,774 86,350 277,424 321% 

Servicios 30,654,361 26,017,558 4,636,803 18% 

Gastos legales 2,125,304 1,482,200 643,104 43% 

Mantenimiento y reparaciones 803,721 69,248 734,473 1061% 

Adecuación e instalación 0 4,126,000 -4,126,000 -100% 

Gastos de viaje 4,827,400 7,358,520 -2,531,120 -34% 

Depreciaciones 7,906,830 2,607,897 5,298,934 203% 

Amortizaciones 1,680,578 1,624,640 55,938 3% 

Diversos 91,024,433 70,051,368 20,973,064 30% 

TOTAL COSTOS ATEN. EVEN. MASIVOS 251,395,462 209,206,519 42,188,944 20% 

 

El incremento del 20% en los costos con respecto al año anterior obedece a la 

atención de las emergencias el municipio de Campo alegre (Huila) y Mocoa 

(putumayo)  
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A continuación se discrimina los gastos ejecutados en la línea de socorro y 

voluntariado 

 

 2017  2016 VARIACION 

SOCORRO    61,317,171  16,227,261  45,089,910 

VOLUNTARIADO  190,078,290  192,979,257  -2,900,967 

  251,395,461  209,206,518  42,188,942 

 

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 2017 y 2016, presentan el siguiente 

saldo: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 

Gastos de personal 15,004,000 0 

Honorarios 10,800,000 0 

Arrendamientos 8,772,000 0 

Seguros 271,525 0 

Servicios 328,350 0 

Mantenimiento y reparaciones 66,000 0 

Gastos de viaje 2,750,816 0 

Diversos 86,707,097 0 

TOTAL COSTOS PROYECTOS ESPECIALES 124,699,788 0 

 

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 2017 y 2016, presentan el siguiente saldo: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Gastos de personal 759,834,945 687,346,618 72,488,327 11% 

Honorarios 35,591,458 23,052,857 12,538,601 54% 

Seguros 2,905,313 5,025,325 -2,120,012 -42% 

Servicios 160,061,220 153,851,621 6,209,599 4% 

Gastos legales 17,823,110 32,758,200 -14,935,090 -46% 

Mantenimiento y reparaciones 283,800 55,000 228,800 416% 

Adecuación e instalación 0 40,000 -40,000 -100% 

Gastos de viaje 1,220,420 0 1,220,420 100% 

Depreciaciones 1,933,339 1,813,339 120,000 7% 

Amortizaciones 221,058 216,031 5,027 2% 

Diversos 640,224,928 617,416,890 22,808,038 4% 

TOTAL COSTOS OTROS SERVICIOS 1,620,099,591 1,521,575,881 98,523,710 6% 
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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: 

 

 

24.1 GASTOS OPERACIONALES- DE PERSONAL 

Corresponde aquellas erogaciones que realiza la institución referente a los gastos 

laborales, para los años 2017 y 2016 están representados así: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Sueldos 319,405,251 283,146,268 36,258,983 13% 

Horas extras y recargos 2,653,411 976,865 1,676,546 172% 

Viáticos ocasionales  1,398,000 2,249,500 -851,500 -38% 

Incapacidades 2,277,735 1,478,505 799,230 54% 

Auxilio de transporte 14,962,430 13,227,540 1,734,890 13% 

Cesantías 30,202,892 26,065,917 4,136,975 16% 

Intereses sobre cesantías 3,066,131 2,328,210 737,921 32% 

Prima de servicios 30,209,830 26,466,850 3,742,980 14% 

Vacaciones 20,716,308 17,381,758 3,334,550 19% 

Primas extralegales 7,748,910 10,293,795 -2,544,885 -25% 

Bonificaciones 3,443,353 4,725,300 -1,281,947 -27% 

Dotación y suministro a trabajadores 9,357,262 8,246,805 1,110,457 13% 

Capacitación al personal 1,790,750 3,820,000 -2,029,250 -53% 

Aportes ARL 12,518,919 7,763,179 4,755,740 61% 

Aportes a EPS 32,524,407 28,614,108 3,910,299 14% 

Aportes a fondos de pensiones 41,664,978 36,768,380 4,896,598 13% 

Aportes cajas de compensación familiar 13,987,387 12,342,659 1,644,728 13% 

Aportes ICBF 10,495,489 9,256,300 1,239,189 13% 

Sena 7,001,541 6,173,980 827,561 13% 

Gastos médicos y drogas 90,127 463,000 -372,873 -81% 

Cuota de sostenimiento y apoyo 0 7,055,423 -7,055,423 -100% 

Otros 23,963,507 13,214,552 10,748,955 81% 

Iva en gastos de personal 1,922,970 1,702,544 220,426 13% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 591,401,588 523,761,438 67,640,150 13% 

 

 

24.2 GASTOS OPERACIONALES- GENERALES 

Corresponde aquellas erogaciones que realiza la institución, referente a los gastos 

generales necesarios para su normal funcionamiento, para los años 2017 y 2016.  

Al 31 de diciembre esta cuenta se discrimina así: 

 

 



 INFORME DE  
GESTIÓN 2017  

      

 
56 

 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Revisoría fiscal 12,611,832 11,196,000 1,415,832 13% 

Asesoría jurídica 15,087,166 16,396,000 -1,308,834 -8% 

Otros honorarios 43,423,194 19,670,142 23,753,052 121% 

IVA en honorarios 5,728,410 2,852,532 2,875,878 101% 

Industria y comercio 2,606,895 57,000 2,549,895 4473% 

Impuesto A la propiedad raíz 3,163,622 5,121,763 -1,958,141 -38% 

Impuesto De vehículo 2,960,600 3,246,700 -286,100 -9% 

Otros Impuestos 2,426,614 1,988,594 438,020 22% 

Seguros Cumplimiento 0 238,890 -238,890 -100% 

Seguro Flota y equipo de transporte 0 20,000 -20,000 -100% 

Seguro Obligatorio de accidente de transito 6,073,780 5,639,110 434,670 8% 

Otros seguros 318,962 312,548 6,414 2% 

Aseo y vigilancia 40,446,021 37,363,835 3,082,186 8% 

Acueducto y alcantarillado 25,113,634 24,492,324 621,310 3% 

Energía eléctrica 22,705,676 23,430,924 -725,248 -3% 

Teléfono 17,110,406 18,718,078 -1,607,672 -9% 

Correo, portes y telegramas 1,135,724 1,398,150 -262,426 -19% 

Transporte, fletes y acarreos 67,700 544,200 -476,500 -88% 

Gas natural 0 2,370 -2,370 -100% 

Otros servicios 13,797,579 8,738,628 5,058,951 58% 

IVA en servicios 5,748,290 4,548,660 1,199,630 26% 

Notariales 0 236,415 -236,415 -100% 

Trámites y licencias 3,150,000 3,476,000 -326,000 -9% 

Otros 3,387,100 2,811,100 576,000 20% 

IVA en gastos legales 700,416 468,000 232,416 50% 

Maquinaria y equipo 129,311 0 129,311 100% 

Equipo de oficina 2,573,321 0 2,573,321 100% 

Equipo de computación y comunicación 0 213,800 -213,800 -100% 

Equipo médico-científico 213,210 0 213,210 100% 

Flota y equipo de transporte 16,310,975 7,078,747 9,232,228 130% 

IVA en mantenimientos 3,458,736 1,085,047 2,373,689 219% 

Reparaciones locativas general 13,146,600 1,310,000 11,836,600 904% 

Mejoras a propiedades ajenas (comodato) 0 1,568,900 -1,568,900 -100% 

Otros 0 1,514,000 -1,514,000 -100% 

IVA en adecuaciones e instalaciones 0 95,040 -95,040 -100% 

Alojamiento y manutención 1,076,176 1,860,745 -784,569 -42% 

Pasajes aéreos 2,124,253 1,463,804 660,449 45% 

Pasajes terrestres 80,000 644,000 -564,000 -88% 

Otros 154,600 14,600 140,000 959% 

IVA en gastos de viaje 510,694 75,691 435,003 575% 

Construcciones y edificaciones 3,241,632 2,907,188 334,444 12% 

Equipo de oficina 1,228,904 1,269,227 -40,323 -3% 

Equipo de computación y comunicación 10,354,559 3,102,309 7,252,250 234% 

Flota y equipo de transporte 12,556,130 12,427,130 129,000 1% 

Otras 15,398,502 12,831,396 2,567,106 20% 

IVA en amortizaciones 2,597,019 2,053,018 544,001 26% 

Libros, suscripciones, periódicos y revistas 648,034 590,000 58,034 10% 
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DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Elementos de aseo y cafetería 3,433,565 4,686,922 -1,253,357 -27% 

Útiles, papelería y fotocopias 5,053,478 5,757,917 -704,439 -12% 

Combustibles y lubricantes 11,473,299 7,180,373 4,292,926 60% 

Taxis y buses 3,406,300 3,062,800 343,500 11% 

Casino y restaurante 2,497,375 6,584,685 -4,087,310 -62% 

Parqueaderos 124,500 27,900 96,600 346% 

Gasto IVA régimen simplificado no deducible 0 1,276,023 -1,276,023 -100% 

Materiales repuestos y accesorios 23,352,491 24,579,363 -1,226,872 -5% 

Otros gastos de propiedad planta y equipo 2,289,430 2,483,086 -193,656 -8% 

Otros 14,165,875 25,226,447 -11,060,573 -44% 

IVA en diversos 5,862,443 7,660,450 -1,798,007 -23% 

Gastos por deterioro de cartera 14,865,636 12,749,921 2,115,715 17% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 400,090,668 346,348,491 53,742,176 16% 

 

 

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 2017 y 2016, presentan el siguiente comportamiento: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Rendimientos Financieros 84,816,079 85,780,824 -964,745 -1% 

Recuperación de gastos financieros 0 2,948,001 -2,948,001 -100% 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 84,816,079 88,728,825 -3,912,746 -4% 

 

 

 

NOTA 26 

GASTOS FINANCIEROS 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, presentan el siguiente comportamiento: 
 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Gastos bancarios 3,233,635 4,226,715 -993,080 -23% 

Comisiones bancarias 1,256,198 1,694,490 -438,292 -26% 

Gravamen al movimiento financiero 23,335 72,484 -49,149 -68% 

IVA en gastos bancarios 634,128 722,485 -88,357 -12% 

Intereses corrientes 158,298 612,546 -454,248 -74% 

Intereses moratorios 6,202,767 0 6,202,767 100% 

Descuentos condicionados a clientes 2,201 818,970 -816,769 -100% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 11,510,562 8,147,690 3,362,872 41% 
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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 2017 

y 2016, presentan el siguiente comportamiento: 

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Dividendos y participaciones 4,980,000 4,980,000 0 0% 

Arrendamientos 12,480,681 8,233,804 4,246,877 52% 

Servicios - Certificados 1,554,333 1,255,458 298,875 24% 

Recuperaciones 310,232,772 371,401,899 -61,169,127 -16% 

Indemnizaciones 1,222,742 2,208,264 -985,522 -45% 

Diversos 3,622,087 3,298,373 323,714 10% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 334,092,614 391,377,798 -57,285,184 -15% 
   

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.   

 

DESCRIPCION 2017 2016 VARIACION % 

Perdida en venta y retiro 24,906,123 58,233 24,847,890 42670% 

Extraordinarios 145,737 48,038 97,699 203% 

Diversos 2,080,000 1,498,081 581,919 39% 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 27,131,860 1,604,352 25,527,508 1591% 

 

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 2000, 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 

HECHOS POSTERIORES A LA FECHA SOBRE LA QUE SE INFORMA 

Los presentes estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta 

Directiva de La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila el 21 de Febrero de 2018. No 

se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros y 

hasta la fecha de su aprobación que puedan afectar de manera significativa la 

situación financiera de la Institución reflejada en estos estados financieros al 31 de 

Diciembre  de 2017. 
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INDICADORES ECONOMICOSY FINANCIEROS 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ: 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
FORMULA 2017 2016 

Activo Corriente-Pasivo Corriente   1,206,627,568.00      1,595,867,140.79  

INTERPRETACION 

Una vez la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran $ 1.206.627.568, para atender las 
obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica. 

 

 

RAZON CORRIENTE 
FORMULA 2017 2016 

Activo Corriente/Pasivo Corriente                        3.24                           3.16  

INTERPRETACION 

El valor de la razón corriente para el año 2017, muestra que por cada peso que adeuda la institución existen activos 
corrientes de 3.24 pesos para cubrir estas obligaciones. 

 

 

PRUEBA ACIDA 

FORMULA 2017 2016 

Activo Corriente - Inventarios    /Pasivo 
Corriente 

                       3.14                           3.10  

INTERPRETACION 

Este indicador muestra que por cada peso que se debe a corto plazo la institución cuenta con 3.14 pesos en activos de 
rápida convertibilidad en efectivo sin necesidad de recurrir a la realización de los inventarios. 

 

2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO: 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
FORMULA 2017 2016 

Total Pasivo/Total Activo*100                      10.42  12.61 

INTERPRETACION 

Este indicador muestra que por cada peso que la institución tiene invertido en activos en el año 2017, el 10,42 ha sido 
financiado por sus acreedores 

 

INDICE DE PROPIEDAD 
FORMULA 2017 2016 

Patrimonio/Activo total*100                      89.58                         87.39  

INTERPRETACION 

Este indicador nos muestra que en el año 2017, un 89.58 de los activos totales de la institución han sido financiados 
con su patrimonio. 
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