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Desplegar la acción humanitaria conlleva no sólo tomar la decisión, 
consiste también en juntar la voluntad de todas las partes interesadas 
para que se realice de la mejor manera posible, con eficiencia y eficacia, 
pero sobre todo, sin poner en riesgo a las comunidades, al personal y la 
imagen de la que goza hoy la institución, construida con enorme esfuerzo 
por quienes nos han precedido. 

El presente informe recoge de manera sucinta las acciones humanitarias 
y administrativas que desarrollamos en el año 2018 con el apoyo de 
voluntarios, empleados, instituciones públicas y privadas, componentes 
del movimiento, donantes y la comunidad en general. La Cruz Roja 
Colombiana Seccional Huila siguen siendo una institución humanitaria 
seria, confiable y querida por los huilenses, con presencia en varios 
municipios del Departamento. Entre algunos de los logros que 
destacamos,  tenemos la apertura formal al Grupo de Apoyo del Municipio 
de Saladoblanco, formar a un gran número de voluntarios en diversos 
temas, con participación en talleres internacionales y en general se 
beneficiaron cerca de cuarenta mil personas con nuestros programas de 
labor humanitaria.  

En el área de salud dimos apertura al Centro de Rehabilitación y Acondicionamiento Físico en la 
ciudad de Neiva, y realizamos más de 29000 actividades de procedimientos menores, vacunación, 
servicios de ambulancia, pruebas de tuberculina, exámenes de laboratorio, entre otros. En el área de 
educación, aproximadamente 4700 personas se beneficiaron de los programas técnicos, intensivos 
y empresariales. 

Seguimos promoviendo la cultura de la paz, la prevención de riesgos por desastres naturales y 
antrópicos, y la generación de alianzas estratégicas para extender nuestra acción humanitaria a  más 
comunidades. De otro lado, en  2018 por primera vez, organizamos un musical navideño con las 
familias beneficiarias del Centro Cultural Adriano Perdomo, programa “pilositos”, que permitió dar a 
conocer la labor humanitaria que desde hace 14 años llevamos a cabo en la comuna nueve de Neiva; 
además de, recoger fondos para continuar con esta labor. 

Son muchas las acciones desarrolladas, pero aún más las necesidades de las comunidades, por lo 
que seguiremos trabajando con tenacidad y esmero, basados en nuestros Principios y Valores 
Fundamentales, para llegar con nuestros programas y servicios humanitarios a más poblaciones y 
con un mayor impacto. 

Agradezco a los miembros de la Junta Directiva Seccional y nacional, la Directora Ejecutiva, los 
empleados, voluntarios, las universidades y sus practicantes, empresas y donantes, que hacen 
posible la materialización del espíritu de solidaridad de la Cruz Roja en el Huila. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA CRUZ ROJA

HUMANIDAD
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, al 
que ha dado nacimiento la decisión de prestar auxilio sin 
discriminación a todos los heridos en los campos de batalla, se 
esfuerza, bajo su aspecto Internacional y Nacional, en prevenir y aliviar 
el sufrimiento de los hombres en todas circunstancias. Tiende a 
proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona 
humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación 
y una paz duradera entre todos los pueblos.

IMPARCIALIDAD
No hace distinción de Nacionalidad, raza, religión, condición social ni 
credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en 
proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y 
dando la prioridad alas más urgentes.

NEUTRALIDAD
Con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se 
abstiene de tomar parte en hostilidades y, en todo tiempo en las 
controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.

INDEPENDENCIA
El Movimiento es independiente. Auxiliar de los poderes públicos, en 
sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los 
países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, 
conservar su autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo 
con los Principios del Movimiento.

VOLUNTARIADO
Es un Movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

UNIDAD
En cada país sólo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o Media 
Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción 
humanitaria a la totalidad del territorio.

UNIVERSALIDAD
El  Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
en cuyo seno todas las Sociedades tiene los mismos derechos y el 
deber de ayudarse mutuamente, es universal.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISION
La misión de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila es 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.

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

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

El mantenimiento y mejoramiento continúo de los procesos para garantizar altos estándares 
en Seguridad, Salud en el Trabajo y mejores prácticas ambientales.

Innovación en los procesos y en la prestación de servicios.
Mejorar continuamente los servicios que se brinda a los diferentes grupos poblacionales. 

Promover la calidad de vida laboral.
Y la Prevención en: 
Contaminación. 
Incidentes y accidentes.
Enfermedades. 
Daños a la propiedad del cliente y la Institución. 
Impacto socio- ambiental.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y 

calidad, de acuerdo a la normatividad legal vigente para la prestación de los servicios a:
  Las partes Interesadas (Voluntarios, Directivos, empleados, clientes, proveedores, entidades 

gubernamentales)
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja o Media Luna Roja.
La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, con personal idóneo, con Infraestructura adecuada, 

y proveedores calificados para ejercer con sostenibilidad y efectividad, basados en el Sistema 
de Gestión Integrado.
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POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila;  se compromete a publicar 
y socializar todas las acciones que lidere, ejecute en su Sistema de 
Gestión Integrado, a través de una información clara, completa, 
oportuna, confiable y sencilla en su página web, en carteleras, 
circulares, reuniones y Juntas Directivas; para el público en general y 
partes interesadas, de tal forma que  sea  compresiva y  genere 
confianza en nuestra organización.

POLÍTICA DE PREVENCION 
DE ACOSO LABORAL

Ante la necesidad obligante de establecer mecanismos de 
prevención en conductas de acoso laboral, la Cruz Roja Colombiana 
Seccional Huila creó el Comité de Convivencia Laboral, integrado por 
empleados de la Seccional, que establecerán actividades tendientes 
a generar una conciencia colectiva de sana convivencia, que 
promueva  el trabajo en condiciones  dignas  y justas, con armonía 
entre compañeros que comparten con vida laboral, y,  el buen 
ambiente en la Institución  para proteger la intimidad, la honra, la 
salud mental  y la libertad  de sus compañeros en el trabajo.

En aras de la Prevención,  la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila se 
cumplirá:
La realización del manual de convivencia laboral
Sensibilización y capacitación sobre acoso laboral para el personal
Capacitación en temas que fortalecen las buenas relaciones, en 

manejo de conflictos, comunicación y relaciones interpersonales.
Cuando hubiere lugar, se llevara al Comité para el procedimiento 

que interesa al reglamento interno de trabajo, el cual contempla la 
prevención y/o solución de conductas calificadas, como el acoso 
laboral.

La Seccional se compromete en vigilar el cumplimiento de las 
normas dirigidas para  prevenir conductas, que impliquen la 
calificación de acoso laboral, y en salvaguardar la información que sea 
recolectada, dando trámite oportuno a las quejas que puedan 
aparecer en torno al acoso laboral a través del COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL, según resoluciones No. 652 y 1356 de 2012.

El incumplimiento de esta política será considerado como falta grave 
y se le dará el manejo que exige en el reglamento interno de trabajo 
de la Institución.
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POLÍTICA DE ALCOHOL 
DROGAS Y TABAQUISMO

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila en su política de Prevenir y Aliviar el 
Sufrimiento Humano, promociona  estilos de vida saludables, para los Empleados de 
la Institución,  a través de actividades de formación y desarrollo, con talleres dirigidos a 
prevenir el consumo de alcohol, tabaco, las sustancias psicoactivas y sus efectos en la 
salud humana.

En desarrollo de esta política, establecemos parámetros de estricto cumplimiento,  de 
los empleados  y voluntarios en todos los niveles de nuestra Organización Humanitaria:

Nunca  presentarse a la Sede y/o dependencias de la Cruz Roja Colombiana 
Seccional Huila, en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas; pues le será negado el ingreso a la  Sede y a la respectiva dependencia 
laboral, igualmente está prohibido el consumo de tabaco dentro de las instalaciones 
de la Sede y sus dependencias.
 
Si el empleado se presenta a la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila en estado de 
embriaguez, será  valorado inmediatamente por el Médico Ocupacional, quien  le 
determinará su capacidad  laboral.

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila se exime de gastos de tratamiento para  
rehabilitación por alcoholismo y/o sustancias psicoactivas, y consumo de  tabaco.

En la circunstancia en que la valoración realizada por el personal médico de la 
Institución, diagnostique  alteración de conciencia  por consumo de sustancias 
psicoactivas o alcoholemia, el aspirante NO SERA ACEPTADO a ingresar a la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Huila.

Si durante la investigación de un accidente o incidente; se comprueba por medio de 
examen clínico y de laboratorio que el empleado, se encontraba bajo los efectos del 
alcohol y/o sustancias psicoactivas, de inmediato será desvinculado de la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Huila, por la Presidencia y Dirección Ejecutiva,  al igual que los 
acompañantes que se encuentren bajo efectos del alcohol y/o sustancias psicoactivas. 

El empleado que posea, use o venda bebidas alcohólicas, tabaco y/o sustancias 
psicoactivas, dentro de las instalaciones ¬de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, 
será retirado de las instalaciones de la institución; por comprometer la seguridad, 
bienestar de empleados, voluntarios y particulares.

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila con estas medidas, evita el consumo y 
prohíbe el expendio, de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas dentro de la 
institución, en preservación de la  seguridad y el bienestar de sus empleados y 
voluntarios.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila tiene su Política de Seguridad Vial,  donde se 
compromete a establecer actividades de promoción y prevención de accidentes en vía 
pública, en consecuencia, todo el personal de la Institución es  responsable de su participación 
en las actividades que se programen con el fin de disminuir la probabilidades de ocurrencia 
de un accidente que afecte la integridad física, mental o social del personal, clientes, 
comunidad, proveedores o medio ambiente, y de la mejora continua.

Para cumplir con este propósito se  establece:

Cumplimiento de requisitos legales aplicables a la reglamentación establecida,  en el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre según la ley 769 de 2002,  enmarca en principios de seguridad, 
calidad, la preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público.

Asegurar el mantenimiento preventivo de los vehículos según recomendaciones del 
fabricante, procedimientos de la  Institución y normatividad vigente.

Todas las operaciones de transporte de personal deberán llevarse a cabo cumpliendo los 
límites de velocidad de las regulaciones gubernamentales, clientes o  la Institución, salvo el 
ajuste por disposiciones que cada cliente determina en sus locaciones de trabajo, o fijadas por 
las Secretarías de Tránsito.

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

Carretera Pavimentada – Vía Nacional:  80 kph
Carretera no pavimentada – Vía Rural:  30 Kph
Instalaciones y áreas industriales:   20 Kph.
Áreas Urbanas:     60 Kph.
Zonas residenciales:                30 Kph.
Dentro de la Institución               10 Hph

Cuando las condiciones de las vías sean adversas (Lluvia, Noche, Fango, Aceites, Neblina, Polvo), 
los límites de velocidad deben ser reducidos en un 30%, de las exigidas en condiciones 
normales.

Todos los conductores  de la Seccional Huila y sus acompañantes, deberán hacer uso del 
cinturón de seguridad del vehículo, en todos los desplazamientos sin importar la distancia del 
trayecto.
 
El conductor para hacer uso de los equipos de comunicación (Celular y/o Sistema de 
Comunicaciones de doble vía),  deberá estacionar el vehículo en un lugar seguro. . 

Se prohíbe el uso de los equipos de comunicaciones para mensajes de texto y chat al 
momento de la conducción.
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INFORMACIÓN  INSTITUCIONAL

Quienes Somos
La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila es una 
Institución Humanitaria independiente, privada, sin 
ánimo de lucro y autosostenible.

Razón Social
Cruz Roja Colombiana Seccional Huila

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

Nit.
891.180.262-7
PBX 
8713008
Correo Electrónico
huila@cruzrojacolombiana.org
Página Web
www.cruzrojahuila.org
Dirección
Avenida 26 No 5 - 41
Ciudad
Neiva
Departamento
Huila
País
Colombia

Cruz Roja Huila - Oficial

@CruzRojaHuila

Cruz Roja Huila Oficial
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PRESENCIA HUMANITARIA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Paicol

Nataga

Neiva

Palermo

Suaza
San Agustin

Garzón

Villavieja
Aipe

Colombia

Baraya

Tello

Rivera

Campoalegre

Hobo

Yaguará

Santa Maria

Teruel

Iquira

Tesalia

Gigante

La Plata

Agrado
Pital

Altamira

Guadalupe

Acevedo

Algeciras

Timaná

Elías
Oporapa

Saladoblanco
Isnos

Pitalito

Palestina

La Argentina Tarqui
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PRESENCIA HUMANITARIA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Municipio Cantidad
Neiva 13

Pitalito 4
Garzón 2
La Plata 3

Saladoblanco 1
Baraya 6

TOTAL 29

DAMAS GRISES: 29 Voluntarios

455 
VOLUNTARIOS

9 Voluntarios directivos Neiva

JUVENTUD:222 Voluntarios

SOCORRISMO: 195  Voluntarios

Municipio Cantidad
Neiva 137

Pitalito 5
Garzón 10
La Plata 8

Saladoblanco 32
Tello 24

Baraya 6

TOTAL 222

Municipio Cantidad
Neiva 70

Pitalito 29
Garzón 17
La Plata 19

Saladoblanco 14
Yaguara 17

Tello 15
Baraya 7

Aipe 7
TOTAL 195
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    FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO: 
270 Voluntarios

Taller Educadoras Comunitarias: 20 Voluntarias

Cuidado del Adulto Mayor en Villavicencio: 1 Voluntario

Sistema Comando de Incidentes: 5 Voluntarios

Certificado con la Norma de Competencia Laboral del SENA en 
Búsqueda y Rescate: 1 Voluntario

Transferencia por CPA – Educación en el Riesgo de Minas (ERM), 
con el propósito de ser certificados por competencia a través del 
SENA: 12 Personas

Inicio el curso de Búsqueda y Rescate: 11 Voluntarios

Semilleros de investigación: 1 Voluntario

Formación de grupo de recreación: 16 Voluntariado

Taller Missing Maps: 3 Voluntarios

Formación  en Competencia Laboral en Operaciones de 
Búsqueda y Rescate, y Salvamento de Incidentes de acuerdo a 
procedimientos establecidos: 19 Voluntarios

Participantes en el encuentro anual de Misión Medica: 

2 Voluntarios

Taller de Misión Medica: 15 Voluntarios

Encuentro Nacional de Voluntariado: 45 Voluntarios

Taller TICS: 24 Voluntarios

Aspirantes a voluntarios: 34 Aspirantes

Taller Reserva Natural de la Sociedad Civil en Santa Helena, con 
participación de instructores de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia:  24 personas Voluntarios

1 Campamento PAL: 25 Voluntarios

Talleres y foros ambientales: 12 Voluntarios

Cursos Internacionales: 2 Voluntarios

ERU en agua y saneamiento básico en España – Madrid: 

   1 Voluntario

Convención Técnica Nacional Winikil – Honduras.: 1 Voluntario
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LABOR HUMANITARIA

 Accionar Humanitario
Con apoyo del CICR se realizaron las siguientes 

capacitaciones: 

Capacitación en contaminación por armas: 221 
Personas en Neiva, Aipe, Baraya, Tello, Yaguara, Garzón, 
Pitalito, La Plata. 
117 Hombres
104 Mujeres

Proyecto Iniciativas locales - Agricultura familiar 
urbana vertical: 20 Personas en la comuna 9, 
asentamiento Dolcey Andrade de Neiva  
2 Hombres
18 Mujeres

204 Jóvenes y Adolescentes de Instituciones 
Educativas que se formaron en brigadas educativas - 
Servicio social (Neiva) y en Garzón
120 hombres
84 Mujeres

80 Adultos mayores. Se desarrollaron actividades  
lúdicas y manualidades
44 Hombres
36 Mujeres

30 Personas desarrollaron el proyecto comunitario vida 
saludable “Bien-Estar”. En la comuna 1 Barrio Cándido 
de la ciudad de Neiva.
1 Hombre
29 Mujeres

300 Personas beneficiadas por la agrupación de 
Damas Grises Jornada de  Salud “Healing the Children”.

Total de beneficiarios
Beneficiarios directos 43.876 Personas
Beneficiarios indirectos 15.862  Personas
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LABOR HUMANITARIA

1.337 Personas beneficiadas a través de 
actividades comunitarias por parte  de las 
agrupaciones de voluntariado.

5805 Personas beneficiadas en el marco de las 
actividades del Simulacro Nacional en empresas, 
colegios y en Alcaldía de los municipios de Neiva 
Aipe, 
3039 Hombres
2766 Mujeres     

29.800  Asistencia de primeros auxilios en 
eventos masivos:

Personas en festividades san pedrinas.
Personas atendidas en eventos deportivos, 

conciertos, reuniones empresariales, colegios, 
entre otros

350 personas capacitadas en gestión del riesgo  
en el Municipio de Pitalito
193 Hombres
157 Mujeres
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LABOR HUMANITARIA

Consolidación del grupo de apoyo del Municipio de 
Saladoblanco. 

Intervención en emergencias y desastres

800 Kg. Ayudas  humanitarias  no alimentarias 
entregadas en los municipios de Pitalito, Tello y Neiva 
1700 Hombres
1678 Mujeres

Brigadas de belleza a la comunidad, donde se 
beneficiaron 2.149 personas. 
1.219 Hombre
930 Mujeres 

Atención al cuidado integral del adulto mayor: 91 
personas
56 Hombres
35 Mujeres

111 personas beneficiadas de forma directa en el 
Centro Cultural “Adriano Perdomo Trujillo” , programa 
Pilositos. 
75 niños ( 40 Niños y 35 Niñas) 
36 Madres y padres 

Entrega de 35 uniformes a voluntarios que apoyaron 
la emergencia en Mocoa, o que prestaron apoyo en 
Sala de Radios durante 96 horas.
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LABOR HUMANITARIA

Eventos conmemorativos:

Mayo mes de la banderita
5 de Mayo de 2018 apertura del partido del Atlético Huila VS 

Chico, Inicio Visibilización de la Seccional en el marco de la 
celebración día de la banderita.

Tradicional Guarrús
Conmemoración día de la banderita en la plaza de banderas 

de la Gobernación del Huila. Reconocimiento de la 
Gobernación al Dr. Roberto Liévano Perdomo. 
Celebración natalicio del Dr. Adriano Perdomo Trujillo en el 

Municipio de Yaguara – Huila, e instalación de la placa 
conmemorativa ubicada en el grupo de apoyo de dicho 
municipio.

Visita Educativa con los niños y niñas del programa Pilositos 
y programa Infantiles y Prejuveniles a la ciudad de Bogotá 
para conocimiento del museo de Gestión del Riesgo, Maloka 
y el Centro  de entrenamiento canino de la Cruz Roja 
Seccional Cundinamarca y Bogotá.

Apertura al Centro de Orientación Psicosocial – COPS.

Conmemoración día internacional del Voluntariado y 
reconocimiento 34  a voluntarios por años de antigüedad.

Vive la magia de la navidad (Musical) con Pilositos. y 
presentación de artistas regionales como la Banda Sinfónica 
de Utrahuilca , Grupo La Escala, Pipao ex participante del 
concurso la Voz Kids y el grupo de danzas BOX. La entrada al 
evento fue gratuita, como regalo a la ciudad. 
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INFORME DE GESTIÓN 2018
Cruz Roja Colombiana

Seccional Huila

EDUCACIÓN

Programas técnicos: 326 Personas
Auxiliar de Enfermería: 139
Belleza Integral: 121
Prendas de vestir a la medida:66

Diplomados: 168 Personas
Plan ampliado de inmunización –PAI:36
Atención prehospitalaria: 30
Atención integral al adulto mayor: 24
Gestión del riesgo – primera infancia: 78

Cursos informales: 517 Personas
Belleza Integral: 303
Alimentos: 87
Prendas de vestir: 127

Formación empresarial
Brigadas de emergencias: 3.698

Nivel satisfacción de los servicios de educación
(Encuestas aplicadas a nuestros usuarios

4.709 Personas Capacitadas

Resolución N° 1333 de 2018 por Secretaría de Educación Municipal  de Neiva 

97% Muy buena

3% Regular
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INFORME DE GESTIÓN 2018
Cruz Roja Colombiana

Seccional Huila

SALUD

8.426 Exámenes de apoyo diagnósticos efectuados 
en el laboratorio clínico.
525 Hombres
249 Mujeres

17.402  Dosis de vacunas aplicadas

15.525 Dosis Vacunas No PAI 
7.442 Hombres
8.083 Mujeres

1.877 Dosis Vacunas PAI 
651 Hombres
791 Mujeres

280 Personas trasladas
Disponibilidad de ambulancias
142 Hombres
138 Mujeres

2.787 Actividades en seguridad y salud en el trabajo
326 Consultas medicina laboral 
719 Audiometrías
152 Electrocardiogramas
584 Espirometrías
1006 Otros
1942 Hombres
1059 Mujeres

45 Centro de Rehabilitación  y acondicionamiento 
físico CRIAF
22 Hombres
23 Mujeres

347 Procedimientos menores derivados de 
Consulta externa
180 Hombres
167 Mujeres

21.165 Productos vendidos en  la farmacia

50.452 Actividades realizadas

Nivel de satisfacción de los servicios  de salud 
(Encuestas aplicadas a nuestros usuarios)

72% Muy buena
27,77% Buena

0.23% Regular
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INFORME DE GESTIÓN 2018
Cruz Roja Colombiana

Seccional Huila

ADMINISTRACIÓN

Renovación  de certificaciones y calificación RUC

Renovación de los certificados: ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 e  
ISO 18001:2007 con el Consejo Colombiano de Seguridad - CCS

Calificación  “Guía del Sistema de seguridad, salud en el trabajo y 
ambiente para contratistas – RUC”  con una calificación de 90% con 
el Consejo Colombiano de Seguridad

Alianzas Estratégicas

Cruz Roja Colombiana

Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca – Capacitaciones 
AHA “American Heart Association”

CICR Cómite Internacional de la Cruz Roja 

SENA – Programa Interinstitucional ampliación de cobertura

Universidad Antonio Nariño – Artes Visuales

Universidad Surcolombiana – Prácticas de Matemáticas, 
Comunicación Social y Periodismo y  descuento para Egresados

Universidad Cooperativa de Colombina – Prácticas de Psicología

Universidad CORHUILA – Labor social en clases de Sistemas

Convenio Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito 
“Utrahuilca” Descuento por ser afiliado a la cooperativa y 
otorgamiento de créditos línea educativa

Convenio Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coonfie”  Descuento por 
ser afiliado a la cooperativa y otorgamiento de créditos línea 
educativa

Convenio Cooperación de  Ahorro y Crédito “Fincomercio” 
Otorgamiento de créditos
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INFORME DE GESTIÓN 2018
Cruz Roja Colombiana

Seccional Huila

ADMINISTRACIÓN

Convenios ejecutados: 5  ($2.297.650.915)

SENA $160.005.140 Programa Ampliación cobertura 

SENA $70.115.506 Servicios de Salud

Gobernación del Huila – Educación $109.912.040

Gobernación del Huila Secretaria de Salud $1.806.133.229 

Fondo mixto de cultura y Corposanpedro $ 151.485.000

 

Total Donaciones recibidas $291.960.154

Donación Aporte Ordinarios Sociedad Nacional de la cruz Roja 
Colombiana $43.787.800

Donación de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana 
$80.000.000, invertidos en fortalecimiento para los 8 Grupos de 
Apoyo, y la creación del Centro de Rehabilitación y 
Acondicionamiento Físico (CRIAF)

Donación Fundación Ramírez Moreno en material lúdico 
recreativo – Programa Pilositos $8.014.365

Donación de una camioneta  para el grupo de apoyo de Pitalito 
$ 90.095.739

Donación activos  STR Servicio de Terapia Renal $22.980.315

Donación en activos CICR $7.460.133 (Un repetidor y equipos 
para el Grupo de Apoyo de La Plata)

Donación Varisur $14.000.000 para el Centro Cultural Adriano 
Perdomo. 

Otras donaciones $25.621.802
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INFORME DE GESTIÓN 2018
Cruz Roja Colombiana

Seccional Huila

Cruz Roja Huila - Oficial

@CruzRojaHuila

Cruz Roja Huila Oficial

ADMINISTRACIÓN

Recursos

62 Empleados

2 Aprendices

6 Sedes

6 Vehículos 

2 Ambulancias

Comunicaciones

1641 Publicaciones en redes sociales 

30 Comunicados

1.300 Email enviados de información publicitaria

36 Boletines informativos

22
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Cruz Roja Colombiana

Seccional Huila

INFORME FINANCIERO  
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NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

 
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 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) 
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 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 han 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 11 de febrero de 2019. 

 

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

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

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

 
 

 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. 
 

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.  
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 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.  
 

 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. 
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 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. 
 

 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.  
 
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 
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 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 
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). 
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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. 

 
II. 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. 

 
 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 
recuperabilidad de los Deudores en Gestión Judicial.  

  
 

 Evaluación de posibles pérdidas por deterioro de Propiedades planta y 
equipos: A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se 
considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si 
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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.  
 

 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 2018 y 2017 esta partida se compone de: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Caja 11,535,882 24,035,517 -12,499,635 -52% 
Bancos 134,143,263 196,191,831 -62,048,568 -32% 
Cuentas de ahorro 148,956,679 119,155,904 29,800,774 25% 
Fondo con destinación específica (2) 533,789 1,071,680 -537,891 -50% 
Inversiones a corto plazo (1) 715,814,337 151,592,861 564,221,476 372% 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 1,010,983,949 492,047,793 518,936,156 105% 

 
 

A 31 de Diciembre de 2018, El Efectivo y Equivalente al Efectivo presenta una incremento 
de 105%, la variación más representativa está en las inversiones debido al cambio en el 
plazo pues paso de 180 días a 90 días; las cuentas de ahorro presentan un incremento 
del 25% correspondiente a efectivo de uso restringido; las demás partidas presentan una 
disminución del 34%, estos recursos fueron usados para cubrir el pago de cotos y gastos 
fijos.  
 

(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  4.9001% 28-Enero-19 

 
(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 
 
 

Nombre del 
Proyecto/Convenio 

Objeto Duración 
Saldo a 

 31 Dic-18 
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 

Depósitos de clientes  Pago anticipado para servicios de 
salud. 

Hasta agotar 
recursos. 

666.600 

Cruz Roja Colombiana 
Seccional Cundinamarca 

Deposito erróneo.  
N/A 33.482.250 
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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 a 31 de diciembre de 2018 no tiene constituido ningún título con dicho 
vencimiento.  

 
NOTA 6 

 
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 
 
CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS 
 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 esta partida se compone de: 
 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Clientes 303,117,689 424,317,797 -121,200,108 -29% 
Cuentas por cobrar a trabajadores 250,000 41,973 208,027 496% 
Deudores varios 7,650,908 89,086,939 -81,436,031 -91% 
Deterioro de cartera -4,928,097 -18,980,110 14,052,013 -74% 

TOTAL DEUDORES 306,090,500 494,466,599 -188,376,099 -38% 
 

 
El saldo de esta cuenta corresponden a: 
 
 
 

CLIENTES VALOR 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 204,589,239  
FOMCULTURA FONDO MIXTO DE CULTURA Y TURISMO DEL HUILA 52,639,475  
VARISUR S.A.S. 10,556,600  
CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y EL TURISMO DEL HUILA 8,503,075  
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA  4,035,500  
ECOPETROL S.A  3,991,000  
CLINICA BELO HORIZONTE LTDA 3,351,000  
VILLARREAL SALAZAR MARLENT YOHANA 2,828,339  
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA 2,707,850  
NUÑEZ ALEXANDER 2,570,969  
INGENIO Y CONSULTORIA SAS 1,668,000  
CLINICA BELO HORIZONTE LTDA 1,590,000  
SOCIEDAD CLINICA CARDIOVASCULAR CORAZON JOVEN S.A 1,409,000  
OPTIMUS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD LTDA. 1,266,000  
PRADA ANGEL CLAUDIA MIRLEY 1,248,007  
NIIF TERCERO POR IDENTIFICAR 1,201,000  
EMPRESAS MEDICAS DEL HUILA SAS 1,072,400  
CUANTIAS MENORES 5,791,143  
TOTALES 311,018,597  
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A 31 de diciembre de 2018 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: 
 

CLIENTES 2018 2017 
Corriente 60,256,688 300,753,429 
Vencida de 1 a 30 días 183,792,960 161,781,569 
Vencida de 31 a 60 días 251,350 360,599 
Vencida de 61 a 90 días 186,080 5,705,794 
Vencida de 91 a 180 días 58,513,519 9,549,172 
Vencida de 181 a 360 días 0 3,695,000 
Vencida más de  361 días 8,018,000 31,601,146 

TOTAL 311,018,597 513,446,709 
 
 

La cartera de la institución presenta una disminución del 38% con respecto al año 2017; 
la variación obedece principalmente a que en el año 2017 se ejecutó contrato CRUE y el 
giro de los recursos CICR-PDA 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: 
 

DETERIORO  2018 2017 
Valor en libros a 01 de Enero -18,980,110 -13,064,681 
Perdida por deterioro reconocida durante el periodo 0 0 
Reconocimiento durante el periodo -3,527,097 -17,868,636 
Reversión de perdida por deterioro durante el periodo 17,579,110 11,953,207 
Valor en libros a 31 de Diciembre -4,928,097 -18,980,110 

 
 

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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NOTA 7 
INVENTARIOS 
 
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo del inventario es el siguiente: 
 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Inventario Farmacia 19,280,853 30,140,826 -10,859,973 -36% 
Inventario Vacunación 14,523,633 25,713,212 -11,189,579 -44% 
Deterioro (Rotación Inventarios) -259,857 -357,999 98,142 -27% 

TOTAL INVENTARIOS 33,544,629 55,496,039 -21,951,410 -40% 
 
Los inventarios presentan una disminución  de 40% con respecto al año anterior, esta 
variación obedece a la disminución en el stock de productos que presentan baja rotación.  
 

DETERIORO  2018 2017 
Valor en libros a 01 de Enero -357,999 -230,484 
Perdida por deterioro reconocida durante el periodo 0 0 
Reconocimiento durante el periodo 0 -207,743 
Reversión de perdida por deterioro durante el periodo 98,412 80,228 
Valor en libros a 31 de Diciembre -259,587 -357,999 

 
 
Se realiza  deterioro de inventario teniendo en cuenta el análisis de rotación de los 
inventarios, a 31 de diciembre de 2018; la institución no tiene inventarios pignorados 
en garantía en el cumplimiento de deudas.  

 
NOTA 8 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 están compuestos por: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Anticipo a Proveedores 2,836,365 0 2,836,365 0% 

Anticipo a trabajadores 0 267,000 -267,000 -100% 
Otros Anticipos 681,100 3,779,212 -3,098,112 -82% 
Gastos pagados por anticipado 40,340,148 38,080,826 2,259,321 6% 
Anticipo de impuestos y contribuciones 3,086,206 3,608,953 -522,747 -14% 

TOTAL OTRAS CTAS POR COBRAR 46,943,819 45,735,991 1,207,827 3% 
 
 
Las otras cuentas por cobrar presentan una disminución del 4% con respecto al año 
anterior, el 100% de los gastos pagados por anticipado corresponde a pólizas de 
Seguros; 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 2018. 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Informe Financiero  
2018 44 

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 año 2018 su variación corresponde a: 
 

 Donación recibida por STR-HUILA por valor de $ 22.980.315 correspondiente a 
equipo medio y de oficina. 

 Donación recibida por Fundación Jhon Ramírez Moreno por valor de $ 2.756.250, 
correspondiente a equipos audiovisuales. 

 Donación recursos Lotería de la Cruz Roja por valor de $ 45.000.000, 
correspondiente a equipo médico. 

 Donación recibida por el Municipio de Pitalito  por valor de $ 78.533.641, 
correspondiente a una camioneta doble cabina. 

 Donación recibida por el CICR por valor de $ 1.139.880, correspondiente a muebles 
y enceres para el Grupo de Apoyo de la Plata. 

 Compra de un Camión doble cabina por valor de $ 75.490.000. 
 Compra de equipo de cómputo, muebles y enceres $ 16.700.000. 
 Venta de vehículos así:   
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Saldo a 31 de Diciembre de 2017 1,238,239,190 59,552,436  11,571,422-      10,223,673-   506,916      58,154,111   2,536,526   15,402,587-   47,225,703-      

Costo 1,280,239,190 59,552,436  1,327,226,013 196,230,364 89,243,798 103,908,398 2,536,526   525,667,769 3,584,604,494 

Depreciaciones y  deterioro -                    -                 11,571,422-      49,977,778-   34,170,472- 28,675,942-   253,653-      62,435,132-   187,084,399-    

Saldo a 01 de Enero de 2018 1,280,239,190 59,552,436  1,315,654,591 146,252,585 55,073,327 6,289,756     2,282,873   531,921,686 3,397,520,096 

Adquisiciones 31,652,068   7,247,000   3,593,800     43,744,861 154,023,641 240,261,370    

Retiros -                 -                132,992,904 132,992,904    

Depreciacion 11,905,867-      25,734,466-   18,547,118- 10,480,685-   2,797,116-   2,420,433-     71,885,684-      

Deterioro -                    

Traslados -                    

Saldo a 31 de Diciembre de 2018 -                    -                 11,905,867-      5,917,602     11,300,118- 6,886,885-     40,947,745 284,596,112 301,368,590    

Costo 1,280,239,190 59,552,436  1,327,226,013 227,882,432 96,490,798 107,502,198 46,281,387 546,698,506 3,691,872,960 

Depreciaciones y  deterioro -                    -                 45,951,244-      75,712,244-   52,717,589- 39,156,627-   3,050,769-   64,855,565-   281,444,038-    

Saldo a 31 de Diciembre de 2018 1,280,239,190 59,552,436  1,281,274,769 152,170,188 43,773,209 68,345,572   43,230,618 481,842,941 3,410,428,922 
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Se reconoció una perdida en venta de activos fijos por valor de $ 28.703.827. No se 
registraron gastos por deterioro durante el periodo. 

 
NOTA 10 

PASIVOS FINANCIEROS 
 

Corresponde al saldo por pagar por concepto de tarjeta de crédito empresarial, la cual 
es utilizada especialmente para la compra de tiquetes aéreos y compras urgentes sus 
consumos son diferidos para pago a una cuota, para el año 2018 presenta saldo por 
pagar de $ 676.951. 

 
NOTA 11 

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 2018 2017 VARIACION % 
Proveedores 83,042,424 63,008,504 20,033,920 32% 

TOTAL PROVEEDORES 83,042,424 63,008,504 20,033,920 32% 
 
 
A 31 de diciembre de 2018, su saldo presenta un incremento del 32% con respecto al 
año anterior, los valores más representativos corresponden a proveedores de vacunas 
quienes nos otorgan plazo de 60 días para pago. 
 
 

NOTA 12 
 
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 2018 2017 VARIACION % 
Costos y gastos por pagar 273,351,474 154,674,526 118,676,948 77% 
Retención en la fuente 5,020,709 4,500,530 520,179 12% 
Retenciones y aportes de nomina 37,800,296 32,372,739 5,427,557 17% 
Acreedores varios 34,926,203 1,494,178 33,432,025 2237% 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES Y OTRAS CXP 351,098,682 193,041,973 158,056,709 82% 

VEHICULO
VIDA UTIL 
EN MESES
BAJO NIIF

COSTO
VR. EN 

LIBROS
 ESFA

 VR. 
DEPRECIACI

ON A 
MARZO/2018

VR. ACTUAL VR. VENTA
EFECTO

(Utilidad/Per
dida En Vta.)

CAMION FORD 350  NVO484 M. 70 300 23,119,370 4,436,350 576,725.37 3,859,624.63 7,000,000 3,140,375
CAMIONETA CGN-778 M. 1883 300 66,195,000 57,435,195 7,466,575.35 49,968,619.65 35,000,000 -14,968,620 
CAMIONETA NISSAN NVV-534 M.1875 300 74,990,000 60,300,292 7,839,037.83 52,461,254.17 30,000,000 -22,461,254 
TOYOTA BRU-072 M. 1873 300 17,050,000 10,821,067 1,406,738.58 9,414,328.42 15,000,000 5,585,672

-28,703,827 TOTAL PERDIDA:
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La clasificación por edades de los costos y gastos por pagar es la siguiente: 
  

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION 
Corriente 228,923,783 153,840,173 75,083,610 
Vencida de 1 a 30 días 45,824,627 39,201,799 6,622,828 
Vencida de 31 a 60 días 23,656,769 0 23,656,769 
Vencida de 61 a 90 días 10,160,737 0 10,160,737 
Vencida de 91 a 180 días 39,892,246 0 39,892,246 
Vencida de 181 a 360 días 2,640,520 0 2,640,520 

TOTAL 351,098,682 193,041,972 158,056,710 

 
 

NOTA 13 
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila está catalogada para el año 2018 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 $1.208.487.74, 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. 

NOTA 14 
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 2018 y 2017:  
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Nomina por pagar 1,347,538 0 1,347,538 0% 
Cesantías  45,623,605 77,732,807 -32,109,202 -41% 
Intereses sobre cesantías  4,809,239 8,573,201 -3,763,962 -44% 
Vacaciones 22,413,945 29,290,090 -6,876,145 -23% 
Prestaciones Extralegales C 21,145,598 17,926,762 3,218,836 18% 
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 95,339,925 133,522,860 -38,182,935 -29% 
CORRIENTE 74,194,327 115,596,098 -41,401,771 -36% 
NO CORRIENTE 21,145,598 17,926,762 3,218,836 18% 

 
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. 
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NOTA 15 
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 2018, pero que están asociados a la generación de ingresos de este periodo: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Para costos y gastos 3,738,446 5,867,151 -2,128,705 -36% 

TOTAL PROVISIONES 3,738,446 5,867,151 -2,128,705 -36% 
 
 

NOTA 16 
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 2019, 
su saldo se discrimina así: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Técnico en confecciones 0 2,280,000 -2,280,000 100% 
Técnico Auxiliar de enfermería 1,449,000 21,150,000 -19,701,000 -93% 
Técnico Auxiliar en belleza integral 38,779,025 17,836,000 20,943,025 117% 

TOTAL PASIVOS DIFERIDOS 40,228,025 41,266,000 -1,037,975 -3% 
 
 

 
NOTA 17 

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 2018 y 2017, es: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Anticipos y avances recibidos 666,600 2,347,000 -1,680,400 -72% 
Depósitos recibidos 28,256,485 98,489,429 -70,232,944 -71% 

TOTAL OTROS PASIVOS 28,923,085 100,836,429 -71,913,344 -71% 
 
 

Estas cuentas presentan una disminución del 71%  con respecto a los saldos con corte a 
31 de diciembre de 2017, la variación más representativa se sustenta en que para el año 
2017 la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana había girado los recursos para el 
desarrollo del PDA-2018. 

 
NOTA 18 

RESERVAS Y FONDOS 
Corresponde a reservas constituidas con los excedentes de los ejercicios anteriores, 
aprobadas por la  Junta Directiva con la siguiente destinación: 
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DESCRIPCION                            VALOR 
Adquisición terreno sede 1,203,845,823 
Dotación elementos y equipos 50,000,000 
Remodelación área administrativa CENFORCAP 190,208,399 
Para el Voluntariado 67,835,549 
Para capacitación de los empleados 23,186,452 

TOTAL RESERVAS Y FONDOS 1,535,076,222 
 
 

NOTA 19 
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 2018, el ejercicio arroja un Déficit neto de $423.673.905,51. 

 
NOTA 20 

PERDIDAS ACUMULADAS 
Esta cuenta registra el resultado acumulado del ejercicio con cierre a 31 de diciembre 
de 2017, correspondiente a un Déficit $ 828.911.911,30 

 
NOTA 21 

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 22 
INGRESOS OPERACIONALES  
Corresponde a los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de 
transacciones, a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de $ 3.961.430.558,76 
se discrimina así: 
 
22.1 SERVICIOS DE SALUD 
 

Los servicios de salud, contemplan las partidas estipuladas para hospitales y clínicas en 
las diferentes unidades funcionales de salud. 
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Unidad funcional de urgencias: Servicios de aplicación de vacunas. 
 
Unidad funcional de consulta externa: Servicio de consulta médica de salud 
ocupacional, exámenes de visiometria, audiometría, expirometria, electrocardiograma 
entre otros. 
 
Unidad funcional de apoyo diagnóstico: Servicio de exámenes de laboratorio clínico. 
 
Otras actividades relacionadas: Servicio de ambulancia básica y puestos de enfermería.  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se discrimina así: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Unidad funcional de urgencias 7,679,500 6,025,000 1,654,500 27% 
Unidad funcional de consulta externa 55,610,100 40,782,900 14,827,200 36% 
Unidad funcional de apoyo diagnostico 113,890,967 112,560,590 1,330,377 1% 
Unidad funcional de apoyo terapéutico 986,500 0 986,500 0% 
Otras actividades relacionadas 88,875,680 124,376,375 -35,500,695 -29% 

TOTAL SERVICIOS DE SALUD 267,042,747 283,744,865 -16,702,118 -6% 
 
Este rubro presenta una disminución del 6% con respecto al año 2017, la variación más 
representativa se encuentra en los servicios de ambulancia esto obedece que durante el 
año 2018 no se desarrollaron contratos con empresas del sector salud. 
 
22.2 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 2018 y 2017, presentan el 
siguiente saldo: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Farmacia  90,861,476 143,783,040 -52,921,564 -37% 
Vacunación  560,888,731 562,758,177 -1,869,446 0% 

TOTAL VENTA DE MEDICAMENTOS 651,750,207 706,541,217 -54,791,010 -8% 
 
Presenta una disminución con respecto al año 2017 de 8%, debido principalmente a la 
baja venta de los productos de la Farmacia, especialmente los clientes empresariales.  
 
22.3 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.  
 
 
A 31 de diciembre de los años 2018 y 2017, presenta el siguiente saldo: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Programas Técnicos 464,461,415 427,396,038 37,065,377 9% 
Diplomados 54,898,750 9,725,000 45,173,750 465% 
Artesanales 70,229,250 82,545,550 -12,316,300 -15% 
Empresariales 179,266,170 105,043,619 74,222,551 71% 
Otros servicios 4,138,637 6,122,492 -1,983,855 -32% 

TOTAL SERVICIOS DE EDUCACION 772,994,222 630,832,699 142,161,523 23% 
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Este rubro presenta un incremento del 23%, variación que corresponde al  convenio que 
se ejecutó en el año 2018 con la Secretaria de Educación Departamental. 
 
22.4 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 2018 2017 VARIACION % 
Atención de eventos masivos 179,634,365 147,097,390 32,536,975 22% 
TOTAL ATENCION EVENTOS MASIVOS 179,634,365 147,097,390 32,536,975 22% 

 
Durante 2018, con la participación del voluntariado seccional, se apoyaron eventos 
masivos en la ciudad, cuya participación más representativa fue la del Festival Folclórico 
del Bambuco.   
 
22.5 OTROS SERVICIOS 
Corresponde al valor de los ingresos por la administración integral del Hogar de 
Ancianos San Matías:   
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Otros servicios 1,806,133,229 1,675,821,596 130,311,633 8% 

TOTAL OTROS SERVICIOS 1,806,133,229 1,675,821,596 130,311,633 8% 
 
 
22.6 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 2018 2017 VARIACION % 
Donaciones en dinero 123,139,353 21,848,599 101,290,754 464% 
Aporte ordinario Sociedad Nacional  Cruz Roja 43,717,800 40,217,004 3,500,796 9% 
Otras donaciones 117,018,636 23,584,416 93,434,220 396% 

TOTAL DONACIONES 283,875,789 85,650,019 198,225,770 231% 
 
 
Durante el año 2018 se incrementó tanto el valor como la cantidad de donantes así: 
 

DONANTE VALOR DETALLE 
STR HUILA  22,980,315  Fortalecimiento servicios de salud y educación. 
CICR 7,460,133  Fortalecimiento Grupo de Apoyo La plata. 
VARISUR S.A.S. 14,000,000  Fortalecimiento programa Pilositos. 
MUNICIPIO DE PITALITO 90,095,739  Fortalecimiento Grupo de Apoyo Pitalito. 

SOCIEDAD NACIONAL DE LA C.R.C  123,717,800  Fortalecimiento Grupos de Apoyo, Servicio de 
Fisioterapia y Apoyo servicio de Ambulancia. 

CUANTIAS MENORES 25,621,802  Fortalecimiento programa Pilositos. 
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NOTA 23 
 

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 2018 y 
2017 presenta los siguientes saldos:  
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Servicios de salud 126,000 212,000 -86,000 -41% 
Venta de medicamentos 100,960 0 100,960 0% 
Servicios de educación 9,129,700 2,608,300 6,521,400 250% 
Otros servicios 4,190,000 170,000 4,020,000 2365% 

TOTAL DEVOLUCIONES 13,546,660 2,990,300 10,556,360 353% 
 
Las variaciones más representativas están en el rubro de otros servicios que corresponde 
a valores que se recaudaron para un campamento de la agrupación de juventud el cual 
fue cancelado, el rubro de educación corresponde a devolución a estudiantes que se 
matriculan pero por no cumplir con meta mínima de estudiantes no se realiza la 
capacitación.   
 
 

NOTA 24 
 
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS:  
Comprende los costos de personal, insumos, medicamentos y otros costos 
administrativos necesarios para la prestación de los servicios a 31 de diciembre de 2018 
presenta un saldo de $ 3.728.381.032 se discrimina así:  

 
24.1 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 2018 y 2017 los saldos son: 
 
  

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Materiales y suministros a pacientes      22,294,943 14,959,517 7,335,426 49% 
Gastos de personal         74,642,259 112,150,332 -37,508,073 -33% 
Honorarios          76,940,693 68,660,685 8,280,008 12% 
Impuestos tasas y gravámenes 2,071,617 4,171,542 -2,099,925 -50% 
Arrendamientos          28,850,000 17,975,000 10,875,000 61% 
Seguros          7,463,764 5,096,365 2,367,399 46% 
Servicios          35,889,295 32,231,128 3,658,166 11% 
Legales 140,420 630,000 -489,580 -78% 
Mantenimiento, reparaciones y accesorios       8,066,505 9,420,839 -1,354,334 -14% 
Adecuaciones e instalaciones 17,858,350 0 17,858,350 0% 
Depreciaciones          17,995,254 18,004,332 -9,077 -0.1% 
Amortizaciones          15,756,125 19,636,970 -3,880,845 -20% 
Diversos          31,700,880 19,254,524 12,446,356 65% 

TOTAL COSTOS SERV. SALUD 339,670,105 322,191,234 17,478,871 5% 
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24.2 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 
2018 y 2017, presentan el siguiente saldo: 
 
  

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Medicamentos 387,950,666 392,747,636 -4,796,970 -1% 
Consumo de elementos de la unidad 1,298,145 1,253,451 44,694 4% 
Materiales medico quirúrgicos 47,370,428 65,289,362 -17,918,934 -27% 
Productos populares 14,793,858 38,499,723 -23,705,865 -62% 
Gastos de personal 92,873,559 78,562,205 14,311,354 18% 
Honorarios 6,375,963 2,098,608 4,277,355 204% 
Impuestos gravámenes y tasas 3,102,947 8,379,385 -5,276,438 -63% 
Arrendamientos          1,900,000 0 1,900,000 0% 
Seguros 3,854,878 1,691,980 2,162,898 128% 
Servicios 44,530,788 35,213,364 9,317,424 26% 
Gastos legales 696,346 524,790 171,556 33% 
Mantenimientos reparaciones y accesorios 2,597,857 3,477,841 -879,984 -25% 
Adecuación e instalación a propiedades ajenas 3,778,900 0 3,778,900 0% 
Costos de viaje 2,920,520 189,400 2,731,120 1442% 
Depreciaciones 6,198,847 3,480,418 2,718,429 78% 
Amortización 2,304,367 3,359,073 -1,054,706 -31% 
Diversos 12,524,834 8,474,794 4,050,039 48% 
Otros servicios 29,538 64 29,474 46053% 
TOTAL COSTOS VENTA MEDICAMENTOS 635,102,441 643,242,095 -8,139,654 -1% 

 
 
24.3 COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION: 
Corresponde a los costos asociados a la generación de ingresos por servicios de 
educación, prestados en el Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano “LOLA 
PERDOMO DE LIEVANO”, a 31 de diciembre de los años 2018 y 2017, presentan el 
siguiente saldo: 
 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Gastos de personal 253,423,810 166,295,040 87,128,770 52% 
Honorarios 217,403,794 273,286,852 -55,883,058 -20% 
Impuestos 2,598,040 10,543,679 -7,945,639 100% 
Arrendamientos 2,750,000 1,500,000 1,250,000 83% 
Seguros 3,546,166 1,703,530 1,842,636 108% 
Servicios 76,189,886 65,124,113 11,065,773 17% 
Gastos legales 3,601,497 1,765,510 1,835,987 104% 
Mantenimiento y reparaciones 7,340,509 5,418,533 1,921,976 35% 
Adecuación e instalación 37,853,906 0 37,853,906 0% 
Gastos de viaje 1,116,860 164,000 952,860 581% 
Depreciaciones 26,341,012 26,016,734 324,278 1% 
Amortizaciones 6,529,587 6,790,740 -261,153 -4% 
Diversos 83,108,175 54,499,102 28,609,074 52% 

TOTAL COSTOS SERV. EDUCACION 721,803,242 613,107,833 108,695,409 18% 
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24.4 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 2018 y 2017, presentan el siguiente saldo: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Gastos de personal 56,277,111 56,454,875 -177,764 0% 
Honorarios 64,041,522 50,278,382 13,763,140 27% 
Impuestos gravámenes y tasas 568,000 1,575,805 -1,007,805 -64% 
Arrendamientos 3,695,000 3,700,000 -5,000 0% 
Seguros 1,357,505 363,774 993,731 273% 
Servicios 42,385,481 30,654,361 11,731,120 38% 
Gastos legales 12,615,248 2,125,304 10,489,944 494% 
Mantenimiento y reparaciones 1,451,886 803,721 648,165 81% 
Adecuación e instalación 5,575,000 0 5,575,000 0% 
Gastos de viaje 2,565,800 4,827,400 -2,261,600 -47% 
Depreciaciones 8,190,713 7,906,830 283,883 4% 
Amortizaciones 1,316,779 1,680,578 -363,799 -22% 
Diversos 112,096,363 91,024,433 21,071,931 23% 
TOTAL COSTOS ATEN. EVEN. MASIVOS 312,136,408 251,395,462 60,740,946 24% 

 
24.5 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 2018 y 2017, 
presentan el siguiente saldo: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Gastos de personal 785,796,353 759,834,945 25,961,408 3% 
Honorarios 39,532,895 35,591,458 3,941,437 11% 
Seguros 3,832,972 2,905,313 927,659 32% 
Servicios 170,718,311 160,061,220 10,657,091 7% 
Gastos legales 30,327,320 17,823,110 12,504,210 70% 
Mantenimiento y reparaciones 964,444 283,800 680,644 240% 
Gastos de viaje 999,260 1,220,420 -221,160 -18% 
Depreciaciones 2,053,339 1,933,339 120,000 6% 
Amortizaciones 232,435 221,058 11,377 5% 
Diversos 685,211,507 640,224,928 44,986,579 7% 

TOTAL COSTOS OTROS SERVICIOS 1,719,668,836 1,620,099,591 99,569,245 6% 
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NOTA 25 
 
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: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Gastos de personal 499,506,561 591,401,588 -91,895,028 -16% 
Honorarios 70,775,699 76,850,602 -6,074,903 -8% 
Impuestos gravámenes y tasas 2,801,017 11,157,731 -8,356,714 -75% 
Arrendamientos 2,075,700 0 2,075,700 0% 
Seguros 6,689,813 6,392,742 297,071 5% 
Servicios 145,484,077 126,125,030 19,359,047 15% 
Gastos legales 10,536,993 7,237,516 3,299,477 46% 
Mantenimiento y reparaciones 15,813,361 22,685,553 -6,872,192 -30% 
Adecuación e instalación 5,930,550 13,146,600 -7,216,050 -55% 
Gastos de viaje 2,812,739 3,945,723 -1,132,984 -29% 
Depreciaciones 28,397,594 27,381,225 1,016,370 4% 
Amortizaciones 12,685,858 17,995,521 -5,309,663 -30% 
Diversos 94,412,053 72,306,789 22,105,265 31% 
Provisiones 3,527,097 14,865,636 -11,338,539 -76% 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 901,449,113 991,492,256 -90,043,143 -9% 

 

 
NOTA 26 

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 2018 y 2017, 
presentan el siguiente comportamiento: 
 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Rendimientos Financieros 55,404,921 84,816,079 -29,411,158 -35% 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 55,404,921 84,816,079 -29,411,158 -35% 
 
 

NOTA 27 
GASTOS FINANCIEROS 
A 31 de diciembre de 2018 y 2017, presentan el siguiente comportamiento: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Gastos bancarios 1,646,251 3,233,635 -1,587,384 -49% 
Comisiones bancarias 1,425,783 1,256,198 169,585 13% 
Gravamen al movimiento financiero 57,337 23,335 34,002 146% 
Iva en gastos bancarios 300,156 634,128 -333,973 -53% 
Intereses corrientes 869,443 158,298 711,145 449% 
Intereses moratorios 0 6,202,767 -6,202,767 100% 
Descuentos condicionados a clientes 90,001 2,201 87,800 3989% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4,388,971 11,510,562 -7,121,591 -62% 
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NOTA 28 
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 2018 y 2017, 
presentan el siguiente comportamiento: 
 

DESCRIPCION 2018 2017 VARIACION % 
Dividendos y participaciones 4,240,667 4,980,000 -739,333 -15% 
Arrendamientos 6,158,526 12,480,681 -6,322,155 -51% 
Servicios - Certificados 559,834 1,554,333 -994,499 -64% 
Recuperaciones 207,513,014 310,232,772 -102,719,758 -33% 
Indemnizaciones 1,072,935 1,222,742 -149,807 -12% 
Utilidad en venta de PPE 8,726,047 0 8,726,047 0% 
Diversos 22,378,232 3,622,087 18,756,145 518% 
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 250,649,255 334,092,614 -83,443,359 -25% 

 
 

NOTA 29 
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 2018 2017 VARIACION % 
Perdida en venta y retiro 38,432,587 24,906,123 13,526,464 54% 
Extraordinarios 640,123 145,737 494,386 339% 
Diversos 4,320,155 2,080,000 2,240,155 108% 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43,392,865 27,131,860 16,261,005 60% 
 
 

NOTA 30 
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 31 
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 11 de Febrero de 2019. 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 
2018. 
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INDICADORES ECONOMICOSY FINANCIEROS 
 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ: 
 

CAPITAL DE TRABAJO 
FORMULA 2018 2017 

Activo Corriente-Pasivo Corriente      746,363,053.00      1,206,627,568.00  
INTERPRETACION 

Una vez la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran $ 746.363.053, para atender las 
obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica. 

    

RAZON CORRIENTE FORMULA 2018 2017 
Activo Corriente/Pasivo Corriente                        2.24                           3.24  

INTERPRETACION 

El valor de la razón corriente para el año 2018, muestra que por cada peso que adeuda la institución existen 
activos corrientes de 2.24 pesos para cubrir estas obligaciones. 

    

PRUEBA ACIDA 
FORMULA 2018 2017 

Activo Corriente - Inventarios    /Pasivo 
Corriente 

                       2.18                           3.14  

INTERPRETACION 

Este indicador muestra que por cada peso que se debe a corto plazo la institución cuenta con 2.18 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 2018 2017 
Total Pasivo/Total Activo*100                      12.57                         10.42  

INTERPRETACION 

Este indicador muestra que por cada peso que la institución tiene invertido en activos en el año 2018, el 12,57 ha 
sido financiado por sus acreedores 

    

INDICE DE PROPIEDAD 
FORMULA 2018 2017 

Patrimonio/Activo total*100                      87.43                         89.58  

INTERPRETACION 
Este indicador nos muestra que en el año 2018, un 87.43 de los activos totales de la institución han sido 

financiados con su patrimonio. 
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