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NOTAS 2019 2018 VARIACION ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

11 ACTIVOS CORRIENTES 

1101 Efectivo y Equivalentes al efectivo  4 $ 	12.932.383 77.951.580 $ 	(65.019.197) -83,41% 

13 Cuentas por Cobrar 2.366.846.991 3.530.837.471 $ 	(1.163.990.480) -32,97% 

1301 	- Deudores del sistema 5 2.314.903.214 3.438.182.586 $ 	(1.123.279.372) -32,67% 

1311 	- Arrendamiento operativo 6 12.583.550 (12.583.550) 0,00% 

1313 	- Activos no financieros - Anticipos 6 17.203.713 34.916.089 (17.712.376) -50,73% 

1314 	- Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor 6 5.155.374 2.931.200 2.224.174 75,88% 

1316 	- Cuentas por cobrar a trabajadores - Beneficios a empleados 6 2.529.606 2.290.736 238.870 10,43% 

1319 	- Deudores varios 6 27.055.084 39.933.310 (12.878.226) -32,25% 

14 Inventarios  7 $ 	129.771.195 210.567.359 $ 	(80.796.164) -38,37% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $ 	2.509.550.569 	$ 	3.819.356.410 $ 	(1.309.805.841) -34,29% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

15 Propiedad planta y equipo 8 $ 	6.136.382.870 6.201.250.146 $ 	(64.867.276) -1,05% 

17 Activos intangibles distintos a la plusvalia 9 $ 	73.597.389 81.306.170 $ 	(7.708.781) -9,48% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 	6.209.980.260 	$ 	6.282.556.316 $ 	(72.576.056) -1,16% 

TOTAL ACTIVOS $ 	8.719.530.829 10.101.912.726 $ 	(1.382.381.897) -13,68% 

* Vigilado por la Supersalud 

* Certificamos que las afirmaciones contenidas han sido verificadas previamente y fueron tomadas fielmente de los 

Libros de contabilidad. 

* Las notas a los Estados Financieros y el Dictamen del Revisor Fiscal forman parte integral de la información 
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VARIACION 

NOTAS 
	

2019 	 2018 	 VARIACION ABSOLUTA 	RELATIVA 

PASIVOS CORRIENTES 

21 Pasivos Financieros 

210102 	- Obligaciones Financieras 10 93.119 57.822.242 $ 	(57.729.123) -99,84% 

210112 	- Otras obligaciones a Particulares 11 $ 	212.664.464 0 $ 	212.664.464 100,00% 

2105 	- Proveedores nacionales - Bienes y servicios 12 $ 	669.469.941 1.772.235.481 -1.102.765.540 -62,22% 

2120 	- Costos y gastos por pagar 13 $ 	351.609.644 299.069.161 52.540.483 17,57% 

22 Impuestos gravámenes y tasas 14 $ 	14.087.405 8.414.260 5.673.145 67,42% 

2201 	- Retención en la fuente 14 $ 	13.786.094 8.256.194 

2203 	- Impuestos sobre las ventas por pagar 14 $ 	193.311 158.066 

2204 	- De Industria y Comercio 14 $ 	108.000 

23 Beneficios a los empleados 15 $ 	81.897.591 106.665.381 -24.767.790 -23,22% 

2301 	- Beneficios a los empleados 15 81.897.591 106.665.381 

25 Otros Pasivos - Anticipos y avances recibidos $ 	161.408.686 $ 	110.705.073 50.703.613 45,80% 

2501 	- Por Servicios de Salud 16 $ 	150.019.468 103.040.612 

2509 	-Otros descuentos de Nómina 15 $ 	11.389.218 7.664.461 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 	1.491.230.850 $ 	2.354.911.598 $ 	(863.680.748) -36,68% 

PASIVOS NO CORRIENTES 

210112 	- Otras obligaciones a Particulares 11 $ 	444.824.945 0 $ 	444.824.945 100,00% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 	444.824.945 0 $ 	444.824.945 100,00% 

TOTAL PASIVOS $ 	1.936.055.795 2.354.911.598 $ 	(418.855.803) -17,79% 

* Vigilado por la Supersalud 

* Certificamos que las afirmaciones contenidas han sido verificadas previamente y fueron tomadas fielmente de los 

Libros de contabilidad. 

* Las notas a los Estados Financieros y el Dictamen del Revisor Fiscal forman parte integral de la información 
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RELATIVA 

3 PATRIMONIO 17 $ 	6.783.475.034 $ 	7.747.001.128 $ 	(963.526.094) -12,44% 

31 Patrimonio de las Entidades $ 	2.210.179.617 $ 	2.210.179.617 $ 	 (0) 0,00% 

3104 	- Fondo social $ 	2.210.179.617 $ 	2.210.179.617 $ 	 (0) 0,00% 

32 Superavit de Capital $ 	66.855.860 $ 	66.855.860 $ 0,00% 

3202 	- Superavit de capital $ 	66.855.860 $ 	66.855.860 $ 0,00% 

33 Reservas $ 	326.493.183 $ 	351.298.030 $ 	(24.804.847) -7,06% 

3301 Reservas Obligatorias $ 	54.755.029 $ 	54.755.029 

3303 Reservas Ocasionales $ 	271.738.154 $ 	296.543.001 

35 Resultados del Ejercicio $ 	4.179.946.374 $ 	5.118.667.621 $ 	(938.721.247) -18,34% 

3501 	- Resultados del Ejercicio $ 	(938.721.247) $ O 

3503 	- Adopcion NIFF $ 	1.952.125.223 $ 	1.952.125.223 

3504 	- Superávit de revaluación Propiedad Planta y Equipo $ 	3.166.542.398 $ 	3.166.542.398 

TOTAL PATRIMONIO $ 	6.783.475.034 7.747.001.128 $ 	(963.526.094) -12,44% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 	8.719.530.829 $ 	10.101.912.726 $ 	(1.382.381.897)  -13,68% 

* Vigilado por la Supersalud 

* Certificamos que las afirmaciones contenidas han sido verificadas previamente y fueron tomadas fielmente de los 

Libros de contabilidad. 

* Las notas a los Estados Financieros y el Dictamen del Revisor Fiscal forman parte integral de la información 
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VARIACION 

RELATIVA 

41 Ingresos de actividades ordinarias que conforman el SGSSS 18 $ 	3.084.546.396 $ 	5.032.630.028 $ 	(1.948.083.632) -38,71% 

4101 Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de $ 	3.084.546.396 $ 	5.032.630.028 
Salud 
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 	3.084.546.396 $ 	5.032.630.028 $ (1.948.083.632) -38,71% 

61 Costos por atención en salud 19 $ 	2.860.118.721 $ 	4.217.559.980 $ 	(1.357.441.259) -32,19% 

6101 Prestación de Servicios de Salud $ 	2.860.118.721 $ 	4.217.559.980 

TOTAL COSTOS POR ATENCION EN SALUD  $ 	2.860.118.721 $ 	4.217.559.980 $ 	(1.357.441.2591 -32,19% 

Excedente Bruto $ 	224.427.675 $ 	815.070.048 

Gastos de Administración 20 $ 	1.099.575.329 1.024.800.123 $ 	74.775.206 7,30% 

5101 	- Sueldos y Salarios $ 	320.368.241 $ 	330.172.843 

5102 	- Contribuciones Imputadas 4.752.964 $ 	2.035.138 

5103 	- Contribuciones Efectivas $ 	99.865.087 87.151.526 

5104 	- Aportes sobre la Nómina $ 	19.645.000 $ 	16.890.300 

5105 	- Prestaciones Sociales $ 	98.580.836 $ 	82.163.917 

5106 	-Gastos del Personal Diversos $ 	21.382.231 $ 	19.645.555 

5107 	- Gastos por honorarios $ 	135.534.482 $ 	115.807.546 

5108 	- Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias 4.164.000 $ 	4.800.344 

5109 	- Arrendamientos operativos $ 	21.286.758 $ 	15.710.000 

5111 	- Contribuciones y afiliaciones $ 	14.906.120 $ 	14.060.000 

5112 	- Seguros $ 	11.823.849 $ 	19.611.966 

5113 	- Servicios $ 	114.504.823 $ 	112.309.527 

5114 	- Gastos legales 1.190.955 1.016.858 

5115 	- Gastos de reparación y mantenimiento $ 	42.341.842 $ 	35.392.566 

5116 	- Adecuación e instalación $ 	10.215.268 1.769.451 

5117 	- Gastos de transporte 3.387.750 8.489.700 

5118 	- Depreciación de propiedades, planta y equipo $ 	33.113.097 $ 	30.508.762 

5121 	- Deterioro de cuentas por cobrar $ 	15.579.519 3.878.103 

5134 	- Gastos disposición Activos $ 	13.040.171 $ 

5130 	- Amortización activos intangibles 3.723.591 $ 	8.386.248 

5136 	- Otros gastos $ 	110.168.745 $ 	114.999.773 

Excedente y/o pérdida operacional $ 	(875.147.654) $ 	(209.730.075) 
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42 Otros ingresos de operación 21 $ 	24.816.212 $ 	103.139.719 

4201 	- Ganancias en inversiones e intrumentos financieros $ 	225.741 $ 	1.924.694 

4211 	- Recuperaciones $ 	10.631.944 $ 	5.810.042 

4213 	- Reversión de las pérdidas por deterioro de valor $ 	9.170.531 $ 	74.289.688 

4214 	- Diversos $ 	4.787.996 $ 	21.115.295 

52 Otros gastos de operación 22 $ 	51.893.857 $ 	54.123.093 

5207 	- Gastos distribución $ 	51.893.857 $ 	54,123.093 

53 Financieros 22 $ 	36.495.948 $ 	47.786.594 

5301 	- Gastos Financieros $ 	36.495.948 $ 	47.786.594 

Pérdida del ejercicio $ 	(938.721.247)  $ 	(208.500.043)  $ 	(730.221.204)  350,23%  

* Vigilado por la Supersalud 

* Certificamos que las afirmaciones contenidas han sido verificadas previamente y fueron tomadas fielmente de los 

Libros de contabilidad. 

* Las notas a los Estados Financieros y el Dictamen del Revisor Fiscal forman parte integral de la información 
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PERDIDA EJERCICIO DEL 2019 $ (938.721.247) 

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES 

Mas 	: DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR 1.163.990.480 

Mas 	: 	DISMINUCION DE 	INVENTARIOS 80.796.164 

Mas 	: 	AUMENTO OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 212.664.464 

Mas 	: AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 52.540.483 

Mas 	: 	AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR 5.673.145 

Mas 	: 	AUMENTO OTROS PASIVOS 46.978.856 

Menos : DISMINUCION PROVEEDORES (1.102.765.540) 

Menos 	: 	DISMINUCION BENEFICIO DE EMPLEADOS (21.043.033) 

Menos 	: 	DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERAS 
(57.729.124) 

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
381.105.895 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 

Mas : DISMINUCION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 64.867.276 

Mas : DISMINUCION DE ACTIVOS INTANGIBLES 7.708.781 

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 72.576.057 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Mas : AUMENTO PASIVO NO CORRIENTE 444.824.945 

Menos : DISMINUCION DE FONDOS Y RESERVA (24.804.847) 

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 420.020.098 

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (65.019.197) 

SALDO EFECTIVO A AÑO ANTERIOR 77.951.580 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 12.932.383 

* Vigilado por la Supersalud 

* Certificamos que las afirmaciones contenidas han sido verificadas previamente y fueron tomadas fielmente 

de los Libros de contabilidad. 

* Las notas a los Estados Financieros y el Dictamen del Revisor Fiscal forman parte integral de la información 
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Representante Legal 

Ver Certificación 
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PATRIMONIO SALDO A 01 ENERO 2019 AUMENTO DISMINUCION SALDO A 31 DIC 2019 

FONDO SOCIAL $ 2.210.179.617 $ - $ 2.210.179.617 

SUPERAVIT DE CAPITAL $ 66.855.860 $ $ 66.855.860 

RESERVAS OBLIGATORIAS $ 54.755.029 $ - $ 54.755.029 

RESERVAS OCASIONALES-PARA 

ADQUISIÓN O REPOSICIÓN DE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
$ 242.810.248 $ - $ 242.810.248 

FONDO GRUPO DE APOYO $ 3.001.894 $ 236.335 $ 2.765.559 

FONDO SALUD OCUPACIONAL 

Y BIENESTAR SOCIAL 
$ 35.499.209 $ - $ 12.851.304 $ 22.647.905 

FONDO PARA CAMPAÑAS DE 

PREVENCIÓN $ 15.231.650 $ - $ 11.717.208 $ 3.514.442 

PERDIDA DEL EJERICICIO 

OPERACIONES CONTINUADAS 
$ - $ (938.721.247) $ - $ (938.721.247) 

TRANSICIÓN AL NUEVO 

MARCO TÉCNICO NORMATIVO 
$ 1.952.125.223 $ - $ - $ 1.952.125.223 

SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
$ 3.166.542.398 $ - $ - $ 3.166.542.398 

TOTAL $ 7.747.001.128 $ (938.721.247) $ 24.804.847  $ 6.783.475.034 

* Vigilado por la Supersalud 

* Certificamos que las afirmaciones contenidas han sido verificadas previamente y fueron tomadas fielmente 

de los Libros de contabilidad. 

* Las notas los Estados Fi 	ieros y el Dictamen del Revisor Fiscal forman parte integral de la información 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

NOTA No 1. ENTIDAD REPORTANTE 

La Liga Contra el Cáncer Seccional Huila es una asociación sin ánimo de lucro, de utilidad común, 

reconocida mediante Resolución 0173 del 31 de octubre de 1977 emitida por la Gobernación del 

Eiuiia y está sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. Su vigencia es 

indefinida. 

Su principal objetivo es Contribuir a la disminución del índice de morbimortalidad por cáncer 

mediante dos pilares: 1. programas de educación para el fomento de la salud, dirigidos a crear 

conciencia en la comunidad sobre los factores indicativos y predisponentes del cáncer e inculcar la 

imoortancia del autocuidado, estilos de vida saludable y el diagnóstico oportuno. 2. Programa de 

Detección Femprana y Tratamiento Oportuno del Cáncer, mediante la prestación de servicios de 

tamIzación, diagnóstico y tratamiento con enfoque familiar y Bio-psicosocial, enmarcados con 

calidez humana y altos estándares de calidad. 

La Liga Contra el Cáncer Seccional Huila desde el 01 de julio de 2010 ofrece los servicios del 

tratamiento del cáncer basados en el servicio de Quimioterapia, su domicilio principal es 	la 

Avenida La Toma No. 1 G - 59. 

NOTA No. 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La presentación del estado de situación financiera se hace por el grado de liquidez. La entidad 

revela el importe esperado a recuperar o a cancelar después de los doce meses para cada partida 

de activo o pasivo que combine importe a recuperar o a cancelar. 

os estados financieros que presenta la entidad son: 

a. 

 

Estado de situacIón financiera individual con fecha de corte del periodo que se presenta, 

comparado con las cifras del cierre de ejercicio inmediatamente anterior. 

b. Estado de Resultados 

c. Estado de Cambios en el Patrimonio 

d. Estado de Flujos de Efectivo Método indirecto. 

e. Notas a los Estados Financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables más 

significativa y otra información explicativa. 

2.1 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO 

Las políticas de Contabilidad y la preparación de los Estados Financieros Individuales de la LIGA 
CONTRA EL CANCER SECCIONAL HUILA, todos han sido preparados de acuerdo con lo establecido en 

el Anexo 2 de! Decreto 2420 de 2015 (Normas de Información Financiera para PYMES).Los estados 

financieros fueron autorizados para su publicación en la reunión de Junta Directiva del día 13 de 

márto de 2020. 

1 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

2.2 FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN 

La frecuencia con la que se expondrá la información financiera será anual conforme se dispone en 

las políticas contables aplicadas por la administración y de conformidad a las exigencias del Decreto 

2420 de 2015 en su Anexo 2. 

2.3 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION 

Conforme a las exigencias del párrafo 3.23 del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, la moneda 

funcional y de presentación, para la Entidad, mediante la cual se registrará la información financiera 

y contable es el peso colombiano, ya que corresponde al entorno económico principal en el cual se 

llevan a cabo las operaciones de LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL HUILA, 

2.4 BASE DE ACUMULACIÓN 

Conforme se desprende de las exigencias establecidas en el párrafo 2.36, Anexo 2 del Decreto 2420 

de 2015, los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos fueron incorporados en la información 

financiera, en la medida en que cumplieron con las definiciones y los criterios de reconocimiento 

previstos para tales elementos. 

2.5 USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS 

La preparación de los ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES de conformidad con las Normas 

Internacionales de información Financiera requiere que la administración realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 

activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y 

gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 

cualquier período futuro afectado. 

2.5.1 POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN ESTIMACIONES Y ERRORES 

Cambios voluntarios a políticas contables: No se realizó ningún cambio voluntario de políticas 

contables durante el periodo. 

Cambios en estimaciones contables: No se presentaron cambios en estimaciones durante el 

periodo, tales como variaciones en las vidas útiles, valores residuales, en las metodologías para 

calcular provisiones por litigios en contra ni en otras bases de estimación que deban aplicar 

prospectiva mente. 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

2.6 NEGOCIO EN MARCHA 

La LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL HUILA, prepara su información financiera con el postulado 

de que la Entidad está en funcionamiento y lo seguirá estando en el mediano y largo plazo; sin 

embargo es importante advertir que actualmente la Entidad presenta una situación financiera difícil 

como consecuencia en primera instancia por la afectación generada por la liquidación de 

SALUDCOOP EPS, principal cliente de la Institución en su momento, cuyo recaudo de cartera es 

incierto, generando una reducción en el flujo de efectivo de manera significativa, y en segunda 

instancia las pérdidas continuadas debido a la insuficiencia de ingresos que no alcanzan a cubrir los 

costos fijos y variables; situación que atenta contra el Negocio en Marcha y el normal 

funcionamiento de la Entidad en el largo plazo. En la actualidad la Junta Directiva y la Dirección 

Ejecutiva de la Entidad están evaluando e implementando medidas administrativas y comerciales 

que hagan el negocio viable y en marcha. 

2.7 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

A la fecha no han ocurrido hechos que deban revelarse. 

2.7 IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

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 financiera. 

NOTA No 3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

Liga Contra el Cáncer Secciona Huila se encuentra clasificada dentro del Grupo 2 para la 

preparación y presentación de la Información Financiera, y dentro del Grupo D2 de la Circular 018 

del 2015 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud; cuyo objetivo principal es definir los 

periodos de presentación de la Información Financiera bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

Los estados financieros se presentan de conformidad con las políticas y prácticas contables 

establecidas legalmente en Colombia y las normas emitidas por la Superintendencia de Salud; el 

Plan de Cuentas está diseñado siguiendo los parámetros del anexo de la Circular Externa 0016 de 

2016 AT FT001 — 02 CONCEPTOS FINANCIEROS GRUPO 2 VERSION 2017.01. Entre las principales 

políticas y prácticas contables se destacan: 
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3.1 Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 

Los ingresos provenientes de servicios se reconocen cuando el servicio es prestado 

satisfactoriamente y los ingresos por venta de bienes cuando el producto es despachado. Los costos 

son reconocidos a resultados a través de la medición y análisis del costo estándar en relación con 

los ingresos cumpliendo con el principio de asociación, y los gastos son por el sistema de causación. 

3.2 Deudores del Sistema 

Los deudores corresponden a la prestación de servicios de salud y otras operaciones de contado o 

crédito a cargo de terceros y a favor de la Institución. Las deudas de difícil cobro corresponde a 

aquellas que no han sido atendidas oportunamente, bien sea por dificultades financieras del deudor 

u otra causa cualquiera. Para darle tal tratamiento debe encontrarse vencido el plazo estipulado y 

su cancelación o castigo solo procede una vez se hayan agotado las gestiones de cobro pertinentes, 

sin perjuicio de la responsabilidad administrativa cuando sea procedente. La provisión de cartera se 

calcula de la siguiente manera: 

Cliente 
Cartera 

Histórico 
Margen Clasificador 

Medición 

Inicial 

Medición 

Posterior 

CELEVIE 

lENA 

GULAR 

60 días 

Cuando el 75% de la cartera 

sea menor a 60 días. 

Al costo de la 

transacción 

Deterioro a 

partir de 120 

días. 

90 días 

Cuando el 75% de la cartera 

sea menor a 90 días. 

Al costo de la 

transacción 

Deterioro a 

partir de 80 

días. 

180 días 

Cuando el 75% de la cartera 

sea menor a 90 días. 

Al costo de la 

transacción 

Deterioro a 

partir de 60 

días. 

ALA Mayor 360 días 

Cuando el 75% de la cartera 

sea mayor a 360 días. 

Al costo de la 

transacción 

Deterioro a 

partir de 30 

días. 

Se reconocerá deterioro de cartera anualmente cuando exista evidencia objetiva del 

incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones 

crediticias del mismo. Se reconocerá en el resultado como deterioro de cartera a fin de medir la 

gestión del recaudo de cartera. Para lo anterior la entidad realizará dicha medición de forma 

cualitativa y cuantitativa. 

3.3 Inventarios 

Los inventarios se registran al costo de adquisición, los impuestos no recuperables y las erogaciones 

de transporte hacen parte del costo de los mismos. El sistema de inventario es el permanente, 

valuando al costo promedio ponderado. El costo de ventas o consumo se reconoce teniendo en 

cuenta la medición y análisis del costo estándar. 

RE 
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3.4 Propiedad, Planta y Equipo 

Bajo esta clasificación se incorporarán los activos tangibles que posea la Entidad para el desarrollo 

de su objeto social. Dentro de esta clasificación se contemplan los terrenos, construcciones y 

edificaciones, Maquinaria y equipos, Muebles y Enseres, Equipo de Cómputo y Equipo Médico y 

Científico para el desarrollo de su actividad principal. 

3.4.1 Base de medición 

Los activos c.asificaoos en como Propiedad Planta y Equipo, serán medidos en su reconocimiento 

inicial al costo (incluidos los costos para poner el activo en condiciones de uso) y la medición 
posterior se hará al costo. 

3.4.2 Método de depreciación 

El método de depreciación aplicado por la entidad, para los activos que se midan al costo, será en 

línea recta y acorde con la vida económica adoptada para la clasificación respectiva. 

El tiempo en que se depreciaran los activos, será la vida útil restante de cada activo. En los eventos 

en que la vida útil restante del activo y el tiempo que se estime tener el beneficio futuro, el tiempo 

para depreciar el activo respectivo será el que se estime tener a futuro. 

3.4.3 Vidas Útiles o tasas de depreciación 

E as estimaciones de vidas útiles de los activos fijos corresponde al tiempo que la entidad considera 

generara beneficios futuros y serán revisadas, y ajustadas si es necesario, al final de cada periodo. 
Las vidas útiles se determinan, así: 

TIPO DE ACTIVO 
VIDA ÚTIL 

 
ESTIMADA 

Idificaciones 50 Años 

Aaquinaria y Equipo 20 Años 

Muebles y Enseres 10 Años 

quipo de Oficina 10 Años 

quipo de Computo 5 Años 

quipo Médico y Científico 10 Años 

lementos de Restaurante 5 Años 

Iota y Equipo de Transporte 15 Años 

3.5 Obligaciones Financieras 

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la Institución mediante la obtención de 

recursos en efectivo recibidos a título de mutuo, provenientes por regla general de 

establecimientos de crédito o de instituciones financieras. La obligación se debe registrar por el 

N 

E 
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monto dei principal y los intereses o cualquier otro gasto financiero, que no incrementen el capital, 

se deben registrar por separado. 

3.6 Proveedores 

Corresponde a las obligaciones por concepto de la adquisición de bienes o servicios para la 

prestación de los servicios de salud como laboratorios o distribuidores de medicamentos, 

fabricantes de productos capilares y distribuidores de material médico quirúrgico y demás insumos 

necesario para la prestación de los servicios de salud. 

3.7 Beneficios a los Empleados 

Los pasivos laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan por consolidación al cierre del 

período contable de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Los beneficios a los empleados se clasifican a corto plazo, los componen: los salarios, auxilio de 

transporte, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y seguridad social. 

contabiliyac:ión de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediata, 

CHJ e no es '.ecesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones. 

Saiarios, auxilio de transporte, y aportaciones a la seguridad social. Las obligaciones por 

remuneraciones y aportaciones a la seguridad social se reconocen en los resultados del período por 

el método del devengo o acumulación, al costo que normalmente es su valor nominal. En el caso de 

sueldos y salarios adicionalmente el importe total de los beneficios que se devengarán y liquidarán 

será descontado de cualquier importe ya pagado. Vacaciones, prima legal, cesantías e intereses 

sobre las cesantías. 

3.8 Otros Pasivos 

Corresponde a los valores recibidos anticipadamente para las atenciones y a valores recibidos los 

cuales no ha sido posible identificar su origen y/o destinación de aplicación. 

3.9 Donaciones 

Las donaciones que reciba la Institución se registran dentro del patrimonio como superávit de 

cace jai, cJando se reciban bienes de uso para la entidad o aportes con destino diferente al capital 

de trabajo. Pero, si se recibe donaciones en dinero o en especie para desarrollar su objeto social 

como sería el de la utilización de estos bienes o la incorporación de los mismos en el ciclo de 

actividades operacionales de la entidad, estas donaciones se contabilizan como ingreso y a su vez, 

la distribución de los mismos se registra como gastos. 

3.10 Reservas 

La institución presenta saldos no ejecutados en los rubros de reservas ocasionales los cuales se 

solicita a la Asamblea la prórroga de tiempo para su ejecución o cambio de destinación. 

3.11 Ingresos 

El ingreso de actividades ordinarias, es la entrada bruta de beneficios económicos durante el 

periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. 
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Es objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de ingreso, siempre que sea 

probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a la Entidad y tenga un 

valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

La LIGA CONTRA EL. CANCER SECCIONAL HUILA, registra sus ingresos de manera detallada, a fin de 

identificar claramente el concepto de los servicios prestados en el Estado de Resultados de la 

Entdad. 

3.12 Gastos 

Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 

aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio, y no están 

relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de gasto, siempre que sea 

probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida salga de la entidad y tenga un 

costo que pueda ser medido con fiabilidad. 

NOTA No 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Col-responde a los recursos financieros con los que cuenta la institución de forma inmediata para 

cumplir con las obligaciones a corto plazo, inversiones, compra de activos, compra de inventarios o 

cualquier tipo de erogación que pretenda la institución realizar, este grupo comprende el saldo a 

31 de diciembre de 2019 en partidas monetarias representadas en monedas y billetes de las 

cuentas de Caja general y cajas menores y las cuentas bancarias que posee la institución con 

Bancolombia S.A. y BBVA, detallados de la siguiente manera: 

2019 2018 VARIACION ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

Efectivo y Equivalentes al efectivo $ 	12.932.383 77.951.580 $ 	(65.019.197) -83,41% 

- Caja General $ 	7.801.374 9.297.914 $ 	(1.496.540) -16,10% 

- Cajas Menores $ 	409.408 1.628.554 $ 	(1.219.146) -74,86% 

- Bancos Moneda Nacional $ 	4.721.601 67.025.112 $ 	(62.303.511) -92,96% 

Has cuentas bancarias no presentan ninguna partida conciliatoria y todos los saldos del Efectivo y 

ti.quivalente. a] Efectivo se encuentran disponibles y no presentan ningún tipo de restricción. 
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2019 2018 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

$2.795.637.945 $ 3.914.007.186 1.118.369.241 28.57% Deudores del Sistema 

Deudores  del Sistema (Nota 5)  

DEVUELTA CUENTAS POR COBRAR POR 

PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD  

EN LIQUIDACION CUENTAS POR COBRAR 

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

I GLOSADA RATIFICADA CUENTAS POR 

COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

GLOSADA SJBSANAI3LE CUENTAS POR 

COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

NO PRESENTADA CUENTAS POR COBRAR 

POR PRESTACION DI' SERVICIOS DE SALUD  

PROCESO JURÍDICO CUENTAS POR COBRAR 

POR PRESTACIÓN ESE SERVICIOS  

RADICADA CUENTAS POR COBRAR POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Valor 

0.00 

59.47% 

0.13% 

2.32% 

6.57% 

5.25% 

26.26% 

0.00% 

2.795.637.945 

1.662.133.065 

3.800.180 

64.902.751 

183.723.732 

146.873.658 

734.204.559 
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NOTA No 5. CUENTAS POR COBRAR - DEUDORES DEL SISTEMA 

Las ventas se realizan en condiciones de crédito para el sector salud, y los importes de las cuentas 

por cobrar no tienen intereses. Las tarifas fueron pactadas conforme a las disposiciones que 

permite la ley no existieron ampliaciones del crédito fuera de las condiciones de crédito normales, 

por tanto las cuentas por cobrar se miden al costo. Al final de cada período sobre el que se informa, 

los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para 

determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se 

reconoce ,una pérdida por deterioro del valor. 

Li saldo de las cuentas por cobrar— CLIENTES con corte 31 de diciembre de 2019 es: 

Las edades de la cartera con corte a 31 de diciembre de 2019, están representadas de la siguiente 

manera: 

PORCENTAJE % 
VALOR EN 

PESOS 

18.42% 515.103.290 

2.26% 63.128.607 

4.03% 112.691.198 

5.22% 145.806.283 

4.19% 116.999.481 

65.88% 1.841.909.086 

NLES 2.795.637.945 

EDAD CARTERA 

Carera No vencida 

90 días 

120 dial 

180 días 

360 días 

Mayor a 360 días 

TOT 
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DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 

EH aeterioro de cartera se reconoce anualmente cuando existe evidencia objetiva del 

incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o de desmejoramiento de las condiciones 

crediticias del mismo. Por lo anterior se realizó dicha medición de forma cualitativa de acuerdo a la 

política contable establecida por la Entidad. 

Deterioro Cualitativo: Se reconocerá deterioro de cartera previo concepto jurídico en donde se 

determina el valor de la cartera irrecuperable, actividad que se realizará al cierre del periodo 

contable. El deterioro se reconocerá inicialmente como cuenta correctora contra el gasto por 

deterioro de cartera. En el evento que se castigue la cartera, el procedimiento contable a seguir 

será la cancelación de la cuenta correctora de cartera contra la cuenta de la cartera sana. 

Deterioro Cuantitativo: Llevando a valor presente las obligaciones vencidas con base a la tasa 

institucional definida para ello al corte de la fecha de presentación. 

La tasa a utilizar para el deterioro de las cuentas por cobrar generadas por la prestación de servicios 

de salud, será igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior 

De acuerdo a lo conceptuado por área Jurídica, la Entidad se ha presentado de acuerdo con la 

normatividad, dentro del proceso liquidatorio de Saludcoop, para cobrar el respectivo derecho de 

crédito y seguir el procedimiento adecuado para lograr el pago efectivo de dichas acreencias. La 

viabilidad de la recuperación de cartera está amparada dentro del proceso liquidatorio, de tal 

manera que hasta que no se efectué o se emita resolución de cierre definitivo de parte del agente 

liquidador, se mantendrá la posibilidad de la recuperación. En el mismo sentido, no reporta 

ninguna cuenta manifiestamente pérdida. 

En tal sentido y en cumplimiento a la política contable establecida, se procedió con corte a 31 de 

diciembre de 2019, a realizar el deterioro Cuantitativo de la cartera por un valor de $12.821.905, 

llevando a valor presente las obligaciones vencidas a la tasa del IPC 2019: 3,8%. 

Durante el periodo 2019 se registró recuperación del deterioro por valor de $9.170.531 

El saldo del deterioro de cartera acumulada a corte 31 de diciembre de 2019 es de $477.977.117 
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NOTA No 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Este rubro está representado por los siguientes valores a 31 de diciembre de 2019, así: 

2019 2018 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

Arrendamiento operativo $ 	 - $ 	12.583.550 $ (12.583.550) -100,00% 

-- Activos no financieros - Anticipos $ 	17.203.713 $ 	34.916.089 $ (17712.376) -50,73% 

- Anticipos de impuestos y contribuciones c $ 	5.155.374 $ 	2.931.200 $ 	2.224.174 75,88% 

- Cuentas por cobrar a trabajadores - Bené $ 	2.529.606 $ 	2.290.736 $ 	238.870 10,43% 

- Deudores varios $ 	27.055.084 $ 	39.933.310 $ (12.878.226) -32,25% 

TOTALES $ 	51.943.777 $ 	92.654.885 $ (40.711.108) -43,94% 

A. Los activos no financieros corresponden a anticipos a trabajadores por valor de $639.834, 

los cuales fueron cancelados en febrero de 2020; y un valor de $16.563.879 de otros gastos 

pagados por anticipado por concepto de pago de pólizas de seguro de responsabilidad civil 

profesional clínica y hospitales y Pyme Comercial que cubren una vigencia del 31 de Julio 
ce :?.01.9 al 30 de julio de 2020 pagados a SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

13. Los anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor, están representados por el 

saldo a favor del impuesto de renta y complementarios por valor de $2.995.000, saldo a 

favor por el Impuesto de Industria y Comercio en la ciudad de Neiva por $26.000, 

retenciones en la fuente aplicadas por nuestros clientes en la prestación de los servicios de 
salud por valor de $2.134.374. 

C. El saldo a 31 de diciembre de 2019 por cuentas por cobrar a trabajadores corresponde a valores 

de servicios prestados por la Entidad, responsabilidades y/o préstamos por un valor de $2.529.606 

D. El rubro de otros deudores asciende a la suma de $27.055.084 con corte a 31 de diciembre de 

2019 y corresponden A: 

.-)altos dobles realizados al Sistema de Seguridad Social en el año 2014, los cuales a 31 de 

diciembre de 2019 se encuentran pendientes de pago por valor de $4.201.244. 

-El valor de $495.000 a nombre de un tercero que se encuentra en cobro jurídico y la suma de 

$306.940 corresponde a un anticipo a proveedores descontado en el 2020. 
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A 31 de Diciembre de 2019 

Y la suma de $22.051.900 por concepto de incapacidades y licencias de maternidad por cobrar a 

las Empresas Prestadoras de Salud con corte a 31 de diciembre de 2019, dichas incapacidades se 

encuentran radicadas y pendientes de pago. 

DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Se reconoce un deterioro de las otras cuentas por cobrar debido a que existe un incumplimiento a 

cargo de las EPS en el pago de las incapacidades y en la reclamación de los pagos efectuados 

doblemente por la LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA en el año gravable 2014, dicho 

deterioro se realizó en forma cuantitativa, es decir, llevando a valor presente neto las obligaciones 

vencidas con base a la tasa Institucional definida para ello al corte del 31 de diciembre de 2019, se 

contabilizó un deterioro por valor de $2.757.614. La tasa aplicada fue del 3,80% 

ces Geteriorn de otras cuentas por cobrar acumulada a corte 31 de diciembre de 2019 es 

NOTA No 7. INVENTARIOS 

Los inventarios corresponden a materiales y suministros para ser consumidos en la prestación del 

servicio de salud, se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos 

de terminación y venta; no se incluyen dentro del costo de los inventarios márgenes de ganancia ni 

otros costos Indirectos no atribuibles. El costo se calcula aplicando el sistema de inventario 

permanente y el método de valuación utilizado es el promedio ponderado. Los siguientes son los 

saldos a 31 de diciembre de 2019: 

2019 2018 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

Í  - Inventarios para ser vendidos $ 	3.948.732 2.800.812 $ 	1.147.920 40,99% 
Inventarios en proceso de producción $ 	13.295.212 30.556.770 $ (17.261.558) -56,49% 
Inventarios para ser consumidos en la 

prestación de servicios $ 	112.527.251 177.209.777 $ (64.682.526) -36,50% 
TOTAL INVENTARIOS $ 	129.773.214 _ $ 	210.569.377 $ (80.796.164) -38,37% 

Los inventarios durante el periodo 2019 no sufrieron ningún deterioro, ni hubo baja en cuentas de 

inventarios y reflejan las cantidades valorizadas por bodegas al costo de adquisición sin incluir 

intereses. 

NOTA No 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad planta y equipo de la Entidad se registra al costo de adquisición y la depreciación se 

calcula con base al método de línea recta según la determinación de la vida útil; se empieza a 

depreciar cuando está disponible para su uso y se hace de forma mensual. 
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La propiedad de inversión corresponde al terreno ubicado en la carrera 22 28B - 39 sur en Neiva, 

está registrado al costo reevaluado según avalúo realizado en el 2016. 

Las vidas útiles y valores residuales de los activos de la LIGA CONTRA EL CANCER se estiman de 

manera independiente. 

La propiedad planta y equipo que posee la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2019, no tiene 

ningún tipo de restricción ni pignoración a favor de tercero. 

A 31 de diciembre de 2019 el detalle de la Propiedad, Planta y Equipo, es: 

VARIACION 
	

VARIACION 

2019 
	

2018 
	

ABSOLUTA 
	

RELATIVA 

Propiedades de lnversion $ 	3.995.464.750 $ 	3.995.464.750 $ 0,00% 

Contrucciones y edificaciones $ 	1.743.491.155 $ 	1.725.475.737 $ 	18.015.418 1,04% 

Maquinaria y Equipo $ 	30.345.987 $ 35.949.610 $ 	(5.603.623) -15,59% 

-- Equipo de oficina 123.740.532 143.421.924 $ (19.681.392) -13,72% 

- Equipo de computación y comunicación $ 	196.780.413 201.985.608 $ 	(5.205.195) -2,58% 

- Equipo médico-cientifico $ 	474.130.105 484.276.882 $ (10.146.777) -2,10% 

Dotación de clínicas y restaurantes 19.612.711 20.454.485 $ 	(841.774) -4,12% 

- Otro equipo de transporte terrestre $ 	1.742.620 $ 1.742.620 $ 0,00% 

Plantas y redes 90.283.022 90.283.022 0,00% 

Mejoras en propiedad ajena $ 	60.462.197 $ 30.166.177 $ 	30.296.020 100,43% 
- Depreciación acumulada propiedad 

planta y equipo $ 	(599.670.622) $ 	(52Z970.669) $ (71.699.953) 13,58% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 	6.136.382.870 $ 	6.201.250.146 $ (64.867.276) -1,05% 

BAJA DE ACTIVOS FIJOS 

Un elemento de Propiedad, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los 

requerimientos establecidos para que sea reconocido. Esto se da cuando el bien propiedad de la 

Entidad es retirado por uso, obsolescencia y/o terminación de su vida útil, originando la baja de la 

cuenta de Propiedad Planta y Equipo. En el 2019 se reconoció una perdida en la baja activos de la 

Propiedad, Planta y Lquipo por valor de $13.040.171. 

valor registrado en l'errenos es el siguiente: 

DESCRIPCION 
	

VALOR 

Terreno Casa Quirinal 	 $213.000.000 

Terreno Edificio Cecilia Calderón de Abauat 	 $163.000.000 

'terreno Carrera 22 No. 28 B - 99 Sur Neiva la Nueva 	 $3.619.464.750 

TOTAL TERRENOS 	 $3.995.464.750 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

it 
NiT. 291.104.402-8 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

NOTA No 9. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA 

Este rubro está representado por las Licencias de Software que ha adquirido la institución para su 

uso exclusivo, el saldo por este concepto a 31 de diciembre de 2019 es de: 

2019 2018 
VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

- Programas y aplicaciones informaticas $ 	150.011.040 $ 	144.366.182 5.644.858 3,91% 

- Amortización acumulada $ 	(76.413.651) $ 	(63.060.012) -13.353.639 21,18% 

TOTALES $73.597.389 $81.306.170 -7.708.781 -9,48% 

Durante el periodo 2019 se presenta un incremento en la cuenta de Activos Intangibles por valor de 

$5.644.858 por la compra de Antivirus McAfee para los equipos de cómputo de la Entidad, y a su 

vez una disminución de $13.353.639 por efecto de la amortización realizada a los programas y 

aplicaciones instaladas al servicio de la LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL HUILA 

El siguiente es el detalle de los activos intangibles con corte a 31 de diciembre de 2019: 

ITEM 
FECHA DE 

COMPRA 
DESCRIPCIÓN 

AM ORTIZACION VALOR 
VR COMPRA 	 CONTABLE 

ACUMULADA 
31 DIC 2019 

VVindow s Remote Desktop Services-User CAL Versión 2008 1 

	

	27/05/2011 546.186 	-417.217 	128.969 Licencia 48538811-Cantidad 20 

Office Standard Versión 2013 Licencica 61818810 - 
04/04/2013 	

Cantidad 10 	
4.053.666 	-3.611.987 	441.679 

3 	24/04/2013 	Office Estándar 2013 SNLG OLP NL 	 5.681.063 	-5.681.063 	 0 

Windows Server Device CAL Versión 2012 Licencia 
4 	26/09/2013 	 546.186 	-417.217 	128.969 

62422653- Cantidad 25 

Office Standard Versión 2013 Licencia 63077044- Cantidad 
5 	17/02/2014 	

12 	 4.806.135 	-4.282.474 	523.661 

Office Standard Versión 2013 Licencia 64200344 - Cantidad 
6 	14/10/2014 	 8.874.748 	-7.907.784 	966.964 10 

SAHICO "Sistema de Administración de Historias Clínicas 
01/06/2010 

	

	 85.120.167 	-39.231.031 	45.889.136 Oncológicas" 1 Servidor 25 usuarios 

SIIGHOS PLUS "Sistema de Información Integral para la 

Gestión Hospitalaria" comprende 8 modulos(SíTOLERCI, 
8 	10/02/2015 	 25.228.000 	-6.525.594 	18.702.406 SIALIC, SEDAS-RIPS, COLPOSCOPIA, VULVOSCOP1A, 

SISPRO, SIRCEM Y GESTIÓN DE USUARIOS 

9 	31/12/2017 	Licencia de Antivirus MCAFFE cantidad 65 	 4.662.658 	-4.662.658 	 0 

10 	03/07/2018 	OSS TIME COST 	 4.847.373 	-3.676.626 	1.170.747 

11 	26/12/2019 	Antivirus MCAFFE cantidad 60 	 5.644.858 	 0 	5.644.858 

TOTAL 	 $150.011.040 -$76.413.651 $73.597.389 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

NOTA No 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

El valor de $93.119 corresponde al saldo adeuda con corte a 31 de diciembre de 2019, en la tarjeta 

crédito del Bancolombia, su comportamiento comparativo es el siguiente 

2019 2018 
VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

BANCOLOMBIA S.A. 93.119 57822.242 $ (5Z 729.123) -99,84% 

TOTAL 93.119 57.822.242 57.729.123 

Las obligaciones financieras contraídas con el Bancolombia se cancelaron en el mes de octubre de 

2019. 

NOTA No 11. OTRAS OBLIGACIONES A PARTICULARES 

La Linticiad firmó un acuerdo de pago con el proveedor, a un plazo de 36 meses con una tasa 

efectiva anual del 6%, cuotas pagaderas mensualmente a partir del 20 de diciembre de 2019 

El valor de $212.664.464, corresponde a la parte corriente del crédito y el valor de $444.824.945 

corresponde a la parte no corriente. 

NOTA No 12. PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS 

Los proveedores y acreedores comerciales están representados por obligaciones basadas en 

condiciones de crédito normales y no tienen intereses por compra de medicamentos, materiales 

médicos quirúrgicos, útiles de escritorio, papelería y elementos de aseo y cafetería. 

2019 2018 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 

RELATIVA 

Proveedores $ 	669.469.941 1.772.235.481 $ 	(1.102.765.540) -62,22% 

BIENES Y SERVICIOS $ 	669.469.941 1.772.235.481 $ 	(1.102.765.540) -62,22% 

S PORCENTAJE % 
VALOR EN 

PESOS 

los 60,77% 406.865.941 

9.5% 63.619.393 

6.31% 42.256.500 

4.76% 31.846.302 

10.08% 67.507.700 

8.57% 57.374.219 

ALES 669.469.941 

EDAD PROVEEDORE 

Proveedores No vencic 

90 días 

120 Bias 

180 días 
• 
360 días 

Mayor a 360 días 

TO 
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OS 
PORCENTAJE % 

VALOR EN 

PESOS 

71.55% 251.590.843 

19.62% 68.968.454 

5.49% 19.305.209 

2.54% 8.924.388 

0.32% 1.140.000 

0.48% 1.680.750 

ALES 351.609.644 

EDAD COSTOS Y GAS 

POR PAGAR 

CxR No vencidas 

90 días 

T.20 llas 

"180 días 

360 días  

Mayor a 360 días 

TO 

LIGA 
CONTRA 
EL CANCER 

Seccional Huila 
091.104.402-8 

LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

NOTAS No 13. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

Corresponden a las obligaciones por concepto de honorarios, servicios de mantenimiento, 

arrendamientos, fletes, servicios públicos, papelería y otros. A 31 de diciembre de 2019 dichos 

conceptos presentan los siguientes saldos: 

2019 2018 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 

RELATIVA 

Honorarios $ 259.903.580,00 181.411.545 $ 	78.492.035 43,27% 
- Servicios de mantenimiento $ 	19.333.410,00 37.607.146 $ 	(18.273.736) -48,59% 
- Arrendamiento operativo $ 	8.942.400 8.446.300 $ 	496.100 5,87% 
- Transportes, fletes y acarreos $ 	 - 925.290 $ 	(925.290) -100,00% 
- Servicios públicos $ 	481.010 65.770 $ 	415.240 631, 35% 
- Otros costos y gastos por pagar $ 	62.949.244 70.613.110 $ 	(7.663.866) -10,85% 

TOTALES  	 $ 	351.609.644 299.069.161 $ 	52.540.483 17,57% 

NOTA No 14. IMPUESTOS, GRAVAMEN ES Y TASAS 

Las retenciones en a fuente y el impuesto de industria y comercio corresponden a valores 

retenidos a proveedores y acreedores conforme a las normas vigentes y el IVA se genera en la venta 

de productos capilares y que serán cancelados en el mes de enero del 2020, así: 

2019 2018 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 

RELATIVA 

- Retención en la fuente $ 	12.658.800 7.335.276 $ 	5.323.524 72,57% 
- Impuesto sobre las ventas IVA $ 	193.311 158.066 $ 	35.245 22,30% 
- Impuesto de industria y comercio $ 	1.235.294 920.918 $ 	314.376 34,14% 

TOTALES $ 	14.087.405 8.414.260 $ 	5.673.145 67,42% 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

NOTA No 15. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Los beneficios a los empleados comprende todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 

proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, dichas contraprestaciones se relacionan a 

continuación: 

r 
2019 2018 VARIACION ABSOLUTA 

VARIACION 
 

RELATIVA 

Nomina por pagar $ 	55.785 0 $ 	55.785 100,00% 

- Prestaciones sociales $ 	81.841.806 106.665.381 $ 	(24.823.575) -23,27% 

- Descuentos de nómina $ 	11.389.218 7.664.461 $ 	3.724.757 48,60% 

Beneficiosa los empleados 93.286.809 114.329.842 $ 	(21.043.033) -18,41% 

A contlniación se relac:ionan los valores que serán consignados a los Fondos Privados de Pensiones 

y Cesantías, los intereses sobre las cesantías que serán cancelados en enero del 2020 y las 

vacaciones corresponden al tiempo pendiente por disfrutar con corte a 31 de diciembre de 2020 

ipleados (Nota 15) Valor % $81.841.806 

46.985.400 57% 

santías 5.492.273 7% 

29.364.133 36% 

NOTA No 16. OTROS PASIVOS 

Este concepto agrupa las consignaciones nacionales en las cuentas bancarias y que están 

pendientes para abono a cartera de las Entidad Prestadora de Salud y los anticipos recibido para 

rc¿.:,.!!far! !os respectivos servicios de salud. A 31 de Diciembre de 2019 dichos conceptos presentan 

OS slgúientes saldos: 

Otros Pasivos (Nota 16) 
	

Valor 
	

$150.019.468 

Anticipos por servicios de salud 
	

150.019.468 
	

100% 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

NOTA No 17. PATRIMONIO 

El patrimonio de la Liga Contra el Cáncer Seccional Huila a 31 de diciembre de 2019 está compuesto 

por: 

FONDO SOCIAL 

El rondo Social de la Liga Contra el Cáncer Seccional Huila se ha constituido con las donaciones 

recibidas y la capitalización de las reservas, para el año 2013 se capitalizó las adquisiciones de 

equipos biomédicos e inversiones realizadas en la puesta en marcha de nuevos servicios, razón por 

la cual se presenta una disminución de las reservas ocasionales para activos fijos y nuevos servicios 

y aumento en el capital de la institución. 

RESERVAS Y FONDOS 

Comprenden los valores que por mandato expreso de la Asamblea General, se han apropiado de los 

excedentes de los ejercicios anteriores obtenidas por la institución, con el objeto de cumplir con las 

disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 

El Patrimonio de la Institución a 31 diciembre de 2019 está conformado de la siguiente manera: 

2019 2018 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 

RELATIVA 

Capital asignado $ 	2.210.179.617 $ 	2.210.179.617 $ 	 (0) 0,00% 

- Superavit de capital $ 	66.855.860 $ 	66.855.860 $ 	 - 0,00% 

- Reservas $ 	326.493.183 $ 	351.298.030 $ 	(24.804.847) -7,06% 

Pérdida del ejercicio de operaciones $ 	(938.721.247) $ 	 - $ 	(938.721.247) 0,00% 

- Pérdidas acumuladas $ 	 - $ 	 - $ 	 - 0,00% 

Superávit de revaluación Propiedad $ 	3.166.542.398 $ 	3.166.542.398 $ 	 - 0,00% 

- Adopcion N1FF $ 	1.952.125.223 $ 	1.952.125.223 $ 	 - 0,00% 

TOTAL PATRIMONIO $ 	6.783.475.034 $ 	7.747.001.128 $ 	(963.526.094) -12,44% 

NOTA No 18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a lo facturado por la venta de servicios de 

salud: consulta externa, procedimientos diagnósticos, procedimientos terapéuticos, ventas de 

productos capilares, servicios de promoción y prevención. Los ingresos se reconocen cuando se 

presta el servicio y los siguientes valores son los ingresos reconocidos del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2019. 
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$3.084.546.396 Valor Operacionales  (Nota 18) 

-1.144.079 -0.04% Menc)s de.volucio-,es 

Unidad funcional de consulta externa 711.266.623 23.06% 

Unidad funcional de apoyo diagnostico 

Unidad funcional de apoyo terapéutico 

Unidad funcional de mercadeo 

Otras actividades relacionadas con la salud 

985.089.146 31.94% 

154.298.422 
	

5% 

23.009.500 0.75% 

1.212.026.784 39.29% 

$2.860.118.721 Costos por atención en salud (Nota 19) 
	

Valor 

Unidad funcional de consulta externa 781.413.496 27.32% 

Unidad .funcional de apoyo diagnostico 888.102.463 31.05% 

Unidad funcional de apoyo terapéutico 215.882.382 7.54% 

anidan funcional de mercadeo 15.185.901 0.54% 

OL as actividades reHacionadas con la salud 959.534.480 33,55% 

)N1 
I CANCEl? 

1.,Tcional Huila 
NIT 891,10-I402-8 

LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

NOTA No 19. COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD 

Comprende los costos directos e indirectos necesarios en la prestación de los servicios. A 

continuación el detalle de los costos incurridos por unidad funcional en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

NOTA No 20. GASTOS 

Los Gastos representan los cargos operativos y financieros en que incurre la institución en el 

desarrollo del objeto social directamente relacionados con la gestión administrativa, incluyendo 

básicamente las actividades desarrolladas en las áreas administrativas, legal y financiera. Los 

siguientes valores corresponden a los gastos en los que se incurrieron del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

18 



Otros ingresos de Operación (Nota 21) $24.816.212 Valor 

Rendimientos financieros 

Recuperaciones 
	

10.631.944 

Reve rsión de s perdidas por deterioro de 

valor 

Diversos 

225.741 0.91% 

42.84% 

9.170.531 
36.95% 

4.787.996 19.30% 

A 

CONTRA 
CANCER 

eccional Huila 
89 1.104.4 0 2-8 

LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

Gastos de Administración (Nota 20) 1 	Valor 1 	% 	I 
-- Sueldos, prestaciones sociales y demas gastos de personal $ 	564.594.359 51,35 

- Gastos por honorarios $ 	135.534.482 12,33 

- Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias $ 	4.164.000 0,38 

- Arrendamientos operativos $ 	21.286.758 1,94 

- Contribuciones y afiliaciones $ 	14.906.120 1,36 

• Seguros 
[ $ 	11.823.849 1,08 

- Servicios $ 	114.504.823 10,41 

i 	-- Gastos legales $ 	1.190.955 0,11 

• Gastos de reparación y mantenimiento $ 	42.341.842 3,85 

- Adecuación e instalación $ 	10.215.268 0,93 

- Gastos de transporte $ 	3.387.750 0,31 

- Depreciación de propiedades, planta y equipo $ 	33.113.097 3,01 

- Deterioro de cuentas por cobrar $ 	15.579.519 1,42 

-• Gastos disposición Activos ,----- $ 	13.040.171 1,19 

Amortización activos Intangibles $ 	3.723.591 0,34 

Otros gastos $ 	110.168.745 10,02 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1.099.575.329 100,00 

NOTA No 21. INGRESOS NO OPERACIONALES 

Está representado por ingresos que no corresponden al objeto principal de la institución, como son: 

rendimientos financieros, arrendamientos, recuperaciones y otros ingresos como lo son las 

donaciones y los aprovechamientos que reflejan la optimización de los medicamentos en la central 

de mezclas. 	siguientes valores corresponden a los ingresos no operacionales reconocidos del 01 

de Enero al 31 de Diciembre de 2019. 

NOTA No 22. OTROS GASTOS OPERACIONALES 

Está representado por los gastos de distribución, gastos bancarios, intereses y otros gastos 

extraordinarios .1...os siguientes valores corresponden a los otros gastos reconocidos del 01 de Enero 

al 31 de Diciembre de 2019. 
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Otros gastos No Operacionales (Nota 22) Valor $88.389.805 

Gastos Distribución 51.893.857 58.71% 

Gastos Bancarios 

intereses 

Gravamen a los movimientos financiero 

12.053.459 13.64% 

18.624.914 21.07% 

5.288.541 5.99% 

Impuestos asumidos 529.034 0.59% 

ON VARGAS 

or Fiscal 

7054 -T 
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A 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2019 

23. ASPECTOS TRIBUTARIOS 

La LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA, tiene la calidad de Contribuyente del Impuesto de 

Renta corno Régimen Tributario Especial, para lo cual en el año gravable 2019 se surtió el proceso 

de calificación y permanencia en dicho régimen de acuerdo con la ley 1819 de 2016, La Institución 

es Responsable del Impuesto a las Ventas — IVA por la comercialización de productos capilares. 

Es agente Retenedor sobre la Renta y sobre el impuesto de Industria y Comercio 

A Nivel Territorial la LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL HUILA, es declarante y responsable del 

impuesto de Industria y Comercio únicamente por la venta de productos capilares, ya que los 

servicios de salud prestados por las IPS y debidamente autorizadas son excluidos del Impuesto de 

Industria y Comercio. ..ey 14 de 1983 

24. HECHOS RELEVANTES DESPUÉS DEL CIERRE 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros y la presentación 

de los mismos, que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Entidad 

reflejada en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 

ES ARÉV LO DE ONCALEANO 

Representante Legal 

o2 r 
CAROLINA GUTIERREZ PINEDA 

Contadora Pública 

T.P. 50.580-T 
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INÉS ARÉVALO DE MONCALEANO 
Representante Legal 

SEDE LA TOMA 
Av. La Toma No.1G - 59 

Tel. 875 3318 Cel. 316 878 8481 

sede.latoma@llgacancerhuila.org.co  

SEDE OUIRINAL 
Calle 19 No. 6 - 38 BI Quirinal 

Ces. 316 418 0083 

sede.quirinal@ligacancerhuila.org.co  

SEDE MALITO 
Calle 4 No. 2 Este - 06 Local 102 

Ed. Reserva de Los Lagos 
Tel. 835 0766 Cel. 315 370 8567 

sede.pitalitol@ligaoancerh u ila.org.co  

LIGA 
CONTRA .5 EL CÁNCER 
SECCIONAL HUILA 

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros: Estado de Situación 

Financiera a 31 de diciembre del 2019, el Estado del resultado integral, el Estado de Cambios en el 

Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado 

en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las 

revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con 

los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa 

LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA a 31 de diciembre del 2019 además: 

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
b) Certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de 

manera correcta. 

c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 

obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos 

normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos. 
d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos. 

Dado en Neiva a los 11 días del mes de marzo del 2020 

Cordialmente, 

• &(/ 2-n tYr  
CAROLINA GUTIERREZ PINEDA 
Contador Público 
T.P. 50.580-T 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
A la Asamblea General Ordinaria de la Liga Contra el Cáncer - Seccional Huila 

Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros individuales adjuntos de la LIGA CONTRA EL 
CANCER SECCIONAL HUILA, que comprenden e! Estado de situación financiera a 31 
de diciembre de 2019, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha, así como las notas relacionadas con dichos estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros mencionados anteriormente, de la LIGA 
CONTRA EL CANCER SECCIONAL HUILA a 31 de diciembre de 2019, han sido 
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 2 y 2.1 
dei decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios (Compilados en el Decreto 2483 de 
2018), que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Los Estados Financieros terminados en 31 de diciembre de 2019, fueron auditados por 
mí, emitiendo una OPINION FAVORABLE. 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la 
sección Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los 
estados financieros de mi informe. 

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de la ética 
aplicables a mi auditoría de los estados financieros y he cumplido las demás 
responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia 
de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi 
opinión. 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros, el 
sistema de control interno sobre el reporte financiero y por el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los estatutos, las decisiones de Asamblea General y 
la Junta Directiva 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 2420 de 2015 Anexo 2 y 



2.1, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES; 
esto incluye diseño, implementación y mantenimiento del control interno efectivo sobre 
el reporte relevante para la preparación y presentación razonable de dichos estados 
financieros libres de errores importantes, debido a fraude o error. La administración 
también es responsable por su afirmación acerca de la efectividad del sistema de 
control interno sobre el reporte financiero y sobre el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en los estatutos y de las decisiones de la Asamblea de accionistas y de 
Junta directiva, incluidos en el informe adjunto. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
Empresa en funcionamiento. 

La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de 
información financiera de la entidad. 

Conforme a la aplicación de la NIA 570, la administración ha evaluado y revelado en las 
notas a los estados financieros la continuidad de la entidad como negocio en marcha. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 
basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 
302 de 2015, que incorpora las Normas internacionales de Auditoría - NIA y Normas 
Internacional de trabajos para Atestiguar — ISAE, incorporados en el Decreto 2420 de 
2015, y sobre el cumplimiento por parte de la Administración, de las disposiciones 
contenidas en los estatutos y decisiones de Asamblea y Junta directiva. Dichas normas 
exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la 
valoración de los riesgos de errores importante en los estados financieros, debido a 
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal considera el 
control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Entidad 
de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye 
la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad 
de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación 
de la presentación global de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para mis opiniones de auditoría. 



Definiciones y limitaciones inherentes del control interno sobre el reporte 
financiero 

El control interno de una entidad sobre el reporte financiero es un proceso efectuado 
por los encargados de la administración y otro personal, designado para proveer 
razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, 
de acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera. El control interno 
de una entidad para el reporte financiero incluye aquellas políticas y procedimientos que 
permiten el mantenimiento de los registros que, en un debate razonable, reflejen en 
forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; 
proveen razonable seguridad que las transacciones son registradas en lo necesario 
para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con la Normas 
Internacionales de Información Financiera, y que los ingresos y los desembolsos de la 
entidad están siendo efectuados solamente con las autorizaciones de la administración; 
y proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 
oportuna de adquisiciones no autorizadas, uso o disposición de los activos de la entidad 
que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, informo que durante el año 2019, la Entidad ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en 
los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y 
a las decisiones de la Junta Directiva y Asamblea; la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y 
se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida 
concordancia con los estados financieros, la administración deja constancia que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios y que la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral y que viene cumpliendo con las disposiciones legales y 
normativas. 

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de 
mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que la Entidad no haya seguido 
medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de 
los de tercetos que estén en su poder. 
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