
14 Inventarios 6 109.199324 129.771.195 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2359.391.841 $ 2.509.550369 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

15 Propiedad planta y equipo 7 $ 5.171.648.512 6.136.382.870 
17 Activos intangibles distintos a la plusvalia 8 $ 	54,778.771 73.597.389 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIEN $ 5,226,427,284 $ .1,206,989,260 

TOTAL ACTIVOS  $ 7.785.819.124 $ 8319330.829 

$ (964.734.358) -15,72% 
$ (18.818,618) -25,57% 

	

$ (981.552,970 	-16% 

	

$ (933.711.705) 	-11% 

$ (20.571.671} -15,85% 
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ESTADO S1TUACION FINANCIERA COMPARATIVO 
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11 ACTIVOS CORRIENTES 

Nota 2020 	 2019 

1101 jfeAltpipplivaItttes al eetvp 4 1_54.732.831 	12.932.384 

13 Cuentas por Cobrar 5 2.405.459.486 	2.366.846.990 
1301 - Deudores del sistema $ 2,837.994.707 	$ 2.795.637.945 
1311 - Arrendamiento operativo 
1313 	- Activos no financieros - Anticipos $ 	12314.366 $ 	17.203.713 
1314 - Anticipos de impuestos y contribuciones $ 	8.274.585 	$ 	5.155374 
1316 - Cuentas por cobrar a trabajadores - BenE $ 	3.198.938 $ 	2329.606 
1319 - Deudores varios $ 	23.711.778 $ 	27.055.084 
1320 - Deterioro acumulada de cuentas por cob $ 	(480,034.887) $ 	(480.734.732) 

VARIACION ABSOLUTA VARIACION 
RELATIVA 

1 31.8.00.447  245 90% 

$ 38.612.496 	1,63% 
$ 42.356.762 1,52% 

0,00% 
$ (4,889.347) -28,42% 
$ 3.119.211 60,50% 
$ 669332 26,46% 
$ (3.343.305) -12,36% 
$ 699.844 -0,15% 

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

Libros de contabilidad. 
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PASIVOS CORRIENTES 

21 Pasivos Financieros $ 	858386.069 $ 1.021.172.704 $ (162.586.635) 45,9216% 

2101 Obligaciones Financieras 9 248.634.305 $ 	93.119 $ 	248.541.186 266906,49% 

2105 Proveedores 11 $ 	347,755229 $ 	669.469,941 $ (321,714.712) -48,06% 

2120 Costos y gastos por pagar 12 $ 	262.196.534 $ 	351.609.644 $ 	(89.413.110) -25,43% 
22 Impuestos, gravámenes y tasas 13 $ 	8.619.113 $ 	14.087.404 $ 	(5,468.291) -38,82% 

2201 Retencion en la fuente $ 	7.489.584 $ 	13.786.093 $ 	(6.296309) -45,67% 

2203 Impuesto sobre las cuentas por pagar 865329 $ 	3.93.311 $ 	672,218 347,74% 
2204 De Industria y Comercio 264.000 $ 	108.000 $ 	156.000 144,44% 

2301 Beneficiosa los empleados 14 $ 	76.589.394 $ 	81.897.591 $ 	(5.308.197) -6,48% 

25 Otros pasivos - Anticipos y avances recibidos 15 $ 	307.246.779 $ 	111,408.666 $ 	145.838.092 90,35% 

2501. Por servicios de Salud $ 	298.751.604 $ 	150.019.468 $ 	148.732.136 99,14% 

2509 Otros Descuentos de Nomina $ 	8.495.175 $ 	11.389.218 $ 	(2.894.043) -25,41% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 1.251.041.354 $ 1.278.566386 $ 	(27.525.031) -2,15% 

PASI 	 S 

210112 Otras obligaciones a particulares 9 $ 	180.319.778 $ 	657.489.409 $ (477.169.631) -72,57% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 180.319.778 657.489 409 $ (477.169 631) -72,57% 

TOTAL. PASIVOS $ 1.431.361.132 $ 1.936.055.795 j59142.1662 -26,07% 

3 PATRIMONIO 16 6.354.457.992 6.783.475.034 $ 1429.017.0421 -6,32% 
3104 - Fonda Social $ 2.210.179.617 $ 2.210.179.617 $ 0 00% 

3202 	- Super/n/1Y de capital $ 	66.255.860 $ 	66.855.860 $ 0,00% 

3303 	- Reservas Ocasionales $ 	247.313.031 $ 	326.493>183 $ 	(79.180.151) -24,25% 
3501 - Pérdida del ejercicio de operaciones continuadas $ 	(404.591.919) $ 	(938.721.247) $ 	534.129.328 756,90% 

3502 - Pérdidas acumuladas (883.9.66.218) $ 	- (883,95621W (IDA 
3504 - Superávit de revaluación Propiedad Planta y Equipo $ 3.166.542.398 $ 3.166.542.398 $ 000% 
3503 	- Adopclon NIFF $ 1.952.125.223 $ 	1.952.125.223 $ o 00% 

TOTAL PATRIMONIO $ 6.354.457,992 6.783.475.034 $ (429.017.042) 76,32%. 

TOTAL PASIVO 	PATRIMONIO  $ 7,785.819,124 $ 8,719.530.829 $ (933.711.705) 10,71%  

* Vigilada por la supersalud 
* Certificamos que las afirmaciones contenidas han sido verificadas previamente yfueron tomadas fielmente de los 

Libros de contabilidad. 
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
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Fecha de Publicación: 30 de Marzo del 2021 

Fecha de Actualización: 16 de Marzo del 2021 

Redondeo al peso más cercano 
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Neiva - Huila 

Nota 	2020 2019 
VAMACION ABSOLUTA 

VAMACION 

RELATWA 

4101 ingresos de ias instituciones prestadoras de servicio de salud 	17 $ 	2.862.932.095 $ 	3.084346.396 $ 4221,614.3011 -718% 

- Unidad funcional de consulta externa 433.393.131 711.266.62.9 $ (277.871492) -39,07% 

- Unidad funcional de apoyo diagnostico 528.565.214 985.089.146 $ (456.523.932) -46,34% 

- Unidad funcional de apoyo terapeutica 188.540,670 154.298.422 $ 	34.342.248 22,26% 

- Otras actividades relacionadas con (a salud humana 300.000 - $ 	300.000 0,00% 

- Ingresos en la prestación de servicios $ 	1.687.303.881 $ 	1.212.026.784 $ 475.277.097 39,21% 

- Ingresos por venta de productos 24.729.199 23.009,500 $ 	1.719.699 7,47% 

- Devoluciones rebajas y descuentos (1.144.079) $ 	1.144.079 -100,00% 

6101 Costos por atención en salud 	 18 $ 	2.357.912.537 2260.118.721 $ (502.206.184) -17,56% 

Unidad funcional de consulta externa 432.459.120 $ 	781.413.496 $ (348.954.375) -44,66% 

- Unidad funcional de apoyo diagnostico 462.855.220 $ 	888.102.463 $ (425.247.243) -47,88% 

- Unidad funcional de apoyo terapeutica 252.563,563 $ 	215.882.382 $ 	36481.182 16,99% 

- Otras actividades relacionadas con la salud humana 49.981 $ 	 - $ 	49.981 0,00% 

- Costos en la prestación de servidos $ 	1.192.632.320 $ 	959.534.480 $ 233.097.840 24,29% 

- Costos por venta de productos 17.352.334 $ 	15.185.901 $ 	2.166.433 14,27% 

Excedente bruto 505.019358 $ 	224.427.675 $ 280,591,883 125,03% 

Gastos de Administración 	 19 818.336.126 $ 	1.099.575329 $ 4281.239.2031 -25,58% 

5101 	- Sueldos, prestaciones sociales y demos gastos de personal 374461.786 564.594.359 $ (189.932.573) -33,64% 

5107 - Gastos por honorarios 117.106.816 135.534.482 $ 	(18.427466) -13,60% 

5108 - Gastos par impuestos distintas de gastos por flinpuestaS 01I ganancias 264.000 4.164.000 $ 	(3.900,000) -93,66% 

5109 - Arrendamientos operativos 21.100.000 21.286.758 $ 	(186.758) -0,88% 

5111 	- Contribuciones y afiliaciones 11.910.072 14.906,120 $ 	(2.996.048) -20,10% 

5112 -Seguro 41.113.547 11.823.849 $ 	29289,698 247,72% 

5113 	Servicios 102.382.655 114.504.823 $ 	(12.122.168) -10,59% 

5114 - Gastos legales 2.795485 1.190.955 $ 	1.604.730 134,74% 

51/5 - Gastos de reparación y mantenimiento 23.085408 42.341.842 $ 	(19.256.234) -45,48% 

5116 	-Adecuación e instalación 686.905 10.215.268 $ 	(9.528.363) -93,28% 

5117 - Gastos de transporte 693.770 3.387,750 $ 	(2.693.980) -79,52% 

5118 - Depreciación de propiedades, planta y equipo 38.713.280 33.113.097 $ 	5400,183 16,91% 

5121 - Deterioro de cuentas por cobrar 5.492.339 15.579.519 $ 	(10.087.180) -64,75% 

5130 	-Amortización activos intangibles 8.053.370 3,723,591 $ 	4.329.779 116,28% 

5136 - Otros gastas 70.276.293 123.208.916 $ 	(52.932.623) -42,96% 

Excedente vio pérdidad operacional  (313.316.5691  $ 	(875.147.6541  $ 	561.831.085  -64,20% 



FERNANDA RUIZ SANCHEZ 

Contadora Publica 

T.P.215591 -T 

INES AREVALO DE MONCALEANO 

Representante Legal 

42 Otros ingresos de operación 20 $ 	33.341.919 $ 	24.816.212 $ 	8.525.707 34,36% 

4201 - Ganancias en inversiones e intrumentos financieros $ 	 14 $ 	225.741 $ 	(225.727) -99,99% 

4211 - Recuperaciones $ 	 333.920 $ 	10431.944 $ 	(10.298.024) -96,86% 

4213 - Reversión de fas pérdidas por deterioro de valor $ 	6.083.341 $ 	9.170.531 $ 	(3.087.190) -33,66% 

4214 - Diversos $ 	26.924.643 $ 	4.787.996 $ 	22.136.647 462,34% 

Otros gastos de operación 21 1 	124.617.269 $ 	88.389.805 $ 	36.227.465 40,99% 

5207 - Gastos distribuccion $ 	5.712.075 $ 	51,893.857 $ 	(46.181.782) -88,99% 

530101 - Gastos bancarios $ 	6,119.732 $ 	12.053.459 $ 	15933.726) -49,23% 

530103 - Intereses $ 	33.778.791 $ 	18424.914 $ 	15.153.877 81,36% 

530106 - Gravamen a los movimientos financieros $ 	6246.591 $ 	5.288.541 $ 	1.558.050 29,46% 

530115 - impuestos asumidos $ 	 32.925 $ 	529.034 $ 	(496.109) -93,78% 

523614 - Gastos Diversos $ 	72.127.155 $ 	 - $ 	72.127.155 0,00% 

Pérdida del ejercicio  $ 	004.591.913} _ 	4938.721.24n LS34.129328 -56,90% 

* Vigilado por la supersalud 

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

Libros de contabilidad. 

,~) 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ?CONTRA 	 (IVIETODO INDIRECTO) ELCANCER 	 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019 SECCIONAL HUILA 
Cifras expresadas en pesos Colombianos 
Fecha de Publicación: 7 de Abril del 2021 

Fecha de Actualización: 16 de Marzo del 2021 
Redondeo al pesó más cercanó 

Versión 1 
Neiva - Huila 

PERDIDA QUE PRESENTA EJERCICIO DEL 2020 

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES 

Mas 	: DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR 

Mas 	: DISMINUCION DE 	INVENTARIOS 

Mas 	: AUMENTO DE PROVEEDORES 

Menos : DISMINUCION COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

Menos : DISMINUCION 1MPUETOS GRAVAMANES TASAS 

Menos : DISMINUCION BENEFICIO DE EMPLEADOS 

Menas : DISMINUCION OTROS PASIVOS 

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

-(404.591.919) 

(38.612.496) 

20.571.671 

(321.714.712) 

(89.413,110) 

(5.468.291) 

(5.308.197) 

145.838.092 

(294.107.042) 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 
Mas : DISMINUCION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Mas 	DISMINUCION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

964.734.358 
18.818.618 

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Menos : DISMINUCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 

Menos : DISMINUCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES 

Menos : DISMINUCION DE FONDOS Y RESERVA 

Mas 	: DISMINUCION DE CONJUGACION DE PERDIDA 

983.552.976 

248.541.186 

(477.169.631) 

(79.180.151) 

64.755.029 
EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

SALDO EFECTIVO A AÑO ANTERIOR 

(253.053,568) 

31.800.447 

12.932.384 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020 	 44.732.831 
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LIGA 
CONTRA 

f EL CANCER 
Secciona( Huila 
NIT. 891.104.402-8 

LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

NOTAS A LOS ESTADOS F1NA_NCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

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 
Huila 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 morbírnortalidad por la enfermedad 
de cáncer en el departamento del Huila 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 importancia del autocuidado„ estilos de vida saludable y el 
diagnóstico oportuno 2. Programa de detección temprana y tratamiento oportuno del Cáncer, 
mediante la prestación del servicio 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 Secciona! 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 
del activo o pasivo que combine importe a recuperar o a cancelar. 

Los 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, 
ID. Estado de resultados del Integral. 
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 DECJARKIONDEclimPliMIEM, 

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 del 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 
02 de Marzo del 2021. 

1 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

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 PRESENTACIÓN 

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 de acuerdo con el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 
requiere el uso de ciertos estimados contables, así como que la Dirección Ejecutiva ejerza el juicio 
en el proceso de aplicación de políticas contables. 
En ese orden de ideas, los principales activos de LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL HUILA, 
(Efectivo, equivalentes de efectivo, Deudores del sistema y Otras Cuentas por Cobrar, Inversiones y 
Propiedades planta y equipo) se miden y revelan de acuerdo con las condiciones indicadas en el 
Anexo del Decreto referido. 

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 rnetodologías para 
calcular provisiones por litigios en contra ni en otras bases de estimación que deban aplicar 
prospectivamente, 

2 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

2.6 NEGOCIO EN MARCHA 

La información financiera se prepara debido a que la entidad está en funcionamiento y en 
condiciones normales continuará estando dentro de un futuro previsible. El período de 
funcionamiento estimado de la entidad es indefinido, así mismo la Administración no tiene la 
intención de liquidar, suspender o cerrarla temporalmente. Sin embargo es importante advertir 
que actualmente la entidad presenta una situación financiera difícil como consecuencia de las 
pérdidas continuadas debido a la insuficiencia de ingresos. Adicionalmente, el estado de 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante la vigencia 2020 
impacto seriamente la operación ordinaria, pues obligo a la entidad a suspender de manera parcial 
la prestación del servicio de salud durante algunos meses y posteriormente la demanda del mismo 
disminuyo de manera considerable en lo que siguió del año. En consecuencia, los ingresos no 
alcanzaban a cubrir los costos fijos y variables de la operación ordinaria de la entidad hasta 
mediados del mes de Octubre del 2020. En Los meses de Noviembre y Diciembre se observó 
incremento en dichos ingresos debido a un nuevo contrato pactado con MEDIMAS EPS, generando 
mejora en el resultado de dichos periodos, lo que permite proyectar a largo plazo recuperabilidad 
de la pérdida acumulada. 

2.7 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

A la fecha no han ocurrido hechos que deban revelarse. 

2.8 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 POLMCAS Y PRACTICAS CONTABLES 

La Liga Contra el Cáncer 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; ,e1 
Plan de Cuentas está diseñado siguiendo los parámetros del anexo de la Circular Externa 0016 de 
2016 AT FTOOI — 02 CONCEPTOS FINANCIEROS GRUPO 2 VERSION 2017.01. Entre las principales 
políticas y prácticas contables se destacan: 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

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 a 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 
Histórico 
Cartera .  

Margen Clagifica (Ir 
Medición 	, 

. 	. 	Inicial. 
Medición  

- 	Posterior 

EXCELENTE . 60 días 
Cuando el 75% de la cartera 
sea menor a 60 días. 

Al costo de la 
transacción 

Deterioro a 
partir de 120 
días. 

BUENA 90 días 
Cuando el 75% de la cartera 
sea menor a 90 días. 

Al costo de la 
transacción 

Deterioro a 
partir de 80 
días. 

REGULAR 180 días 
Cuando el 75% de la cartera 
sea menor a 90 días. 

Al costo de la 
transacción 

Deterioro a 
partir de 60 
días. 

MALA 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. El deterioro 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. 
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Edificaciones 50 Años 
Maquinaria y Equipo 20 Años 
Muebles y Enseres 
Equipo de Oficina 

 

10 Años 
10 Años 

 

Equipo de Computo 	 5 Años 
Equipo Médico y Científico 10 Años 
Elementos de Restaurante 5 Años 
Flota y Equipo de Transporte 	 15 Años 

LIGA 
CONTRA 

y EL CANCER 
Secciona' Huila 
NIT. 89 L104.402-8 

LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 3/de Diciembre de 2020 

3.4 Propiedad, Planta_y~ 
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, equipos de Cómputo y equipo médico-
científico para el desarrollo de su actividad principal. 

3.4.1 Base de medición  
Los activos clasificados 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. 

14.2 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 cle_depreciación 
Las 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, a final de cada periodo. 
Las vidas económicas adoptadas de acuerdo con el modelo de negocio la Entidad, son: 

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 
monto del principal y los intereses o cualquier otro gasto financiero, que no incrementen el capital, 
se deben registrar por separado. 
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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 a laboratorios o distribuidores de medicamentos, 
fabricantes de productos capilares y distribuidores de material médico quirúrgico y demás insumos 
ligados a la prestación de servicios de salud. 

3.7 Beneficios a los Empleados 
Los pasivos laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan por consolidación al cierre del 
periodo contable de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Los beneficios a los empleados están constituidos por beneficios a corto plazo. Los beneficios a 
corto plazo identificados por la Entidad al cierre de ejercicio, corresponden a salarios, auxilio de 
transporte y aportes a la seguridad social, vacaciones, prima legal, cesantías e intereses sobre 
cesantías. 

La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediata, 
puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones. 
Salarios, 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. También se encuentra 
los descuentos de nómina realizados a los empleados. 

3.9 Donaciones 
Las donaciones que reciba la Institución se registran dentro del patrimonio como superávit de 
capital, cuando 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, por lo que se 
solicita a la asamblea que se prorrogue el tiempo para su ejecución o que se cambie su Destinación. 
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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. 

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 Resultado de la 
Entidad. 

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 

Corresponde 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 inventarlos o 
cualquier tipo de erogación que pretenda la institución realizar, éste grupo comprende el saldo a 31 
de Diciembre de 2020 en partidas monetarias representada 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: 

2020 2019 
Efectivo y Equivalentes al efectivo $ 44.732.831 12.932.384 
- Caja General $ 2.258.682 $ 7.801.374 

- Cajas Menores $ 	931.105 $ 	409.408 

- Bancos Moneda Nacional $ 41.543.043 $ 4.721.602 

VARIACION 
ABSOLUTA 

$ 31.800.447 
$ (5.542.692) 

$ 521.698 

$ 36821.441 

VARIACION 
RELATIVA 

245,90%  
-71,05% 
127,43% 
779,85% 

Las cuentas bancarias no presentan ninguna partida conciliatoria y todos los saldos del efectivo y 
Equivalente al Efectivo se encuentran disponibles y no presentan ningún tipo de restricción. 
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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 generan intereses. Las tarifas fueron pactadas conforme a las disposiciones que 
permite la ley por lo cual son medidas al costo. Al final de cada periodo 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 perdida por deterioro del valor. 

El saldo de los CLIENTES son a corte de 31 de diciembre de 2020 es: 

2020 2019 VARIAaON ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 

Deudores del sistema $ 2.837.994307 $ 2.795.637.945 $ 42.356362 152% 

Deudores del sistema (Nota S) Valor cy, 

NO PRESENTADA 201.105.685 7% 

DEVUELTA 544.513 0% 

RADICADA 830.434.600 29% 

GLOSADA 20.213.038 1% 

GLOSADA RATIFICADA 3.840.480 0% 

EN PROCESE° )URIDICO 132.993.581 5% 

EN LIQUIDACION 1.648.862.808 58% 

TOTAL 2.837.994.706 100% 

Las edades de la cartera con corte a 31 de Diciembre de 2020, están representadas de la siguiente 
manera: 
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EDAD DE CARTERA VALOR EN PESOS PORCENTAJE % 

CARTERA NO VENCIDA 201.650.198 19% 

A 30 DIAS 341.545.857 32% 

DE 31 A 60 MAS 61.980.381 6% 

DE 61 A 90 DIAS 34.166.133 3% 

DE 91 A 120 DIAS 4.476.210 0% 

DE 121 A 180 DIAS 32.164.071 3% 

DE 181 A 360 DIAS 151.431.218 14% 

MAS DE 360 D1AS 2,010.580.639 22% 

SUB TOTAL 2.837.994.707 100% 

DETERIORO ACUMULADO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

El deterioro de cartera se reconoce anualmente cuando existe evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o 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 el 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 (1PC) del arlo anterior. 

En tal sentido y en cumplimiento de la política contable establecida, se procedió con corte a 31 de 
diciembre del 2020>  a realizar el deterioro Cuantitativo de la cartera por un valor de $5331.998>  
llevando a valor presente las obligaciones vencidas a la tasa del IPC 2020: 1.61%. 

Con respecto al deterioro cualitativo, no se efectuó ningún registro debido a que nuestros asesores 
jurídicos manifiestan que los saldos de la cartera son recuperables. 

Durante la vigencia 2020 se registró recuperación del deterioro por valor de $6.083.341. 

El saldo del deterioro de cartera acumulada a corte 31 de Diciembre de 2020 es de $480.034.887. 
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NOTA No 5.1 OTROS DEUDORES 

2020 2019  VAR1ACION ABSOLUTA 
V1AERL Al ATC1511 OAN 

Activos no financieros - Anticipos 12.314.366 ' 	17.203.713 (4.889.347) -28,42% 

Anticipos 	de 	impuestos 	y 
contribuciones o saldos a favor 8-274.585 5.155.374 3.119.211 60,50% 

Cuentas 	por 	cobrar 	a 
trabajadores 	- 	Beneficios 	a 
empleados 3.198.938 2.529.606 669.332 26,46© 

Deudores varios 23.711.778 27.055.084 (3.343.300 -12,36% 

TOTALES 47.499.667 51.943.777 $(4.444.110) 46% 

A. Los activos no financieros corresponden a anticipas pagados a proveedores por valor de 
$2.191.666 y $10.122.700 a otros gastos pagados por anticipado por concepto de Póliza de 
responsabilidad civil, profesional y clínica. 

B. 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 $5.135.000, saldo a 
favor por el impuesto de Industria y comercio en la ciudad de Neiva por valor de $14.212 y 
retenciones en la fuente aplicadas a nuestros clientes en la prestación de los servicios de 
salud por valor de 3.125.372. 

C. El saldo a 31 de Diciembre de 2020 por cuentas por cobrar a trabajadores corresponde a 
responsabilidades cargadas al empleado por valor de 240.200 y préstamos otorgados por 
valor de $2.943.538. 

D. El rubro de Deudores varios asciende a la suma de $23.711.778 con corte a 31 de 
Diciembre del 2020 y corresponde a: 

• Los pagos dobles realizados al sistema de seguridad social en el año 2014, los cuales a 31 dé 
Diciembre de 2020 se encuentran pendientes de pago por valor de $3.925.848 

• Incapacidades y licencias de Maternidad por cobrar a EPS por valor de $19.785.930 

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 CANCER SECCIONAL HUILA en el año 2014, dicho deterioro se 
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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 de 31 de Diciembre de 2020, se contabilizo un 
deterioro por valor $160.341. La tasa publicada fue 1.61%. 

El saldo del deterioro de otras cuentas por cobrar acumulada a corte 31 de diciembre de 2019 es de 
$2.894.797. 

NOTA No 6. 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 incluye 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 2020 son: 

2020 2019 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

Inventarios para ser vendidos 6295.156 3.948,732 2.346.424 59,42% 

Inventarios en proceso de 
producción 14.446.862 13.295.212 1.151.651 8,66% 

Inventarios para ser consumidos en 
la prestación de servicios 88.457.505 112.527.251 (24.069.746) -21,39% 

TOTAL INVENTAMOS 109.199.524 129371195  (20.571.671) 15,85% 

Los inventarios durante el periodo 2020 no sufrieron ningún deterioro, sin embargo se dio de baja 
medicamentos por valor de $2.756.725. Los saldos revelados, reflejan las cantidades valorizadas 
por bodegas al costo de adquisición sin incluir interés, 

NOTA No 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Se registran al costo de adquisición y la depreciación se calcula con base al método de linea recta 
según la determinación de la vida útil. Se empieza a depreciar cuando está disponible para su uso y 
se hace de forma mensual. A 31 de diciembre de 2020 el saldo de propiedad, planta y equipo 
estaban representados en: 
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2020 2019 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 

Propiedades de Inversión 3.782.464.750 3.995.464.750 $ 	(213.000.000) -5,33% 
Construcciones y 
edificaciones - Edificios 1.105.519.968 1.743.491.155 (637.971.187) -36,59% 
Maquinaría y Equipo 39.167.781 30.345.987 8.821.794 29,07% 
Equipo de oficina 72.823.438 123.740.532 (50.917.094) -41,15% 
Equipo de computación y 
comunicación 187.487.718 196.780413 (9.292.695) -4,72% 
Equipo médico-científico 448.783.656 474.130.105 (25.346,449) -5,35% 
Dotación de clínicas y 
restaurantes 79.627.685 19.612.711 60.014.974 306,00% 
Otro equipo de transporte 
terrestre 1.742.620 (1.742.620 -100,00% 

Plantas y redes .473.373 90.283.022 (41.809.649 -46,31% 
Mejoras en propiedad 
ajena 30.296.020 60.462.197 (30.166.177) -49,89% 

Piezas de Repuesto 1.953.287 1.953.287 100,0Q% 

Depreciación acumulada 
propiedad planta y equipo (624.949.164) (599.670.622) (25.278.542) 4,22% 

TOTAL 5.171.648.512  6.136.382.870 (964.734.3581 -15,72%  

El valor registrado en terrenos es el siguiente: 

DESCRIPCION VALOR 

Terreno Edificio Cecilia Calderón de Abauat 163.000.000,00 
Terreno Carrera 22 No. 28 B - 39 Sur Neiva la Nueva 3.619.464.750,00 

TOTALES 3.782.464.750,00 

El valor correspondiente al terreno de Neiva la Nueva tiene una valorización importante de acuerdo 
al avalúo realizado por el Arquitecto José Ricardo Castaño Rubio con fecha de Julio de 2017 en 
donde pone en consideración diferentes factores de acuerdo al estudio y criterio profesional 
asociado a su actividad. El resultado del avalúo es por valor de Tres mil seiscientos diecinueve 
millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos M/Cte ($3.619.474.750). El 
valor del terreno a Dic-2016 registra un valor de cuatrocientos cuarenta millones cuatrocientos 
veintiuno mil novecientos noventa y cinco pesos MiCte ($440,421.995) 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

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 vida útil. En 2020 se reconoció una 
baja de activos por valor de $823.409. 

NOTA No 8. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PWSVALIA  

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 2020 es de: 

2020 2019 
VAR/ACION ABSOLUTA 

VARIACIO 
N 

RELATIVA 
Programas y aplicaciones 
informáticas $ 139.667.319 $ 150.011.040 $ 10.343.721) -6,90% 
Amortización acumulada de 
activos intangibles $ (84.888.548) $ (76.413.651) $ (8.474.897) 11,09% 

TOTALES $ 54.778.771 $73.597.389 $(18.818.618) 25,57% 

Durante el periodo 2020 se presenta un incremento en la cuenta de Activos Intangibles por valor de 
$10343321 y a su vez una disminución de $8.474.897 por efecto de la amortización realizada a los 
programas y aplicaciones instaladas al servido de la LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL HUILA. 

NOTA No 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

El valor corresponde créditos bancarios y uso de tarjeta crédito con Bancolornbia S.A. el saldo a 31 
de diciembre de 2020 asciende a: 

ENTIDAD OBLIGACION CORRIENTE NO CORRIENTE TOTAL 

BANCOLOMBIA S.A. Tarjeta de Crédito 2.297.453,20 0 2.297.453,20 

NOTA No 10. OTRAS OBLIGACIONES A PARTICULARES 

La entidad firmo 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. 

A 81 de Diciembre el saldo a capital de dicho acuerdo es por valor de $425.656.630. 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCJONAL HUILA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

NOTA No 11. PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS 

Los proveedores y acreedores comerciales están representados por obligaciones basadas en 
condiciones de crédito normales y tienen intereses por compra de medicamentos, materiales 
medico quirúrgicos, útiles de escritorio, papelería y elementos de aseo y cafetería. 

2020 2019 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACEON 
RELATIVA 

Proveedores j347.75529 669.469.941  1_1321._2142.1.21 :-/(3,161, 

Proveedores nacionales - 
Bienes y servicios $ 	347.755.229 $ 	669.469.941 $ 	(321.714.712) -48,06% 

EDAD PROVEEDORES PORCENTA3E % VALOR EN PESOS 

NO VENCIDAS 50% , 172.337.794 00 

DE 1 A 30 27% 93.387.682,00 

DE -60 A -31 19% 65.236.742,00 

DE -90 A -61 3% 10.979.726 00 

DE -120 A -91 2% 5.704.435,00 

108.850,00 DE -150 A -121 0% 

TOTALES 347.755.229,00 

NOTAS No 12. 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 2020 dichos conceptos presentan los siguientes saldos: 

2020 2019 
VARIACION ABSOLUTA 

VARIACIO 
N 

RELATiVA 

Libros, Suscripciones, 
Periódicos o Revistas 250.000 450.000 20a000 

100,00 
% 

Honorarios 164.592.056 259.903.580 (95.311.524) -36,67% 
Servicios de 
mantenimiento 9.815.290 19.333.410 (9.518.120) -49,23% 

Arrendamiento operativo 8_980225 2.942_400 37.925 0,42% 

Gastos de 2.700.000 3.213.334 (513.334) 100,00 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

Representación % 

Servicios públicos 1.391,576 481.010 910,566 
189,30 

% 

Seguros 4.423.481 4.423.481 0,00% 
Transportes, Fletes y 
Acarreos 80.000 - 80.000 0,00% 
Papelería y Útiles de 
Oficina - - - 0,00% 
Otros costos y gastos por 
pagar 69.963.806 59.285.910 10.677.896 18,01% 
Acreedores varios al 
costo - - - I 	0,00% 

TOTALES 262.196.534 351.609.644 $(89.413.110) -25,43% 

EDAD COSTOS Y 
GASTOS X PAGAR PORCENTA3E % VALOR EN PESOS 

NO VENCIDA 44% 116,644,485.00 
DE 1 A 30 7% 19,213,729.00 
DE -60 A -31 17% 44,676,831.30 

23,546,042.00 
47,779,627.00 
8,061,280.00 

DE -90 A -61 9% 
DE -120 A -91 18% 
DE -150 A -121 3% 
DE -180 A -151 1% 2 274 540.00 

TOTAL 262,196,534.30 

NOTA No 13. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

Las retenciones en la 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 2021 así: 

2020 2019 
VARIACION ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Retención en la fuente 7.489.584 13.786.094 (6.296.510) -45,67% 

Impuesto sobre las ventas por pagar 865.529 193.311 • ,. ........._--.,,-   672.218 347,74% 

Impuesto de industria y comercio 264.000 108.000 156.00 6 144,44% 

TOTALES 8.'619.113 14.087.404 (50468.291) -3182% 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SFCCIONAL HUILA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

NOTA No 14. 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: 

2020 2019 VAR1ACION ABSOLUTA 
VRAERL Al Al 1C vi 0: 

Prestaciones Sociales 54.642.659 81.897.591 (27.254.932) -33,28% 

Aportes a riesgos laborales 1.139.300 - 1.139.300 0% 

Aportes a fondos pensiona les 13.519.535 - 13.519,535 0% 

Aportes a seguridad social en salud 3.611.900 ., 3.61L900 0%1 

Aportes al icbf, sena y cajas de 
compensación 3.676.000 - 3.676.000 0% 

TOTALES 76.589.394 81.897.591 (5.308.197)  

NOTA No 15. OTROS PASIVOS 

Este concepto agrupa las consignaciones nacionales recibidas en las cuentas bancarias y que están 
pendientes para abono a cartera de las entidades Prestadoras de salud, los anticipos recibidos para 
realizar los respectivos servicios de salud Y descuentos aplicados a los empleados como recaudo 
para terceros. A 31 de Diciembre del 2020 dichos conceptos presentan los siguientes saldos: 

, 	. 	,. 
2020 2019 VARIACION ABSOLUTA 

VARIACION 
RBATIVA 

Anticipos por servicios de salud 298J51.604 150.019.468 
nilbr yn...—mwerm nntertrml,,,,T orr 

148.732.135 
ri.,1 

99,14% 

Descuentos de nómina 8.495.175 11.389.218 (2.894.043) -25,41% 

TOTALES 307.246.779 161.408.686 145.838.092 90,35% 

NOTA No 16. PATRIMONIO 

El patrimonio de la Liga Contra el Cáncer Seccional Huila a 31 de diciembre de 2017 está compuesto 
por: 

FONDO SOCIAL 

El fondo social de la Liga Contra el Cáncer Secciona! Huila se ha constituido con las donaciones 
recibidas y la capitalización de las reservas, para el año 2018 se capitalizo las adquisiciones de 
equipos biomédicos e inversiones realizadas en puesta en Marcha de nuevos servicios, razón perla 
cual se presenta una disminución de las reservas ocasionales para activos fijos, para nuevos 
servicios y aumento en el capital de la institución. 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONA HUILA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

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. 

Durante la vigencia 2020 se ejecutaron $10.234.000 de la reserva destinada para adquisición o 
reposición de propiedad planta y equipo, en la compra de una pistola trucut para toma de biopsias. 

El patrimonio de la Institución a 31 de Diciembre del 2020 está conformado de la siguiente manera: 

2020 2019 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 

RELATIVA 

Capital asignado 2.210.179.617 2.210.179,617 - 0,00% 

Superávit de capital 66.855.860 66.855.860 - 0,00% 

Reservas 247,313.031 326.493,183 (79,180,151) -24,25% 

Pérdida del ejercicio de 
operaciones continuadas (404.591.919) (938.721,247) 534.129.328 -56,90% 

Pérdidas acumuladas (883.966.218) - (883.966.218) -100,00% 
Superávit de revaluación 
Propiedad Planta y Equipo 3.166.542.398 3.166.542.398 - 0,00% 

Adopción NIFF 1.952.125.223 1.952.125.223 - 0,00% 
TOTAL PATRIMON 

$ 6.354.457.992  6.783.475.034 _  $ 	{429-017.042) -6,32%  10 

NOTA No 17. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a lo facturado por la venta de servicios de 
consulta externa, procedimientos diagnósticos, procedimientos terapéuticos, ventas de productos 
capilares, servicios de promoción y prevención menos las devoluciones, rebajas y descuentos en 

ventas. 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 2020, 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

2020 2019 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 

RELATIVA 

Unidad funcional de 
consulta externa 

433.393.131 711.266.623 (277.873.492) -39,07% 

Unidad funcional de 
apoyo diagnostico 

528.565.214 985.089.146 (456.523.932) -46,34% 

Unidad funcional de 
apoyo terapéutico 

188.640.670 154.298.422 34.342.248 22,26% 

Otras actividades 
relacionadas con la 
salud humana 

300.000 - 300.000 0,00% 

Ingresos en la 
prestación de 
servicios 

1.687.303.881 1.212.026.784 475.277.097 39,21% 

ingresos por venta 
de productos 

24.729.199 23.009.500 1.719.699 7,47% 

Devoluciones 
rebajas y 
descuentos 

- (1.144.079) 1.144.079 -100,00% 

NOTA No 18. COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD 

Comprende los costos directos e indirectos necesarios en la prestación de los servicios. A 
continuación los costos incurridos por unidad funcional en el periodo comprendido entre el primero 
de enero y el 31 de Diciembre de 2020: 

2020 2019 
VARIACIONI 
AB$OWTÁ 

VARIAaON 
RELATIVA 

Unidad funcional de consulta externa 432.459.120 781.413.496 (348.954.376) -44,66% 

Unidad funcional de apoyo diagnostico 462.855.220 888.102.463 (425.247.243) -47,88% 

Unidad funcional le a gyo tera éutico .,...,...,.,....,.................._ 	..„........, 	..., ,_ 	„, • 	,.. 	.....,....,„.„, 	,.....„..,......„, _ 	2.52.,51,1.5q ...,. _ 	.,. 	la... 	 .,• 
_ 	„2,/.1,...0.2.A8 

,.... 	. 1, 	•na. kea -,..u, 	 , 	, 	 . , r a,,,,,, 	... • r 	• 
,..3,45.104,12 

s., ,, 	 _a 	, 
16,99% 

0,00% 
Otras actividades relacionadas con la 
salud humana 49.981 - 49.981 

Costos en la prestación de servicios 1.192.632.320 959.534.480 233.097.840 24,29% 

Costos por venta de productos 17.352.334 15.185.901 2.166A33 14,27% 
TOTALES 2357.912,537 2.860«118.721 (502.206.1i4) 
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LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL HUILA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 

NOTA No 19. GASTOS 

Los gastos representan los cargos operativos y financieros en que incurre la institución en el 
desarrollo del objeto social directamente relacionados en la gestión administrativa, incluyendo 
básicamente las actividades desarrolladas en las áreas ejecutivas, 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 2020. 

Gastos de Administración 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Sueldos, prestaciones sociales y demás 
gastos de personal 374.661.786 564.594359 (189.932.573) -33,64% 

Gastos por honorarios 117.106,816 135.534.482 (18.427.666) -13,60% 

Gastos por impuestos distintos de 
gastos por impuestos a las ganancias 264.000 4.164.000 (1900.000) -93,66% 

Arrendamientos operativos 21.100.000 21.286.758 (186.758) -0,88% 

Contribuciones y afiliaciones 11.910.072 - 11.910.072 0,00% 

Seguro 41113.547 11.823.849 29.289.698 247,72% 

Servicios 102.382.655 114.504.823 (12.122.168) -10,59% 

Gastos legales 2.795.685 1190.955 1.604.730 134,74% 

Gastos de reparación y mantenimiento 23.085.608 42341.842 (19.256234) -45,48% 

Adecuación e instalación 686.905 10.215.268 (9.528.363) -93,28% 

Gastos de transporte 693.770 3.387.750 (2.693.980) -79,52% 

Depreciación de propiedades, planta y 
equipo 38.713.280 33.113.097 5.600.183 16,91% 

Deterioro de cuentas por cobrar 5.492.339 15.579.519 (10.087.180) -64,75% 

Amortización activos intangibles 8.053.370 3.723.591 4.329.779 116 28% 

Otros gastos 70.276.293 123.208.916 (52.932.623) -42,96% 

TOTALES 818.338.146 1.084.671228 (266.333.032) -24,55% 

NOTA No 20. 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. Los siguientes valores corresponden a los ingresos no operacionales reconocidos del 01 
de Enero al 31 de Diciembre de 2020. 
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HA 

Otros ingresos de operación VALOR  

Ganancias en inversiones e instrumentos financieros 14 0% 

Recuperaciones 333.920 1% 

Reversión de las pérdidas por deterioro de valor 6.083.341 18% 

Diversos 26.924.643 81% 
33.341=919 100% 

NOTA No 21, OTROS GASTOS OPERACIONALES 

Está representado por los gastos de distribución, gastos bancarios, intereses y otros gastos 
extraordinarios. Los siguientes valores corresponden a los otros gastos reconocidos del 01 de Enero 
al 31 de Diciembre de 2020. 

Otros gastos de operación VALOR  

Gastos distribución 5.712.075 5% 

Gastos bancarios 6.119.732 5% 

Intereses 33.778.791 27% 

Gravamen a los movimientos financieros 6.846.591 5% 

Impuestos asumidos 32.925 0% 

Gastos Diversos 72.127.155 58% 
TOTALES  124.617.269 100% 

Ad" 	""eztp 
INES MED DE MONCALEANO 

Representante Legal 

'tern (Oindia 
FERNANDA RUIZ SANCHEZ 

Contadora 
T.P. 215591-T 
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LIGA 
CONTRA 
EL CANCER 

Seccional Huila 
NIT. 891.104.402-8 

CERTIFICADOS ESTADOS FINANCIEROS 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: Estado de Situación 
Financiera a 31 de Diciembre del 2019, El estado de Resultado Integral, El estado de Cambios en el 
Patrimonio y el Estado de Flujo 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 CANCER SECCIONAL HUILA a 31 de Diciembre del 2020 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 15 días del mes de Marzo del 2021 

Cordialmente, 

IWgr) ,~ 	.1,eltZgRD 
ENES AREVALO DE MONCALEANO 

Representante Legal 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
A la Asamblea General Ordinaria de la Liga Contra el Cáncer - Secciona]. Huila 

Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros individuales adjuntos de la LIGA CONTRA EL 
CANCER SECCIONAL HUILA, que comprenden el Estado de situación financiera a 31 
de diciembre de 2020, 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 2020, han sido 
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 2 y 2.1 
del 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 2020, 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 auditoria 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 o  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 Auditoria 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 auditoria 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 
auditoria 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 2020, 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 terceros que estén en su poder. 

Or- 

.?11  4011 
LUI 	TO RINCON VARGAS 
Re 
T.P 	4-T 

eiva Huila 
Neiva, 	zo 16 de 2021 
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