LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
31 de Diciembre 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VIGILADO SUPERSALUD

Activos
PASIVOS
ACTIVOS corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por
cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes
Inventarios corrientes
ACTIVOS corrientes totales
ACTIVOS no corrientes
Propiedades, Planta y Equipos
ACTIVOS intangibles distintos de la plusvalía
Otros activos financieros no corrientes
Total de ACTIVOS no corrientes

Total de activos

Pasivos y Patrimonio
PASIVOS
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Otros pasivos no financieros corrientes
Disposiciones actuales
Provisiones corrientes por beneficios a los
empleados
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias Convergencia a NIIF
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados del Presente Ejercicio
Otras participaciones en el patrimonio
Fondo Social
Patrimonio total

Total de pasivos y patrimonio

Janit Bula Oviedo
Representante Legal

Julio Torres Marrugo
Contador T.P 95178-T

31 Dic 2018
2015

31
31Mzo
Dic 2016
2019
$ 22,875,964
34,874,770

$ 15,243,666
8,010,394

$ 2,679,000
20,589,464

$ 2,287,000
25,228,374

81,019,198

50,769,434

2,871,552,801
19,373,000
13,363,580

2,874,363,205
19,373,000
6,597,500

2,904,289,381

2,900,333,705

$ 2,985,308,579

$ 2,951,103,139

31 Dic 2018
2015

3131Mzo
Dic2016
2019

139,173,655
279

$ 93,243,382

73,450,963
-

$ 156,219,000

20,970,594

28,060,558

253,387,910

257,730,521

-

-

253,387,910

257,730,521

2,502,311,839
(161,563,516)
31,781,971
7,433,131
351,957,244

2,502,311,839
(134,728,124)
(26,835,392)
667,051
351,957,244

2,731,920,669

2,693,372,618

$ 2,985,308,579

$ 2,951,103,139

Javier Sanchez Contreras
Revisor Fiscal T.P 52328-T

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA

Estado de Resultado Integral
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 Y 2018
VIGILADO SUPERSALUD

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de ventas
Gastos de administración
Otros gastos
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (pérdida) por actividades de
operación
Ingresos financieros
Costos financieros
Ganancia (pérdida), antes de impuestos

$

DIC 2019
588,227,658 $
306,654,927
281,572,730
81,922,688

DIC 2018
664,790,789
366,351,485
298,439,304
105,724,250

326,259,915
78,750

420,427,985
8,968,010

37,156,753
962,127
6,336,909

(25,232,441)
2,322,215
3,925,166

31,781,971

(26,835,392)

$31,781,971

($26,835,392)

Ingreso (gasto) por impuestos

Ganancia (pérdida)

Janit Bula Oviedo
Representante Legal

Julio Torres Marrugo
Contador T.P 95178-T

Javier Sanchez Contreras
Revisor Fiscal T.P 52328-T

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
VIGILADO SUPERSALUD

$31,781,971

(+/-) Ganancia (pérdida)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)

( + ) Ajustes por gastos de depreciación y
amortización
Total ajustes para conciliar la ganancia
(pérdida)

10,538,376
$

42,320,347

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

(+/-) Ajustes por la disminución
(incremento) de cuentas por cobrar de
origen comercial

(26,864,376)

(+/-) Ajustes por disminuciones
(incrementos) en otras cuentas por cobrar
derivadas de las actividades de operación
(+/-) Ajustes por el incremento
(disminución) de cuentas por pagar de
origen comercial
(+/-) Ajustes por incrementos
(disminuciones) en otras cuentas por
pagar derivadas de las actividades de
operación

4,246,910

65,722,692

(7,089,685)

(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo

(62,975,618)

Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de operación

-$

26,960,077

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(-) Compras de propiedades, planta y
equipo

(7,727,972)

(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo

(6,766,080)

Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión

-$

14,494,052

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(+) Importes procedentes de préstamos

-

(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de
financiación

6,766,080

$

6,766,080

Incremento (disminución) neto de
efectivo y equivalentes al efectivo, antes
del efecto de los cambios en la tasa de
cambio

$

7,632,298

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

(+/-) Efectos de la variación en la tasa de
cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo$
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

Janit Bula Oviedo
Representante Legal

Julio Torres Marrugo
Contador T.P 95178-T

Javier Sanchez Contreras
Revisor Fiscal T.P 52328-T

7,632,298
15,243,666

$22,875,964

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
Estado de Cambios en el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
VIGILADO SUPERSALUD

Patrimonio al comienzo del periodo.

$2,693,372,618

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas
contables y correcciones de errores de periodos
anteriores
Saldo reexpresado patrimonio al comienzo del periodo
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Pérdidas
Otro resultado integral
Resultado integral total
Emisión de patrimonio
Dividendos reconocidos como distribuciones a los
propietarios
Incrementos (disminuciones) por otros cambios,
patrimonio

$

2,693,372,618

31,781,971
31,781,971

0

6,766,080

Total (disminución) en el patrimonio

Patrimonio al final del periodo.

38,548,051

$2,731,920,669
$0

Janit Bula Oviedo
Representante Legal

Julio Torres Marrugo
Contador T.P 95178-T

Javier Sanchez Contreras
Revisor Fiscal T.P 52328-T

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
NIT 890.402.485-3

ENTE REPORTANTE
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA, es una entidad de derecho privado sin animo de
lucro, con domicilio en Cartagena de Indias, dotada de personeria juridica reconocida mediante Resolucion
No 1735 de fecha 19 de noviembre de 1975 y reformas estatutarias por resoluciones Nos 1674 del 4 de
noviembre de 1980, 1313 del 28 de junio de 1993 y Resolucion No 910 del 11 de septiembre de 2006,
expedidas por la Gobernacion de Bolivar.

El estado de situacion financiera es presentado a corte del 31 de diciembre 2019; el estado de resultados, el
estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio corresponden al período contable
comprendido entre enero 01 y diciembre 31 del mismo año.
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas
por la ley 1314 de 2009, reglamenta por los decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros
de conformidad con las normas internacionales de información financiera NIIF,(IASB, por su sigla en
inglés)adoptadas en Colombia para el grupo 2 (PYMES).
La preparación de los estados financieros de LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA, se han
desarrollado teniendo en cuenta las políticas contables y las bases de medición bajo normas internacionales
de información financiera (NIIF, NIC) vigentes, que se mencionan a continuación:
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LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
NIT 890.402.485-3
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
A BASES DE PREPARACION:
Los estados financieros de LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA, han sido preparados sobre la
base del costo histórico y revaluación, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo
amortizado o a su valor razonable. El costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones,
el cual podemos definir como el precio que sería percibido por vender un activo o por transferir un pasivo a
en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.
Para la preparación de los estados financieros en el NIIF y la aplicación de las políticas contables, están
sometidos a juicio por parte de la administración y se revelan cuando sean aplicables.
Los estados financieros están preparados usando la base de contabilidad de causación, excepto para la
información de flujos de efectivo.

B Importancia relativa o materialidad.
La presentación de los estados financieros de LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA, se realiza
de acuerdo a su importancia relativa o materialidad.
Para LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA, la información es materia o tiene importancia
relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que lleven a cabo los usuarios
sobre la base de la información financiera que es emite.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con
relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y
no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según correspondan, en términos generales, se
considera como material de toda partida que supere el 10% con respecto a un determinado total de los
anteriormente citados.
C Moneda Funcional.
La presentación de los estados financieros de LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA se realiza
de acuerdo a su importancia relativa o materialidad.

Para LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA la información es materia o tiene importancia
relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que lleven a cabo los usuarios
sobre la base de la información financiera que es emite.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con
relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y
no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según correspondan, en términos generales, se
considera como material de toda partida que supere el 10% con respecto a un determinado total de los
anteriormente citados.
D Periodo contable - La sociedad hace corte y emite sus estados financieros al 31 diciembre de
cada periodo.
E Uso de Estimaciones.
Para la preparación de los estados financieros se requiere el uso de estimaciones y provisiones contables,
procedentes de efectos que se deriven de eventos futuros inciertos que tengan un riesgo significativo y que
puedan alterar el saldo en los activos o pasivos de la compañía, se basan en experiencias históricas y
pueden ser modificadas de acuerdo al riesgo o a las tasas de descuento utilizadas.
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LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
NIT 890.402.485-3
F Negocio en Marcha.
Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en
funcionamiento, y continuara su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad
no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones.

G RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.
Las políticas contables son fórmulas de acuerdo a las necesidades que posee la LIGA CONTRA EL CANCER
SECCIONAL CARTAGENA las cuales sirven para el registro y presentación, de manera oportuna, de la
información financiera.
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA elabora las políticas contables con el fin de suministrar
información que sea:
(a) Relevante para la necesidad de toma de decisiones económicas de los usuarios; y
(b) Fiables, en el sentido de que los estados financieros:
i. Presentación de forma fidedigna la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo;
ii. Reflejan la esencia económica de las transacciones, potros eventos y condiciones, y no simplemente su
forma legal;
iii. Son neutrales, es decir, libres de perjuicios o sesgos;
iv. Son prudentes; y
v. Están completos en todos sus extremos significativos.

H RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DE LAS POLITICAS CONTABLES.
Las políticas contables son establecidas conforme a la normativa técnica contable vigente, LIGA CONTRA EL
CANCER SECCIONAL CARTAGENA solo selecciona las que le son aplicables a sus actividades; cuando es
necesario LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA las desarrolla con base a los lineamientos
generales establecidos en la normativa.
La administración es el órgano encargado de indicar el direccionamiento estratégico y selección de la mejor
política contable de forma que los estados financieros, cumplan con los requisitos técnicos y de principios
recomendados en la normativa contable aplicable.
La responsabilidad de elaborar políticas contables recae en la administración general, debido a que son
consideradas como componente integral del juego completo de estados financieros.
I AUTORIZACION DE LAS POLITICAS CONTABLES.
La asamblea de voluntarias es el órgano responsable de aprobar todo el proceso de elaboración de las
políticas contables, desde su inicio hasta que ya se encuentre por escrito para respaldar su aplicación y
ejecución.
La autorización se realiza mediante acuerdo, para que exista constancia que fueron autorizadas por la
instancia competente. Una vez se hayan aprobado las políticas contables, la gerencia general se hace
responsable por su cumplimiento; el personal encargado de aplicarlas asume su responsabilidad para lograr
el objetivo común de presentar la información financiera de LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL
CARTAGENA libre de errores significativos en los estados financieros.
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LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
NIT 890.402.485-3
J Propiedades, planta y equipo.
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:.
a. Sea probable que LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA obtenga los beneficios económicos
futuros derivados del mismo
b. El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
La medición inicial será al costo de un elemento de propiedad, planta y equipo es el precio equivalente en
efectivo en la fecha de reconocimiento.
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor
razonable puede medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable,
en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las perdidas
por deterioro de valor que haya sufrido.
Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo
momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del
periodo sobre el que se informa. El anterior tratamiento es aplicable a:.
(a) Terrenos
(b) Edificios
(c) Maquinas pesada
(d) Flota y equipo de transporte
Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluaran también todos los elementos que
pertenezcan a la misma clase de activos.
Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un
costo significativo con relación al costo total del elemento, utilizando el mismo método de depreciación del
activo principal, la depreciación se realizara a partir del mes de adquisición, por el mes completo..
Muebles y enseres => entre 1 y 5 años
Maquinarias de producción => entre 10.000 y 25.000 horas maquinas
Flota y equipo de transporte => entre 10.000 y 25.000 horas maquinas
Edificio => entre 1 y 50 años
Maquinaria menor y equipos de laboratorio => entre 1 y 10 años
El método de depreciación aplicado a un activo se revisara, como mínimo, al término de cada periodo anual
y, si hubiera un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros
incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón.
Un elemento de PPYE se dará de baja por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios
económicos futuros por su uso o disposición.

K

Propiedad de Inversion.
- Reconocimiento
Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos asociados a las transacciones se
incluirán en la medición inicial.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA, medirá
todas sus propiedades de inversión al valor razonable
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LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
NIT 890.402.485-3
L

Inventarios.
Los inventarios hacen parte de los activos de la entidad, es decir recursos controlados por la entidad como
resultado de sucesos pasados de los que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos.
Se reconocerán inventarios cuando:
• Sean poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación
• Estén en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la
prestación de servicios
• En proceso de producción con vista a la venta.
Se reconocerán a partir de la fecha en la que la entidad tiene los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad de los inventarios.
Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo se
determina usando el método de promedio ponderado utilizando el sistema de inventario permanente. El
valor neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las operaciones.
Hacen parte de los inventarios:
• Existentes
• Materias primas
• Productos en curso, en proceso, y terminados.

M Contratos de Arrendamiento.
Un arrendamiento se clasificará como financiero por parte de LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL
CARTAGENA cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un
arrendamiento se clasificara como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad.

a) POSICION DE ARRENDATARIO
I. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
reconocerá, en el estado de situación financiera, como un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al
valor razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si
este fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento
En la medición posterior, cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes que
representan, respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda.
El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación en los activos depreciables, como a
un gasto financiero en cada periodo. La política de depreciación para activos depreciables arrendados será
coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que posean, y la depreciación contabilizada se
calculará sobre las bases establecidas.
II. Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de forma lineal,
durante el transcurso del plazo del arrendamiento,
b) POSICION DE ARRENDADOR
I. Los activos dedicados arrendamientos operativos se presentan en el estado de situación financiera de
acuerdo con la naturaleza de tales bienes.
Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocerán como ingresos de forma lineal a
lo largo del plazo de arrendamiento.
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LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
NIT 890.402.485-3
N Beneficios a los Empleados.
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA, reconoce en sus estados financieros las obligaciones por
concepto de prestaciones sociales legales de sus trabajadores como un pasivo cuando el empleado ha
prestado sus servicios y un gasto cuando lo ha recibido a satisfacción..
Estos beneficios son clasificados como de corto plazo. LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA no
presenta beneficios a empleados correspondientes a largo plazo o post-empleo por lo cual no registra en su
contabilidad cálculos actuariales que se deban realizar por este concepto.
O Ingresos Ordinarios.
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA Reconocerá ingresos procedentes de las siguientes
transacciones:
a. Ventas de bienes: materiales, insumos repuestos nuevos o usados.
b. Prestación de servicios.
c. Rendimientos financieros e intereses de inversiones o activos financieros.
d. Participaciones.
El importe de los ingresos se medirá utilizando el valor razonable de los recursos a recibir.
P Impuestos a las ganancias.
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA es una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), buscará el
cumplimiento de las normas que le permitan conservar dicha calidad y en ese sentido no ser sujeto del
impuesto a la Renta, incluyendo todos los impuestos ya sean nacionales o extranjeros que se relacionen con
las ganancias sujetas a imposición.
Q Instrumentos Financieros.
Al reconocer inicialmente un activo o pasivo financiero, LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA.,
lo medirá al precio de la transacción. LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA., mide un activo
financiero de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.
Los activos financieros y los pasivos financieros se reconocen cuando LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL
CARTAGENA., se convierte en parte contractual de los instrumentos financieros, los cuales son medidos
inicialmente al valor razonable ajustado teniendo en cuenta el costo de la transacción.
Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del
activo financiero expiran o cuando todos sus riesgos y beneficios son transferidos. Un instrumento financiero
pasivo se da de baja cuando se extingue, cuando es cancelado o expira.
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA., posee los siguientes instrumentos financieros, que
están clasificados como activos y pasivos financieros de la siguiente manera:
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LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
NIT 890.402.485-3
Activos Financieros
•
•
•
•

Cuentas por Cobrar
Inversiones en acciones sin control
Otras cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes al efectivo

Pasivos Financieros
•
•
•
•
•

Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Pasivos diferidos (ingresos por anticipados)
Otros pasivos

En la medición posterior, todos los ingresos y gastos relacionados con Instrumentos Financieros Activos son
reconocidos en el estado de resultados se reconocen en los gastos financieros, ingresos financieros y otros
ítems financieros, excepto por el deterioro de deudores, los cuales se presentan en otros gastos.
Los activos mantenidos para la venta o para negociación, que cumplen algunas condiciones y son
designados bajo esta categoría en su reconocimiento inicial se reconocen al valor razonable con efectos
reconocidos en los resultados.
Una inversión en un instrumento de patrimonio que no sea mantenida para negociar, los cambios
posteriores en el valor razonable se presentarán en otro resultado integral.
Los pasivos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo,
excepto por los pasivos financieros mantenidos para ser negociados o los Instrumentos Financieros Pasivos
reconocidos al valor razonable con cargo a resultados.
Q Provisiones.
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CARTAGENA., reconocerá una provisión cuando tenga una obligación
presente como resultado de un suceso pasado, que sea probable que tenga que desprenderse de recursos
económicos para cancelar la obligación; y que puede estimarse de forma fiable el importe de la obligación.
Para el reconocimiento de una provisión deben ser tenidos en cuenta los riesgos e incertidumbres que
rodean los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando resulte probable
el suceso el importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se espera sean
necesarios para cancelar dicha obligación.
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NIT 890.402.485-3
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
Efectivo y equivalentes al efectivo
2019
Caja General
Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorros
Tola Disponible

2018
1,229,100
13,764,484
7,882,380
22,875,964

2,307,730
5,053,556
7,882,380
15,243,666

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Las Cuentas por cobrar Corresponden a facturas pendientes por cobar, y cuentas por cobrar a trabajadores.
2019
Clientes
Reclamaciones
Anticipos a Proveedores
Deudores Varios
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores

2018
32,201,352
1,858,021
526,155
289,242

5,314,311
663,771
1,000,000
596,155
436,157

34,874,770

8,010,394

Activos por impuestos corrientes, corriente
Saldo a Favor en Decl de IVA.

2019

2018

Inventarios corrientes
Inventarios Drogas para la venta

2019
20,589,464
20,589,464

25,228,374
25,228,374

Propiedad Planta y Equipos
Terreno
Edificaciones
Muebles Enseres y Equipos
Equipo Medico Cientifico
Depreciacion Acuulada

2019
1,058,400,000
1,598,977,800
191,254,390
150,421,239
(127,500,628)
2,871,552,801

2018
1,058,400,000
1,598,977,800
183,526,418
150,421,239
(116,962,252)
2,874,363,205

2019

2018

2,679,000
2,679,000

2,287,000
2,287,000

2018

Activos Intangibles
Programa de Computadores
Total Intangibles

19,373,000
19,373,000

19,373,000
19,373,000
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Otros activos financieros no corrientes
Medidos al costo menos deterioro
2019
Acciones en compañias financieras

2018
13,363,580
13,363,580

6,597,500
6,597,500

Cuentas por pagar y otra cuentas comerciales
2019
Proveedores
Impuesto Retenido por pagar
Aportes y descuentos laborales
Costos y gastos por pagar
Avances y anticipo de clientes
Acreedores Varios

2018
50,381,412
4,434,672
6,536,387
73,526,093
4,295,091

42,128,429
1,806,153
8,637,486
17,274,804
3,604,091

139,173,655

73,450,963

Otros pasivos no financieros corrientes
2019
Ingresos Recibidos para terceros
Total ingresos para terceros

2018
93,243,382
93,243,382

156,219,000
156,219,000

Provisiones corrientes por beneficio empleados
2019
Salarios por pagar
Prestaciones sociales legales por pagar
Provisiones corrientes por beneficio empleados

2018
0
20,970,594
20,970,594

0
28,060,558
28,060,558

2019
2,340,748,323
31,781,971
7,433,131
351,957,244
2,731,920,669
0.00

2018
2,367,583,715
-26,835,392
667,051
351,957,244
2,693,372,618
0.00

2019
210,752,002
382,252,866
4,777,210
588,227,658

2018
264,431,617
400,359,172

Patrimonio
Ganancias Acumuladas
Utilidades del Ejercicio
Donaciones en especie
Fondo Social
Total Capital social

Ingresos de actividades ordinarias
Venta de Medicamentos y Servicios
Servicios Sociales y de salud
Devoluciones y descuentos en venta

-

664,790,789
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Costos
Costo de Venta
Costo Materiales de Consumo
Nomina de Servicios Medicos

2019
165,531,916
8,296,192
132,826,819
306,654,927

2018
208,371,232
8,429,411
149,550,842
366,351,485

Otros Ingresos
Otros Ingresos
Otras Ventas
Participaciones
Recuperaciones
Ingresos De Ejercicios Anteriores
Diversos

3,944,972
289,275
292,900
1,631,640
75,763,901
81,922,688

2,452,652
257,303
284,000
277,363
102,452,932
105,724,250

Gastos de Administracion
Nomina Administrativa
Honorarios
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mttos y Reparaciones
Adecuaciones e Instalaciones
Gastos de Viaje
Gastos SGSS
Depreciaciones
Diversos
Provisiones

2019
207,308,350
20,580,488
2,380,000
1,498,275
910,359
30,940,263
59,262
9,177,450
8,102,427
867,640
8,546,129
10,538,376
25,350,896

326,259,915

2018
283,799,485
24,508,288
2,847,622
886,724
29,236,316
69,742
28,921,253
1,011,788
282,160
9,034,018
8,732,413
31,098,176

420,427,985

JULIO TORRES MARRUGO
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