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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL,
DIRECTOR EJECUTIVO Y CONTADOR
DE LA LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CANCER
NIT: 860.006.560-0

A los señores miembros de la Asamblea General
Febrero 25 de 2022
Los suscritos, Representante Legal, Director Ejecutivo y Contador de la Liga Colombiana
Contra el Cáncer, certificamos que los estados financieros de la Institución al 31 de
diciembre de 2021 han sido fielmente tomados de los libros y antes de ser puestos a su
disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Institución al
31 de diciembre de 2021, existen y todas las transacciones incluidas en dichos
estados se han realizado por el año terminado en esta fecha.
b. Todos los hechos económicos realizados por la Institución, por el año terminado en
31 de diciembre de 2021, se han reconocido en los estados financieros.
c. Los activos representan probables derechos económicos futuros y los pasivos
representan probables obligaciones actuales y futuras, obtenidos o a cargo de la
institución al 31 de diciembre de 2021.
d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo
con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
e. Todos los hechos económicos que afectan a la Institución han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Maria Vilma García de Soto
Representante legal

Wilson Cubides Martínez
Director Ejecutivo

Heider Joel Amaya Cortés
Contador
Tarjeta Profesional No. 176824-T
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LIGA COLOMBIANA CONTRA EN CÁNCER
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos colombianos)
Nota

Al 31 de
diciembre de
2021

Nota

Al 31 de
diciembre de
2020 (Re)
Expresado

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios

5
6
7

Total activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Activos intangibles
Total activos no corrientes
TO TAL

8
9
10

AC T IVO

18.983.736
14.562.136
2.972.059

7.950.830
17.369.765
3.716.644

36.517.931

29.037.239

14.142.793
6.777.953 4 (a)
46.249
20.966.995

13.101.259
6.452.971
36.000
19.590.230

57.484.926

48.627.469

11.585.849
42.584
382.130
125.088

7.993.981
41.658
403.061
330.045

12.135.651

8.768.745

12.135.651

8.768.745

Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas corrientes comerciales
Impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros

11
12
13
14

Total pasivos corrientes
TO TAL

P AS IVO

PATRIMONIO
Fondo social
Superávit por donaciones
Asignaciones permanentes y reservas
Otros resultados integrales
Transición al nuevo marco técnico normativo
Excedentes acumulados
Excedente neto base de distribución
T O T AL P AT R IMO NIO

15

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

María Vilma García de Soto
Representante Legal

18.170.143
98.823
7.132.185
3.189.454
9.628.404
2.019.216
5.111.050
45.349.275
57.484.926

Heider Joel Amaya Cortés
Contador
TP. 176824-T

4 (c)
4 (c)
4 (d)
4 (e)
4 (f)
4 (f)

18.170.143
46.718
3.906.160
2.021.720
9.628.404
239.421
5.846.158
39.858.724
48.627.469

José Ramiro Pardo Rodríguez
Revisor Fiscal
T.P. 50180-T
Designado por JPA Colombia
(Ver informe adjunto de febrero
25 de 2022)
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LIGA COLOMBIANA CONTRA EN CÁNCER
ESTADOS DE ACTIVIDADES
Años terminados a 31 de diciembre de
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Nota
Ingresos de la Operación
Servicios Sociales y de salud
Unidad funcional de mercadeo
Unidad funcional de apoyo terapéutico
Unidad de promoción y prevención
Total servicios sociales y de salud
Costo de operación
Costo Servicios Sociales y de salud
Unidad funcional de mercadeo
Unidad funcional de apoyo terapeutico

18
19

Excedente por actividades de operación

20

12

Excedente neto del ejercicio base de distribución
(-) Ejecución de excedentes en actividad meritoria

21

Excedente neto del periodo

María Vilma García de Soto
Representante Legal

59.990.899
14.350.616
1.755
74.343.270

56.500.559
14.113.317
350
70.614.226

(53.174.543)
(13.393.223)

(49.602.906)
(12.826.037)

(66.567.766)

(62.428.943)

7.775.504

8.185.283

17

Excedente bruto

(+) Ingresos financieros
Intereses y rendimientos financieros
(-) Gastos financieros
Gastos Financieros
Costo financiero, neto
Excedente antes de impuestos
Gasto impuesto de renta

(4.166.216)
1.303.622

Heider Joel Amaya Cortés
Contador
TP. 176824-T

4 f)

(4.426.818)
2.109.528

4.912.910

5.867.993

217.676

18.747

(15.736)
201.940

(29.428)
(10.680)

5.114.850
(3.800)

5.857.312
(11.154)

5.111.050

5.846.158

(840.337)
4.270.713

Escriba el texto aquí

2020 (Re)
expresado

Nota

16

Total costo de operación

Gastos administrativos y de operación
Ingresos no operacionales

2021

4 g)

(454.784)
5.391.374

José Ramiro Pardo Rodríguez
Revisor Fiscal
T.P. 50180-T
Designado por JPA Colombia
(Ver informe adjunto de febrero
25 de 2022)
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LIGA COLOMBIANA CONTRA EN CÁNCER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras en miles de pesos)
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Asignaciones permanentes y reservas
Fondo social

Saldos a 1 de enero de 2020
Reexpresión de cifras (Nota 4 (c) , (d), (e) , (f))
Apropiaciones del año (Nota 4 (c) , (d), (e) , (f))
Ejecución asignaciones permanentes
Superávit por donaciones
Ejecución de excedentes en actividades meritorias
Excedente neto del período
Saldos a 31 de diciembre de 2020 (Re) expresado
Apropiaciones del año
Superávit por donaciones
Ajustes a valor razonable de la propiedad, planta y equipo
Ejecución de excedentes en actividades meritorias
Excedente neto del período
Saldos a 31 de diciembre de 2021

Superávit
Asignaciones Programa
por
permanentes
social
donaciones

12.701.936
3.782.132

112.064

1.686.075

4.787.113
-3.782.132
1.570.000
-1.686.075

Total
Reservas

377.303
3.094.735

-65.346
-454.784
18.170.143

46.718

888.906
2.845.000

3.017.254
1.221.362

52.105
-840.337
18.170.143

María Vilma García de Soto
Representante Legal

98.823

3.733.906

3.398.279

Heider Joel Amaya Cortés
Contador
TP. 176824-T

5.164.416
-3.782.132
4.664.735
-1.686.075
-454.784
3.906.160
4.066.362
-840.337
7.132.185

Otros
resultados
integrales
1.700.699
321.021

2.021.720

Transición al
nuevo marco
técnico
11.064.173
-1.435.769

9.628.404

Excedentes Excedente
acumulados del período

1.114.748
-875.328

3.705.082
84.326
-3.789.408

239.421
1.779.795

454.784
5.391.374
5.846.158
-5.846.158

2.019.216

840.337
4.270.713
5.111.050

Total
patrimonio

1.167.734

3.189.454

9.628.404

José Ramiro Pardo Rodríguez
Revisor Fiscal
T.P. 50180-T
Designado por JPA Colombia
(Ver informe adjunto de febrero
25 de 2022)
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34.448.370
84.326
00
00
-65.346
00
5.391.374
39.858.724
00
52.105
1.167.734
00
4.270.713
45.349.275

LIGA COLOMBIANA CONTRA EN CÁNCER
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
(Cifras en miles de pesos)
Años terminados a 31 de diciembre de
2021
Flujo de efectivo por actividades de operación
Excedente neto del período
Ajustes para conciliar el excedente del período con el
efectivo provisto por las actividades de operación:
(+) Gasto de depreciación
(+) Gasto de amortización
(-) Ingreso por medición a valor razonable propiedades de inversión
(+) Deterioro de cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
(+) Deterioro de inventarios
(+) Provisión por impuesto de renta

4.270.713

Cambios en activos y pasivos
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas corrientes comerciales
Impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
Flujo de efectivo por operaciones de inversión:
(Adquisión) de propiedad planta y equipo
Retiros de propiedad planta y equipo
(Aumento) en intangibles
Efectivo neto (usado por) las actividades de inversión
Flujo de efectivo por actividades de financiación:
Aumento (retiro) de donaciones
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiación
Incremento neto del efectivo y equivalentes del efectivo
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes del efectivo al fin del año

María Vilma García de Soto
Representante Legal

Heider Joel Amaya Cortés
Contador
TP. 176824-T

Nota

$

2020 (Re)
expresado

4 g)

5.391.374

390.430 4 a)
25.094
(324.981)
78.375
6.347
3.800

353.136
51.187
682.454
11.154

2.729.254
738.238
3.591.867
(2.874)
(20.930)
(204.958)
11.280.375

4.901.433
2.288.506
(7.216.010)
(72.153)
59.777
168.201
6.619.059

(264.231)
(35.343)
(299.574)

(724.558)
1.248
(43.448)
(766.758)

52.105
52.105

(65.346)
(65.346)

11.032.906
7.950.830
18.983.736

5.786.955
2.163.875
$ 7.950.830

José Ramiro Pardo Rodríguez
Revisor Fiscal
T.P. 50180-T
Designado por JPA Colombia
(Ver informe adjunto de febrero
25 de 2022)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos colombianos)
Al 31 diciembre de 2021 y 2020
1. Información de la entidad
a) Identificación
Liga Colombiana Contra El Cáncer es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro de
utilidad común, constituida por Resolución No. 022 de diciembre 13 de 1960 del Ministerio de
Salud Pública, con domicilio en Bogotá D.C. Su vigencia es indefinida y su objetivo social es
contribuir al control integral del cáncer mediante la prestación de servicios de salud,
coordinación y apoyo a las Ligas seccionales y capítulos con acciones de educación,
prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación.
La personería jurídica fue emitida mediante Resolución No.01522 de mayo 10 de 1961 bajo
el nombre Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer. Según la reforma estatutaria aprobada
mediante Resolución No.00946 de junio 15 de 2001, emanada del Ministerio de Salud, cambio
su razón social por la de Liga Colombiana Contra El Cáncer.
Se encuentra habilitada por la Resolución 2003 de 2014 de la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá DC, para la prestación de servicios de Consulta Externa de Oncología Clínica,
Psicología, Cuidado Paliativo, Quimioterapia y Servicio Farmacéutico.
b) Aprobación de estados financieros
Los estados financieros y las revelaciones a diciembre 31 de 2021 fueron analizados por la
Junta Directiva el día 22 de febrero de 2022 y serán presentados en la Asamblea General a
celebrarse el 11 de marzo de 2022.
2. Bases de presentación de los estados financieros
Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) – NIIF para
Pymes aceptadas en Colombia las cuales se basan en la traducción oficial al español de las
normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB
por sus siglas en inglés – International Accounting Standards Board); las cuales fueron
puestas en vigencia por medio de la Ley 1314 de 2009, para preparadores de información
financiera pertenecientes al Grupo 2 y reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015 y modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483
de 2018, y 1670 de 2021.
La Institución ha elaborado un conjunto completo de estados financieros, que comprende: un
estado de situación financiera, un estado de actividades y otro resultado integral, un estado
de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo y las notas y/o revelaciones que
hacen parte integral de tales estados financieros por los periodos terminados a 31 de
diciembre de 2021 y 2020.
Para efectos legales en Colombia, los presentes estados financieros son los estados
financieros principales.
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Impacto por pandemia Covid-19
Durante el año 2021 se tomaron las medidas de protección establecidas por el Ministerio de
Salud y la Secretaría Distrital de Salud para preservar la salud de los pacientes, colaboradores
y comunidad en general, garantizando la continuidad en los tratamientos iniciados. Se cumplió
a cabalidad con las medidas de bioseguridad, lo que permitió la prestación de servicios de
manera ininterrumpida.
Se implementaron alternativas de continuidad del servicio y sostenibilidad económica
mediante la ampliación de la red de entrega domiciliaria de medicamentos y habilitación de
servicios de telemedicina. Con el proceso de reactivación económica y la apertura gradual de
los servicios de salud durante el primer bimestre de 2021, se presentó un aumento en las
atenciones a pacientes respecto a 2020.
3. Principales políticas contables de la institución
3.1. Moneda de presentación y moneda funcional
La moneda de presentación de los presentes estados financieros es el peso colombiano que
es la moneda funcional de la institución; toda la información es presentada en miles pesos, y
ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indique de otra manera.
3.2. Transacciones en moneda extranjera
En el momento del reconocimiento inicial de una transacción en moneda extranjera, la
institución registrará aplicando al importe de la moneda funcional la tasa de cambio de contado
entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de la transacción.
Al final de cada período sobre el que se informa, la Liga colombiana contra el cáncer:
a) convertirá las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio
de cierre;
b) convertirá las partidas no monetarias que se midan en términos de costo histórico en
una moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción; y
c) convertirá las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda
extranjera, utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se determinó dicho valor
razonable.
3.3. Instrumentos financieros básicos
Activos y pasivos financieros
Una entidad solo reconocerá un activo o un pasivo financiero cuando se convierta en una
parte de las condiciones contractuales del instrumento.
Medición inicial
Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financieros, la Institución los mide al precio de
la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los
activos y pasivos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en
resultados) excepto si el acuerdo constituye, efectivamente, una transacción de financiación
10 | P á g i n a

para la Institución (para un pasivo financiero) o la contraparte (para un activo financiero) del
acuerdo. Un acuerdo constituye una transacción de financiación si el pago se aplaza más allá
de los términos comerciales normales, o se financia a una tasa de interés que no es una tasa
de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el
activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una
tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar determinado en el
reconocimiento inicial.
Medición posterior
Al final de cada período sobre el que se informa, la Institución medirá los instrumentos
financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera
incurrir en la venta u otro tipo de disposición:
•
•

Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método del
interés efectivo.
Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el deterioro del
valor.

El costo amortizado de un activo o un pasivo financieros en cada fecha de presentación es
el neto de los siguientes importes:
•
•
•
•

el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo o el pasivo financieros;
menos los reembolsos del principal;
más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de
cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe
al vencimiento;
menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida
directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o
incobrabilidad.

Los activos y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés, que no
estén relacionados con un acuerdo que constituye una transacción de financiación y que se
clasifiquen como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán inicialmente a un
importe no descontado.
Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Institución evaluará si existe evidencia
objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo
amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Institución reconocerá
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.
Baja en activos financieros
Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando:
• Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero;
• la Institución transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo financiero; o
11 | P á g i n a

•

La Institución, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a
la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene
la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no
relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de
imponer restricciones adicionales sobre la transferencia en este caso, la Compañía:
o dará de baja en cuentas el activo; y
o reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones conservados o
creados en la transferencia.

Baja en pasivos financieros
La Institución solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo
financiero) cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el
contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.
Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.
La Institución reconocerá en los resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del
pasivo financiero (o de una parte de un pasivo financiero) cancelado o transferido a un tercero
y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del
efectivo o del pasivo asumido.
3.4. Efectivo y equivalentes al efectivo
Está compuesto por el dinero en caja, depósitos bancarios e inversiones a corto plazo
(inferiores a 12 meses), que se pueden convertir en dinero fácilmente.
Se reconocerá como efectivo y equivalentes las monedas y billetes y los fondos disponibles
en cuentas de ahorro, corrientes, y otros instrumentos de fácil conversión a efectivo,
representados en moneda funcional (pesos colombianos) y en otras monedas, recibidos por
parte de los clientes por ventas de medicamentos, procedimientos, consultas médicas, otros
servicios de salud, pago de cuotas moderadoras, copagos, anticipos y charlas educativas para
la formación en la prevención de cáncer.
Se reconoce como efectivo restringido aquellos dineros que en algún momento llegue a
poseer la Liga Colombiana Contra el Cáncer administración de recursos de terceros o
recursos con destinación específica, según aprobación de los órganos de administración.
El efectivo incluye los depósitos en cuentas bancarias y valores de inmediata realización y se
reconocen a su valor nominal. Los valores de este rubro corresponden a recursos depositados
en entidades financieras autorizadas en Colombia.
3.5. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Se reconocerán cuentas por cobrar cuando se hayan prestado los servicios de salud como
consultas, aplicaciones y/o dispensación de medicamentos; así como, en arrendamientos y/o
charlas educativas sin importar si el hecho generador del ingreso haya sido facturado o no,
en dado caso se elaborará la nota respectiva reconociendo los ingresos de las atenciones
pendientes por facturar del periodo.
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La medición de las cuentas por cobrar será sobre las tarifas pactadas en la transacción
realizada, según las listas de precios actualizadas. El registro será en pesos colombianos. Los
plazos de pago están determinados, dada la naturaleza de la Institución y del Sector Salud,
por las negociaciones específicas con cada cliente.
Las cuentas por cobrar han sido medidas al valor de transacción, menos el deterioro que se
ha calculado individualmente, basados en evidencia objetiva. No se ha contemplado
financiación explícita ni implícita. Los valores descritos han sido clasificados como corrientes,
pues se espera su recuperación en un plazo máximo de doce meses.
3.6. Deterioro de las cuentas por cobrar
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que
posee la Institución con respecto al valor que espera recuperar en el tiempo por sus cuentas
por cobrar.
Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente si:
-

-

Existe evidencia objetiva del deterioro.
Se presenta incumplimiento de cláusulas contractuales de pago y que sea causante
de la pérdida sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del
grupo de ellos, que pueda ser estimado con fiabilidad.
Se evidencie un indicio de riesgo de no pago, considerando, entre otras, las
condiciones de mercado.

Se realiza un análisis individual, basados en el comportamiento del sector, y la gestión de
conciliaciones realizada por el área de cartera y convenios. El resultado de este análisis se
resume a continuación:
1. Se clasifican las entidades según el nivel de riesgo.
a. Alto: Existe alta probabilidad de intervención por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud y los indicadores financieros no dan certeza de pago directo.
b. Media: Existe poca probabilidad de intervención por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud, los plazos de pago se han extendido por
un periodo mayor al promedio.
c. Bajo: No existe probabilidad de intervención por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud en el corto plazo y el comportamiento de pagos es estable
según los plazos pactados.
d. Glosas y devoluciones: Teniendo en cuenta la alta probabilidad de
reconocimiento (pérdida) por parte de la institución, debe ser deteriorada en su
totalidad.
2. Tomando el análisis anterior, se ha determinado la aplicación de los siguientes
porcentajes de cálculo:

Días de vencimiento
121 a 210
211 a 390
Más de 391
Glosas y devoluciones

Nivel de riesgo
Bajo
Medio
Alto
%
%
%
0%
0%
100%
10%
50%
100%
20%
70%
100%
100%
100%
100%
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3.7. Reversión del deterioro
Cuando en períodos posteriores, el importe de la del deterioro disminuya y pueda relacionarse
objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la primera
estimación por incobrabilidad, la Liga Colombiana contra el Cáncer, revertirá la estimación
reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en resultados
inmediatamente.
3.8. Otras cuentas por cobrar
Se reconocerá otras cuentas por cobrar cuando se realicen préstamos a trabajadores, se
efectúen pagos o gastos anticipados y cuando se presenten derechos de cobro real, que
tengan fácil medición por medio de un soporte de la transacción, distintos de los deudores
comerciales. La medición de las otras cuentas por cobrar será por el valor de la transacción.
3.9. Inventarios
Son activos mantenidos para la venta o prestación de servicios, serán registrados al costo y
la forma de cálculo del costo será el sistema permanente utilizando el método de promedio
ponderado.
El costo comprende el precio de compra, los aranceles y gastos de importación, los impuestos
que no sean descontables, los fletes y los demás costos atribuibles directamente a la
adquisición de las mercancías. Los descuentos comerciales, las rebajas, los descuentos por
pronto pago y otro tipo de descuentos se disminuirán para determinar el costo real de
adquisición.
Al finalizar el periodo contable, los inventarios deberán quedar valorados al menor entre el
costo en libros y el valor neto de realización. Los inventarios de la Liga colombiana contra el
cáncer son adquiridos para la venta y no realiza ningún proceso de transformación.
3.10. Propiedades, planta y equipo
Se medirá los bienes de propiedad, planta y equipo por su costo al momento de su
reconocimiento inicial menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del
valor acumulado. Solamente la propiedad inmueble, será sometida a medición posterior bajo
método de revaluación, el cual se realizará cada tres años por medio de avalúo técnico.
Su reconocimiento como Propiedad, planta y equipo será si, y solo si:
•
•
•

Se tenga certeza o probabilidad que la Institución obtendrá beneficios económicos
futuros asociados con la tenencia o usufructo del bien.
Se espera conservar y utilizar el bien por más de un año o periodo ordinario.
El costo del bien debe ser comparable y medirse con fiabilidad.

Para reconocerse como propiedad, planta y equipo el elemento debe tener un costo o
estimación superior a dos (2) salarios mínimos vigentes en Colombia. Si el valor del bien es
inferior al estipulado en la presente política se cargará su valor de adquisición al gasto de
resultados de periodo en la cuenta de activos de menor cuantía.
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El costo está conformado por:
a) El precio de adquisición, incluidos los costos de importación y los impuestos no
deducibles, después de deducir los descuentos comerciales o por pronto pago
estipulados en la misma factura de venta.
b) Los costos generados directamente en el proceso de puesta en marcha del activo.
c) La estimación inicial del desmantelamiento del activo, y el costo estimado de la
rehabilitación del lugar donde se asienta dicho activo.
Cualquier reparación, mantenimiento, modificación o adición que valorice, aumente la vida
útil, o mejore el rendimiento productivo del bien; se tomará como un mayor valor del bien; de
lo contrario se tomara como gasto por reparación y mantenimiento.
No se considerará costo o valorización de la propiedad, planta y equipo:
• Los costos de administración e indirectos generales.
• Los costos por préstamos (intereses) atribuidos a la adquisición del elemento
de propiedad, planta y equipo.
Cuando se reciban activos en dación de pago o como donación estos serán medidos al valor
razonable.
La depreciación se registra para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales,
que se determinan de acuerdo con las características del tipo de activo a lo largo de su vida
útil estimada, el método depreciación utilizado es el de línea recta y las vidas útiles son las
siguientes:
Valor residual
Vida útil
(%)
(años)
Tipo de activo
Terrenos (1)
Edificaciones
20%
50 años
Maquinaria y equipo instalaciones.
5%
10 años
Equipo médico
0%
5 años
Equipo de oficina
0%
8 años
Equipo de computación
0%
4 años
Equipo de comunicación
0%
4 años
Flota y equipo de transporte
30%
7 años
(1) No es aplicable valor residual ni vida útil en años.
Cuando existen indicios de deterioro y se establece de manera técnica que ha perdido
sustancialmente su valor por desuso, obsolescencia, daño, catástrofes naturales, eventos
externos u otro no esperado o fortuito, se reconocerá un deterioro razonable dado la
afectación del bien y su capacidad de generar beneficio para la institución.
3.11. Propiedades de inversión
Corresponde a terrenos y/o edificios mantenidos por la institución para obtener rentas
(ingresos por arrendamiento) o plusvalías (valorizaciones).
Se medirá inicialmente al costo de adquisición. La medición posterior se realizará al valor
razonable, vía avalúo técnico, reconociendo en resultados los cambios que se puedan generar
por superávit o desvalorización.
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Si en algún momento el activo no cumple con las condiciones para ser reconocido como
propiedad de inversión, se transfiere el valor contable en la fecha del cambio, a propiedad
planta y equipo o propiedad disponible para la venta, según la decisión de la administración.
Cuando existen indicios de deterioro y se establece de manera técnica que ha perdido
sustancialmente su valor por desuso, obsolescencia, daño, catástrofes naturales, eventos
externos u otro no esperado o fortuito, se reconocerá un deterioro dado la afectación del bien
y su capacidad de generar beneficio para la institución.
3.12. Arrendamientos
El arrendamiento es financiero cuando el arrendador transfiere sustancialmente los riesgos y
ventajas inherentes a la propiedad, en este caso se registrará como un activo fijo para el
arrendatario y una cuenta por cobrar para el arrendador.
El arrendamiento es operativo cuando no se transfieren los riesgos, en este caso el arrendador
tendrá registrado un activo de inversión (para el caso de los inmuebles) y registrará como
ingreso el valor del canon mensual. El arrendatario, reconocerá como un gasto el valor del
canon mensual.
3.13. Activos intangibles
Un intangible es un bien inmaterial, representado en un derecho, privilegio o ventaja
competitiva que contribuye en la generación de beneficios para la institución.
Siendo un bien identificable, medible, cuantificable de carácter no monetario y sin apariencia
física. El cual:
a) Es susceptible de ser separado o dividido de la Institución y vendido, transferido,
explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un
activo o un pasivo relacionado.
b) Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos
derechos son construidos o generados, transferidos o separables de la Liga o de otros
derechos y obligaciones
Los intangibles corresponden a programas informáticos y licencias, se miden al valor de
transacción y se amortizan al tiempo de uso de la licencia, establecido según contrato. Si no
existe clausula, el valor se amortizará a 5 años.
3.14. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Se reconocerá una cuenta por pagar una vez se haya recibido el producto o servicio
contratado con el proveedor, sin importar si este ha emitido la respectiva factura.
La medición se realizará al costo de la transacción pactada y cuando se cumplan los
siguientes aspectos:
a) Identificación adecuada de la necesidad de cada área, viabilidad de la adquisición del
bien o servicio y solicitud de compra a la dirección y subdirección respectiva, quienes
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revisarán la pertinencia de la solicitud y procederá a tramitar la compra teniendo
previamente la cotización de tres proveedores en condiciones comparables, para
proceder a la autorización del comité de compras diferente a medicamentos.
b) La contrapartida de la cuenta por pagar siempre ha de ser un activo, costo o gasto, el
cual debe estar aprobado como se estipula en el anterior punto. Se registra según
procedencia de la compra del bien o servicio.
c) No estará sujeta a estas restricciones la compra de inventarios y gastos de papelería,
aseo y cafetería, por la naturaleza de estas y por existir un procedimiento definido para
tal fin.
3.15. Provisiones y contingencias
Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como
resultado de un suceso pasado y es probable que tenga que desprenderse de recursos
económicos para cancelar la obligación, aunque no se conozca la fecha del desembolso y
pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación.
El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación
en la fecha sobre la que se informa.
3.16. Beneficios a los empleados
Se reconocen todos los beneficios normativos y legales establecidos en el código sustantivo
del trabajo. La Liga colombiana contra el cáncer, no cuenta con beneficios especiales para los
empleados, aparte de los estipulados por el código sustantivo del trabajo.
Se reconocerá como un gasto todos los beneficios a empleados a los que estos tengan
derecho como resultado de los servicios prestados a la institución con corte al periodo
informado. Como contrapartida se cargará un pasivo a nombre del trabajador cuando este
derecho recaiga directamente sobre este, o como una contribución a los fondos responsables
de la seguridad social en salud y protección de accidentes laborales, pensiones y beneficios
adicionales como cajas de compensación familiar. Este pasivo se irá disminuyendo a medida
que se vaya extinguiendo la obligación.
3.17. Impuesto corriente por excedentes
Teniendo en cuenta la naturaleza de la Institución, se reconoce como gasto por impuesto de
renta y complementarios la aplicación de la tarifa del 20% establecido en el artículo 356 del
Estatuto Tributario, sobre los gastos no procedentes del resultado fiscal del período.
3.18. Gestión de riesgos
En virtud de las operaciones la Institución está expuesta al Riesgo de Liquidez, que surge por
el mantenimiento del capital de trabajo, este riesgo se daría si la Institución encontrará difícil
cumplir con sus compromisos (pasivos) al vencimiento. La política de la entidad es asegurar
que siempre tendrá el suficiente efectivo que le permita cumplir con sus pasivos al
vencimiento. Para controlar este riesgo la Institución se apoya en la elaboración de flujos de
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caja proyectados y presupuesto, los cuales se monitorean periódicamente permitiendo
determinar el saldo requerido de tesorería para atender las necesidades de liquidez.

Notas a los estados financieros comparativos al 31 diciembre 2021 y 2020
Cifras en miles de pesos colombianos
4. Reexpresión de estados financieros
Los estados financieros del periodo 2020 han sido re expresados por cambio de medición en
los siguientes registros contables:
A 31 de
diciembre de
2020
(Re)expresado
Estado de situación financiera
Activo
Propiedades de inversión
Otros activos
Patrimonio
Fondo social
Reservas
Otros resultados integrales
Transición al nuevo marco técnico
normativo
Excedentes acumulados
Excedente neto del ejercicio base de
distribución

$

a)
b)
c)
d)

Ajustes

Nota

6.452.972
-

$ 6.284.320
959.653

$ 168.652
(959.653)
(791.001)

a)
b)

$ 18.170.143
3.906.160
2.021.720

$16.484.068
5.592.235
1.700.699

$1.686.075
(1.686.075)
321.021

c)
c)
d)

9.628.404
239.421

11.064.173
-

(1.435.769)
239.421

e)
f)

5.846.158

5.761.832

84.326
(791.001)

f)

$ 4.426.818

$ 4.511.144

$ (84.326)

f)

454.784

-

454.784
$ 370.458

g)

5.391.374
353.136

$ 5.761.832
437.462

$ (370.458)
(84.326)
$(454.784)

g)
a)

Estado de actividades
Gastos administrativos y de operación
Ejecución de excedentes en actividad
meritoria
Flujo de efectivo
Efectivo neto provisto por las actividades
de operación
Excedente neto del ejercicio base de
distribución
Gasto de depreciación

A 31 de
diciembre
de 2020

$

Inclusión de ajuste por revisión del valor razonable a 31 de diciembre de 2020.
Reclasificación de otros activos con cargo a excedentes acumulados correspondiente a
diferencias entre la excedente contable y el excedente fiscal base de distribución.
Reclasificación de asignaciones permanentes ejecutadas durante el año 2020.
Inclusión de ajuste de medición a valor de revaluación de la propiedad, planta y equipo,
construcciones y edificaciones a 31 de diciembre de 2020.
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e)
f)
g)

Revisión de los valores realizados correspondiente a los ajustes efectuados en la
conversión a NIIF Pymes.
Diferencia entre el excedente contable y fiscal de períodos anteriores y reversión
depreciación propiedades de inversión.
Ejecución durante el periodo de actividades meritorias del año anterior.

5. Efectivo y equivalentes de efectivo
La composición del efectivo y equivalentes de efectivo es la siguiente:
Concepto
Caja general
Caja menor

2021
$

2.760
3.500
6.260

Bancos cuentas corrientes
Banco de Occidente S.A. - 28802550-5
Banco de Occidente S. A.- 288-08456-9 (1)
Bancos cuentas de ahorro
Banco de Occidente S. A. (2)
Banco Davivienda S.A. (3)
Encargos Fiduciarios
Fiduciaria Davivienda S.A.
Fiduciaria de Occidente S.A.
Total efectivo y equivalentes de efectivo

$

$

2020
10.035
3.500
13.535

1.062.014
394.955
1.456.969

6.956.887
246.836
7.203.723

16.420.462
1.048.491
17.468.953

491.299
242.273
733.572

25.311
26.243
51.554
18.983.736

7.950.830

$

(1) Los recursos disponibles en esta cuenta, corresponde a recursos provenientes de
donaciones sin destinación específica.
(2) Dentro de los valores registrados en esta cuenta, $2.600 millones corresponden a la
Reserva para fortalecimiento patrimonial, aprobada por la Asamblea General 2021, la
tasa de intereses promedio negociada con la entidad bancaria es de 3,05% EA sobre
un saldo superior a $2.000 millones.
(3) La tasa de intereses promedio negociada con la entidad bancaria es de 1.86% EA
sobre un saldo superior a $1.000 millones.
6. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
La composición de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente:
Concepto
Cuentas por cobrar comerciales (1)
Anticipos
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios (2)
Deterioro de cuentas por cobrar (3)
Total cuentas por cobrar comerciales

2021
17.331.441
29.755
25.271
123.086
(2.947.417)
$
14.562.136
$

$

$

2020
20.476.524
160.543
19.362
132.512
(3.419.176)
17.369.765
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No existen saldos de cartera pignorados o entregados en garantía.
(1) La cartera presenta la siguiente clasificación por edades:
Edades de cartera
Corriente
1 a 30
31 a 60
61 a 90
91 a 180
181 a 360
Más de 360 días
Cuentas por cobrar comerciales antes de
giros en proceso de identificación
Giros en proceso de identificación
Cuentas por cobrar comerciales

2021

2020

$

9.556.727
2.418.884
780.314
523.137
507.649
182.589
30.194.009

$

8.161.425
1.157.867
659.890
603.378
1.170.945
2.283.139
29.547.244

$

44.163.309

$

43.583.888

$

(23.107.364)
20.476.524

(26.831.868)
$
17.331.441

(2) El saldo de otros deudores se compone de la siguiente manera:
Concepto
Devolución de medicamentos a laboratorios
Recaudos PayU
Otras cuentas por cobrar
Total deudores varios

2021
107.402
13.895
1.789
123.086

$

$

2020
116.197
16.315
132.512

$

$

(3) Deterioro de cuentas por cobrar
El movimiento del deterioro de cartera en el año fue el siguiente:
Movimiento de deterioro
Saldo Inicial
(+) Deterioro del periodo
(-) Castigo de cartera
(-) Recuperación de deterioro
Total deterioro cuentas por cobrar

2021
3.419.176
78.375
(83.633)
(466.501)
2.947.417

$

$

2020
4.251.731
682.454
(1.648)
(1.513.361)
3.419.176

$

$

7. Inventarios
La composición del saldo de inventarios es el siguiente:
Concepto
Medicamentos
Material médico quirúrgico
(-) Deterioro de inventarios (1)
Total

2021
2.952.946
25.460
(6.347)
$ 2.972.059
$

2020
3.678.495
38.149
$
3.716.644
$
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(1) El deterioro de medicamentos corresponde a inventarios con fecha de vencimiento
inferior al 31 de marzo de 2022 y sobre los que no hay compromiso de reposición por
parte del laboratorio que suministró el medicamento.
No se presentan pignoraciones o inventarios entregados en garantía.
8. Propiedades, planta y equipo
La composición por grupo de propiedades, planta y equipo es la siguiente:
Concepto
Terrenos (1)
Construcciones y edificaciones (1)
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de computación y comunicación
Flota y equipo de transporte
Propiedades, planta y equipo
Depreciación acumulada
Total propiedades, planta y equipo

2021
3.584.000
9.270.520
757.771
1.127.221
394.950
33.310
182.079
(1.207.058)
$ 14.142.793

$

2020
3.466.240
9.186.328
744.050
1.092.567
363.602
33.310
(1.784.838)
$ 13.101.259
$

(1) El valor de los terrenos y edificaciones corresponde al edificio ubicado en la Carrera
12ª 77 - 34 de la ciudad de Bogotá D.C, el cual fue ajustado al cierre del año según
avalúo efectuado por Grupo Empresarial Oikos S.A.S.
La propiedad, planta y equipo se encuentran aseguradas al costo de reposición y no presentan
ninguna restricción alguna sobre su propiedad, ni tampoco presentan hipotecas, embargos u
otros gravámenes de índole jurídico.
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Durante el año 2021 presentó el siguiente movimiento:

Terrenos
Costo
1 de enero de 2021
(+) Adquisiciones
(+/-) Traslados
(+/-) Efectos por medición al valor razonable
(-) Retiros
31 de diciembre de 2021
Depreciación acumulada
1 de enero de 2021
(+) Depreciaciones del año
(+/-) Efectos por medición al valor razonable
(-) Retiros
31 de diciembre de 2021
Total propiedades, planta y equipo

$

$

Construcciones

3.466.240
117.760
3.584.000

$

-

$

$

9.186.328
84.192
9.270.520

$

813.504
152.278
(965.782)
-

$

-

$

$

3.584.000

$

9.270.520

Maquinaria y
equipo
$

Equipo en
montaje

744.049
22.737
(9.016)
757.770

$

$

$

368.638
61.222
429.859

$

327.910

$

$

Equipo de
oficina

182.079
182.079

$

-

$

$

-

$

182.079

$

Equipo de
computación

1.092.567
25.639
9.016
1.127.222

$

$

$

384.954
104.655
489.609

$

637.613

$

-

Equipo de
transporte

363.602
33.776
2.428
394.950

$

$

$

194.425
72.275
2.428
264.272

$

130.678

$

Total

33.310
33.310

$

$

$

23.317
23.317

$

1.784.838
390.430
(965.782)
2.428
1.207.058

$

9.993

$

14.142.793

$

$

14.886.096
264.231
201.952
2.428
15.349.851

Durante el año 2020 presentó el siguiente movimiento:

Terrenos
Costo
1 de enero de 2020
(+) Adquisiciones
(+/-) Traslados
(+/-) Efectos por medición al valor razonable
(-) Retiros
31 de diciembre de 2020
Depreciación Acumulada
1 de enero de 2020
(+) Depreciaciones del año
(+/-) Efectos por medición al valor razonable
(-) Retiros
31 de diciembre de 2020
Total propiedades, planta y equipo

$

Construcciones

3.466.240
3.466.240

$

$

$

-

$

3.466.240

$

$

Maquinaria y
Equipo

9.186.328
9.186.328

$

$

$

661.226
152.278
813.504

$

8.372.824

$

Equipo en
montaje

Equipo de
Oficina

511.122
122.383
110.545
744.050

$

105.458
350.934
(456.392)
$
-

$

$

$

-

$

$

307.033
61.604
368.638

$

375.412

$

-

$

Equipo de
Computación

582.573
541.257
(27.841)
(3.422)
1.092.567

$

$

$

314.683
72.445
(2.174)
384.954

$

707.613

$

Equipo de
Transporte

281.168
83.672
(1.238)
363.602

$

$

$

130.242
65.421
(1.237)
194.426

$

169.176

$

Total

33.310
33.310

$

$

$

21.929
1.388
23.317

$

1.435.114
353.136
(3.411)
1.784.838

$

9.993

$

13.101.259

$

$

14.166.199
1.098.246
(373.688)
(4.660)
14.886.097
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9. Propiedades de inversión
Para el año 2021, el comportamiento fue el siguiente:

Terrenos
Costo
1 de enero de 2021
(+/-) Efectos por medición al valor
razonable
31 de diciembre de 2021 (1)

Construcciones

$2.140.118

$

89.172
$2.229.290 $

Total

4.312.854

$ 6.452.972

235.809

324.981

4.548.663

$ 6.777.953

(1) El valor de la propiedad de inversión corresponde al edificio ubicado en la Calle 78 No.
12ª- 30 de la ciudad de Bogotá D.C, el cual fue ajustado al cierre del año según avalúo
efectuado por Grupo Empresarial Oikos S.A.S.
Para el año 2020 el comportamiento fue el siguiente:
Terrenos
Costo
1 de enero de 2020
(+/-) Efectos por medición al valor
razonable
31 de diciembre de 2020

Construcciones

$2.140.118

$

4.312.853

$ 6.452.971

-

-

4.312.853

$ 6.452.971

$2.140.118 $

Total

La propiedad de inversión se encuentra asegurada al costo de reposición y no presenta
restricción alguna sobre su propiedad, ni presenta hipotecas, embargos u otros gravámenes
de índole jurídico y se encuentra ofertado en el mercado inmobiliario para su arrendamiento.
10. Activos intangibles
La composición de intangibles es la siguiente:
Concepto
Licencias y programas de
computador (1)
(-) Amortización acumulada
Total intangibles

2021
$
$

2020

211.171

$

211.405

(164.922)
46.249

$

(175.405)
36.000

(1) Las licencias corresponden a sesión de derechos de uso de plataforma hospitalaria,
desarrollo del aplicativo de facturación electrónica y licencias de uso de software con
vigencia superior a 24 meses.
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11. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
La composición de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es la
siguiente:
Concepto
Cuentas por pagar comerciales
Proveedores nacionales
Otras cuentas por pagar
Inventarios de terceros – Aliansalud
Medicamentos prestados por otras entidades
Prestación de servicios de salud a Seccionales
Saldos a favor de clientes pendientes de aplicar
Retención en la fuente – Renta
Retención en la fuente ICA Bogotá
Honorarios
Libros, suscripciones
Servicios técnicos
Servicios públicos
Seguros
Transportes, fletes y acarreos
Otros costos y gastos por pagar
Total cuentas por pagar comerciales

2021

2020

$

10.706.537

$

7.309.994

$

329.112
293.276
121.620
38.154
35.711
5.368
3.619
1.626
1.693
1.222
548
371
46.992
879.312
11.585.849

$

339.490
141.414
76.619
42.404
27.755
4.349
2.681
745
861
2.348
45.321
683.986
7.993.981

$
$

$
$

12. Impuestos corrientes
Los pasivos por impuestos corrientes comprenden los valores a pagar por concepto de los
siguientes impuestos:
Concepto
De industria, comercio y avisos
De renta y complementarios
Impuesto sobre las ventas por pagar
Total impuestos corrientes

2021

$

2020
38.717
3.825
42
42.584

$

29.240
11.070
1.348
41.658

Normatividad vigente para el impuesto de renta:
Requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial:
De acuerdo con Reforma Tributaria del año 2016 reglamentada a través de la Ley 1819 de
2016, la Institución fue catalogada como una entidad del Régimen Tributario Especial lo cual
indica que su objeto social debe cumplir con las disposiciones incluidas en los artículos 359 y
19 del Estatuto Tributario que incluyen que estas entidades deben cumplir con la ejecución de
actividades meritorias de interés general y que a ellas tengas acceso la comunidad, para el
caso de la institución las actividades meritorias aplicables son las relacionadas con el área de
la salud:
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•

La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o colectivos, de
promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y curación de
enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad, rehabilitación de la salud
y/o apoyo al mejoramiento del sistema de salud o salud pública, por parte de entidades
debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud y Protección Social o por las
autoridades competentes.

•

Se entenderá que la actividad es de interés general cuando beneficia a un grupo
poblacional (sector, barrio o comunidad determinada).

•

Se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad,
cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades que
realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, excepto aquellas que la ley contempla
y las referidas a la capacidad misma de la entidad. Así mismo, se considera que la
entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad, cuando hace oferta
abierta de los servicios y actividades que realiza en desarrollo de su objeto social,
permitiendo que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones que
los miembros de la entidad, o sus familiares.

Otros requisitos:
•

Deben estar establecidas de manera legal

•

Ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna
modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y
liquidación.

•

Para la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades que superen las
160.000 UVT de ingresos anuales (2021 - $5.809,280 millones), deberán presentar
ante la Dirección de Gestión de Fiscalización una memoria económica.

•

Las entidades para permanecer a este régimen deberán cumplir con los lineamientos
antes mencionados.

Tarifa especial contribuyente al régimen especial
La Liga Colombiana contra el Cáncer al estar calificada como Entidad Sin Ánimo de Lucro
(ESAL) perteneciente al Régimen Tributario Especial por los años gravables 2021 y 2020, su
tributación sobre impuesto sobre la renta se realiza sobre los costos y gastos no procedentes,
a una tarifa del 20%, de acuerdo con el artículo 356 del Estatuto Tributario.
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A continuación, se determina la conciliación entre el excedente contable y el impuesto de
renta:
Concepto
2021
2020
Excedente contable
$
4.270.713
$
5.391.374
(-) Diferencias para determinar el excedente
fiscal, neto
Deterioro de cartera
226.774
1.621.312
Depreciación
224.807
176.798
Amortizaciones
(7.588)
Cambios en el valor razonable propiedad de
324.981
Inversión
Deterioro de inventarios
(6.347)
Pérdida en baja de activo
365
427
Total diferencias para determinar el excedente
$
(770.580)
$ (1.790.949)
fiscal
(+) Provisión de impuesto de renta
3.800
11.154
(+) Costos y gastos de ejercicios anteriores
10.567
26.689
(+) Gastos no relacionados con el objeto social
8.556
28.659
(-) Ejecución de excedentes en actividad meritoria
(840.337)
(454.784)
(=) Renta liquida
$
4.363.393
$
4.121.711
(-) Renta exenta para reinversión en objeto social
(4.344.270)
(4.066.485)
(=) Renta gravable
19.123
55.226
Provisión Impuesto de renta 20%
$
3.825
$
11.045
Ajustes de renta años anteriores
(25)
109
Gasto por impuesto de renta
$
3.800
$
11.154
13. Beneficio a empleados
La composición de beneficios a empleados es la siguiente:
Concepto
Salarios por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Aportes a la seguridad social

2021
$

$

637
171.652
19.820
111.408
78.613
382.130

2020
$

$

575
172.623
20.240
132.028
77.595
403.061

14. Otros pasivos no financieros
El saldo de los otros pasivos corresponde a:
Concepto
Ingresos con destinación específica (1)
Anticipos recibidos de clientes
Otros pasivos
Arrendamientos pagados por anticipado
Libranzas

2021
$

$

83.898
33.060
8.130
125.088

$

$

2020
47.220
132.776
8.130
141.515
404
330.045
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(1) Los ingresos con destinación específica corresponden a:
2020

Programas
American Cáncer Society - VPH
Merck Sharp and Dohme Colombia S.A.
Yanbal de Colombia SAS
Campaña cáncer de seno
Total

$

$

46.030
950
240
47.220

(+) Aportes

$

50.000
3.465
53.465

(-) Ejecución
$

$

(11.539
(5.248)
(16.787)

2021
$

$

34.491
44.752
950
3.705
83.898

15. Patrimonio
De los excedentes del año 2020, fueron distribuido de la siguiente forma, según aprobación
en la Asamblea General:
Reserva ejecutable - Objeto social
Programa social y proyectos especiales (1)
Total reserva ejecutable

$

1.221.362
1.221.363

Asignaciones permanentes
Infraestructura (2)
Inversión (Fortalecimiento patrimonial)
Total asignaciones permanentes

$

245.000
2.600.000
2.845.000

Total destinación de excedentes

$

4.066.362

(1) Durante el año 2021 se ejecutaron $840.337 millones con cargo a la reserva
establecida para los programas sociales. Se realizará el registro en el patrimonio una
vez se realice la asignación de las nuevas apropiaciones provenientes de los
excedentes del año 2021.
(2) Respecto a la ejecución de asignaciones permanentes, durante el año 2021 se han
registrado $234 millones con cargo a infraestructura en desarrollo, se realizará el
registro a reserva ejecutada una vez se culminen las obras e implementación de
equipos.
16. Ingresos
Los ingresos operacionales corresponden a los servicios prestados por la institución según
habilitación de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, estos han sido medidos al valor de
transacción.
Los principales clientes son:
Concepto
Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.
Medplus Medicina Prepagada S.A.
Allianz Seguros De Vida S.A.
Corporación Hospitalaria Juan Ciudad
Colmédica Medicina Prepagada S.A.
Fundación Cardiovascular de Colombia ZF S.A.S.
Axa Colpatria Medicina Prepagada S.A.

$

2021
35.360.894
6.129.204
5.912.024
5.647.770
5.572.942
3.382.597
3.151.061

2020
$ 31.101.768
5.244.685
4.856.043
7.176.540
4.945.157
1.665.365
3.976.441
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Concepto
Pacientes Particulares
Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología
Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda
Administradora Country S.A.S.
Unión Temporal Alianza Atención Integral
Corporación Salud UN
Liga Contra el Cáncer Seccional Huila
Otros Clientes
$

2021
2.261.102
1.198.935
703.393
659.967
607.789
520.382
503.980
2.731.230
74.343.270

2020
3.389.284
767.367
2.159.291
2.015.870
428.481
43.724
163.626
2.680.584
$ 70.614.226

17. Costos servicios sociales y de salud
Los costos de operación por línea de negocio presentan los siguientes valores:
Unidad de mercadeo
Concepto
Costo Medicamentos
Beneficio a empleados
Servicios
Transporte
Depreciación
Honorarios
Aseo y Cafetería
Mantenimiento
Envases y Empaques
Insumos
Papelería
Seguros
Amortización
Total costo unidad de mercadeo

$

$

2021
52.174.678
630.362
96.981
90.068
76.166
42.983
17.675
14.361
11.245
7.948
7.596
4.480
53.174.543

$

$

2020
48.565.466
657.749
93.226
80.641
69.515
7.663
9.660
50.336
15.886
22.762
8.075
19.772
2.155
49.602.906

Unidad de apoyo terapéutico
Concepto
Costo Medicamentos
Beneficio a empleados
Servicios
Insumos
Depreciación
Adecuación de Mezclas
Mantenimiento
Aseo y Cafetería
Papelería
Honorarios
Seguros
Afiliaciones
Amortización
Total costo unidad de apoyo terapéutico

$

$

2021
11.933.823
935.565
168.772
125.682
79.149
45.550
30.730
25.576
23.950
21.405
2.522
499
13.393.223

$

$

2020
11.502.348
842.971
148.089
137.337
49.267
44.367
42.585
22.577
16.513
16.140
3.125
718
12.826.037
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18. Gastos administrativos y de operación
Los gastos administrativos y de operación están conformados por:
Concepto
Beneficio a empleados
Impuestos
Otros gastos
Honorarios
Depreciación
Mantenimiento
Servicios técnicos
Seguros
Deterioro de cuentas por cobrar
Otros servicios
Servicios públicos
Amortizaciones
Deterioro de inventarios
Gastos de viaje
Gastos legales
Total gastos administrativos y de operación

2021
2.109.764
524.739
324.188
289.734
235.115
231.298
129.115
93.088
78.375
71.662
41.115
24.087
6.347
4.600
2.989
4.166.216

$

$

2020
1.831.476
546.331
354.055
354.517
234.354
172.812
69.962
49.740
682.454
39.651
38.835
48.314
4.238
79
4.426.818

$

$

19. Ingresos no operacionales

Concepto
Recuperaciones de deterioro de cartera
Medición al valor razonable - Propiedades de
Inversión
Donaciones de propósito general
Arrendamientos
Fletes
Indemnización por incapacidades
Patrocinios
Recuperaciones de costos y gastos
Aprovechamientos
Diferencia en cambio
Otros
Total

2021
$
466.501

2020
$ 1.546.826

324.981

-

144.823
142.102
107.814
58.722
27.000
22.555
6.536
2.521
67
1.303.622

43.982
402.788
101.902
7.374
5.851
732
73
$ 2.109.528

$

20. Gastos financieros
Concepto
Gastos y comisiones bancarias
Intereses
Diferencia en cambio
Total gastos financieros

$

$

2021
14.219
1.270
247
15.736

$

$

2020
20.459
7.178
1.791
29.428
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21. Ejecución de excedentes en actividades meritorias
Concepto
Investigación, tamizaje y programa citologías
Campañas educativas
Programas especiales de largo plazo
Proyectos especiales para Ligas
Programa apoyo psicosocial
Fortalecimiento al voluntariado
Plataforma educativa
Programas especiales con fines de acreditación

2021
310.129
167.671
152.342
92.200
37.749
10.100
70.146
$
840.337

$

$

$

2020
242.520
67.155
52.589
20.100
33.128
800
38.492
454.784

22. Partes relacionadas
La Institución no presenta relación con entidades que se consideren controlantes o
subsidiarias¸ ni es subsidiaria o controlante de ninguna entidad.
Personal clave de gerencia
La remuneración total de los administradores y de otros miembros del personal clave, se
describen a continuación:
Concepto
Beneficios a corto plazo

2021
931.632

$

2020
859.205

$

Otras partes relacionadas - Ligas Seccionales y Capítulos
Las Ligas Seccionales y Capítulos a nivel nacional, están constituidas como personas
jurídicas con independencia administrativa y financiera, obligadas a adoptar los planes y
programas con el fin de lograr unificación de programas y objetivos, para alcanzar la mayor
efectividad en la promoción y prevención del cáncer en Colombia.
A continuación, se presenta el valor total de las transacciones realizadas durante el periodo
correspondiente:
Concepto
Ingresos por venta de medicamentos
Costos y gastos por prestación de servicios
Valores por cobrar por venta de medicamentos
Valores por pagar por prestación de servicios

$

2021
1.501.276
360.676
359.222
121.620

$

2020
2.608.992
228.289
406.140
76.619

23. Contingencias
Al 31 de diciembre de 2021, no existen contingencias en la institución, según la información
suministrada por los asesores jurídicos.
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24. Ajustes y reclasificaciones
Algunas cifras de los estados financieros del año 2020 fueron reclasificadas para propósitos
de comparación con la información financiera del año 2021.
25. Eventos subsecuentes
Hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se tiene conocimiento de
hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten de forma significativa los saldos y
revelaciones por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2021.
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