LIGA DE LA LUCHA CONTRA CANCER CAPITULO IPIALES
NIT, 837.000.126-6
IPIALES-NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2020-2021
aumento
Dic.
Dic.
%
%
31/2020
31/2021
(disminución)
ACTIVOS
Efectivo equivalente a efectivo
INVERSIONES
TERRENOS
EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE COMP Y C
muebles y enseres
Equipo de comun y compt
const y edificaciones
Equipo médico científico

15.684.711
18.500.000
46.054.500
98.162.923
9.304.791
72.614.840
12.374.572
-7.804.791
-9.330.011
-26.548.370
-30.715.775
198.297.390

7,91%
9,33%
23,22%
49,50%
4,69%
36,62%
6,24%
-3,94%
-4,71%
-13,39%
-15,49%
100,00%

5,46%
10,04%
23,70%
52,32%
4,79%
37,37%
6,37%
-4,50%
-6,08%
-13,66%
-15,81%
100,00%

-5.076.572
1.000.000
0
3.492.525
0
0
0
-930.479
-2.474.914
0
0
-3.989.440

28.000
254.807

3,58%
32,55%

0,00%
0,00%

-28.000
-254.807

500.000

63,87%

200.229

100,00%

-299.771
0

782.807

100,00%

200.229

100,00%

-582.578

48,22% 95.232.858
12,92% 25.518.000
4,83%
9.534.505
40,50% 80.000.000
6,47% -3.406.862
-12,94% -12.770.780

49,06%
13,15%
4,91%
41,21%
-1,76%
-6,58%

0
0
0
0
-16.184.866
12.778.004

197.514.583
100,00% 194.107.721
100,00%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
198.297.390
194.307.950

-3.406.862

PASIVOS
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Cuentas por pagar
Beneficios a los empleados

PATRIMONIO
Fondo social
Donaciones videocolposcopio
Revalorización del patrimonio
Valorizaciones
Resultado del ejercicio
Pérdidas acumuladas

95.232.858
25.518.000
9.534.505
80.000.000
12.778.004
-25.548.784

____________________________
MARIA FOLLECO DE MONTENEGRO
Representante Legal

10.608.139
19.500.000
46.054.500
101.655.448
9.304.791
72.614.840
12.374.572
-8.735.270
-11.804.925
-26.548.370
-30.715.775
194.307.950

3.989.440

__________________________
GINA E BENAVIDES ORTEGA
Contador Publico
T.P.
130900-T
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LIGA DE LA LUCHA CONTRA CANCER CAPITULO IPIALES
NIT, 837.000.126-6
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2020-2021
Dic. 31/2021
aumento
Dic. 31/2020
(disminución)
INGRESOS OPERACIONALES
Servicios sociales y de salud

13.212.000

16.380.000

3.168.000

Unidad funcional de consulta externa

10.382.000

16.380.000

5.998.000

Unidad de apoyo diagnostico

2.830.000
25.000

-2.830.000
0
25.000

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS

unidad de apoyo diagnostico
COSTO DE OPERACIONES

3.899.190

10.880.300

6.981.110

Unidad funcional de consulta externa

3.899.190

10.880.300

6.981.110

MARGEN BRUTO

9.312.810

5.474.700

GASTOS

11.557.568

14.698.884

3.141.316

Gastos administrativos y de operación

11.557.568
2.244.758

14.698.884

3.141.316

- 9.224.184

-6.979.426

MARGEN OPERACIONAL
GASTOS E INGRESOS NO OPERA
GASTOS NO OPERACIONALES

-

3.813.110

14.550

-

12.431

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros

15.049.743
5.831.872
565.717 $
461.872

-

9.217.871
103.845

Donaciones
Arrendamientos
Recuperaciones

12.500.000
696.000 $
193.026 $ 5.370.000

- 12.500.000
696.000
5.176.974

Diversos

1.095.000

-

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto sobre la renta

12.778.004

- 3.406.862

- 16.184.866

UTILIDAD NETA

12.778.004

- 3.406.862

- 16.184.866

MARIA FOLLECO DE MONTENEGRO
Representante Legal

26.981

1.095.000

GINA E BENAVIDES ORTEGA
Contador Publico
T.P. 130900-T
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LIGA DE LA LUCHA CONTRA CANCER CAPITULO IPIALES
NIT, 837.000.126-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS 2020-2021
IPIALES-NARIÑO

Dic. 31/2020

Dic. 31/2021

AUMENTO
(DISMINUCION)

PATRIMONIO
Capital social

95.232.857

95.232.857

0

9.534.505

9.534.505

0

Donaciones video

25.518.000

25.518.000

0

Valorizaciones

80.000.000

80.000.000

0

Revalorización del patrimonio

Resultado ejerc. Anteriores

-25.548.783 (12.770.780)

Resultado de ejercicio

12.778.003

(3.406.862)

12.778.003
-16.184.865
0

197.514.583

194.020.588

-3.406.862

____________________________
MARIA FOLLECO DE MONTENEGRO

_________________________
GINA E BENAVIDES ORTEGA

Representante Legal

Contador Publico
T.P. 130900-T
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LIGA DE LA LUCHA CONTRA CANCER CAPITULO IPIALES
NIT, 837.000.126-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑOS 2020 - 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta

3.406.862

Disminución cuentas por cobrar
Partidas que no afectan el efectivo

-3.405.393
-582.578

Cambios en partidas operacionales
Cuentas por cobrar

-582.578

Costos y gastos por pagar
Obligaciones
muebles y enseres
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN

-581.109

ACTIVIDADES DE INVERSION
Inversiones
Edificaciones

-

1.000.000

(3.495.463)

Equipo de oficina
Equipo de comunicación y computo
Flujo efectivo neto en actividades de Inversión

-4.495.463

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Venta de propiedad planta y equipo
perdidas del ejercicio
Perdidas acumuladas
-5.076.572
saldo inicial 2020

15.684.711

saldo final 2021

10.608.139

DIFERENCIA

___________________________
MARIA FOLLECO DE MONTENEGRO
Representante Legal

-5.076.572,00

________________________
GINA E BENAVIDES ORTEGA
Contador Publico
T.P. 130900-T
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Nosotros la presidenta MARIA DE LA CRUZ FOLLECO y Contador GINA ELIZABETH
BENAVIDES ORTEGA de LIGA CONTRA EL CANCER CAPITULO IPIALES ,
certificamos que hemos preparado un conjunto completo de Estados Financieros que
incluye un Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2021, de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables por los
preparadores de información, 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 CAPITULO IPIALES al 31 de Diciembre de 2021; así como
los Resultados de sus Operaciones
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre
los estados financieros enunciados.
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los
marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los
documentos.
4. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos
y revelados de manera correcta.
5. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
6. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos
y revelados de manera correcta.
7. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran
ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
Dado en Ipiales a los 28 días del mes de marzo de 2022

MARIA FOLLECO DE MONTENEGRO
Representante Legal

GINA ELIZABETH BENAVIDES ORTEGA
Contador Publico
T.P 130900-T
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NOTAS a los Estados Financieros NIIF
LIGA CONTRA EL CANCER CAPITULO
IPIALES.
A 31 de Diciembre de 2021
Las revelaciones determinan qué es lo que se informa, y están incluidas dentro de las notas;
dichas revelaciones amplían la información y comunican qué es lo que se quiere indicar en
un informe y lo que representa una cifra determinada de los demás Estados Financieros.
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RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL
“LIGA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER CAPITULO IPIALES", es una corporación
creada sin ánimo de lucro, y a la fecha es régimen común de naturaleza privada con
personería jurídica y patrimonio propio, inscrita por el Ministerio de Salud bajo la escritura
Nro 0698 en Bogotá el 28 enero de 1987
Dirección: tv 3ª 19 35 Ipiales - Nariño
1.1 Domicilio
El domicilio principal es en la ciudad de Ipiales
1.2 Objeto Social
“LIGA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER CAPITULO IPIALES. Presta sus servicios
de en el municipio de Ipiales y la ex provincia de Obando.
NOTAS GENERALES:
Naturaleza Jurídica:
Bases de presentación
Los estados financieros de LIGA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER CAPITULO
IPIALES, corresponden al período de transición por el año terminado al 31 de diciembre
de 2021, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades adoptadas en Colombia
mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se
presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de
la compañía, y de acuerdo a las normas emanadas por la superintendencia de salud.

Moneda funcional y de presentación Las partidas incluidas en los presentes estados
financieros se valoran y presentan utilizando pesos colombianos, que es la moneda del
entorno económico principal en que LIGA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER
CAPITULO IPIALES opera. Esta a su vez, es su moneda funcional.
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Criterio de importancia relativa Los estados financieros y sus notas revelan de manera
integral los hechos económicos al 31 de diciembre de 2021, que afectaron la situación
financiera de la entidad, sus resultados y flujos de efectivo, como también los cambios en
el patrimonio. Consideramos que no existen hechos de tal naturaleza no revelados, que
pudieran alterar las decisiones económicas de los usuarios de la información
mencionada.
Periodo Revelado: La información financiera que se revela corresponde al periodo
comprendido entre el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil
veintiuno (2021).
Políticas contables Las políticas contables que se indican a continuación se han
aplicado consistentemente para el período presentado, a menos que se indique lo
contrario.
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados
financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a
lo largo del período presentado en los estados financieros.
Los estados financieros se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera para pymes emitidas por el International Accounting Standards
Board (IASB) y a las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades (Organismos de
control y vigilancia), las que consideran supuestos y criterios contables de acuerdo a NIIF.
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), han sido adoptadas en
Colombia y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas
normas internacionales.
Principales políticas y prácticas contables
Dentro de las principales políticas aplicadas por la empresa, tenemos:
Sistema Contable: Los registros contables de la empresa, se efectúan de conformidad
con lo establecido en las normas tributarias aplicadas para la vigencia 2021, ya que los
nuevos marcos normativos son bajo NIIF
NOTAS ESPECIFICAS:
Instrumentos financieros La clasificación de un instrumento financiero depende de su
naturaleza y propósito por el cual el activo o pasivo financiero es adquirido y se
determina al momento del reconocimiento inicial. Los activos y pasivos financieros se
miden inicialmente a su valor razonable.
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ACTIVOS
Nota 1.- efectivo y equivalente a efectivo
La entidad reconocerá el efectivo al costo de la transacción y los equivalentes al
efectivo por un período de vencimiento no mayor a tres (3) meses desde la fecha de
adquisición. Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja
menor, bancos, depósitos a plazo, equivalentes al efectivo.
Nota 2- Propiedad planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo de LIGA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER
CAPITULO están representados en equipo de cómputo y comunicación, registrados al
costo histórico. La depreciación es calculada por el método de línea recta y de acuerdo
con el número de años de vida útil estimado de los activos
Nota 3- Reconocimiento de ingresos
La entidad reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que
los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se
pueden medir con fiabilidad. Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de
la entidad se medirán al valor razonable.
Nota 4- Reconocimiento de gastos La entidad reconocerá un gasto, cuando surja un
decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones
del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser
medido con fiabilidad. Los gastos de la entidad se medirán al costo.
Costos y gastos por pagar: gastos a 31 de diciembre de 202|.
PATRIMONIO
Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de compra el activo
total menos los pasivos externos.
Nota 5.-Perdida del ejercicio: Refleja la perdida contable del ejercicio.
INGRESOS
Nota 6.- Ingresos operacionales
Atención de actividades de salud
Nota 7.- Costo de ventas: Costo de ventas de acuerdo a las compras y servicios
realizadas durante el año 202|.
Nota 8.- Ingresos financieros El saldo corresponde a los rendimientos financieros
generados por los recursos invertidos en CDT.
Nota 9.- Recuperaciones: Corresponde a las recuperaciones de los servicios generados
por el consultorio médico y el club
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GASTOS
Gastos operacionales.
Nota 10.-los gastos Corresponde a los gastos que se generaron en el ejercicio de las
funciones de la Liga lo más representativo se invirtió en mantenimiento y reparaciones
de la edificación.
1. Efectivo y equivalentes al efectivo Se incluye dentro del efectivo todos los dineros
que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes
y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.
Se incluyen en los
equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de
gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.
Se valoran a los precios de mercado.
2. Inversiones: No aplica porque no registra. Inventarios: Se contabilizan al costo de
adquisición por el sistema de Inventario Permanente y su método de valoración es
el promedio ponderado.
3. Cuentas por pagar comerciales Las cuentas por pagar comerciales son
obligaciones con terceros que se derivan de la compra de bienes y servicios que
realiza la empresa en el desarrollo de su objeto social. Se reconocen por el valor
nominal de la transacción menos todos los pagos efectuados, están basadas en
condiciones de crédito normales y no tienen intereses.
4. Otras cuentas por pagar Incluye las obligaciones provenientes de impuestos a
cargo como tributos de renta
5. Propiedad, planta y equipo: Comprende el conjunto de cuentas que registran los
bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de
emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de su negocio o
que poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y prestación de
servicios. Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.
La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo
menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.
6. Clasificación en saldos corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos de activos y pasivos se clasifican en función
de sus vencimientos o plazos estimados de realización. Como corrientes los que tienen un
vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de los estados
financieros y, como no corrientes, los que exceden esos vencimientos.
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Reconocimiento de ingresos, costos y gastos: Los ingresos, costos y gastos se
contabilizan por el sistema de causación.
7. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por
la empresa de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar
impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política
contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:
7.1 Venta de servicios
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios se
reconocen cuando se han prestado los servicios
7.2 Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método
de interés efectivo.
7.3 Costo de prestación del servicio
El costo de prestación del servicio corresponde a los que tienen relación directa con el
objeto social como honorarios de profesionales que se contraten para el desarrollo del
mismo, costos y gastos se reconocen cuando ocurren en concordancia con el postulado
del devengado, independiente del momento en que se paguen y se registran en los
períodos con los cuales se relacionan.
7.4 Gastos de administración y de distribución
Incluye los gastos directamente relacionados con las operaciones directas y que tengan
concordancia con el objeto social.
Gastos financieros
Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren
y se calculan usando el método de interés efectivo.
8. SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios,
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos
y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas
corresponden a:
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8.1 Vida útil de las propiedades, planta y equipo
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en
cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas,
obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son
analizados por los técnicos de la empresa en forma anual.
9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Comprende todos los activos fijos utilizados en el desarrollo del objeto social.
DETALLE DE LAS CUENTAS
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Las cuentas de Caja y Bancos de Ipiales, están debidamente conciliadas y se manejan de
acuerdo a los lineamientos de la administración y van relacionados de acuerdo a los
ingresos y erogaciones que se causen diariamente conforme se generen los hechos
económicos por ende están libres de restricciones, por lo tanto de acuerdo a las normas
contables y de auditoría se concilian: las cajas y los extractos bancarios mensualmente.
Dic.
31/2020
Efectivo equivalente a
efectivo

15.684.711

Dic.
31/2021

%

7,91% 10.608.139

aumento

%

(disminución)
5,46%

-5.076.572

1.2 Propiedad planta y equipo Las propiedades, planta y equipo de LIGA DE LA
LUCHA CONTRA EL CANCER CAPITULO están representados en equipo de
cómputo y comunicación, registrados al costo histórico. La depreciación es
calculada por el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida
útil estimado de los activos.
2 PASIVO
2.3 CUENTAS POR PAGAR Registra los valores adeudados por diferentes conceptos

Cuentas
Proveedores

Dic.
31/2019

Dic.
31/2020

%

%

aumento

28.000

3,58%

0,00%

-28.000

Costos y gastos por pagar

254.807

32,55%

0,00%

-254.807

Cuentas por pagar

500.000

63,87%

100,00%

-299.771

200.229
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3 PATRIMONIO
Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo
total menos el pasivo externo. En este grupo registra el Capital Social, Superávit de
Capital, Reservas, Resultados del Ejercicio y de Ejercicios anteriores.
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios provenientes por la prestación de servicios de LIGA CONTRA
CANCER CAPITULO IPIALES y las campañas realizadas durante el año 2021

Dic. 31/2020

Dic.
31/2021

aumento
(disminución)

INGRESOS OPERACIONALES

13.212.000

16.380.000

3.168.000

10.382.000

16.380.000

5.998.000

Servicios sociales y de salud
Unidad funcional de consulta externa
Unidad de apoyo diagnostico

2.830.000

-2.830.000

DEVOLUCIONES REBAJAS Y
DESCUENTOS

0

unidad de apoyo diagnostico

25.000

25.000

5 COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Comprende los costos de ventas de acuerdo a las compras y servicios realizadas y los
gastos administrativos por concepto honorarios, impuestos, contribuciones y afiliaciones,
seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuación e
Instalación, depreciaciones, diversos y provisiones. A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
COSTO DE OPERACIONES
Unidad funcional de consulta
externa

3.899.190

10.880.300

3.899.190

10.880.300

MARGEN BRUTO

9.312.810

6.981.110

6.981.110
5.474.700 3.813.110

6 OTROS INGRESOS
Comprende los ingresos financieros por valor de $ 5.831.872 así.
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Ingresos financieros El saldo corresponde a los rendimientos financieros generados por
los recursos invertidos en CDT. El más significativo son las recuperaciones que se realizan
por el devolución de los servicios públicos $5.370.000
INGRESOS NO OPERACIONALES

15.049.743

Financieros

565.717

Donaciones

12.500.000

Arrendamientos
Recuperaciones
Diversos

$

5.831.872

-

9.217.871

461.872

-

103.845

- 12.500.000

696.000

$

193.026

$ 5.370.000

1.095.000

-

-

696.000
5.176.974

-

1.095.000

7 Aprobación de estados financieros las voluntarias miembros de la junta de liga de
la lucha contra el cáncer capitulo Ipiales aprobaron y autorizaron para su publicación y
presentación los estados financieros adjunto con corte al 31 de diciembre de 2021.

MARIA FOLLECO DE MONTENEGRO
Representante Legal

GINA
BENAVIDES
ORTEGA
Contador Público T.P 130900 -T
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