CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER
NIT. 890.500.646-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

Saldo al 31 de Diciembre de 2016

Capital

Reserva
Legal

100,617,501

1,180,073,215

Traslados

Resultado
del ejercicio

Resultado
de ejercicios
anteriores

358,623,266

9,897,652,831

(358,623,266)

Movimiento del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre de 2017

(305,814,474)
100,617,501

1,180,073,215

(305,814,474)

11,536,966,814
(358,623,266)

358,623,266

Resultado del ejercicio

Total
patrimonio

358,623,266
(305,814,474)

10,256,276,098

11,231,152,339

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER
NIT. 890.500.646-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

2017

2016

ACTIVIDADES OPERACIONALES
Perdida (Utilidad) del ejercicio
Ajustes para conciliar la pérdida del ejercicio con el efectivo neto
provisto por operación:
Depreciación
Amortización
Provisión para proteccion deudores
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Otros activos no financieros corrientes
Activos por impuestos corrientes, corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Inventarios corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Cuentas por pagar comerciales por cobrar y otras cuentas por pagar
Pasivos por Impuestos Corriente
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Efectivo neto provisto por actividades de operación

-305,814,474

358,623,266

167,337,408
0

160,221,792
0
0

-3,235,456
770,476
228,751,271
36,158,437
0
-491,149,984
41,223,508
-32,067,052

273,261,643
-56,301
-286,892,975
7,825,435
0
289,724,248
-1,621,112
52,132,143

-44,968,790

28,516,264

-402,994,656

881,734,403

-9,949,900

-963,559,045

-9,949,900

-963,559,045

683,827

-222,002

683,827

-222,002

ACTIVIDADES DE INVERSION
Adiciones de activos diferidos e intangibles
Adiciones de propiedad, planta y equipo
Efectivo neto usado por las actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago (retiro) de capital
Aumento en obligaciones financieras a corto plazo
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de financiación

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE EFECTIVO

-412,260,729

0

-82,046,644

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

1,501,194,135

1,583,240,779

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

1,088,933,406

1,501,194,135

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER
NIT: 890.500.646-2

NOTAS REVELATORIAS AÑOS 2017-2016

Nota N° 1: Información general.

LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER, obtuvo
su personería jurídica el 17 de septiembre de 1968 bajo resolución 138 de la
gobernación de Norte de Santander, inscrita en registro de entidades sin ánimo de
lucro de la cámara de comercio de Cúcuta el 13 de marzo de 1997 bajo el número
440 del Libro I, con domicilio en el Municipio de Cúcuta, Norte de Santander.
El objeto principal de la entidad es prevenir y aliviar, en todas las circunstancias, el
sufrimiento humano; proteger la vida y la salud, promover la salud y el bienestar
social; promover y defender los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

Nota N° 2: Bases de Preparación:

a) Declaración de Cumplimiento
El Estado Financiero de Apertura al 01 de Enero de 2016, se presenta con base en
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento
de la información aceptados en Colombia, establecidas en el Decreto 3022 de 2013
por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el Marco Técnico Normativo
para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, cuyas
normas a aplicar por este grupo corresponden a las Normas Internacionales de

Cúcuta, Norte de Santander.
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Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes)
emitidas en español en el año 2009, por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por su sigla en inglés).

b) Moneda Funcional y de Presentación
La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander ha determinado que el
peso colombiano ($) representa su moneda funcional, de acuerdo con lo establecido
en la sección 30 de “Conversión de la Moneda Extranjera". Para determinar su
moneda funcional, se consideró que el principal ambiente económico de las
operaciones

de

la

entidad

son

realizadas

en

el

mercado

nacional.

Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas al peso Colombiano
se consideran "moneda extranjera".

c) Uso de Estimados y Juicios
La preparación de estados financieros de conformidad con principios de
contabilidad de aceptación general en Colombia para las entidades pertenecientes
al Grupo 2, a saber NIIF para las Pymes, requiere que la gerencia de La Cruz Roja
Colombiana Seccional Norte de Santander realice una serie de juicios, estimados y
suposiciones que afectan la aplicación de las políticas contables en relación con los
montos presentados de activos, pasivos, ingresos y gastos informados durante el
período correspondiente. Los estimados y supuestos relacionados se basan en la
experiencia histórica y algunos otros factores que se consideran razonables en las
circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar los juicios sobre el
valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por
otras fuentes.

Las partidas más significativas sujetas a tales estimados y

suposiciones incluyen la determinación del costo, método de depreciación y vida útil
de las partidas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles, así como la
estimación de las provisiones y el impuesto a las ganancias diferido. Los resultados
finales pudieran diferir de tales estimados.
Cúcuta, Norte de Santander.
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Nota N° 3: Políticas Contables
Los principios y prácticas contables más significativas para la preparación de los
Estados Financieros de la Entidad se describen a continuación:
a) Riesgos Asociados a la Entidad.

El efectivo y sus equivalentes son colocados en un grupo diversificado de
entidades financieras; y las cuentas por cobrar con una alta rotación de
cobrabilidad, no representan un riesgo de crédito significativo para la entidad. La
entidad limita el riesgo de mercado y liquidez, principalmente realizando
operaciones que tienden a ser seguras, rentables, eficientes y de fácil
liquidación.
b) Clasificación de saldos Corrientes y no Corrientes.

Los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera adjunto se
clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corriente aquellos con
vencimiento igual o inferior a doce (12) meses, y como no corriente los de
vencimiento superior a dicho período.

c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con
base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados
financieros. Forman parte de este rubro, el efectivo, los depósitos a la vista y
depósitos a plazo, cuentas bancarias. Se consideran recursos restringidos, los
dineros que recibe La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander. de
terceros que poseen destinación específica por igual valor, tal como los recaudos
o consignaciones depositadas en las cuentas corrientes con embargo judicial.
Para propósitos del estado de situación financiera se presentarán como activo
corriente si es inferior a doce (12) meses o como no corriente si es superior a

Cúcuta, Norte de Santander.
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ese período, informando igualmente esta situación mediante notas a los Estados
Financieros. En cuanto a la presentación del Estado de Flujo de Efectivo, La
Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander considera que todas las
inversiones adquiridas en valores altamente líquidos, con un vencimiento de tres
(03) meses o menos, son equivalentes de efectivo.

d) Anticipos y Gastos Pagados por Anticipados.

Corresponden a aquellas erogaciones en las cuales se acuerda su pago antes
de obtener el beneficio que del mismo se deriva, a fin de asegurar la obtención
de un bien o servicio. Se reconocen al momento en que se efectúa el pago o se
recibe la factura (con vigencia de un año), lo que ocurra primero, y por el valor
pactado con el proveedor o vendedor. En caso de los seguros pagados por
anticipado se medirán inicialmente con base en el valor de las primas de seguro
pactadas con la respectiva Aseguradora. Los seguros pagados por anticipado
serán amortizados de acuerdo al período de vigencia de cada póliza, contra el
estado de resultados, en la medida en que transcurre el tiempo y se obtiene la
cobertura contra los riesgos asociados al mismo. Los anticipos por nuevas
inversiones cuando estas comprendan dos ejercicios económicos, serán
amortizados en forma proporcional con base al 30% de las facturas presentadas
con base a los avances de obra, los cuales son determinados de acuerdo al
grado de terminación calculado conforme se a las inspecciones del trabajo
ejecutado.
e) Cuentas por Cobrar y Otros deudores.

Son instrumentos financieros que representan un derecho contractual de recibir
dinero u otro activo financiero de otra entidad, se contabilizan conforme a los
requerimientos establecidos en la sección N° 11 de “Instrumentos Financieros”
y se reconocen inicialmente al precio de la transacción, excepto si el acuerdo
constituye una transacción de financiación en cuyo caso se mide al valor
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado
Cúcuta, Norte de Santander.

Página 4

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER
NIT: 890.500.646-2

para un instrumento de deuda similar. En cada periodo que se informa los activos
financieros

corrientes

se

medirán

al

importe

no

descontado

de

la

contraprestación. Los activos financieros que constituyen una transacción de
financiación se medirán en cada periodo que se informa al costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo.

f) Inventarios.

La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander incluye dentro de este
rubro los bienes disponibles para la prestación del servicio y para la venta, así
como los materiales y suministros para ser consumidos en la prestación del
servicio. La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander mide estos
inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos
los costos de terminación y venta. En el costo se incluirán todos los costos de
adquisición, y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido
para darles su condición y ubicación actual, los cuales no exceden a su valor
neto de realización. El valor neto de realización, es el precio estimado de venta
en el curso ordinario del negocio, menos los costos variables para poder ser
vendidos. El costo se determina siguiendo el Método del Costo Promedio
ponderado tomando en consideración los parámetros establecidos en la sección
N° 13 de “Inventarios” de las NIIF para las PYMES.
g) Propiedad Planta y Equipo.

Las propiedades, planta y equipos se contabilizan conforme a los requerimientos
establecidos en la sección 17 de “Propiedades Planta y Equipo”. Se reconocen
en este grupo aquellas partidas que se mantienen para su uso en las actividades
operativas de la empresa, para arrendarlos o para propósitos administrativos, su
utilización será por más de un ejercicio económico, que sean controlables, que
su valor pueda ser medido confiable y razonablemente, que sea probable que
La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander obtengan beneficios
Cúcuta, Norte de Santander.
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económicos futuros. Se miden en el reconocimiento inicial por su costo
revaluado, el cual será su precio de venta más cualquier costo directamente
atribuible a la ubicación del activo, y en su medición posterior será al costo
menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada.

La depreciación se encarga de distribuir el importe depreciable de cada partida
a lo largo de su vida útil estimada y la misma se calcula con base en el método
lineal, los terrenos tienen una vida útil indefinida y por tanto no se deprecian. En
la depreciación de las propiedades, planta y equipo se consideró para todos los
activos un valor residual de cero y las siguientes vidas útiles:

GRUPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE

VIDA UTIL
(AÑOS)
60
5
10
5
10
10

El método de depreciación, la vida útil y el valor residual es revisado por La Cruz
Roja Colombiana Seccional Norte de Santander. para poder realizar los ajustes
correspondientes, en caso de cambios en alguno de esos aspectos. De existir
un indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciación, vida útil o valor residual de algún activo se revisa la depreciación
de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
h) Intangibles.

Los activos intangibles se contabilizan conforme a los requerimientos
establecidos en la sección 18 de “Activos Intangibles distintos de la Plusvalía”.
Forman parte de este grupo los derechos de operación en ampliación y

Cúcuta, Norte de Santander.
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reposición de obras para la operación y las licencias y derechos de software. Se
miden en el reconocimiento inicial por su costo, el cual será su precio de
adquisición incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no
recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas y
cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso
previsto. En su medición posterior será al costo menos la amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. En la amortización de
los activos intangibles se consideró para todos los activos un Valor Residual de
cero.

i) Deterioro de Valor de los Activos.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan los inventarios, las
propiedades, planta y equipo y los activos intangibles para determinar si existen
indicios de que esos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si
existen indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara el importe
recuperable del activo afectado con su importe en libros. Si el importe
recuperable estimado es inferior, se reduce en libros. Si el importe en libros al
importe recuperable estimado, se reconoce una pérdida por deterioro de valor
en resultados. Si una partida por deterioro de valor se revierte posteriormente,
el importe en libros del activo se incrementa hasta la estimación revisada de su
valor recuperable, sin superar el importe que habría sido determinado si no se
hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo en años
anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro se reconoce
inmediatamente en resultados.

Cúcuta, Norte de Santander.
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j) Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.

Son pasivos financieros provenientes de las obligaciones contraídas por La Cruz
Roja Colombiana Seccional Norte de Santander, con personas naturales y
jurídicas y comprenden; acreedores comerciales, proveedores de bienes y
servicios y otras cuentas por pagar, ingresos recibidos para terceros, acreedores
por arrendamientos, seguros, bienes y servicios en general, avances y anticipos
recibidos, se contabilizan conforme a los requerimientos establecidos en la
sección N° 11 de “Instrumentos Financieros” y se reconocen inicialmente al
precio de la transacción, excepto si el acuerdo constituye una transacción de
financiación en cuyo caso se mide al valor presente de los pagos futuros
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda
similar. En cada periodo que se informa los pasivos financieros corrientes se
medirán al importe no descontado de la contraprestación. Los pasivos
financieros que incluyen pago de intereses se medirán en cada periodo que se
informa al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
k) Obligaciones Financieras.

Son pasivos financieros provenientes de las obligaciones contraídas por La Cruz
Roja Colombiana Seccional Norte de Santander., como resultado del dinero
recibido de bancos, entidades e instituciones financieras, se contabilizan
conforme a los requerimientos establecidos en la sección N° 11 de “Instrumentos
Financieros” y se reconocen inicialmente por el valor del contrato original si el
efecto del descuento no es importante, excepto si el acuerdo constituye una
transacción de financiación en cuyo caso se mide al valor presente de los pagos
futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de
deuda similar. En cada periodo que se informa los pasivos financieros corrientes
se medirán al importe no descontado de la contraprestación. Los pasivos
financieros que incluyen pago de intereses se medirán en cada periodo que se
informa al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Cúcuta, Norte de Santander.
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l) Beneficios a los Empleados.

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que La Cruz Roja
Colombiana Seccional Norte de Santander proporciona a los trabajadores, a
cambio de sus servicios, debiendo reconocer el costo de todos los beneficios a
los que tengan derecho sus empleados como consecuencia de los servicios
prestados durante el periodo en forma de gasto. La Cruz Roja Colombiana
Seccional Norte de Santander otorga tres (3) categorías de beneficios a sus
empleados: beneficios corto plazo, beneficios post–empleo y beneficios por
terminación, todos ellos recopilados en los diferentes acuerdos y en la
normatividad aplicable. Se medirán por el valor establecido entre las partes de
acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia y las normas,
convenios o convenciones internas.
m) Provisiones.

Las provisiones representan un pasivo de La Cruz Roja Colombiana Seccional
Norte de Santander calificado como probable, cuyo monto es estimable
confiablemente pero cuyo valor exacto final y la fecha de pago es incierta. La
Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander reconocerá una provisión
cuando un suceso pasado origine una obligación presente que probablemente
exija una salida de recursos, alguno de estos sucesos pueden ser por litigios y
demandas, contratos onerosos, obligaciones por garantías en la venta de
bienes, pagos de impuestos, entre otros hechos. Se medirán inicialmente por la
mejor estimación posible realizada por las aéreas responsables (Jurídica,
comercial, contable, entre otras) con base en el estudio, evaluación y análisis de
cada uno de los hechos relacionados con la obligación. Posteriormente en cada
periodo que se informa se deberá evaluar la situación individual de cada suceso
que generó la provisión con el fin de realizar los ajustes pertinentes al importe
inicialmente reconocido, por lo que si el monto se incrementa respecto al cálculo
inicial se reconocerá en gasto contra un mayor valor de la provisión y si el valor
es inferior al inicialmente reconocido, esta diferencia se registrará como un
Cúcuta, Norte de Santander.
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menor valor del gasto si fue en el mismo ejercicio, en caso contrario se
reconocerá como un ingreso por recuperación de provisiones.

n) Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias.

Los ingresos generados por la venta de bienes, prestación de servicios,
rendimientos financieros e intereses de inversiones o activos financieros,
intereses de cuentas por cobrar por financiaciones y otros ingresos obtenidos
como por la venta de activos rendimientos financieros e intereses, venta de otros
bienes y otros ingresos por recuperaciones, se reconocen cuando La Cruz Roja
Colombiana Seccional Norte de Santander ha transferido al comprador los
riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes,
y no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes
vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control
efectivo sobre los mismos, y que donde su valor pueda medirse con fiabilidad.
Su medición se efectúa en función al servicio prestado, del valor razonable del
bien entregado o el valor establecido entre las partes, obedeciendo a todo lo
establecido en la sección 23 de “Ingresos de Actividades Ordinarias”.

o) Registro de Costos y Gastos.

Los costos y gastos son registrados con base en lo causado, una vez recibido el
bien o el servicio.

Cúcuta, Norte de Santander.
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Nota N° 4: Efectivo y Equivalentes al Efectivo:
Los importes de las partidas no restringidas que componen el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo y las cuales se encuentran presentadas como partidas de
activo corriente en el Estado de Situación Financia son las siguientes.
Detalle
Caja Principal
Cajas Menores
Bancos
CDT
Total Efectivo y equivalentes al efectivo

2017
6,144,315
4,114,000
591,011,714
487,663,378
1,088,933,407

2016
6,278,956
2,250,000
1,492,665,179
1,501,194,135

La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander, a cierre del ejercicio 2017
posee un Titulo valor (CDT) a corto plazo sin destinación específica en
Bancolombia.

Nota N° 5: Otros Activos no Financieros Corrientes
En este grupo se incluyen todos aquellos pagos realizados por La Cruz Roja
Colombiana Seccional Norte de Santander de forma anticipada para la adquisición
de bienes o la obtención de un servicio, cuyos saldos a 31 de diciembre de 2017 se
detallan a continuación:
Detalle
Anticipos Adquisición Bienes y Servicios
Anticipo Promesa de Compraventa
Anticipo a Seguros
Total Otros Activos no Financieros Corrientes

2017
14,028,951

2016
27,241,670

16,448,175
30,477,126

27,241,670

La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander, a cierre del ejercicio 2017
presenta pago diferido de pólizas de seguro de vehículos, manejo global de efectivo
y daño de materiales combinados.

Cúcuta, Norte de Santander.
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Nota N° 6: Activos por Impuestos Corrientes, corriente
En este grupo se incluyen todos aquellos pagos de impuestos, conforme a la
normativa legal establecida en la República de Colombia, realizados de forma
anticipada, cuyas partidas y saldos, para el 31 de Diciembre del 2017 son los
siguientes:

Detalle

2017

Rete ICA
Rete IVA
Total Activos por Impuestos Corrientes

-

2016
313,920
456,556
770,476

Nota N° 7: Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
corrientes
Este grupo se incluyen las cuentas por cobrar a corto plazo reconocidas por La Cruz
Roja Colombiana Seccional Norte de Santander en el ejercicio de sus operaciones
normales, cuyo saldo presentado en el estado de situación financiera se detalla a
continuación:

Detalle
Clientes
Arrendamiento
Otros Deudores

2017
221,963,174
12,111,725
153,931,756

2016
577,324,586
22,657,842
16,775,498

Total Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes

388,006,655

616,757,926

Cúcuta, Norte de Santander.
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Nota N° 8: Inventarios Corrientes
En este rubro La Cruz Roja Colombiana seccional Norte de Santander incluye los
bienes disponibles para la venta como los materiales y suministros consumibles en
el curso normal de sus operaciones, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2017 se
encuentra conformado de la siguiente forma:

Detalle
Biologicos y Medicamentos
Productos Terminados
Provison para Proteccion de Inventarios
Total Inventarios Corrientes

2017
41,803,113

2016
77,940,878
20,672

41,803,113

77,961,550

Nota N° 9: Propiedades, Planta y Equipo
La Cruz Roja Colombiana seccional Norte de Santander incluye dentro de este
grupo las partidas que se mantienen para su uso en las actividades operativas y
que esperan utilizar por más de un ejercicio económico.

Detalle
Terrenos
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computaciòn y Comunicaciòn
Equipo de Transporte
Total Propiedades, Planta y Equipo

Cúcuta, Norte de Santander.

2017
4,632,143,600
4,543,701,953
142,628,704
39,091,948
17,587,785
692,382,201
10,067,536,191

2016
4,632,143,600
4,609,869,897
149,122,097
44,730,109
20,682,627
768,375,370
10,224,923,699
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Nota N° 10 Beneficio A Empleados Por Pagar Corrientes

En este grupo se incluyen importes pendientes por cancelar correspondientes a las
obligaciones por beneficios a los empleados como importes a favor de terceros, el
saldo se detallan a continuación:

Detalle
Nomina por Pagar
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios

2017

16,987,155

2016
28,444
55,243,998
5,025,335
22,578,905

50,809,631

82,876,682

33,822,476

Total beneficio a Empleados

Nota N° 11: Otros pasivos no financieros corrientes
Este concepto agrupa las cuentas por pagar a terceros de manera corriente el cual
se discriminan a continuación:

Detalle
Aportes a Fondos Pensiones
Aportes y Seguridad Social
Aportes ICBF, Sena y Caja de Compensaciòn Familiar
Aporte Riesgos Profesionales
Fondo de Solidaridad y Garantía
Libranzas
Otros Acreedores
Total Otros pasivos no financieros corrientes

Cúcuta, Norte de Santander.

2017
5,807,661
4,537,200
3,285,800
1,831,900
45,739

2016
12,617,194
10,052,900
7,184,280
4,037,236
207,645

17,279,469
32,787,769

48,809,304
82,908,559
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Nota N° 12: Parte Corriente de Prestamos
La cruz roja Colombiana Seccional Norte de Santander, al momento de la transición
posee una obligación corriente clasificado por una tarjeta de Crédito:
Préstamo Porción Corriente
Tarjeta de Crèdito
Total Préstamo Porción Corriente

2017
790,327
790,327

2016
106,500
106,500

Nota N° 13: Pasivos por impuestos corrientes
En este grupo se incluyen importes pendientes por cancelar correspondientes a las
retenciones de impuestos efectuadas por La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte
de Santander conforme a la normativa legal establecida en la República de
Colombia y pendientes por entregar a los órganos correspondientes, asi como
retenciones de industria y comercio, IVA por pagar 6 Bimestre 2017, Impuesto
predial año 2017 (En trámite de exoneración). El saldo a 31 de diciembre de 2017
se especifica a continuación:

Detalle
Retenciòn por Salarios
Retención de Impuestos por Honorarios
Retención de Impuesto por Servicios
Impuesto Retenidos Arrendamientos
Retención por Compras
Otras Retenciones
Impto IVA Retenido x Consigna
Industria y Comercio Retenido
Iva por Pagar
Contribuciòn de Valorizaciòn
Tasas Corponor
Impuesto Predial
Total Pasivos por impuestos corriente

Cúcuta, Norte de Santander.

2017
18,000
208,874
334,687
497,236

157,943
1,520,345
6,171,200
16,740,300
41,825,400
67,473,985

2016
50,000
168,944
461,851
16,377
1,341,421
58,400
287,699
590,765
1,236,920
6,171,200
15,866,900
26,250,477
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Nota N° 14: Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Este grupo se incluye las cuentas por pagar a corto plazo reconocidas por La Cruz
Roja Colombiana Seccional Norte de Santander en el ejercicio de sus operaciones
normales, cuyo saldo presentado en el estado de situación financiera se
individualiza a continuación:

Detalle
Cuentas por Pagar Adquisición por Bienes y Servicios
Honorarios
Servicios
Servicios Pùblicos
Cuentas por Pagar Proyectos
Depositos Recibidos para Terceros
Fondos Para Pogramas Especiales
Fondos con Destinaciòn Especifica
Depósitos Recibidos por Anticipado
Total Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

2017
32,744,424
3,549,000
107,367

3,165,267
2,095,500
192,080,883
233,742,441

2016
85,408,634
1,657,000

342,069
4,334,613
2,095,500
616,772,610
14,282,000
724,892,425

Nota N° 15: Patrimonio
El patrimonio para La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander al inicio
del nuevo marco normativo queda clasificado de la siguiente manera:
Detalle
Fondo Social
Reservas de Ley
Utilidades de ejercicios anteriores
Resultados del presente Ejercicio
Impacto en la Transiciòn a la Nueva Norma
Total Patrimonio

2017
100,617,501
1,180,073,215
10,256,276,098
(305,814,474)

2016
100,617,501
1,180,073,215
9,892,500,831
358,623,266

11,231,152,339

11,531,814,814

Para el cierre del año 2017 se decide no realizar reservas ya que se cumple con el
tope máximo establecido por el código de comercio.

Cúcuta, Norte de Santander.
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Nota N° 16: Ingresos Por Actividades Ordinarias
Los ingresos por actividades ordinarias para cierre del año 2017 se reciben bajo los
siguientes conceptos; Prestación de Servicios (ambulancia, vacunación, primeros
auxilios, Acompañamiento a Eventos Masivos, Educación); y se desglosan de la
siguiente manera:
Detalle
Unidad Funcional de Urgencia
Unidad Funciona de Consulta Externa
Unidad Funcional de Mercadeo
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

2017
26,581,437
600,368,540
480,040,540
1,106,990,517

2016
17,964,030
480,273,185
1,684,617,688
2,182,854,903

Nota N° 17: Costos Por Prestación de Servicios
Los costos de prestación de servicios se clasifican de la siguiente manera:
Detalle
Materiales y Suministro a Pacientes
De Personal
Seguros
Servicios Publicos
Legales
Diversos
Mantenimiento y Reparaciòn
Servicio de Enfermeria y Primeros Auxilios
Drogueria
Primeros Auxilio Eventos Masivos
Costo Agrupaciòn Juventud
Venta de Helados
Agrupaciòn Damas grises
Proyecto Gestion del Riesgo
Costo agrupaciòn Socorrismo
Elementos Institucionales y Seguridad
Costo UM Ocaña
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN

Cúcuta, Norte de Santander.

2017
455,154,513
369,401,111
7,008,419
18,743,678
4,463,170
11,390,026
27,212,104
9,115,740
13,606,711
24,672,191
19,603
6,762,767
8,286,784
188,441
4,805,780
960,831,038

2016
385,584,151
424,263,436
13,944,713
21,907,749
152,103
3,252,421
12,060,792
44,220,447
72,756,077
4,678,981
26,735,965
1,360,176
12,906,013
149,099,052
13,575,331
6,589,123
1,193,086,529
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Nota N° 18: Gastos Operacionales de Administración
Los gastos operacionales se clasifican de la siguiente manera:
Detalle
Gasto de Personal
Honorarios
Impuestos y Tasas
Arrendamiento
Contribuciones y Afiliaciones
Seguros
Servicios Publicos
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de Viaje
Diversos
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

2017
509,504,554
53,491,195
49,959,022
368,900
37,801,783
104,210,371
6,764,502
50,429,255
10,154,278
95,836,143
918,520,003

2016
533,402,551
25,465,251
8,739,416
2,646,000
344,728
36,477,052
118,904,384
23,760,014
124,843,009
8,666,220
100,734,427
983,983,052

Nota N° 19: Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

Detalle
Provisión mercancia en exitencia
Provision para Deudores
Depreciación Propiedades Planta

2017

TOTAL PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

74,429,573
167,337,408
241,766,981

2016
113,213,484
160,221,792
273,435,275

Nota N° 20: Otros Ingresos
La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander percibe ingresos por otros
conceptos como: Convenio con la Universidad UDES, rendimientos financieros
obtenidos por las inversiones en CDT y descuentos comerciales por pronto pago.

Detalle
Financieros
Arrendamientos
Recuperaciones
Diversos
TOTAL OTROS INGRESOS

Cúcuta, Norte de Santander.

2017
46,315,880
43,393,820
151,956,595
490,997,180
732,663,475

2016
58,177,281
32,754,524
68,534,813
474,962,301
634,428,919
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Nota N° 21: Otros Gastos
Refleja los costos financieros por conceptos como: comisiones, gastos de banca
virtual e intereses. Para el año 2017 presenta un incremento considerable
representado en registro de intereses de mora por deuda impuesto predial año 2017
de los bienes inmuebles de propiedad de la Cruz Roja Colombiana Seccional Norte
de Santander, el no pago de este impuesto obedece a trámite ante administración
de rentas municipales para su exención.
Detalle
Financieros
Gastos extraordinarios
Gastos Diversos
TOTAL OTROS EGRESOS

Cúcuta, Norte de Santander.

2017
23,804,731
540,612
5,101
24,350,444

2016
4,940,223
2,414,850
800,626
8,155,699
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