


El informe de la gestión financiera de la Seccional Santander con corte al 31 de diciembre de
2020, presenta un estado veraz y completo de la situación financiera de la organización, para
facilitar la toma de decisiones y su direccionamiento.
Este documento contiene cuatro estados financieros principales, para cada uno se incluye, el
estado firmado, una descripción de los resultados más significativos, y un componente de
análisis y comentarios a la información presentada. Acompañados de las revelaciones a los
estados financieros, la certificación y el dictamen de los mismos. Así mismo, se presenta la
información relevante para la toma de decisiones y la propuesta de destinación de excedentes-
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DEFINICIONES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – ESF - (BALANCE GENERAL)
Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece o es de
su propiedad en una fecha determinada. Evidencia la situación financiera general de la organización.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL – ERI – (ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS –PyG-)
Es un documento que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa
durante un periodo de tiempo determinado. Evidencia la situación financiera del negocio en el último año.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Evidencia si el ejercicio anual
generó o disminuyo el efectivo de la organización.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Es un documento que muestra en forma clasificada y detallada las variaciones que se presentan en las cuentas del patrimonio a
lo largo de un período contable, producto de la actividad de la entidad.

INDICADORES FINANCIEROS
Son relaciones entre cifras extractadas de los estados financieros y otros informes contables de una empresa con el propósito
de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma.

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
El objetivo de las revelaciones a los estados financieros, brindar los elementos necesarios para que aquellos usuarios que los
lean, puedan comprenderlos claramente, y puedan obtener la mayor utilidad de ellos.

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Es un documento de obligatoria emisión e donde el Representante Legal y el Contador de la empresa “declaran” que la
información contenida en los estados financieros básicos ha sido verificada con antelación, conforme a las
normas establecidas y que se ha tomado fielmente de los libros.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
El dictamen del auditor es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión, relativo a
la naturaleza, alcance y resultado del examen realizados sobre los estados financieros de la entidad que se trate.
La finalidad del examen de estados financieros, es expresar una opinión profesional independiente respecto a si dichos estados
presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la
situación financiera de una empresa, de acuerdo con las normas legales aplicables.

APROBACIÓN DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES
Es una obligación de las entidades sin ánimo de lucro del Decreto Reglamentario 841 de 1998, aprobar que los excedentes de
su ejercicio financiero sean destinados integralmente al cumplimiento de su objeto social.

Resumen de información a presentar
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Estado de la Situación Financiera

(Balance General)

Comentarios

Estado de 
Situación 
Financiera 
2020-2019
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El estado de situación financiera presenta la siguiente estructura, el valor de los activos debe ser
equivalente (o estar en balance) con el valor de la suma del pasivo más el patrimonio:

ACTIVOS
Es todo lo que tiene la organización y posee valor, se pueden clasificar en orden de liquidez en las siguientes
categorías: Activos corrientes, Activos fijos y otros Activos.

ACTIVO CORRIENTE
Son aquellos activos que son más fáciles para convertirse en dinero en efectivo durante el período normal de
operaciones del negocio.

ACTIVO FIJO
Es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles que la organización posee y que le sirven para desarrollar sus
actividades, además de aquellos que usa para generar ingresos.

DEPRECIACIÓN
Es el valor que se asigna por el desgate generado por el uso de los activos fijos.

PASIVO
Es todo lo que la organización debe. Los pasivos de una empresa se pueden clasificar en orden de exigibilidad en
las siguientes categorías:

PASIVO CORRIENTE
Son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en un período menor a un año.

PASIVO NO CORRIENTE
Son aquellos activos que la organización debe pagar en un período mayor a un año, tales como obligaciones
bancarias, etc.

PATRIMONIO
Es el valor de lo que le pertenece a la organización en la fecha de realización del balance.

Obligaciones financieras

Proveedores

Instrumentos 

financieros 

(inversiones)

Cuentas por pagar CXP

Deudores Impuestos

Beneficios a empleados

Diferidos

Otros pasivos

Propiedad, planta y 

equipo

Pasivo No 

corriente Obigaciones financieras

Depreciación

Activos no 

corrientes

Gastos pagados por 

anticipado

ACTIVO

PASIVO

Pasivo 

corriente

Efectivo y equivalente

Activo 

Corriente

Inventarios

Activos 

fi jos Propiedades de inversión

PATRIMONIO

Capital Social

Reservas y fondos

Resultado del ejercicio

Utilidades retenidas

Estructura típica del ESF
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VARIACIÓN HORIZONTAL (Cambios respecto al año 2019)

La variación más importante se dio en los pasivos que crecieron un 78% frente a su valor en 2019,
esto fue $501,2 millones, lo que representa un 2% del activo total. Este a su vez creció en un 6%, y
el patrimonio creció en un 4%.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Para analizar el estado de situación financiera de lo global a lo específico, se presentaran las cuentas
mayores

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA

(Cifras en miles de Pesos)

dic-20 dic-19

Variación 

Horizontal

%

Variación 

Vertical

%

Activo Corriente $ 4.972.399 $ 3.553.320 40% 24%

Propiedad Planta y Equipo $ 9.202.097 $ 9.421.041 -2% 44%

Propiedades de Inversión $ 6.841.323 $ 6.841.323 0% 32%

Otros activos $ 45.179 $ 47.148 -4% 0%

TOTAL ACTIVO $ 21.060.998 $ 19.862.832 6% 100%

Pasivo $ 1.161.257 $ 651.622 78% 6%

Patrimonio $ 19.899.741 $ 19.211.210 4% 94%

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO
$ 21.060.998 $ 19.862.833 6% 100%

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

6%

78%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Patrimonio Pasivo Activos

Dentro de los activos, el activo 
corriente creció en un 40% frente a 
2019, mientras que hubo 
disminuciones del 2% en propiedad, 
planta y equipo y del 4% en otros 
activos, referidos a los gastos 
pagados por anticipado. Las 
propiedades de inversión no 
variaron.
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VARIACIÓN VERTICAL (Composición del ESF 2020)
Los pasivos corresponden solo al 6% del activo total, por lo tanto, el patrimonio de la Seccional es del
94% de sus activos.

El 76% del activo está representado en
propiedades: propiedad, planta y equipo con
el 44% y propiedades de inversión con el 32%.

1. ACTIVOS
1.1 DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE
Para observar el comportamiento del activo corriente se presentan sus variaciones a continuación:

ACTIVO

(cifras en miles de pesos)
dic-20 dic-19

Variación 

Vertical

Total  Efectivo y equivalente  $           2.254.557  $        1.393.553  $              861.004 62% 45%

Total  otros  activos  financieros  $           1.749.780  $           991.186  $              758.594 77% 35%

Total  Deudores  $              804.344  $        1.037.415 -$             233.071 -22% 16%

Total  Inventarios  $              163.718  $           131.166  $                32.552 25% 3%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $           4.972.399  $        3.553.320  $           1.419.079 40% 100%

Variación Horizontal

ACTIVO CORRIENTE

VARIACIÓN HORIZONTAL
(Cambios respecto al año 2019)

Las contribuciones más significativas tanto en 
valor absoluto como en porcentaje obedecen 
a dinero, ya fuere en efectivo (62%) e 
inversiones de otros activos financieros (77%). 
La cuenta de deudores descendió y el 
incremento de 25% en inventarios obedeció 
especialmente a la compra de pruebas 
covid19.

VARIACIÓN VERTICAL
(Composición del activo corriente 2020)

El activo corriente esta liderado en un 46% en 
efectivo, esto es dinero en bancos en cuentas 
de ahorro, corriente y caja; un 35% a 
inversiones u otros activos (CDT), el 16% 
corresponde a deudores y un 3% a inventarios. 
(Ver correspondencia en notas 6, 7, 8 y 9 de 
revelaciones pág. 61-63)
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1.1.1 Detalle de Caja y Bancos
La siguiente tabla resume la distribución del efectivo en bancos tanto en Bucaramanga, como en la
UM de Barrancabermeja.

Bucaramanga B/bermeja

Efectivo  $                  5.440  $                 -    $          5.440 

Base para cambio  $                      100  $             100  $             200 

Caja Menor  $                      800  $             800  $          1.600 

Caja Menor BGA Sencillo  $                      200  $             200 

Caja Menor Proyectos  $                      800  $             800 

Total Caja  $                  7.340  $             900  $          8.240 

Occidente - proveedores  $              150.638  $     150.638 

Caja Social - contratos  $          1.255.261  $  1.255.261 

Caja Social - banderita  $              157.699  $     157.699 

Caja Social - provedores nómina  $              165.301  $     172.063  $     337.364 

Caja Social - varios bbja  $        12.343  $        12.343 

F. Comultrasan - IECR - Mpios  $                  7.624  $        10.901  $        18.525 

Davivienda - varios  $          1.122  $          1.122 

Occidente - Datafono  $                56.824  $        56.824 

Occidente - anticipo CRE  $                49.613  $        49.613 

Caja Social - anticipo ECHO Mig  $              181.954  $     181.954 

Caja Social - Dipecho  $                  2.854  $          2.854 

Popular - Málaga  $                15.901  $        15.901 

Caja Social - San Gil  $                  6.218  $          6.218 

Total Bancos  $          2.049.887  $     196.429  $  2.246.316 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE  $          2.057.227  $     197.329  $  2.254.556 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE

 (miles de pesos)

dic-20
TOTAL

La Seccional maneja cuentas de 
ahorro y corrientes principalmente en 
los bancos caja social y occidente, así 
como la financiera comultrasan para 
cobertura de municipios de 
trabajadores de periféricos, banco 
popular en málaga y una cuenta de 
davivienda en proceso de cierre.
El 56% del dinero obedece a reserva 
de contratos, 26% para proveedores y 
nómina, 10% anticipos de proyectos 
de cooperación, 7% acumulados de 
banderita y 1% de otros municipios.

1.1.2 Detalle de otros activos financieros
Se presenta el siguiente gráfico para ilustración, los detalles de tiempos y tasas de inversión pueden
observarse en la nota 7 de las revelaciones a los estados financieros pág 62

Las inversiones están distribuidas en 9 CDT de las instituciones mencionadas a 90 o 180 días. El 19%
corresponde a inversiones abiertas con excedentes de las cuentas de municipios $250 millones de
Barrancabermeja, y $80 millones de Málaga.
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1.1.3 Detalle de deudores
El siguiente gráfico expone la variación respecto a 2019 y la composición para el año 2020, los detalles
del listado pueden observarse en la nota 8 de las revelaciones a los estados financieros pág 63

VARIACIÓN HORIZONTAL (Cambios respecto al año 2019)

VARIACIÓN VERTICAL (Composición del activo corriente 2020)

La cartera de clientes e ingresos por cobrar de 
manera combinada disminuyeron en un 22%, 
observándose un descenso en clientes (34%) y 
ascenso en ingresos (142%). La cuentas de 
préstamos a trabajadores disminuyó 40% y 
deudores varios 10%. Se provisionó el 1% del 
total.

Los clientes e ingresos por cobrar representan 
$705 millones (85%), y trabajadores junto con 
deudores varios $101 millones (15%).  A 
continuación se presentan los principales 
deudores de cada grupo:

Respecto de los clientes, Ecopetrol representa el 51% de la cartera, gestión externa por el acuerdo 
con revitec el 19%, Impala 5%, vihonco IPS 4%, seccional Cundinamarca 4%, parque arahuco (C.C. 
Caracolí) 2%, como clientes más frecuentes. El mayor riesgo esta representado en el 5% de deudas de 
estudiantes que fueron mejorando su comportamiento de pago en el último trimestre de 2020 e 
inicio de 2021.
Respecto a los otros deudores, el 50% corresponde a carteras con EPS, 34% a cuentas de reembolso 
de Sociedad Nacional, Cruz Roja Alemana, y seccional; y finalmente el 25% por prestamos y anticipos 
a empleados.

1.1.3 Detalle de inventarios
La variación mas grande se dio en materiales de laboratorio (198%) por pruebas covid19, seguido del
material medico quirúrgico (55%) por la compra de EPP. El 65% del inventario se compone de
vacunas, el 20% de materiales de laboratorio y el 15% de material médico quirúrgico, los detalles del
listado pueden observarse en la nota 8 de las revelaciones a los estados financieros pág 63
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No se realizaron en 2020 avalúos de terrenos, edificaciones, maquinaria y equipo, ni equipo médico 
científico, por lo que no existen variaciones en estos aspectos. La variación más significativa se dio 
por la compra de una ambulancia que había sido aprobada en 2019, pero fue entregada hasta 2020, 
y la venta de otra. De igual forma se cambio el uso de una ambulancia a camioneta de estacas para 
facilitar las distribuciones de elementos por la pandemia. Las variaciones de equipos de cómputo y 
equipos de oficina fueron menores.

1.2 RESUMEN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
A continuación se tabulan las variaciones de propiedad planta y equipos, que recordemos,
representan el 44% del valor de los activos:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

(cifras en miles de pesos)
dic-20 dic-21 Vr. Absoluto

Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

Terrenos  $          2.733.903  $         2.733.903 -$                   0 0% 30%

Construcciones  y Edi ficaciones  $          5.543.805  $         5.543.805  $                  -   0% 60%

Maquinaria  y Equipo  $             252.984  $            252.984  $                  -   0% 3%

Equipo de Oficina  $             108.598  $            110.298 -$            1.700 -2% 1%

Equipo de Computo y Comunicaciones  $             228.429  $            223.529  $            4.900 2% 2%

Equipo Medico Cienti fico  $             350.329  $            350.329  $                  -   0% 4%

Flota y Equipo Transporte  $          1.568.004  $         1.459.921  $        108.083 7% 17%

Depreciación Acumulada -$         1.583.954 -$         1.253.726 -$        330.228 26% -17%

Total Propiedad Planta y Equipo  $          9.202.097  $         9.421.041 -$        218.945 -2% 100%

Propiedad, Planta y Equipo

VARIACIÓN HORIZONTAL (Cambios respecto al año 2019)

VARIACIÓN VERTICAL (Composición del propiedad, planta y equipo 2020)

El 90% de este componente se da por la suma de terrenos y edificaciones, el 17% obedece a flota y 
equipo de transporte, el 4% a equipo médico científico, el 3% a maquinaria y equipo, el 2% a 
computo y comunicaciones, y el 1% a equipo de oficina. Para conocimiento de los lectores se 
describen a continuación los ítems más relevantes de estos activos. La depreciación equivale al 17%.

1.2.1 Detalle de terrenos y propiedades
Se listan a continuación, los detalles del listado pueden observarse en la nota 10 de las revelaciones a
los estados financieros pág 65

Bucaramanga
Sede principal   
- 1900 m2    
- Uso institucional

UM Barrancabermeja
Sede principal        Parqueadero y bodega

1900 m2                        150m2
- Uso institucional

Málaga
Sede principal   
350 m2     - Uso Mixto 
(Institucional /Arriendo 
CRC)
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1.2.2 Detalle de flota de flota y equipo de transporte
La Seccional administra una flota de 27 vehículos, de los cuales 19 son propios, 4 están en comodato
de la Sociedad Nacional, 3 están para operación de Echo Frontera, son propiedad de Cruz Roja
Alemana y SN, y uno opera bajo la modalidad de renting.

14 TAB
- 8 Periféricos
- 1 CAPA
- 1 Impala
- 2 Bmanga
- 2 UM Bbja

7 pick up
- 3 Bmanga
- 1 UM Bbja
- 3 Proy CRA

2 camperos
- 1 Bmanga
- 1 UM Bbja

1 estacas
- Bmanga

1 bote
- Bbja

Adicionalmente se cuenta con una buseta al servicio del proyecto Echo Frontera y un automóvil para
movilización de personal de periféricos en Provincia. Una consideración importante para la flota, es la
necesidad de seguir renovando paulatinamente el parque de ambulancias.

MODELOS DE VEHÍCULOS Y 
PROPIETARIOS

Seccional 
Comodato 

SN
Propiedad 
CRA / SN

Renting

2003 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020

(2) (2) (3)

(2)

(2)

1.3 RESUMEN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Las propiedades de inversión no registraron variaciones respecto a 2019, pues no se hicieron avalúos
en el presente período. Se pueden revisar en concordancia con la nota 11 de las revelaciones pág 66

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

(cifras en miles de pesos)
dic-20 dic-19 Vr. Absoluto

Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

Terrenos  $          5.749.377  $         5.749.377  $                  -   0% 84%

Edificaciones  $          1.091.946  $         1.091.946  $                  -   0% 16%

Total Propiedades de inversión  $          6.841.323  $         6.841.323  $                  -   0% 100%

Propiedades de inversión

Bucaramanga
Sede av Rosita con 25    -
2000 m2    - Arriendo CDA

Barrancabermeja
Casa Calle 48     - 160 m2   
- Arriendo Comercial

Barrancabermeja
Edificio Carrera 22    
- 760 m2
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1.4 DESCRIPCIÓN DE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
Presentaron una disminución del 4% frente a 2019, corresponden al pago anticipado de pólizas de
seguros de propiedad, planta y equipo. los detalles del listado pueden observarse en la nota 12 de las
revelaciones a los estados financieros pág 66

2. PASIVOS
A Continuación se muestra el estado general de los pasivos de la entidad:

PASIVO

(cifras en miles de pesos)
dic-20 dic-19 Vr. Absoluto

Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $          1.161.257  $            875.726  $        285.531 33% 100%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $                      -    $                      -    $                  -   0% 0%

TOTAL PASIVOS  $          1.161.257  $            875.726  $        285.531 33% 100%

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

VARIACIÓN HORIZONTAL
(Cambios respecto al año 2019)

VARIACIÓN VERTICAL
(Composición del activo corriente 2020)

El incremento anual del pasivo fue del 33%, lo 
que represento un aumento de $501 millones.

El total del pasivo, es pasivo corriente, es decir 
no existen deudas de largo plazo para la entidad.

2.1 RESUMEN DEL PASIVO CORRIENTE
El pasivo corriente esta compuesto por las obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, 
impuestos, beneficios a empleados (salarios, prestaciones, etc), diferidos y otros pasivos. La siguiente 
tabla muestra su comportamiento y su composición.

PASIVO CORRIENTE

(cifras en miles de pesos) dic-20 dic-19 Vr. Absoluto
Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

Total  obl igaciones  financieras  $               10.460  $                2.027  $            8.433 416% 1%

Total  Proveedores  $               94.531  $              66.923  $          27.608 41% 8%

Total  Cuentas  por Pagar  $             160.601  $            167.666 -$            7.065 -4% 14%

Total  Impuestos   $               11.687  $              14.587 -$            2.900 -20% 1%

Total  Beneficios  a  empleados  $             604.664  $            258.185  $        346.479 134% 52%

Total  Di feridos  $               29.633  $              10.478  $          19.155 183% 3%

Total  otros  pas ivos  $             249.681  $            131.756  $        117.925 90% 22%

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $          1.161.257  $            651.622  $        501.201 77% 100%

VARIACIÓN HORIZONTAL (Cambios respecto al año 2019)

El aumento mas considerable en valor absoluto fue 
de beneficios a empleados, por incremento en la 
planta de personal, y de manera porcentual en: 
proveedores, obligaciones financieras, diferidos y 
otros pasivos. Hubo disminución en cuentas por 
pagar e impuestos. Los detalles de los pasivos se 
pueden revisar en las notas 13, 14, 15, 16, 17 y 18 
de las revelaciones a los estados financieros págs
66-68
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VARIACIÓN VERTICAL (Composición de los pasivos corrientes en 2020)

El 52% corresponde a beneficios de 
empleados, el 21% a otros pasivos, el 14% 
a cuentas por pagar. El 13% restante se 
compone de proveedores (8%), diferidos 
(3%), impuestos (1%), y obligaciones 
financieras 1%. 
A continuación se presentarán los 
elementos mas relevantes de los 
componentes del pasivo corriente:

2.1.1  Descripción de obligaciones financieras
Estas corresponden a pagos realizados con la tarjeta de crédito de la entidad, cuando se realizan en 
grandes superficies o páginas web. Para el mes de diciembre de 2020, correspondieron a la compra 
160 anchetas navideñas para empleados de contratos, médicos, prestadores de servicios y proyectos 
humanitarios por un valor promedio de $60 mil. Así como 66 bonos en tarjeta de regalo, por valores 
de $100 mil y $120 mil, para empleados de Bucaramanga y Barrancabermeja. Nota 18 revelaciones a 
estados financieros pág. 68

2.1.2  Descripción de proveedores
Los proveedores de la Seccional obedecen a compras de la Seccional, cuyos pagos se realizan a 30 
días. El incremento representó $45 millones (88%), obedeció a la dinámica de compras de pruebas 
covid19 y material medico quirúrgico para brindar EPP a los voluntarios, empleados y colaboradores. 
Nota 13 revelaciones a estados financieros pág. 66

2.1.3  Descripción de cuentas por pagar
Las cuentas por pagar se generan de la prestación de servicios recurrentes en su mayoría, tales como: 
honorarios, servicios públicos, servicios de transportes, vigilancia, mantenimiento, entre otros. 
Presentaron una disminución global del 4%.  Nota 14 revelaciones a estados financieros pág. 66

2.1.4 Descripción de beneficios a empleados
Se incluyen las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones consolidadas,  retenciones y aportes al 
SGSSS de los trabajadores. Nota 14 revelaciones a estados financieros pág 66
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Se presenta el comportamiento de las variación de empleados en 2020, el crecimiento se dio 
por la ampliación de cobertura en el campo Tisquirama del contrato periféricos, aumento por 
contratos de tamizaje y rescatistas en CAPA, y tamizaje en Impala.

UNIDAD ÁREA 2020 2019 VAR SEDE

D. EJECUTIVA Dirección 2 2 0 B/manga

UGSH Dirección 2 3 -1 B/manga

UAF Dirección 11 13 -2 B/manga

UIAE Dirección 4 3 1 B/manga

IPS 7 7 0 B/manga

IECR 2 2 0 B/manga

G.Superficies 4 4 0 Extramural

Administración 9 9 0 B/bermeja

IPS 5 5 0 B/bermeja

IECR 1 1 0 B/bermeja

Admin Contratos 4 4 0 B/bermeja

Periféricos 56 48 8 Extramural

CAPA 42 24 18 Extramural

Impala 7 6 1 Extramural

156 131 25

ECHO Frontera 23 16 7 Mixto

Cruz Roja Española 3 0 3 B/manga

Resiliencia BMZ 0 6 -6 B/bermeja

DREF Dengue 0 1 -1 B/manga

Retornados SINAHR 0 1 -1 B/manga

26 24 2

182 155 27 17%

UDN

UM 

BARRANCABER

MEJA

UGSH 

PAGADOS POR 

COOPERACIÓN

TOTAL EMPLEADOS
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Se justifica el 
incremento justificado 
en la recepción del 
anticipo del proyecto de 
CR Española (73%) que 
inició actividades en 
diciembre de 2020, y la 
donación de Jhon Laing
pendiente de ejecución 
(18%), así como los 
saldo de ECHO Frontera 
(7%) y ECHO DP (1%) en 
ejecución.

2.1.5 Descripción de diferidos
Se incluyen los valores recibidos por anticipado correspondientes a matrículas de estudiantes del IECR 
para 2021. Nota 16 revelaciones a estados financieros pág. 67

2.1.6 Descripción de otros pasivos
Los otros pasivos se constituyen en los anticipos de proyectos humanitarios recibidos de Sociedad 
Nacional u otros donantes. Nota 17 revelaciones a estados financieros pág. 68

2. PATRIMONIO
A Continuación se muestra el comportamiento del patrimonio de la entidad en 2020.

PATRIMONIO

(cifras en miles de pesos)
dic-20 dic-19 Vr. Absoluto

Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

Capita l  Socia l  $        12.989.580  $  12.989.580  $                  -   0% 65%

Reservas  y fondos  $          1.782.002  $    1.063.852  $        718.150 68% 9%

Res. del  Ejercicio  $             577.662  $       607.280 -$          29.618 -5% 3%

Uti l idades  Retenidas  $          4.550.497  $    4.550.497  $                  -   0% 23%

PATRIMONIO  $        19.899.741  $  19.211.209  $        688.532 4% 100%

La variación de patrimonio, se revisara en detalle en el estado financiero cambios estado de 
patrimonio. También puede revisarse lo correspondiente a las nota 20 pág 68
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Estado de Resultados Integral

(Pérdidas y Ganancias)

Comentarios

Estado de 
Resultados 

Integral 2020 
- 2019
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

El estado de resultados presenta la siguiente estructura, tiene una lógica de secuencia donde la suma
aritmética genera la utilidad antes de impuesto de renta, por ser la Cruz Roja una entidad sin ánimo
de lucro especial exenta de renta, esta utilidad antes de impuestos, se convierte en la utilidad neta o
resultado del ejercicio:

INGRESOS OPERACIONALES
Son los generados por las ventas directas de la organización de acuerdo a su naturaleza. Por ser la Cruz Roja
una entidad de salud, deben clasificarse de acuerdo al plan de cuentas de salud.

PLAN ÚNICO DE CUENTAS – PUC -
Esta establecido por la Supersalud para las entidades del sector, es un esquema formal que no puede ser
cambiado. En ocasiones las empresas establecen su planeación por centros de costo, lo que difiere de la
estructura del plan de cuentas, pero los resultados deben ser congruentes.

COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Son aquellos asociados a la prestación directa del servicio.

UTILIDAD BRUTA
Es el margen obtenido por antes de aplicar los costos administrativos o indirectos. Define la rentabilidad del
negocio como tal.

GASTOS OPERACIONALES
Se incurre en estos gastos de operación con el fin de producir ingresos. Frecuentemente, los gastos se
subdividen en las clasificaciones de gastos de venta y gastos de generales y administrativos.

RESULTADO OPERACIONAL
Mide la rentabilidad de las operaciones de negocios básicos de una organización, puede indicar si el volumen
administrativo es alto respecto al negocio.

INGRESOS NO OPERACIONALES
El ingreso y los gastos que no están relacionados directamente con las actividades principales de los negocios
de la organización.

GASTOS NO OPERACIONALES
Son aquellos que se generan por operaciones financieras, y otros rubros que no pueden ser considerados
directos o administrativos.

RESULTADO DEL EJERCICIO
Es el valor positivo (Utilidades) o negativo (Pérdidas) que genera el ejercicio de gestión.

+ Ingresos operacionales

- Costo de prestación de Servicios

= UTILIDAD BRUTA
- Gastos Operacionales

= UTILIDAD / PÉRDIDA OPERACIONAL
+ Ingresos no operacionales

- Gastos no operacionales

= UTILIDAD / PERDIDA NETA 

(RESULTADO DEL EJERCICIO)
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

1. TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
El estado de resultados integral se compone de la progresión aritmética de ingresos y egresos, se
presentan los valores brutos de estos para un primer acercamiento al análisis.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Miles de Pesos) Vr. Absoluto Vr. Relativo

TOTAL INGRESOS  $  9.988.997  $    8.502.600  $       1.486.397 17%

TOTAL EGRESOS  $  9.411.336  $    7.895.320  $       1.516.016 19% 94%

RESULTADO DEL EJERCICIO  $     577.661  $       607.280 -$           29.619 -5% 6%

dic-20 dic-19
Variación  Horizontal Variación 

Vertical

2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Se presenta el estado en sus cuentas principales, respecto al año 2019:

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Miles de Pesos) Vr. Absoluto Vr. Relativo

INGRESOS OPERACIONALES  $  9.105.614  $    7.375.451  $       1.730.163 23% 91%

COSTO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS
 $  7.428.495  $    5.999.296  $       1.429.199 24% 74%

UTILIDAD BRUTA POR SERVICIOS  $  1.677.119  $    1.376.155  $          300.964 22% 18%

GASTOS OPERACIONALES  $  1.937.504  $    1.848.375  $            89.129 5% 19%

PERDIDA OPERACIONAL -$    260.385 -$       472.220  $          211.835 -45% -3%

INGRESOS NO OPERACIONALES  $     883.383  $    1.127.149 -$         243.766 -22% 9%

GASTOS NO OPERACIONALES  $       45.337  $         47.649 -$             2.312 -5% 0%

RESULTADO DEL EJERCICIO  $     577.661  $       607.280 -$           29.619 -5% 6%

Variación 

Vertical
dic-20 dic-19

Variación  Horizontal

VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2019)
Los ingresos operacionales crecieron en un 23%, mientras que los no operacionales decrecieron en
22%. A su vez, los costas de prestación de servicios crecieron en 24%, los gastos operacionales solo
5%, y los gastos no operacionales decrecieron en un 5%.
El resultado del ejercicio disminuyo un 5%, representado en $26,9 millones
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2.1 INGRESOS OPERACIONALES (PUC vs UNIDADES DE NEGOCIO)
El plan único de cuentas agrupa los ingresos operaciones y los costos de prestación de servicios en
categorías que no permiten un análisis a profundidad, por ello, aunque se presentarán sus resultados
no se abordará el análisis a profundidad. Tanto ingresos operacionales como costos, se abordarán
conforme a la distribución por centro de unidades de negocio y presupuesto, tal como se plantea el
siguiente esquema:

VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año 2020)
Los ingresos operacionales representaron el 91% del total, y los no operacionales el 9%. En 2019, esta
relación estaba en 87% vs 13%.
Los costos de prestación de servicios representan el 74% del ingreso total, y los gastos operacionales
el 22%, esta relación estaba 71% a 22% en 2019. Los gastos no operacionales son menores al 1%.

A continuación se presenta la variación de los componentes del estado de resultados con la variación
anual y el presupuesto:

PUC                                            
(información formal ERI)

•Unidad urgencias

•Consulta externa

•Apoyo diagnóstico

•Mercadeo

•Otras actividades de salud

•Otros Servicios de salud

Unidades de Negocio  
(información para el análisis)

•IPS

•IECR

•Contratos

•Gestión social y humanitaria
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A continuación se detallan los ingresos operacionales por plan único de cuentas. Nota 21 pág. 69

Se presentan ahora los mismos ingresos operacionales por unidades de negocio:

Variación 

Vertical

Vr. Absoluto Vr. Relativo
Vr. 

Relativo

Unidad Funcional de Urgencias  $         30.700  $       149.730 -$         119.030 -79% 0%

Consulta Externa  $       182.301  $       194.783 -$           12.482 -6% 2%

Apoyo Diagnostico  $    1.777.608  $    1.609.226  $          168.382 10% 20%

Mercadeo  $       343.306  $       404.640 -$           61.334 -15% 4%

Otros servicios -salud  $       110.695  $       133.060 -$           22.365 -17% 1%

Otras Actividades salud-proyectos  $    6.661.004  $    4.884.012  $       1.776.992 36% 73%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  $    9.105.614  $    7.375.451  $       1.730.163 23% 100%

INGRESOS OPERACIONALES dic-20 dic-19

Variación  Horizontal

INGRESOS OPERACIONALES 2020 PRESUPUESTO 2019

IPS 1.960.748$           1.465.000$           1.802.252$   

IECR 343.277$              526.000$               404.640$      

Contratos 6.773.150$           5.968.370$           5.017.072$   

G. Social Humanitaria 28.440$                 130.000$               151.487$      

TOTAL 9.105.614$           8.089.370$           7.375.451$   
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VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2019 y presupuesto)
Se observa que las tendencias se mantuvieron tanto frente al 2019, como frente al presupuesto. En el
caso de la IPS y los contratos, cuyos servicios se basaron en salud, estos tuvieron una tendencia
creciente. Fueron afectados a su vez las actividades del IECR, por la limitación de la presencialidad y
las actividades de Respuesta a Eventos Masivos que hacen parte de la Gestión Social y Humanitaria.

VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año
2020)
El componente de contratos es el 74% de los
ingresos operacionales, y la IPS el 22%, el 4%
restante lo ocupa el IECR.

2.1.1 COMPORTAMIENTO DE LA IPS
Se presentan las líneas de cada negocio y su comportamiento frente al presupuesto esperado.

2020 PRESUPUESTO VAR PART 2019 VAR PART

IPS 1.960.747.550$         1.465.000.000$          34% 1.802.252.150$         9%

Consulta 166.506.600$            80.000.000$                108% 8% 174.000.000$            -4% 10%

Laboratorio 447.419.620$            550.000.000$             -19% 23% 674.235.400$            -34% 37%

S. Ocupacional 7.011.000$                 5.000.000$                  40% 0% 36.000.000$               -81% 2%

Vacunación 591.712.100$            430.000.000$             38% 30% 684.971.350$            -14% 38%

O. Servicios 25.130.300$               135.000.000$             -81% 1% 64.945.400$               -61% 4%

S. Terceros 183.989.930$            220.000.000$             -16% 9% 168.100.000$            9% 9%

Pruebas Covid-19 538.978.000$            45.000.000$                1098% 27% -$                              

COSTOS DIRECTOS 1.489.589.740$         1.088.403.942$          37% 1.423.094.020$         5%

MARGEN BRUTO 471.157.810$            376.596.058$             379.158.130$            

24% 26% 21%

CONSOLIDADO

 $ 800.000.000
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VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2019 y presupuesto)
Se destacan que en los servicios de consulta externa y vacunación, los resultados del 2020 estuvieron
por encima de lo presupuestado. El laboratorio clínico presenta una disminución respecto del
presupuesto y el año anterior, porque se decidió presentar aparte el efecto de la realización de pruebas
covid-19, por lo que se evidencia que el descenso se relaciona con la toma de pruebas tradicionales.
En general la decisión de implementar estas pruebas, cubrió el vacío generado por los dos meses de
cierre del servicio.

VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año 2020)
La composición muestra que el laboratorio es la línea principal pasando de 37% al 51% (incluyendo las
pruebas covid19), los demás servicios redujeron su participación por este crecimiento.

En las siguientes imágenes se presentan la composición de costos de la IPS a nivel consolidado, donde
sus principales componentes son: personal y honorarios (39%) biológicos 29%, y material médico 20%.
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Al observar el comportamiento que presenta el margen bruto de la IPS, se observa que, finalizó 2020 en
24%, habiendo presupuestado el 26% y habiendo obtenido en 2019 el 21%, lo cual fue muy positivo en
medio de la pandemia.

BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA

RESULTADO PRESUPUESTO VAR PART RESULTADO PRESUPUESTO VAR PART

IPS 1.086.906.680$     840.000.000$         29% 873.840.870$                 625.000.000$      40%

Consulta 86.010.600$           50.000.000$           72% 8% 80.496.000$                    30.000.000$        168% 9%

Laboratorio 139.743.950$         200.000.000$         -30% 13% 307.675.670$                 350.000.000$      -12% 35%

S. Ocupacional 7.011.000$              5.000.000$              40% 1% -$                                   -$                       0%

Vacunación 507.297.900$         375.000.000$         35% 47% 84.414.200$                    55.000.000$        53% 10%

O. Servicios 2.945.300$              20.000.000$           -85% 0% 22.185.000$                    115.000.000$      -81% 3%

S. Terceros 62.469.930$           160.000.000$         -61% 6% 121.520.000$                 60.000.000$        103% 14%

Pruebas Covid-19 281.428.000$         30.000.000$           838% 26% 257.550.000$                 15.000.000$        1617% 29%

COSTOS DIRECTOS 858.554.560$         710.207.851$         21% 631.035.180$                 378.196.091$      67%

MARGEN BRUTO 228.352.120$         129.792.149$         -$   242.805.690$                 246.803.909$      

Finalmente se presentan los resultados por los dos centros de operaciones: Bucaramanga y
Barrancabermeja.
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2.1.2 COMPORTAMIENTO DEL IECR
Se presentan las líneas de cada negocio y su comportamiento frente al presupuesto esperado.

2020 PRESUPUESTO VAR PART 2019 VAR PART

343.276.510$            526.000.000$             -35% 404.640.120$            -15%

ARL´s 21.779.000$               40.000.000$                -46% 6% 61.040.693$               -64% 15%

Cursos actuales 89.102.000$               300.000.000$             -70% 26% 184.738.000$            -52% 46%

Ed. Cerrada 91.139.530$               66.000.000$                38% 27% 78.355.297$               16% 19%

C. Técnicas 132.855.480$            60.000.000$                121% 39% 80.506.130$               65% 20%

O. Servicios 8.430.500$                 10.000.000$                -16% 2%

Nuevos cursos -$                              50.000.000$                -100% 0%

COSTOS DIRECTOS 231.102.940$            380.656.203$             -39% 306.538.260$            -25%

MARGEN BRUTO 112.173.570$            145.343.797$             98.101.860$               

33% 28% 24%

IECR

CONSOLIDADO

VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2019 y presupuesto)
Las líneas de mayor afectación en virtud de la pandemia fueron los cursos actuales, que se refieren a
aquellos que se hacen directamente en las sedes de la Seccional. En igual sentido, las ordenes de ARL´s
para labores de capacitación y asesoría tuvieron niveles de ejecución muy bajos, debido a que solo se
desarrollaron actividades en el primer trimestre del año.
En contraste, la posibilidad de desarrollar acciones virtuales, y posteriormente mixtas para los
estudiantes de carreras técnicas fortalecieron el ingreso y posteriormente el recaudo de cartera, de la
misma forma la educación cerrada a empresas y personas, presentó un buen desempeño.

A continuación se muestra la composición del portafolio de ingresos, en los últimos dos años, así como la
composición de costos, y la variación del margen bruto frente al 2019 y el presupuesto:
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VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año 2020)
Básicamente se observa como la contracción de la participación de los cursos de 46% a 26%, fue
absorbida por las carreras técnicas que paso de 20% a 39%. En ese mismo sentido, la disminución de
ARL´s de 9%, fue remplazada en 8% de educación cerrada.

Los principales costos del IECR se representan en personal y honorarios (84%), seguido de servicios y
mantenimiento (14%).

Pese a ser un año limitado para los ingresos el
margen mejoró en virtud a que la capacidad
instalada se aprovecho al máximo para reducir
costos variables, se logró que el margen bruto
pasara de 21% en 2019, a 24% en 2020, un poco
por debajo del valor presupuestado de 26%.

Se presenta el comportamiento desagregado para los dos centros de operación:
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2.1.3 COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATOS
Se presentan las líneas de cada negocio y su comportamiento frente al presupuesto esperado.

BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA

RESULTADO PRESUPUESTO PART RESULTADO PRESUPUESTO VAR PART

249.218.180$         405.000.000$         -38% 94.058.330$                    121.000.000$      -22%

ARL´s 21.779.000$           40.000.000$           -46% 9% -$                       0%

Cursos actuales 57.192.000$           200.000.000$         -71% 23% 31.910.000$                    100.000.000$      -68% 34%

Ed. Cerrada 28.991.200$           60.000.000$           -52% 12% 62.148.330$                    6.000.000$           936% 66%

C. Técnicas 132.855.480$         60.000.000$           121% 53% -$                       0%

O. Servicios 8.400.500$              5.000.000$              68% 3% 30.000$                            5.000.000$           -99% 0%

Nuevos cursos -$                          40.000.000$           0% 10.000.000$        -100% 0%

COSTOS DIRECTOS 170.769.500$         287.830.934$         -41% 60.333.440$                    92.825.269$        -35%

Mat med quirurgico 3.526.610$              12.000.000$           -71% 2% 2.046.970$                      11.000.000$        -81% 3%

Personal 74.736.450$           104.330.934$         -28% 44% 42.517.540$                    37.825.269$        12% 70%

Honorarios 70.062.000$           120.000.000$         -42% 41% 6.446.000$                      36.000.000$        -82% 11%

Seguros 427.060$                 5.500.000$              -92% 0% -$                       0%

Servicios 16.073.580$           6.000.000$              168% 9% 9.302.930$                      -$                       15%

Mant. Reparaciones 5.863.800$              15.000.000$           -61% 3% 20.000$                            5.000.000$           -100% 0%

Adec. Instalaciones 80.000$                    25.000.000$           -100% 0% 3.000.000$           -100% 0%

MARGEN BRUTO 78.448.680$           117.169.066$         -$   33.724.890$                    28.174.731$        

31% 29% 36% 23%

IECR

2020 PRESUPUESTO VAR PART 2019 VAR PART

6.773.149.910$         5.968.370.171$          13% 4.883.471.970$         39%

Peri fericos 3.202.613.680$         3.219.076.200$          -1% 47% 2.364.722.690$         35% 48%

CAPA 2.854.992.950$         1.871.511.855$          53% 42% 1.774.396.420$         61% 36%

Impala 463.597.810$            347.782.116$             33% 7% 312.281.800$            48% 6%

G. Superficies 110.686.270$            90.000.000$                23% 2% 70.127.600$               58% 1%

Otros  / Cenit 30.000.000$               90.000.000$                -67% 0% 235.598.990$            -87% 5%

Tuscany / Parex / Otros 111.259.200$            350.000.000$             -68% 2% 126.344.470$            -12% 3%

COSTOS DIRECTOS 5.644.996.020$         4.593.867.798$          23% 4.106.514.290$         37%

MARGEN BRUTO 1.128.153.890$         1.374.502.374$          776.957.680$            

17% 23% 16%

CONTRATOS

CONSOLIDADO
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Los costos de los contratos están principalmente asociados a personal con el 75% del costo bruto, así
mismo, los servicios representados se consideran su segundo mayor impacto con el 19%.

VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2019 y presupuesto)
El incremento de contrato de periféricos presentó un comportamiento similar al presupuestado pues fue
un contrato que inició en agosto de 2019. El contrato CAPA tuvo un crecimiento en facturación del 52%
debido a los adicionales para tamizaje en puertas y rescatistas, al igual que el contrato de Impala que
también tuvo adición de capacidad del 33% por tamizaje y extensión del horario de los médicos.
Los contratos de grandes superficies con Cundinamarca y Alkosto mantuvieron su operación y su
disminución fue amortiguada por el contrato de prestación de servicios que se realizó con mujer y futuro
para atender migrantes en época de confinamiento con recursos de Oxfam GB por cerca de $18
millones.
En 2020 no hubo operación con Cenit, la desarrollo la SN a través de un contrato de comunicación. En el
primer trimestre de 2020 se alcanzaron a desarrollar contratos cortos con Tuscany en la zona de
influencia de la UM Barrancabermeja.

VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año 2020)
La pérdida de ingresos por cenit fue absorbida por el crecimiento de capa e impala, así mismo tuscany
reemplazo a parex que termino operaciones en la zona para 2020.
En 2021 hay que considerar una prioridad la licitación de los contratos de CAPA e Impala pues estos
representan el 49% de los ingresos por contratos.
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Los ingresos por este concepto solo
lograron representar un 30% del valor
presupuestado y 22% respecto al 2019.

Se había presupuestado un incremento del margen bruto de 16% de 2019 a 23%, sin embargo debe
considerarse que las adiciones tanto en Capa como en Impala, solo se dieron en personal, con lo cual
el margen bruto es menor, en el mismo sentido la entrada en operación del campo Tisquirama en San
Martín, implicó negociaciones con terceros y con la Seccional Cesar, lo que también impactó este
margen bruto por contratos, que termino el 2020 en 17%.

2.1.4 COMPORTAMIENTO DE REM
Se ha conservado a gestión social y humanitaria como unidad de negocio, para evidenciar los ingresos
por respuesta a eventos masivos, que han tenido valores importantes y por ser corresponder este a
un ingreso operacional. Sin embargo, los efectos de la pandemia sobre estas actividades fue muy alta
como se evidencia a continuación.

Los costos de esta actividad están
representados por personal y
mantenimientos, como costos casi fijos
por la capacidad instalada que para
2020, tuvo características de ociosa. El
otro componente importante son los
servicios, especialmente por
alimentación que si están en función de
la operación.
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2.1.5 CONTRIBUCIÓN AL MARGEN BRUTO
Se muestra la contribución al margen bruto por cada negocio, el cual es de 18,5% en promedio,
equivalentes a $1,677 millones

2.2. GASTOS OPERACIONALES
Se presenta la composición de los gastos operacionales consolidados. Ver nota 24- pág 70:

GASTOS OPERACIONALES dic-20 dic-19
Variación 

Vertical
Presupuesto

Vr. Absoluto Vr. Relativo Vr. Relativo var 2019

Gastos de Personal  $            887.775  $            822.650  $         65.125 8% 46%  $         952.105 -7% 45%

Honorarios  $               22.065  $               48.068 -$         26.003 -54% 1%  $           49.000 -55% 3%

Imptos, tasas y gravámenes  $               83.176  $               67.239  $         15.937 24% 4%  $           70.000 19% 4%

Arriendos  $               18.854  $               15.683  $            3.171 20% 1%  $           15.000 26% 1%

Seguros  $               63.266  $               56.184  $            7.082 13% 3%  $           55.000 15% 3%

Legales  $                 2.280  $                 2.291 -$                 11 0% 0%  $           12.000 -81% 0%

Servicios  $            227.464  $            265.422 -$         37.958 -14% 12%  $         285.000 -20% 14%

Mantenimiento y reparaciones  $               74.205  $               80.259 -$           6.054 -8% 4%  $         105.000 -29% 4%

Adecuaciones e instalaciones  $               62.572  $               42.278  $         20.294 48% 3%  $           35.000 79% 2%

Gastos de Viaje  $                     968  $                 7.684 -$           6.716 -87% 0%  $           22.000 -96% 0%

Depreciaciones  $            353.568  $            278.923  $         74.645 27% 18%  $         300.000 18% 15%

Diversos  $               98.332  $            154.417 -$         56.085 -36% 5%  $         125.000 -21% 8%

Emergencia Covid-19  $               30.605  $                        -    $         30.605 N.A. 2%  $                     -   0%

Deterioro de cartera  $               12.374  $                 7.276  $            5.098 70% 1%  $                     -   0%

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES  $         1.937.504  $         1.848.374  $         89.130 5% 100%  $     2.025.105 -4% 100%

Variación  Horizontal
Vr. 

Relativo
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A continuación se muestra la composición de gastos por servicios y gastos diversos, también los
pueden observar en la nota 23 de las revelaciones a los estados financieros pág. 72

VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año 2020)
Los componentes que conforman el 81% de los gastos administrativos son personal 46%,
depreciaciones 18%, servicios 12% y diversos 5%.

VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2019 y presupuesto)
Se lograron ahorros importantes respecto del presupuesto en: personal, servicios, diversos,
mantenimiento, y otros gastos administrativos.
Los valores que superaron el monto presupuestado fueron: depreciaciones, impuestos, seguros; además
de adecuaciones porque entró parte de la adecuación de salones de IECR, y gastos por Covid 19.
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Los gastos diversos que representan el 81% del total son: otros gastos 31%, comisiones 16%,
combustible 12%, casino y restaurante 12% y papelería 10%. Los otros gastos administrativos,
también los pueden observar en la nota 23 de las revelaciones a los estados financieros pág. 72

2.3 INGRESOS NO OPERACIONALES
Se presenta la composición de los ingresos no operacionales consolidados:

Variación 

Vertical

Vr. Absoluto Vr. Relativo Vr. Relativo

Campaña Banderita  $               45.799  $               77.859 -$         32.060 -41% 5%  $           76.000 -40%

Aportes, Transferencias y 

Donaciones
 $               52.430  $            261.922 -$      209.492 -80% 6%  $         157.000 -67%

Rendimientos Financieros  $               59.289  $               45.504  $         13.785 30% 7%  $           39.000 52%

Arrendamientos  $            394.696  $            534.293 -$      139.597 -26% 45%  $         530.000 -26%

Recuperaciones  $            318.593  $            187.746  $       130.847 70% 36%  $           50.000 537%

Utilidad en venta de activos  $                        -    $                     290 0%  $         130.000 -100%

Servicios  $                     855  $                 8.480 -$           7.625 -90% 0%  $                     -   

Diversos  $               11.722  $               11.056  $               666 6% 1%  $           19.000 -38%

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES
 $            883.383  $         1.127.149 -$      243.476 -22% 100%  $     1.001.000 -12%

Presupuesto
Vr. 

Relativo

INGRESOS NO 

OPERACIONALES
dic-20 dic-19

Variación  Horizontal
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VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año 2020)
Los componentes que conforman el 81% de los ingresos operacionales son los arrendamientos 45% y
las recuperaciones 36, estas últimas generadas por el aprovechamiento de donaciones operativas,
gastos administrativos de proyectos de cooperación y tramites de subsidio a la nómina, entre otros.
Para mayor claridad de resumen a continuación:

VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2019 y presupuesto)
Los únicos ingresos que superaron el presupuesto fueron las recuperaciones que se detallaran mas
adelante y los rendimientos financieros, generados el aumento de inversiones.
Se presentaron reducciones en aportes y donaciones, especialmente por la transferencia del municipio
de Barrancabermeja procedente de industria y comercio, y en arrendamientos, por las reducciones a
arrendatarios menores y acuerdos de pago postfechado con el cliente revitec.
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2.4 RESULTADO DEL EJERCICIO
El resultado final del ejercicio a 31 de diciembre de 2020 fue de $577.662.570, que representa el 6,3%
del ingreso y un cumplimiento del 96% del resultado presupuestado para la vigencia.

A continuación se presenta la evolución del resultado en los últimos 6 años.

También se detalla la composición de los arriendos directos y a través de inmobiliaria:
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Otros estados financieros

Estado de flujo de efectivo

Estado de cambios en el 
patrimonio

Indicadores financieros
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A continuación se presentan las cuentas principales de este estado financiero:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Cifras en miles de pesos)
2020 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Efectivo generado 1.018.760$     727.738$                
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Efectivo actividades de financiación 712.121$         552.457$                
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Efectivo actividades de inversión 869.877-$         812.553-$                

AUMENTO DE EFECTIVO 861.004$         467.642$                
Efectivo y equivalentes al inicio 1.393.553$     925.911$                
Efectivo y equivalentes al final 2.253.020$     1.393.553$            

El año 2020 permitió un crecimiento de efectivo del 84%, $393 millones en valor absoluto.
Las actividades de inversión crecieron en un 7%, del total se invirtió un 13% en propiedad, planta y equipo y
un 87% en inversiones financieras.
Las actividades de financiación crecieron en 29%, sus principales componentes fueron obligaciones,
laborales, deudores comerciales y anticipos de proyectos de cooperación (otros pasivos)
Las actividades de operación se incrementaron especialmente por las partidas que no afectan la salida de
efectivo como las depreciaciones y el incremento de fondos.

Estos resultados evidencian que la organización cuenta con un comportamiento positivo, respecto del
efectivo, sin embargo, podría evaluarse la oportunidad de inversión en propiedades o activos fijos
productivos.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A continuación se presentan las cuentas principales de este estado financiero:

VARIACIÓN HORIZONTAL
(Cambios respecto al año 2019)

VARIACIÓN VERTICAL
(Composición del activo corriente 2020)

Los componentes de capital social y utilidades 
retenidas no variaron. La variación de reservas 
y fondos se da por el incremento de  las 
inversiones (68%), y la variación de los 
excedentes frente al año anterior (-5%).

El 88% del patrimonio es capital social y 
utilidades retenidas. El 9% corresponde a 
reservas y el 3% es generado por el resultado 
del estado de resultados del 2020. 

PATRIMONIO

(cifras en miles de pesos)
dic-20 dic-19 Vr. Absoluto

Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

Capita l  Socia l  $        12.989.580  $  12.989.580  $                  -   0% 65%

Reservas  y fondos  $          1.782.002  $    1.063.852  $        718.150 68% 9%

Res. del  Ejercicio  $             577.662  $       607.280 -$          29.618 -5% 3%

Uti l idades  Retenidas  $          4.550.497  $    4.550.497  $                  -   0% 23%

PATRIMONIO  $        19.899.741  $  19.211.209  $        688.532 4% 100%

El componente de capital social, es lo que ya se ha capitalizado de utilidades anteriores, el resultado 
del ejercicio corresponde a 2020, y las inversiones y fondos también. 
El concepto de utilidades retenidas hace referencia a las valorizaciones que se dieron en la 
transición de normas PCGA a NIIF, esto es avalúos de equipos que estaban depreciados en libros, 
pero que tenían valores comerciales, así mismo, actualización de avalúos de terrenos y 
edificaciones, tal como se observa a continuación:
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Los indicadores financieros evidencian un estado sano y sólido de las finanzas de la Seccional Santander, si
bien se observan descensos frente a la liquidez, la solidez y el endeudamiento, estos valores no generan
riesgo, y se generan por el incremento del pasivo corriente, causado por beneficios a empleados y aumento
de dineros anticipados para proyectos de cooperación.
Así mismo se observan otros indicadores positivos como la disminución de período de cobro y la disminución
del KNTO, aunque este último siga teniendo un valor considerable.
El capital de trabajo es considerable, y la rentabilidad es del 6,3%, la cual estuvo impactada por el incremento
de costos potenciados por covid-19

INDICE DE LIQUIDEZ o RAZÓN CORRIENTE
Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a
corto plazo. Se calcula al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Significa que por cada peso que
se debe se dispone de $4,28

INDICE DE SOLIDEZ
Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos
totales. Se calcula al dividir el activo total entre el pasivo total. La Seccional cuenta con $18,14 por cada peso
adeudado.

PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO
Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros, se calcula dividiendo el activo total
en el pasivo total. La Seccional tiene un endeudamiento del 5,5%

PERÍODO DE COBRO
Mide la frecuencia con que se recauda la cartera. Se calcula con las ventas a crédito promedio, sobre los
ingresos por ventas. El período de cobro es de 27,9 días.

CAPITAL DE TRABAJO
Mide el potencial de trabajo de corto plazo, se calcula restando el pasivo corriente al activo corriente. El
capital de trabajo es de $3.811 millones

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)
Expresa la necesidad de dinero de una empresa para poder cumplir con sus operaciones. Se calcula sumando

las CXC, más los inventarios, y restando las CXP. EL KTNO es de $712,3 millones

RENTABILIDAD
Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y egresos no operacionales e impuestos, que
pueden contribuir o restar capacidad para producir rentabilidad sobre las ventas. Se calcula dividiendo el
resultado neto sobre el total de los ingresos operacionales (ventas). La Rentabilidad del ejercicio fue de 6,3%,
es decir 3,2DTF dic 2020 (1,93%).

INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez                 4,28                 5,45 -21% A (>1,5)

Solidez               18,14               30,48 -41% A

Endeudamiento Total (%) 5,5% 3,3% 68% A (<60%)

Período de Cobro (días)                 27,9               41,36 -32% A

KTNO (miles de $)  $       712.296  $       927.182 -23% B

Capital de Trabajo (miles de $)  $    3.811.142  $    2.901.698 31% A

Rentabilidad (%) 6,3% 8,2% -23% B

Análisis INDICADORES FINANCIEROS dic-20 dic-19 Variación
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Notas y revelaciones a los estado 
financieros
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Certificación de estados financieros
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Dictamen de estados financieros
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Información para toma de decisiones

Acontecimientos acaecidos 
después del ejercicio

Evolución predecible

Presupuesto 2021

Propuesta de destinación de 
excedentes
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INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO ENERO – MARZO

Entre el 1 de enero del año 2021y la fecha de este informe ha sucedido hechos importantes dignos de 
mencionar como los siguientes:

Contexto humanitario

• La situación humanitaria generada por la migración ha continuado en aumento desde el inicio de
año, especialmente con la presencia de familias de caminantes en las vías del departamento. Se
recibió una visita de los cooperantes de ECHO y Cruz Roja Alemana en el mes de enero, mostrando
satisfacción por la implementación de la estrategia de respuesta, sin embargo, se espera que para la
aprobación de nuevos recursos a partir de abril, puedan generarse cambios, a partir del interés de
los cooperantes por trabajar solo con la población en fase de emergencia, lo que podría limitar los
recursos para la operación de la Unidad Móvil de Salud. Existe también una amplia expectativa por
la promulgación del decreto 216 del 1 de marzo de 2021, que brinda un estatuto de protección
temporal para los migrantes venezolanos en Colombia.

• El inició de año generó focos de incendios forestales en la región de Soto Norte, en contraste con los
deslizamientos presentes en el mes de diciembre.

• Se ha iniciado la vacunación contra covid-19 al personal de salud en el departamento.
• La situación socioeconómica del departamento presenta leves repuntes en la tasa de desempleo, y

la reactivación en el marco de la pandemia, en el área metropolitana de Bucaramanga hay una alta
percepción de inseguridad y se han presentado varios casos de sicariato, por presuntas vendetas de
los controladores del microtráfico.

• La Seccional continua la implementación de los proyectos de: atención a migrantes financiado por
ECHO y CR Alemana, respondiendo al impacto socioeconómico del Covid 19 en américa latina
financiado por AECID y CR Española, y, Ruta de la prevención financiado por ECHO DP y CR Alemana.
En el mismo sentido, se iniciará la implementación de la iniciativa local en San Benito, y apoyo a
generación de ingresos para víctimas de CANI en Barrancabermeja, financiados por CICR.

Contexto de las unidades de negocio

• La IPS continúa con las pruebas serológica y de antígenos para Covid-19, así como vacunación
extramural. Se mantienen los convenios con Cundinamarca para almacenes Alkosto y directamente
con Centro Comercial Caracolí para atención de enfermería y primeros auxilios. Se inició un contrato
de tamizaje de temperatura y entrega de EPP para funcionarios de la Rama Judicial en 24 juzgados
de 15 municipios del departamento. Se habilitó el servicio de psicología en Bucaramanga para
participar de una licitación con la ESSA en modalidad teleasistida. Existe expectativa para incluirse
en una red prestadora de servicios de vacunación covid-19 con famisanar a través de la SN.

• El IECR inició actividades de una cohorte en enero y la otra en marzo, dando continuidad al
crecimiento del número de estudiantes del técnico laboral de auxiliar de enfermería. Así mismo
lanzo el curso de herramientas de educación virtual, que había sido piloteado con voluntariado, para
publico externo. Se logró la financiación de dos estudiantes con la beca Mercedes Mutis de García, a
través de la Fundación John Laing.

• Se presentó propuesta de ambulancia para campo colorado de Ecopetrol, se participó de una
reunión de lecciones aprendidas de CAPA que será licitado en junio 2021. Exsite incertidumbre
porque el Ministerio de Salud ha calificado como una medida ineficaz para covid-19 el tamizaje de
temperatura, del cual depende un adicional del CAPA y el contrato de Rama Judicial
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Contexto institucional

• Las tensiones generadas por los efectos de la no aprobación de la propuesta de reforma estatutaria
de la SN en noviembre de 2020, se han incrementado desde inicios de febrero, por la realización de
una nueva convención extraordinaria que podría extender los períodos de las actuales Juntas
Directivas Nacional y Seccionales. Esto ha generado incertidumbre en el órgano de gobierno
Seccional, respecto de la finalización del período y el tiempo para la elección.

• Se espera que este tema sea resuelto en la convención extraordinaria del 15 de marzo de 2021, y
que no se generen efectos negativos para la Seccional, que hasta ahora ha mantenido una postura
deliberante y respetuosa de los canales institucionales.

EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA ENTIDAD

Se espera que la Seccional mantenga un año estable respecto de sus resultados operativos y
financieros, en virtud a su capacidad de adaptación al contexto, y la toma de decisiones frente a las
dinámicas del contexto. Puede existir una disminución de ingresos por la finalización de los adicionales
de tamizaje con CAPA, y la incertidumbre de su proceso de licitación a desarrollarse en junio de 2021.

Desde el punto de vista de la gestión se consideran los siguientes procesos clave para generar los
resultados previstos:
• Estabilidad de los órganos de gobiernos Nacional y Seccional, permitiendo una transición armónica

para los nuevos períodos institucionales, en caso que no sean modificados.
• Fortalecimiento del sistema de monitoreo, seguimiento y control interno de los planes

institucionales, las iniciativas de gestión y los procesos seccionales.
• Posicionamiento de la imagen de la Seccional como prestador de servicios.
• Fortalecimiento de la capacidad de gobernanza en el voluntariado y los municipios.

En igual sentido en el mes de diciembre se presentaron las siguientes apuestas para el 2021:

ÁREA APUESTA 2021

Gobierno • Aprobación de código de buen gobierno
• Escuela de gobierno

U. Desarrollo social y humanitario • Fortalecimiento del sistema de comunicación y participación 
del voluntariado

• Ampliación de oferta de formación digital
• Formalización de iniciativas humanitarias locales

U. Innovación y alianzas estratégicas • Plan estratégico 2030
• Plan de relacionamiento institucional
• Formalización de sistema de seguimiento y control

U. desarrollo de negocios • Viabilidad y pilotaje de iniciativa de las dos iniciativas de 
negocios

• Promoción y adaptación al mercado
• Ganar licitaciones de CAPA e Impala

U. Administrativa y financiera • Fortalecimiento de la gestión de personas
• Formalización del área de control interno
• Plan maestro de inversiones

U. Municipales y Grupos de apoyo • Plan de crecimiento UM Barrancabermeja
• Planes de generación de capacidad local Málaga y San Gil
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EJECUCIÓN FINAL DE PRESUPUESTO 2020

Se incluye el presupuesto aprobado por la Junta Directiva en el mes de diciembre de 2020

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2020

PRESUPUESTO APROBADO 2021

CONSOLIDADO

(cifras en miles de pesos)
PRESUPUESTO  2020 CIERRE 2020

INGRESOS PROYECTADOS 8.089.370.171$    9.105.613.970$    

COSTOS DIRECTOS 6.434.483.760$    7.428.494.910$    0%

MARGEN BRUTO 1.654.886.411$    1.677.119.060$    

20% 18%

GASTOS INDIRECTOS 2.025.104.597$    1.937.503.920$    

MARGEN NETO 370.218.186-$        260.384.860-$        

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.001.000.000$    883.383.240$        -$                         

GASTOS NO OPERACIONALES 30.000.000$          45.336.910$          

RESULTADO 600.781.814$        577.661.470$        

7,4% 6,3%

CONSOLIDADO

(cifras en miles de pesos)
TOTAL 2021

INGRESOS PROYECTADOS 1.660.000.000$   435.000.000$     6.081.800.316$   40.000.000$      8.216.800.316$   

COSTOS DIRECTOS 1.298.122.000$   295.632.000$     4.070.264.000$   377.585.000$    6.041.603.000$   0%

MARGEN BRUTO 361.878.000$       139.368.000$     2.011.536.316$   337.585.000-$    2.175.197.316$   

26%

GASTOS INDIRECTOS 566.569.218$       134.618.370$     1.784.946.903$   13.389.509$      2.499.524.000$   

MARGEN NETO 204.691.218-$       4.749.630$          226.589.413$       350.974.509-$    324.326.684-$       

INGRESOS NO OPERACIONALES 181.537.679$       41.004.189$        527.208.326$       70.249.806$      820.000.000$       -$                        

GASTOS NO OPERACIONALES 12.299.997$         2.910.535$          38.499.014$         290.454$            54.000.000$         

RESULTADO 35.453.537-$         42.843.285$        715.298.725$       281.015.157-$    441.673.316$       

5,4%

IPS IECR CONTRATOS
G. SOCIAL Y 

HUMANITARIA

El presupuesto aprobado tuvo en cuenta que en 2020 se lograron recuperaciones de donaciones  y 
convenios generados a raíz de la pandemia: Ecopetrol, John Lainh, Loteria, Ocensa, así como subsidio 
del estado, valores que superan los $250 millones. En este mismo sentido en el año 2021, disminuirán 
los contratos por tamizaje y es la licitación del CAPA.

94%
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PROPUESTA DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

RESUMEN EJECUCIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2019

VLR. ABSOLUTO %

Fondo para contingencia Covid19 y 

aseguramietno de la continuidad de la 

Gestión Humanitaria 242.912.064$     214.762.030$     28.150.034$     88% 35%
Fondo fortalecimiento continuidad de 

negocios
242.912.064$     238.707.500$     4.204.564$        98% 39%

Fondo de reservas 121.456.032$     153.810.630$     32.354.598-$     127% 25%

TOTAL 607.280.160$     607.280.160$     -$                    100% 100%

VARIACIÓN 

VERTICAL
LÍNEA PRIORIZADA

EXCEDENTES 

APROBADOS

EXCEDENTES 

EJECUTADOS

VAR. HORIZONTAL
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Con el objetivo de dar cumplimiento de las normas tributarias correspondientes al Decreto Reglamentario
841 de 1998, donde se estipula que los excedentes que genere la Cruz Roja Colombiana Seccional
Santander, deben ser invertidos integralmente en actividades de salud y de beneficio social que desarrolla
la Institución en cumplimiento de su Objeto Social, se propone que los excedentes del ejercicio a 31 de
diciembre de 2020, y aquellos no ejecutados de vigencias anteriores se reinviertan como se propone a
continuación:

PROPUESTA DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

PROPUESTA EJECUCIÓN 2021

PROPUESTA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 2020

LÍNEA PRIORITARIA
VALOR 

PROPUESTO
% TOTAL

Apoyo respuesta Covid y proyectos 
Gestión Humanitaria

$ 115.532.294 20%

Bienestar, formación y solidaridad 
voluntariado

$ 115.532.294 20%

Proyectos para el fortalecimiento y 
desarrollo de negocios

$ 288.830.735 50%

Fondos para Reserva $ 57.766.147 10%

$ 577.661.470 100%

PROPUESTA APROBADA EXCEDENTES 2020

LÍNEA PRIORITARIA
VALOR 

PROPUESTO
% TOTAL

$ 577.661.470 100%
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