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El informe de la gestión financiera de la Seccional Santander con corte al 31 de diciembre de
2021, 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 GENERALES DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA

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, 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 
2021-2020
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El estado de situación financiera, conocido también como balance general, 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.

Estructura típica del ESF

Obligaciones financieras TC Corporativa

Proveedores Varios

Instrumentos financieros 

(inversiones)

Certificados depósito a termino 

fijo Cuentas por pagar CXP
Costos y gastos

Retención en la fuente

Industria y comercio

Deudores

Clientes

Ingresos por cobrar

Cuentas por cobrar 

(trabajadores)

Deudores Varios

Provisiones

Impuestos Impoventas

Beneficios a empleados

Salarios

Cesantías

Intereses cesantías

Vacaciones

Rentención y aportes nómina

Diferidos Ingresos recibidos por anticipado

Otros pasivos Depósitos de proyectos de 

cooperación

Propiedad, planta y equipo

Terrenos

Construcciones y edificaciones

Equipo de oficina

Equipo de computo y 

comunicaciones

Equipo médico científico

Flota y equipo de transporte

Pasivo No 

corriente
Obigaciones financieras Créditos varios

Depreciación Depreciación acomulada

Activos no 

corrientes

Gastos pagados por anticipado 

Licencia Zeus Utilidades retenidas

Resultado del ejercicio

Capital Social

Reservas y fondos

Medicamentos

Material médico quirurgico

Material reactivos laboratorio

Otros materiales y vacunas

Terrenos 

Construcciones y edificaciones

ACTIVO

PASIVO

Pasivo 

corriente

Efectivo y equivalente

Activo 

Corriente

Inventarios

Activos 

fi jos

Propiedades de inversión

PATRIMONIO

Caja

Bancos

Cuentas de ahorro
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2021 2020 Vr. Absoluto Vr. Relativo

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo

Caja 2,800$                8,240$              -5,440           -66%

Bancos 1,635,213$          2,193,330$        -558,117        -25%

Cuentas de Ahorro 65,943$              52,988$            12,955           24%

Total  efectivo equivaletne al efect 1,703,956$          2,254,557$        -550,602        -24%

Instrumentos Financieros

Certificados Deposito a Termino 2,393,155$          1,749,780$        643,374         37%

Total otros activos financieros 2,393,155$          1,749,780$        643,374         37%

Deudores comerciales corrientes

Clientes 962,629$            560,401$           402,228         72%

Ingresos por cobrar 322,006$            143,334$           178,672         125%

Cuentas por Cobrar Trabajadores 558$                   23,693$            -23,135          -98%

Deudores Varios 317,587$            88,289$            229,298         260%

Provisiones -11,372$             -11,372$           -                0%

Total Deudores corientes comerciales 1,591,407$          804,344$           787,063         98%

Inventarios

Medicamentos -$                   447$                 -447              -100%

Material Medico Quirurgico 15,873$              25,101$            -9,228           -37%

Material Reactivo de Laboratorio 14,075$              32,177$            -18,101          -56%

Otros materiales y vacunas 60,426$              105,993$           -45,567          -43%

Total Inventarios 90,374$              163,717$           -73,343          -45%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,778,891$          4,972,399$        806,492         16%

Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos 2,733,903$          2,733,903$        -                0%

Construcciones y Edificaciones 5,543,805$          5,543,805$        -                0%

Maquinaria y Equipo 259,232$            252,984$           6,248            2%

Equipo de Oficina 119,815$            108,598$           11,217           10%

Equipo de Computo y Comunicaciones 274,281$            228,429$           45,852           20%

Equipo Medico Cientifico 322,490$            350,329$           -27,838          -8%

Flota y Equipo Transporte 1,610,447$          1,568,004$        42,443           3%

Depreciación Acumulada -1,886,704$         -1,583,954$       -302,750        19%

Total Propiedad Planta y Equipo 8,977,268$          9,202,097$        -224,828        -2%

Propiedades de Inversion

Terrenos 5,749,377$          5,749,377$        -                0%

Edificaciones 1,091,946$          1,091,946$        -                0%

Total Propiedades de inversion 6,841,323$          6,841,323$        -                0%

Otros Activos No corrientes

Gastos Pagados por Anticipado 42,116$              45,179$            -3,063           -7%

Licencias Zeus 170,871$            -$                  

Total Otros Avtivos No corrientes 212,986$            45,179$            167,807         371%

TOTAL ACTIVO 21,810,469$        21,060,998$      749,471         4%

ACTIVO

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER

NIT. 890.210.619-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30  de Diciembre 2021 comparativos  Diciembre de 2020

( Expresados en miles de pesos Colombianos)

Analisis Horizontal
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2021 2020 Vr. Absoluto Vr. Relativo

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO  COMERCIALES CORRIENTES

Obligaciones Financieras

Banco de occidente -$                   10,460$            -10,460          -100%

Total Obligaciones Financieras -$                   10,460$            -10,460          -100%

Proveedores

Proveedores -$                   94,531$            -94,531          -100%

Total Proveedores -$                   94,531$            -94,531          -100%

Cuentas por Pagar

Costos y Gastos por Pagar 86,134$              153,120$           -66,986          -44%

Retencion en la  fuente -$                   7,257$              -7,257           -100%

Impuesto de Industria y Comercio -$                   224$                 -224              -100%

Total Cuentas por Pagar 86,134$              160,601$           -74,467          -46%

Pasivos por impuestos corrientes

Impoventas por Pagar 18,746$              11,687$            7,059            60%

Total  pasivos por imptos ctes 18,746$              11,687$            7,059            60%

beneficios a empleados

Salarios por pagar -$                   -$                  -                0%

Cesantias Consolidadas 240,825$            281,228$           -40,403          -14%

Intereses/Cesantias 25,252$              30,346$            -5,094           -17%

Vacaciones Consolidadas 137,628$            125,004$           12,624           10%

Retenciones y Aportes de Nomina 20,000$              168,085$           -148,085        -88%

Total beneficios a empleados 423,705$            604,664$           -180,959        -30%

PASIVOS DIFERIDOS

Ingresos Recibidos por anticipado 42,763$              29,633$            13,129           44%

Total Diferidos 42,763$              29,633 13,129           44%

Otros Pasivos

Depositos Proyectos de Cooperacion 593,761$            249,680$           344,080         138%

Total otros pasivos 593,761$            249,680$           344,080         138%

TOTAL PASIVO CORRIENTE COMERCIAL 1,165,108$          1,161,257$        3,852            0%

TOTAL PASIVOS 1,165,108$          1,161,257$        3,852            0%

PATRIMONIO

Capital Social 12,918,325$        12,989,580$      -71,255          -1%

Reservas y fondos 2,145,525$          1,782,002$        363,523         20%

Ejecucion de excedentes 137,869$            -$                  137,869         0%

Resultado del Ejercicio 893,144$            577,662$           315,483         55%

Utilidades Retenidas 4,550,497$          4,550,497$        -                0%

TOTAL PATRIMONIO 20,645,360$        19,899,741$      745,619         4%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 21,810,469$        21,060,998$      749,471         4%

 

SOLANYE CALDERON A.

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER

NIT. 890.210.619-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30  de Diciembre 2021 comparativos  Diciembre de 2020

( Expresados en miles de pesos Colombianos)

Analisis Horizontal

Ver certificacion adjunta            Ver certificacion adjunta Ver opinion adjunta

ARIEL RENE CARREÑO  OLEJUA FREDDY GIOVANNY MEDINA MARTINEZ

Representante Legal         Contadora T. P. No. 94604-T Revisor Fiscal   T.P. No. 147646-T

             Delegado por Kreston RM SA
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VARIACIÓN HORIZONTAL (Cambios respecto al año 2020)

El crecimiento del patrimonio se dio de la mano del crecimiento de los activos 4%, los pasivos,
crecieron apenas una décima porcentual, manteniendo un comportamiento consistente con 2020.

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

Dentro de los activos, el activo 
corriente creció en un 16%, la 
propiedad planta y equipos se 
redujo en un 2% generado por el 
incremento de depreciaciones. No 
se realizaron avalúos sobre los 
terrenos y construcciones, ni sobre 
las propiedades de inversión, por lo 
que no se reporta variación. Los 
otros activos crecen por la 
cuantificación del software contable 
y de salud Zeus, creciendo el 371%, 
pero representando solo el 1% del 
patrimonio.

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA

(Cifras en Miles de Pesos)

dic-21 dic-20
Variación 

horizontal

Análisis 

Horizontal

%

Análisis 

Vertical

%

Activo Corriente  $         5,778,891  $           4,972,399  $     806,492 16% 26%

Propiedad, planta y

equipos
 $         8,977,268  $           9,202,097 ($ 224,829) -2% 41%

Propiedades de inversión  $         6,841,323  $           6,841,323  $                -   0% 31%

Otros activos  $             212,986  $                45,179 $ 167,807 371% 1%

TOTAL ACTIVO $ 21,810,469 $ 21,060,998 $ 749,470 4% 100%

Pasivo  $         1,165,108  $           1,161,257 $ 3,851 0% 5%

Patrimonio  $       20,645,360  $        19,899,741  $     745,619 4% 95%

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO
$ 21,810,469 $ 21,060,998 $ 749,470 4% 100%

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
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VARIACIÓN VERTICAL (Composición del ESF 2021)
Los pasivos corresponden solo al 5% del activo total, por lo tanto, el patrimonio de la Seccional es del
95% de sus activos.

El 72% del activo está representado en
propiedades: propiedad, planta y equipo con
el 41% y propiedades de inversión con el 31%.

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

VARIACIÓN HORIZONTAL
(Cambios respecto al año 2020)

Se disminuyo el dinero en bancos (-24%) para 
ponerlo en CDT (37%), hubo un importante 
incremento en deudores (98%), generado por 
clientes y deudores varios, y una reducción en 
inventarios (-45%).

VARIACIÓN VERTICAL
(Composición del activo corriente 2021)

El efectivo disponible paso de 45% en 2020 a 
29% en 2021, y las inversiones en CDT de 35% 
a 41%, los deudores representan un 28% n 
2021 (16% en 2020) y los inventarios un 2% 
del activo corriente.  (Ver correspondencia en 
notas 6, 7, 8 y 9 de revelaciones pág. 65-69)

ACTIVO CORRIENTE

(cifras en miles de pesos)
dic-21 dic-20

Variación 

Vertical

Efectivo y equivalente  $           1,703,956  $            2,254,557 ($ 550,601) -24% 29%

otros  activos  financieros  $           2,393,155  $            1,749,780  $              643,375 37% 41%

Deudores  $           1,591,407  $               804,344  $              787,063 98% 28%

Inventarios  $                90,374  $               163,718 ($ 73,344) -45% 2%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $           5,778,891  $            4,972,399  $              806,492 16% 100%

Variación Horizontal

ACTIVO CORRIENTE
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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.

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 
Barrancabermeja.

El 23% del dinero en bancos corresponde a proyectos de cooperación con la SN, el 46% se usas para
contratos relacionados con Ecopetrol y otros actores, el 20% se reparte entre Bucaramanga y
Barrancabermeja para pagos de nómina y proveedores, y el 11% son reservas de Banderita y
municipios de San Gil y Málaga.

Bucaramanga B/bermeja

Efectivo  $                         -    $                     -    $                       -   

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  $                  1,900  $                 900  $                2,800 

Occidente - proveedores  $                65,631  $             65,631 

Caja Social - contratos  $              688,692  $           688,692 

Caja Social - banderita  $              120,578  $           120,578 

Caja Social - provedores nómina  $                68,423  $         140,846  $           209,269 

Caja Social - varios bbja  $              2,987  $                2,987 

F. Comultrasan - IECR - Mpios  $                  7,662  $           12,003  $             19,665 

Davivienda - varios  $              1,122  $                1,122 

Occidente - Datafono  $                  3,323  $                3,323 

Occidente - Misión Médica  $                63,198  $             63,198 

Occidente - CICR  $                  6,436 

Caja Social - ECHO Migrantes  $              265,745  $           265,745 

Caja Social - Cenit SN  $                      109  $                   109 

Caja Social - F. postobón SN  $                39,605  $             39,605 

Caja Social - Ayuntamiento Madrid  $              171,505  $           171,505 

Popular - Málaga  $                36,271  $             36,271 

Caja Social - San Gil  $                  7,020  $                7,020 

Total Bancos  $          1,544,198  $         156,958  $        1,701,156 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE  $          1,546,098  $         157,858  $        1,703,956 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE

 (miles de pesos)

dic-21
TOTAL
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1.1.2 Detalle de otros activos financieros
Se presenta el siguiente gráfico que representa las 12 inversiones abiertas con entidades financieras al
31 de diciembre de 2021.

El 52% de las inversiones esta en
las entidades donde la Seccional
maneja sus cuentas principales:
banco de occidente y caja social.
. Para ilustración sobre los detalles
de tiempos y tasas de inversión
pueden observarse en la nota 7 de
las revelaciones a los estados
financieros pág 65

1.1.3 Detalle de deudores
El siguiente gráfico expone la variación respecto a 2020 y la composición para el año 2021, los detalles
del listado pueden observarse en la nota 8 de las revelaciones a los estados financieros pág 66-68

VARIACIÓN HORIZONTAL (Cambios respecto al año 2020)

La cartera de clientes creció en 72%, al 
igual que los deudores varios 260%, 
que en 2021 fueron negativos, las 
provisiones no tuvieron variación, y las 
cuentas de trabajadores se redujeron 
en un 98%
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VARIACIÓN VERTICAL (Composición del activo corriente 2021)

Los clientes (59%) y deudores varios (20%) 
representan el 79% de los deudores, el otro 20% 
lo representan ingresos por cobrar, menos del 
1% cuentas de trabajadores. Se provisionó el 1% 
de la cartera.
El segmento de clientes representa aquellas 
entidades o personas a quienes la Seccional les 
factura directamente un servicio prestado. En el 
caso de los ingresos por cobrar, básicamente 
son arriendos y en el caso de los deudores 
varios, incluyen incapacidades, anticipos de 
proyectos, entre otros.

El 83% de los ingresos por cobrar, corresponde a 
los acuerdos de pago que se generaron a partir de 
la pandemia con Gestión Externa, un 11% 
corresponde a cruces de servicios entre la 
Seccional y el CDA. Un 4% al instituto de 
Osteoporosis que ya realizó un acuerdo de pago, y 
el 1% de CDC de Málaga.

1.1.3 Detalle de inventarios
Hubo una reducción general del inventario, el material médico quirúrgico (-37%) dado la menor
demanda de EPPs, en reactivos de laboratorios (56%), y, vacunas y otros materiales (-43%) dadas las
condiciones de cambio de manejo por la pandemia covid-19. Los detalles del listado pueden
observarse en la nota 9 de las revelaciones a los estados financieros pág 68-69

El 74% de la cartera de clientes corresponde a 
Ecopetrol, el 5% a Impala Terminals, otro 5% a la 
Seccional Cundinamarca, que son clientes de 
bajo riesgo. El 9% corresponde a estudiantes del 
IECR que han venido normalizando sus pagos y 
el 8% de clientes varios.

El 81% de los deudores varios corresponden a 
ingresos para proyectos de cooperación que no 
habían sido consignados con corte al 31 de 
diciembre de 2021. Un 12% a cobros de 
incapacidades 7% de Coomeva EPS y otro 7% de 
otros varios.
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Durante el año 2021 no se realizaron avalúos de terrenos, construcciones y  edificaciones, por lo 
que no existen variaciones en estos aspectos. Se destacan la adquisición de dos servidores y equipos 
de computo que significaron un 20%, la adquisición de un vehículo del CICR a través de la SN que 
esta próximo a entregarse, por 35 millones, y un bote zodiak inflable para la UM Barrancabermeja, 
lo que significó un 3% en flota y equipo de transporte. La depreciación creció en un 19% , siendo la 
de mayor variación en dinero, $302 millones.

1.2 RESUMEN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
A continuación se tabulan las variaciones de propiedad planta y equipos, que recordemos,
representan el 41% del valor de los activos:

VARIACIÓN HORIZONTAL (Cambios respecto al año 2020)

VARIACIÓN VERTICAL (Composición del propiedad, planta y equipo 2021)

El 65% de este componente en valor absoluto se da por la suma de terrenos y edificaciones, el 13% 
obedece a flota y equipo de transporte, el 3% a equipo médico científico, el 2% a maquinaria y 
equipo, el 2% a computo y comunicaciones, y el 1% a equipo de oficinal. La depreciación equivale al 
15%. A continuación se detallan los principales componentes de estos activos.

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 69

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)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

Terrenos  $            2,733,903  $    2,733,903  $                -   0% 30%

Construcciones  y Edi ficaciones  $            5,543,805  $    5,543,805  $                -   0% 62%

Maquinaria  y Equipo  $               259,232  $       252,984  $          6,248 2% 3%

Equipo de Oficina  $               119,815  $       108,598  $        11,217 10% 1%

Equipo de Computo y Comunicaciones  $               274,281  $       228,429  $        45,852 20% 3%

Equipo Medico Cienti fico  $               322,490  $       350,329 -$        27,839 -8% 4%

Flota  y Equipo Transporte  $            1,610,447  $    1,568,004  $        42,443 3% 18%

Depreciación Acumulada -$            1,886,704 -$    1,583,954 -$      302,750 19% -21%

Total Propiedad Planta y Equipo  $            8,977,269  $    9,202,097 -$      224,829 -2% 100%

Propiedad, Planta y Equipo
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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 20 son propios, 3 están en comodato
de la Sociedad Nacional, 1 están para operación de Echo Frontera, son propiedad de Cruz Roja
Alemana y SN, 1 opera bajo la modalidad de renting, y 1 esta en comodato de la alcaldía de
Bucaramanga.

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

7 pick up
- 4 Bmanga
- 1 UM Bbja
- 1 perifericos
- 1 Proy CRA

3 camperos
- 1 Bmanga
- 1 UM Bbja
- 1 pendiente

entrega

1 estacas
- Bmanga 1 bote tipo taxi

1 bote zodiak inflable
- Bbja

Adicionalmente se cuenta con un automóvil para movilización de personal de periféricos en Provincia,
se paga el alquiler de dos ambulancias, una en San Martín para el campo Tisquirama, y una en Puerto
Boyacá, en el campo del mismo nombre. Una consideración importante para la flota, es la necesidad
de seguir renovando paulatinamente el parque de ambulancias.

MODELOS DE VEHÍCULOS Y 
PROPIETARIOS

Seccional 
Comodat

o SN

Propieda
d 

CRA / SN
Renting

Comodat
o Alcaldía 
B/manga

2003 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021

(2) (2) (3)

(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 70

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

Barrancabermeja
Casa Calle 48     - 160 m2   
- Arriendo Comercial

Barrancabermeja
Edificio Carrera 22    
- 760 m2

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

(cifras en miles de pesos)
dic-21 dic-20 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
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1.4 DESCRIPCIÓN DE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
Presentaron un crecimiento importante de $167 millones (371%), básicamente generado por la
adquisición de las licencias para Zeus ERP y Zeus Salud. Los gastos pagados por anticipado
corresponden a seguros que se adquieren para toda la vigencia y cuyo valor se redujo en un 7%. Para
el 2021, el 80% de estos activos son las licencias, y el 20% los diferidos (seguros). Los detalles del
listado pueden observarse en la nota 12 de las revelaciones a los estados financieros pág 70

2. PASIVOS
A Continuación se muestra el estado general de los pasivos de la entidad, los cuales se constituyen
todos en pasivos corrientes o de corto plazo:

VARIACIÓN HORIZONTAL
(Cambios respecto al año 2020)

El incremento anual del pasivo fue menor del 
1%, lo que represento un aumento de $3,8 
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. 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 70-72

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

Gastos  pagados  por anticipado  $                 42,116  $         45,179 -$          3,063 -7% 20%

Licencia  Zeus  ERP y Zeus  Salud  $               170,871  $                 -    $      170,871 80%

Total otros activos no corrientes  $               212,987  $         45,179  $      167,808 371% 100%

Otros activos no corrientes  

VARIACIÓN VERTICAL
(Cambios respecto al año 2021)

PASIVO

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

Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $            1,165,108  $    1,161,257  $          3,851 0% 100%

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

TOTAL PASIVOS  $            1,165,108  $    1,161,257  $          3,851 0% 100%

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

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

Horizontal

Variación 

Vertical

obl igaciones  financieras  $                         -    $         10,460 -$        10,460 -100% 0%

Proveedores  $                         -    $         94,531 -$        94,531 -100% 0%

Cuentas  por Pagar  $                 86,134  $       160,601 -$        74,467 -46% 7%

Impuestos   $                 18,746  $         11,687  $          7,059 60% 2%

Beneficios  a  empleados  $               423,705  $       604,664 -$      180,959 -30% 36%

Diferidos  $                 42,763  $         29,633  $        13,129 44% 4%

otros  pas ivos  $               593,761  $       249,681  $      344,080 138% 51%

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $            1,165,108  $    1,161,257  $          3,851 0% 100%
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VARIACIÓN HORIZONTAL (Cambios respecto al año 2020)

Las cuentas por pagar se redujeron en un 48%, y los 
beneficios a empleados en un 30% dada la 
finalización del contrato CAPA. Los impuestos, 
diferidos y otros pasivos tuvieron variaciones 
positivas, los otros pasivos se constituyen por los 
depósitos para ejecución de proyectos de 
cooperación. Las obligaciones financieras y los 
proveedores se pagaron con corte al 31 de 
diciembre de 2021.

VARIACIÓN VERTICAL (Composición de los pasivos corrientes en 2021)

El 51% corresponde a depósitos de proyectos 
de cooperación (otros pasivos), el 36% a 
beneficios legales a empleados (salarios, 
cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, 
retención de aportes, etc), el 7% a cuentas 
por pagar, el 4% a diferidos y el 2% al pago de 
impuestos de IVA.

2.1.1  Descripción de obligaciones financieras
Al 31 de diciembre de 2021 no existían obligaciones financieras pendientes por pagar, dao que se 
pagaron para facilitar el traslado de saldos al software Zeus ERP.

2.1.2  Descripción de proveedores
Al 31 de diciembre de 2021 no existían obligaciones financieras pendientes por pagar, dao que se 
pagaron para facilitar el traslado de saldos al software Zeus ERP.

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 profesionales, servicios públicos, servicios de transportes, vigilancia, mantenimiento, entre 
otros. Presentaron una disminución global del 44%.  Nota 14 revelaciones a estados financieros pág. 
71

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, a continuación se resume la composición del este pasivo. Para mayor 
detalles ver Nota 14 revelaciones a estados financieros pág 71
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El 57% corresponde a cesantías que se pagan 
en febrero de 2022, el 6% a intereses de esas 
cesantías pagados en enero de 2022, el 32% a 
vacaciones que se han programado 
gradualmente, y el 5% a retenciones de 
aportes a SGSSS que se pagaron en enero de 
2022. La disminución del 30% del total, se dio 
por la finalización del contrato CAPA que 
contaba con 42 empleados.

Se presenta el comportamiento de las variación de empleados en 2021, pese al cierre del capa se 
abrieron dos nuevos puntos de periféricos en campo Nare y Puerto Boyacá. El proyecto de Cruz Roja 
Española financiado por AECID finalizó en marzo, pero inició uno financiado por ayuntamiento de 
Madrid en agosto. Hubo un contrato con Rama Judicial de febrero a diciembre de 2021 con 27 
empleados, y un proyecto para la Sociedad Nacional y Cenit con 9 empleados entre septiembre y 
diciembre, lo que conllevó a tener meses con mas de 200 trabajadores directos.

UNIDAD ÁREA 2021 2020 VAR SEDE

D. EJECUTIVA Dirección 2 2 0 B/manga

UGSH Dirección 2 2 0 B/manga

UAF Dirección 12 11 1 B/manga

UIAE Dirección 4 4 0 B/manga

Dirección 1 0 1 B/manga

IPS 7 7 0 B/manga

IECR 3 2 1 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 5 4 1 B/bermeja

Periféricos 72 56 16 Extramural

Yarima 8 0 8 Extramural

CAPA 1 42 -41 Extramural

Impala 7 7 0 Extramural

143 156 -13

ECHO Frontera 27 23 4 Mixto

Cruz Roja Española 5 3 2 B/manga

Mariposa Monarca 4 0 4 San Gil

Rockefeller 1 0 1 B/manga

37 26 11

180 182 -2 -1%

UM 

BARRANCABER

MEJA

UGSH 

PAGADOS POR 

COOPERACIÓN

TOTAL EMPLEADOS

UDN
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De los 180 empleados vinculados al 
final del 2021, el 28% del personal 
esta vinculado para las actividades en 
Bucaramanga (17%) y 
Barrancabermeja (11%), un 21% 
adscrito a proyectos de cooperación, y 
un 51% vinculados para la ejecución 
de contratos de salud con el sector 
hidrocarburos.

2.1.5 Descripción de diferidos
Se incluyen los valores recibidos por anticipado correspondientes a matrículas de estudiantes del IECR 
para 2022. Nota 16 revelaciones a estados financieros pág. 71

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, como se muestran en la siguiente gráfica (cifras en miles de $). Para 
mayores detalles ver Nota 17 revelaciones a estados financieros pág. 72

El 90% de los recursos de cooperación al 31 de diciembre de 2021, esta compuesto por Echo 
Migrantes – Cruz Roja Alemana (38%) financiado hasta abril 2022, Ayuntamiento Madrid – Cruz Roja 
Española (29%) financiado hasta junio 2022 y Mariposa Monarca – FICR (22%) financiado hasta 
marzo de 2022, el 10% restante se divide en diferentes aliados, con fechas de finalización en el 
primer trimestre de 2022.
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2. PATRIMONIO
A Continuación se muestra el comportamiento del patrimonio de la entidad en 2021.

La variación de patrimonio, se revisara en detalle en el estado financiero cambios estado de 
patrimonio pág. 43. También puede revisarse lo correspondiente a las nota 20 pág. 72

PATRIMONIO

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

Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

Capita l  Socia l  $          12,918,325  $           12,989,580 -$        71,255 -1% 63%

Reservas  y fondos  $            2,145,525  $             1,782,002  $      363,523 20% 10%

Ejecución de excedentes  $               137,869  $                          -    $      137,869 0% 1%

Res. del  Ejercicio  $               893,144  $                577,662  $      315,482 55% 4%

Uti l idades  Retenidas  $            4,550,497  $             4,550,497  $                -   0% 22%

PATRIMONIO  $          20,645,360  $           19,899,741  $      745,619 4% 100%
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Estado de Resultados Integral

(Pérdidas y Ganancias)

Comentarios

Estado de 
Resultado
s Integral 

2021 -
2020
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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)

Estructura típica del Estado de Resultados Integral
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2021 2020

INGRESOS Vr. Absoluto Vr. Relativo

OPERACIONALES

Unidad Funcional de Urgencias 93,606             30,700               62,906                205%

Consulta Externa 172,726           182,301             -9,575                 -5%

Apoyo Diagnostico 2,448,885        1,777,608          671,277             38%

Mercadeo 701,156           343,306             357,850             104%

Otros servicios -salud 717,263           110,695             606,568             548%

Otras Actividades salud-proyectos 6,226,095        6,661,004          -434,908            -7%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 10,359,732$    9,105,614$        1,254,118$        14%

Menos : COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS  

Unidades Funcionales 83,826             60,802               23,024                38%

Consulta Externa 306,506           245,525             60,982                25%

Apoyo Diagnostico 1,503,433        1,244,062          259,371             21%

Mercadeo 436,287           231,346             204,941             89%

Otros servicios -salud 460,720           95,490               365,229             382%

Otras Actividades salud-proyectos 5,265,951        5,551,270          -285,318            -5%

TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS8,056,723$      7,428,495$        525,293$           8%

UTILIDAD BRUTA POR SERVICIOS 2,303,009$      1,677,119$        625,890             37%

Menos: GASTOS OPERACIONALES

Direccion Administrativa 2,411,263        1,937,504          473,760             24%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2,411,263$      1,937,504$        473,760             24%

PERDIDA OPERACIONAL -108,255$        -260,385$          152,130.26$     -58%

-                      

Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES

Aportes, Transferencias y Donaciones 207,517           98,229               109,288             111%

Rendimientos Financieros 47,174             59,289               -12,114              -20%

Arrendamientos 553,783           394,696             159,087             40%

Servicios -                   855                    -855                    -100%

Recuperaciones 180,241           318,593             -138,352            -43%

Ingresos de ejercicios anteriores 18,972             -                     18,972                0%

Diversos 9,299               11,722               -2,423                 -21%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1,016,985$      883,383$           133,602.23$     15%

Menos: GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros 11,191             15,562               -4,371                 -28%

Extraordinarios 3,154               29,775               -26,621              -89%

De ejercicios anteriores 1,241               -                     1,241                  0%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15,586.46$      45,337$             -29,750.35$      -66%

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 893,144.41$    577,662$           315,482.84$     55%

 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER

NIT. 890.210.619-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL   COMPARATIVO EN MILES DE PESOS 

DE 1 ENERO AL  30  DE DICIEMBRE DE 2021

Analisis Horizontal

ARIEL RENE CARREÑO  OLEJUA SOLANYE CALDERON ARENAS FREDDY GIOVANNY MEDINA MARTINEZ

Representante Legal Contador T.P. No. 94604-T Revisor Fiscal   T.P. No. 147646-T

Delegado por Kreston RM SA
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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.

2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Se presenta el estado en sus cuentas principales, respecto al año 2020:

VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2020)
Los ingresos operacionales crecieron en un 14%, mientras que los no operacionales decrecieron en
9%. A su vez, los costos de prestación de servicios crecieron en 8%, los gastos operacionales
aumentaron en 24%, y los gastos no operacionales decrecieron en un 66%.
El resultado del ejercicio creció en un 55%, representado en $315,4 millones

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Miles de Pesos) Vr. Absoluto Vr. Relativo

TOTAL INGRESOS  $             11,376,716  $                8,502,600  $          2,874,116 34%

TOTAL EGRESOS  $             10,483,572  $                7,895,320  $          2,588,252 33% 92%

RESULTADO DEL EJERCICIO  $                  893,144  $                   607,280  $             285,864 47% 8%

dic-21 dic-20
Variación  Horizontal Variación 

Vertical

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Miles de Pesos) Vr. Absoluto Vr. Relativo

INGRESOS OPERACIONALES  $             10,359,731  $                9,105,614  $          1,254,117 14% 91%

COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS  $               8,056,723  $                7,428,495  $             628,228 8% 71%

UTILIDAD BRUTA POR SERVICIOS  $               2,303,008  $                1,677,119  $             625,889 37% 22%

GASTOS OPERACIONALES  $               2,411,263  $                1,937,504  $             473,759 24% 21%

PERDIDA OPERACIONAL -$                  108,255 -$                   260,385  $             152,130 -58% -1%

INGRESOS NO OPERACIONALES  $               1,016,985  $                   883,383  $             133,602 15% 9%

GASTOS NO OPERACIONALES  $                    15,586  $                     45,337 -$               29,751 -66% 0%

RESULTADO DEL EJERCICIO  $                  893,144  $                   577,661  $             315,483 55% 8%

dic-21 dic-20
Variación  Horizontal Variación 

Vertical
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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 2021)
Al igual que en 2020, los ingresos operacionales representaron el 91% del total, y los no operacionales
el 9%. Los costos de prestación de servicios representan el 71% del ingreso total (3% menos que en
2020), y los gastos operacionales el 21% (1% menos que en 2020). 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. 73

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

Variación 

Vertical

Vr. Absoluto Vr. Relativo Vr. Relativo

Unidad Funcional de Urgencias  $                 93,606  $                     30,700  $               62,906 205% 1%

Consulta Externa  $               172,726  $                   182,301 -$                 9,575 -5% 2%

Apoyo Diagnostico  $            2,448,885  $                1,777,608  $             671,277 38% 24%

Mercadeo  $               701,156  $                   343,306  $             357,850 104% 7%

Otros servicios -salud  $               717,263  $                   110,695  $             606,568 548% 7%

Otras Actividades salud-proyectos  $            6,226,095  $                6,661,004 -$             434,909 -7% 60%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  $          10,359,731  $                9,105,614  $          1,254,117 14% 100%

INGRESOS OPERACIONALES

(Miles de pesos)
dic-21 dic-20

Variación  Horizontal

INGRESOS OPERACIONALES 2021 PRESUPUESTO 2020

IPS 2,621,186$                 1,660,000$                  1,960,748$              

IECR 696,509$                     435,000$                      343,277$                  

Contratos 6,943,784$                 6,081,800$                  6,773,150$              

G. Social Humanitaria 98,253$                       40,000$                        28,440$                    

TOTAL 10,359,731$               8,216,800$                  9,105,615$              
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VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2020 y presupuesto 2021)
Se observa que las tendencias se mantuvieron tanto frente al 2019, como frente al presupuesto,
siendo mas moderados frente a este último, en los casos de la IPS y G Humanitaria REM. Se evidencia
la recuperación de la IPS, el IECR y los servicios de eventos masivos (REM), frente a la reactivación
socioeconómica.

VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año
2021)
El componente de contratos es el del 67% (74% en
2020) de los ingresos operacionales, la IPS el 25%
(22% en 2020), el IECR 7% (4% en 2020), Gestión
Humanitaria REM 1% (0% en 2020%).

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

2021 PRESUPUESTO VAR PART 2020 VAR PART

IPS 2,621,186,060$         1,660,000,000$          58% 1,960,747,550$         34%

Consulta 172,727,200$            135,000,000$             28% 7% 166,506,600$            4% 8%

Laboratorio 695,357,100$            445,000,000$             56% 27% 447,419,620$            55% 23%

Covid 19 725,976,800$            270,000,000$             169% 28% 7,011,000$                 10255% 0%

Vacunación 733,565,210$            525,000,000$             40% 28% 591,712,100$            24% 30%

O. Servicios 38,847,500$               115,000,000$             -66% 1% 25,130,300$               55% 1%

S. Terceros 257,727,250$            48,000,000$                437% 10% 183,989,930$            40% 9%

Nuevos 3,015,000-$                 122,000,000$             -102% 0% 538,978,000$            

COSTOS DIRECTOS 1,809,939,220$         1,298,122,000$          39% 1,489,589,740$         22%

MARGEN BRUTO 811,246,840$            361,878,000$             471,157,810$            

31% 22% 24%

CONSOLIDADO

 $ 800,000,000
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VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2020 y presupuesto 2021)
Hubo una buena respuesta en todos los servicios de las IPS, el rubro de nuevos servicios que había
ocupado por covid19 en 2020, se manejo de manera independiente, el resultado negativo se debe a que
allí se reportaron devoluciones y descuentos.

VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año 2021)
Los servicios de vacunación, laboratorio y pruebas covid19 componen el 82% de los ingresos (81% en
2020), se debe revisar la sustitución de ingresos por pruebas covid19, cuya demanda ira descendiendo
gradualmente.

En las siguientes imágenes se presentan la composición de costos de la IPS a nivel consolidado, donde
sus principales componentes son: personal y honorarios 44% (39% en 2020) biológicos 30% (29% en
2020), y material médico 17% (20% en 2020).
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Al observar el comportamiento que presenta el margen bruto de la IPS, se observa que, finalizó 2021 en
31%, habiendo presupuestado el 22% y habiendo obtenido en 2020 el 24%, lo cual estuvo basado en la
disminución de precios y volúmenes de EPP y desinfección, especialmente.

Finalmente se presentan los resultados por los dos centros de operaciones: Bucaramanga y
Barrancabermeja.

BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA

2021 PRESUPUESTO VAR PART 2021 PRESUPUESTO VAR PART

IPS 1,445,649,210$     960,000,000$         51% 1,175,536,850$              700,000,000$      68%

Consulta 85,232,800$           75,000,000$           14% 6% 87,494,400$                    60,000,000$        46% 7%

Laboratorio 224,818,100$         180,000,000$         25% 16% 470,539,000$                 265,000,000$      78% 40%

Covid 19 460,716,800$         120,000,000$         284% 32% 265,260,000$                 150,000,000$      77% 23%

Vacunación 635,936,760$         450,000,000$         41% 44% 97,628,450$                    75,000,000$        30% 8%

O. Servicios 4,231,500$              5,000,000$              -15% 0% 34,616,000$                    110,000,000$      -69% 3%

S. Terceros 37,728,250$           30,000,000$           26% 3% 219,999,000$                 18,000,000$        1122% 19%

Nuevos 3,015,000-$              100,000,000$         -103% 0% -$                                   22,000,000$        -100% 0%

COSTOS DIRECTOS 1,086,478,510$     798,209,000$         36% 723,460,710$                 499,913,000$      45%

Mat med quirurgico 183,344,700$         100,000,000$         83% 17% 120,813,070$                 100,000,000$      21% 17%

Biologicos y react 466,674,130$         340,000,000$         37% 43% 68,196,140$                    50,000,000$        36% 9%

Personal 205,713,460$         195,209,000$         5% 19% 119,304,110$                 109,913,000$      9% 16%

Honorarios 150,662,010$         110,000,000$         37% 14% 321,255,940$                 140,000,000$      129% 44%

Seguros 940,970$                 2,000,000$              -53% 0% 2,000,000$           -100% 0%

Servicios 66,587,910$           35,000,000$           90% 6% 73,632,320$                    70,000,000$        5% 10%

Mant. Reparaciones 10,161,080$           6,000,000$              69% 1% 17,756,540$                    20,000,000$        -11% 2%

Adec. Instalaciones 2,394,250$              10,000,000$           -76% 0% 2,502,590$                      8,000,000$           -69% 0%

MARGEN BRUTO 359,170,700$         161,791,000$         -$   452,076,140$                 200,087,000$      

25% 38%
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2.1.2 COMPORTAMIENTO DEL IECR
Se presentan las líneas de cada negocio y su comportamiento frente al presupuesto esperado.

VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2020 y presupuesto 2021)
En general el desempeño ha sido bastante positivo, hubo recuperación de mercado con las ARL´s, y un
crecimiento del IECR en Bucaramanga, sin embargo, el crecimiento del número de estudiantes ha
limitado la capacidad para la oferta de cursos abiertos, la gestión de educación cerrada y nuevos cursos
en Bucaramanga. En Barrancabermeja a su vez, se han impulsado nuevos cursos, y hay una fortaleza
importante en educación cerrada.

A continuación se muestra la composición del portafolio de ingresos, en los últimos dos años::

2021 PRESUPUESTO VAR PART 2020 VAR PART

696,508,900$            435,000,000$             60% 343,306,510$            103%

ARL´s 71,439,100$               30,000,000$                138% 10% 21,779,000$               228% 6%

Cursos actuales 130,409,000$            135,000,000$             -3% 19% 89,102,000$               46% 26%

Ed. Cerrada 112,062,190$            45,000,000$                149% 16% 91,139,530$               23% 27%

C. Técnicas 365,860,790$            150,000,000$             144% 53% 132,855,480$            175% 39%

O. Servicios 7,277,820$                 10,000,000$                -27% 1% 8,430,500$                 

Nuevos cursos 9,460,000$                 65,000,000$                -85% 1% -$                              

COSTOS DIRECTOS 436,286,830$            295,632,000$             48% 231,102,940$            89%

MARGEN BRUTO 260,222,070$            139,368,000$             112,203,570$            

37% 32% 33%

IECR

CONSOLIDADO

030



VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año 2021)
Se destaca el crecimiento de la participación de las carreras técnicas, del 39% en 2020 al 53% en 2021,
la recuperación de ARL´s que pasan de 6% en 2020 a 11%, así como la reducción de educación cerrada
del 27% en 2020 al 16%, y de cursos abiertos de 26% en 2020 al 19%, por las razones de capacidad ya
explicadas.

Los principales costos del IECR
se representan en personal y
honorarios 89% (84% en 2020),
seguido de servicios con el 7%
(11% en 2020).

Se presenta el comportamiento desagregado para los dos centros de operación:

Se logró una mejora del margen
bruto al pasar de 33% en 2020 a
37% en 2021, generado por el
aumento en la densidad de
estudiantes permitidos.

BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA

2021 PRESUPUESTO VAR PART 2021 PRESUPUESTO VAR PART

553,599,760$         350,000,000$         58% 142,909,140$      85,000,000$        68%

ARL´s 71,439,100$           30,000,000$           138% 13% -$                       0%

Cursos actuales 91,587,000$           100,000,000$         -8% 17% 38,822,000$         35,000,000$        11% 27%

Ed. Cerrada 17,435,050$           10,000,000$           74% 3% 94,627,140$         35,000,000$        170% 66%

C. Técnicas 365,860,790$         150,000,000$         144% 66% -$                       0%

O. Servicios 7,277,820$              5,000,000$              46% 1% 5,000,000$           -100% 0%

Nuevos cursos -$                          55,000,000$           0% 9,460,000$           10,000,000$        -5% 7%

COSTOS DIRECTOS 353,185,410$         236,983,000$         49% 83,101,420$         58,649,000$        42%

Mat med quirurgico 8,343,170$              2,000,000$              317% 2% 953,540$               3,500,000$           -73% 1%

Biologicos y react -$                          0% -$                       0%

Personal 125,643,970$         107,983,000$         16% 36% 59,124,360$         39,149,000$        51% 71%

Honorarios 197,972,900$         80,000,000$           147% 56% 8,508,000$           6,000,000$           42% 10%

Seguros 1,593,160$              1,000,000$              59% 0% -$                       0%

Servicios 17,870,010$           15,000,000$           19% 5% 14,425,000$         5,000,000$           17%

Mant. Reparaciones 1,402,270$              6,000,000$              -77% 0% 90,520$                 2,000,000$           -95% 0%

Adec. Instalaciones 359,930$                 25,000,000$           -99% 0% 3,000,000$           -100% 0%

MARGEN BRUTO 200,414,350$         113,017,000$         -$   59,807,720$         26,351,000$        

36% 32% 42% 31%

IECR
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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.

2021 PRESUPUESTO VAR PART 2020 VAR PART

6,943,783,720$         6,081,800,316$          14% 6,773,149,910$         3%

Peri fericos 3,486,266,890$         3,219,076,200$          8% 50% 3,202,613,680$         9% 47%

CAPA 1,952,410,990$         2,214,942,000$          -12% 28% 2,854,992,950$         -32% 42%

Impala 529,563,120$            397,782,116$             33% 8% 463,597,810$            14% 7%

G. Superficies  Cund 59,711,740$               90,000,000$                -34% 1% 110,686,270$            -46% 2%

Caracol i/ Cenit /Rama Jud 657,551,570$            110,000,000$             498% 9% 30,000,000$               2092% 0%

Yarima ECP 258,279,410$            50,000,000$                417% 4% 111,259,200$            132% 2%

COSTOS DIRECTOS 5,726,671,200$         4,070,264,000$          41% 5,644,996,020$         1%

MARGEN BRUTO 1,217,112,520$         2,011,536,316$          1,128,153,890$         

18% 33% 17%

CONTRATOS

CONSOLIDADO

VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2020 y presupuesto 2021)
El incremento de contrato de periféricos se debe al anexo de los campos moriche y nare en Puerto
Boyacá, y Puerto Nare respectivamente. El capa finalizó operaciones en Junio de 2021. La actividad de
Impala se renovó y se mantienen los adicionales por contingencia covid-19.
Se firmó el contrato de abandono de pozos en yarima,que reemplazo ingresos anteriores de parex,
tuscany y otros. Finalmente, se mantienen los contratos de grandes superficies con Cundinamarca, y
parque caracolí, y se firmo un contrato de vigías de salud con la rama judicial, así como una pequeña
operación de Cenit con la Sociedad Nacional

A continuación se presenta la estructura de los ingresos por contratos en los últimos dos años:
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Los costos de los contratos están principalmente asociados a personal con el 78% (75% en 2020) del
costo bruto, así mismo, los servicios representados se consideran su segundo mayor impacto con el
15% (19% en 2020%).

VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año 2021)
La disminución de ingresos de CAPA fue reemplazada parcialmente por le contrato de yarima y el
contrato con la rama judicial.
En 2022 desaparecerán totalmente los ingresos del CAPA por lo que se debe estar atento a nuevas
oportunidades y licitaciones.

El margen bruto creció en un
1%, frente a una estimación
muy optimista de dupicarlo,
se prevé hacer ajustes de
costos para llevarlo
gradualmente al 24%
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Los ingresos de REM se
han recuperado en cerca
de un 70% de los niveles
pre pandémicos, lo cual
es positivo de cara a
2022.

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 por REM
están compuestos
principalmente por
personal (conductores),
servicios (alimentación y
varios), mantenimiento
(vehículos), totalizando
un 87% del total.

2.1.5 CONTRIBUCIÓN AL MARGEN BRUTO
Se muestra la contribución al margen bruto por cada negocio, el cual es de 25% (18,5% en 2020) en
promedio, equivalentes a $2.303 millones, un 137% mas que en 2020.
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2.2. GASTOS OPERACIONALES
Se presenta la composición de los gastos operacionales consolidados. Ver nota 24- pág 75-77:

GASTOS OPERACIONALES dic-21 dic-20
Variación 

Vertical

Vr. Absoluto Vr. Relativo Vr. Relativo

Gastos de Personal  $              1,071,376  $                887,775  $           183,601 21% 44%  $              1,092,379 -2%

Honorarios  $                    52,920  $                   22,065  $             30,855 140% 2%  $                    51,450 3%

Imptos, tasas y gravámenes  $                    98,215  $                   83,176  $             15,039 18% 4%  $                    72,050 36%

Arriendos  $                    26,439  $                   18,854  $               7,585 40% 1%  $                    15,525 70%

Seguros  $                    93,130  $                   63,266  $             29,864 47% 4%  $                    56,750 64%

Legales  $                      3,692  $                     2,280  $               1,412 62% 0%  $                    12,600 -71%

Servicios  $                  252,088  $                227,464  $             24,624 11% 10%  $                 254,400 -1%

Mantenimiento y reparaciones  $                  312,422  $                   74,205  $           238,217 321% 13%  $                 120,000 160%

Adecuaciones e instalaciones  $                    33,542  $                   62,572 -$            29,030 -46% 1%  $                 310,000 -89%

Gastos de Viaje  $                      1,575  $                         968  $                   607 63% 0%  $                    22,420 -93%

Depreciaciones  $                  327,143  $                353,568 -$            26,425 -7% 14%  $                 315,000 4%

Diversos  $                  104,987  $                   98,332  $               6,655 7% 4%  $                 176,950 -41%

Emergencia Covid-19  $                    13,734  $                   30,605 -$            16,871 -55% 1%

Provisiones y contingencias  $                    20,000  $                            -    $             20,000 0% 1%

Deterioro de cartera  $                             -    $                   12,374 -$            12,374 -100% 0%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  $              2,411,263  $             1,937,504  $           473,759 24% 100%  $              2,499,524 -4%

Variación  Horizontal

Var 2021Presupuesto 2020

VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2020 y presupuesto 2021)
Se lograron ahorros importantes respecto del presupuesto en: personal, servicios, diversos, adecuación
de instalaciones y otros gastos administrativos.
Los valores que superaron el monto presupuestado fueron: depreciaciones, impuestos, seguros; además
del rubro de mantenimiento, donde esta el tema de equipos biomédico e instalaciones.
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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 2021)
Los componentes que conformaron el 81% de los gastos administrativos son personal 44% (46% en
2020), depreciaciones 14% (18% en 2020), servicios 10% (12% en 2020) y mantenimiento 10% (4% en
2020).
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Los gastos diversos que representan el 85% del total son: otros gastos 33%, comisiones 14%, casino y
restaurante 13%, papelería 9%, elementos de aseo 8% y combustible 7%. 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:

Vr. Absoluto Vr. Relativo

Campaña Banderita  $                    39,387  $                   45,799 -$                       6,412 -14% 4%  $                    76,000 -48%

Aportes, Transferencias y 

Donaciones
 $                  168,130  $                   52,430  $                   115,701 221% 17%  $                 157,000 7%

Rendimientos Financieros  $                    47,174  $                   59,289 -$                    12,115 -20% 5%  $                    39,000 21%

Arrendamientos  $                  553,783  $                394,696  $                   159,087 40% 54%  $                 530,000 4%

Recuperaciones  $                  180,241  $                318,593 -$                  138,352 -43% 18%  $                    50,000 260%

Utilidad en venta de activos  $                             -    $                            -    $                              -   0%  $                 130,000 -100%

Servicios  $                             -    $                         855 -$                          855 -100% 0%  $                             -   

Ingresos ejercicios anteriores  $                    18,971  $                     18,971 2%  $                             -   

Diversos  $                      9,299  $                   11,722 -$                       2,423 -21% 1%  $                    19,000 -51%

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES
 $              1,016,985  $                883,383  $                   133,602 15% 100%  $              1,001,000 2%

Presupuesto
Vr. 

Relativo

Variación 

Vertical
INGRESOS NO OPERACIONALES dic-21 dic-20

Variación  Horizontal
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VARIACIÓN VERTICAL ( Composición en el año 2021)
Los componentes que conforman el 88% de los ingresos operacionales son: los arrendamientos 54%,
recuperaciones 18% y aportes, transferencias y donaciones 16%. Las recuperaciones son generadas por
el aprovechamiento de donaciones operativas, gastos administrativos de proyectos de cooperación.

VARIACIÓN HORIZONTAL ( Cambios respecto al 2020 y presupuesto 2021)
Los ingresos no tuvieron un buen comportamiento, teniendo en cuenta las afectaciones por pandemia
en los arriendos y las bajas tasas de interés bancario. El evento Bingo Banderita se llevó a cabo con éxito
con el liderazgo de la agrupación de Damas Grises.
Se mantuvieron los aportes ordinarios de la lotería y el aporte del fondo de seguridad ciudadana de la
Alcaldía de Barrancabermeja.

2.4 RESULTADO DEL EJERCICIO
El resultado final del ejercicio a 31 de diciembre de 2021 fue de $893,1 millones, que representa el 8,3%
del ingreso y un incremento del 55% frente a la vigencia 2020.

A continuación se presenta la evolución del resultado en los últimos años.
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Estado de flujo de efectivo

Estado de cambios en el 
patrimonio

Indicadores financieros

Otros Estados Financieros
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2021 2020

ACTIVIDADES DE OPERACION 

  Resultado Neto  del ejercicio 893,144 577,661$      
  Partidas que no Afectan el Efectivo: (572,904)$       441,098$      

   *Depreciacion 302,750 330,228

*Reservas y Fondos -297,992 718,150

*Distribucion de  Excedentes -577,662 -607,280
320,241$        1,018,760$    

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

    Aumento  Deudores -787,063 233,071

    Aumento  Inventarios 73,343 -32,551

    Aumento otros Activos -45,179 1,968

    Disminución  Proveedores -94,531 27,608

    Disminución  Cuentas por Pagar -74,467 -7,066

    Aumento  Impuestos por Pagar 7,059 -2,900

    Aumento Obligaciones Laborales -180,959 346,478

    Aumento  Ingresos Recibidos por Anticipado 13,129 19,155

    Aumento  Obligaciones Financieras -10,460 8,433

    Aumento Otros Pasivos 344,080 117,925
-755,047$       712,121$       

ACTIVIDADES DE INVERSION 

    Aumento Propiedad Planta y Equipo 527,578$        111,283-$      

    Aumento  Inversion 643,374-$        758,594-$      
-115,796$       869,877-$      

Incremento en el Efectivo 550,602-$        861,004$      

Efectivo y Equivalentes al Inicio 2,254,557$     1,393,553$   
Efectivo y Equivalentes al Final 1,703,956$     2,254,557$   

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR EL AÑO 2021- 2020

( Expresados en miles de pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 

EFECTIVO GENERADO EN OPERACION 

ARIEL RENE CARREÑO  OLEJUA SOLANYE CALDERON ARENAS FREDDY GIOVANNY MEDINA MARTINEZ

Representante Legal Contador T.P. No. 94604-T Revisor Fiscal   T.P. No. 147646-T

                   Delegado por Kreston RM SA
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

El efectivo generado por las
actividades de la operación fue
de $320 millones, se obtiene de
tomar el resultado y restarle los
valores de destinación de
excedentes, reservas y fondos,
menos la depreciación.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Cifras en miles de pesos)
2021 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo generado 320,241$      1,018,760$  

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Efectivo actividades de financiación 755,047-$      712,121$      

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo actividades de inversión 115,796-$      869,877-$      

AUMENTO DE EFECTIVO 550,602-$      861,004$      

Efectivo y equivalentes al inicio 2,254,557$  1,393,553$  

Efectivo y equivalentes al final 1,703,955$  2,254,557$  

El año 2021 se generó un descenso en la cuenta de efectivo  equivalente por $550,6 lo cual significa que 
en las cuentas de banco y caja se generó esa disminución de disponible. A continuación se mencionan las 
causas de este descenso:

Las actividades de financiación
(aquellas en las que la entidad
debe disponer de dinero para
financiar la operación) generaron
una demanda de $755 millones,
espacialmente por el incremento
de los deudores corrientes ($787
millones), las liquidaciones del
personal del CAPA que disminuyen
las obligaciones con trabajadores
($180 millones), y los pagos de los
saldos con proveedores, cuentas
por pagar entre otros.
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Estos resultados evidencian que la organización cuenta con menos dinero disponible en efectivo, sin
embargo logro incrementar las inversiones en un valor superior a la disminución en cuentas. Es
importante gestionar la recuperación de cartera para que no sea necesario disponer de efectivo para las
actividades de financiación, teniendo en cuenta que aunque el dinero de proyectos de cooperación, esta
en cuentas, su destinación es específica y no puede usarse para cubrir otras necesidades.

Las actividades de inversión
demandaron $115 millones, toda
vez que se requirieron de $643
millones para aumento de CDTs,
y hubo disponibles $527
millones por depreciación y
variación de propiedad planta y
equipo.
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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 2020)

VARIACIÓN VERTICAL
(Composición del activo corriente 2021)

El capital social se redujo debido a una 
actualización de activos fijos generados 
para el cambio de software contable(-1%). 
El resultado del ejercicio creció en 55% y las 
reservas en 20%. Se generó un superávit de 
capital por la ejecución de excedentes.

El 85% del patrimonio es capital social y 
utilidades retenidas. El 10% corresponde a 
reservas, el 4% es generado por el 
resultado del estado de resultados del 
2021, y el 1% por la ejecución de 
excedentes. 

El componente de capital social, es lo que ya se ha capitalizado de utilidades anteriores, la ejecución de 
excedentes del 2020, el resultado del ejercicio corresponde a 2021, 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:

PATRIMONIO

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

Variación 

Horizontal

Variación 

Vertical

Capita l  Socia l  $          12,918,325  $           12,989,580 -$        71,255 -1% 63%

Reservas  y fondos  $            2,145,525  $             1,782,002  $      363,523 20% 10%

Ejecución de excedentes  $               137,869  $                          -    $      137,869 100% 1%

Res. del  Ejercicio  $               893,144  $                577,662  $      315,482 55% 4%

Uti l idades  Retenidas  $            4,550,497  $             4,550,497  $                -   0% 22%

PATRIMONIO  $          20,645,360  $           19,899,741  $      745,619 4% 100%
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Los indicadores financieros evidencian que las finanzas de la Institución poseen características importantes de
estabilidad, dado que la liquidez y la solidez se mantienen en márgenes altos. El endeudamiento es mínimo,
no existen pasivos de largo plazo.
Debe procurarse fortalecer el control en las cuentas por cobrar para mejorar el período de cobro y de esta
manera mitigar posibles pérdidas por deterioro de cartera.
El capital de trabajo y el capital de trabajo neto operativo invitan a madurar proyectos de inversión para
fortalecer su participación en nuevas líneas de negocio o fortalecer las existentes.
La rentabilidad es del 8,6%, sigue siendo conservadora, sin embargo, hay que considerar la carga de las
acciones que no aportan a la rentabilidad, más asociadas con la acción social y humanitaria.

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 $4,95

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 $18,72 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 5,3%

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 55 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 $4.613 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 $1.595 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 8.6%,
es decir 2,8 veces el DTF dic 2021 (3.08%).

INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez                         4.95                         4.28 16% A (>1,5)

Solidez                       18.72                       18.14 3% A

Endeudamiento Total (%) 5.3% 5.5% -4% A (<60%)

Período de Cobro (días)                       55.30                       31.80 74% A

KTNO (miles de $)  $            1,595,647  $               807,460 98% B

Capital de Trabajo (miles de $)  $            4,613,783  $            3,811,142 21% A

Rentabilidad (%) 8.6% 8.2% 4% B

Análisis INDICADORES FINANCIEROS dic-21 dic-20 Variación
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Notas y revelaciones a los estados 
financieros
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2021 2020 Vr. Absoluto Vr. Relativo

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo

Caja 2,800$                8,240$              -5,440           -66%

Bancos 1,635,213$          2,193,330$        -558,117        -25%

Cuentas de Ahorro 65,943$              52,988$            12,955           24%

Total  efectivo equivaletne al efect 1,703,956$          2,254,557$        -550,602        -24%

Instrumentos Financieros

Certificados Deposito a Termino 2,393,155$          1,749,780$        643,374         37%

Total otros activos financieros 2,393,155$          1,749,780$        643,374         37%

Deudores comerciales corrientes

Clientes 962,629$            560,401$           402,228         72%

Ingresos por cobrar 322,006$            143,334$           178,672         125%

Cuentas por Cobrar Trabajadores 558$                   23,693$            -23,135          -98%

Deudores Varios 317,587$            88,289$            229,298         260%

Deudas de Dificil Cobro -$                   -$                  -                0%

Provisiones -11,372$             -11,372$           -                0%

Total Deudores corientes comerciales 1,591,407$          804,344$           787,063         98%

Inventarios

Medicamentos -$                   447$                 -447              -100%

Material Medico Quirurgico 15,873$              25,101$            -9,228           -37%

Material Reactivo de Laboratorio 14,075$              32,177$            -18,101          -56%

Otros materiales y vacunas 60,426$              105,993$           -45,567          -43%

Total Inventarios 90,374$              163,717$           -73,343          -45%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,778,891$          4,972,399$        806,492         16%

Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos 2,733,903$          2,733,903$        -                0%

Construcciones y Edificaciones 5,543,805$          5,543,805$        -                0%

Maquinaria y Equipo 259,232$            252,984$           6,248            2%

Equipo de Oficina 119,815$            108,598$           11,217           10%

Equipo de Computo y Comunicaciones 274,281$            228,429$           45,852           20%

Equipo Medico Cientifico 322,490$            350,329$           -27,838          -8%

Flota y Equipo Transporte 1,610,447$          1,568,004$        42,443           3%

Depreciación Acumulada -1,886,704$         -1,583,954$       -302,750        19%

Total Propiedad Planta y Equipo 8,977,268$          9,202,097$        -224,828        -2%

Propiedades de Inversion

Terrenos 5,749,377$          5,749,377$        -                0%

Edificaciones 1,091,946$          1,091,946$        -                0%

Total Propiedades de inversion 6,841,323$          6,841,323$        -                0%

Otros Activos No corrientes

Gastos Pagados por Anticipado 42,116$              45,179$            -3,063           -7%

Licencias Zeus 170,871$            -$                  

Total Otros Avtivos No corrientes 212,986$            45,179$            167,807         371%

TOTAL ACTIVO 21,810,469$        21,060,998$      749,471         4%

ACTIVO

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER

NIT. 890.210.619-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31  de Diciembre -2021 comparativos  Diciembre de 2020

( Expresados en miles de pesos Colombianos)

Analisis Horizontal

050



 

  

DICIEMBRE 31  DE 2021 5 

 

 

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO  COMERCIALES CORRIENTES

Obligaciones Financieras

Banco de occidente -$                   10,460$            -10,460          -100%

Total Obligaciones Financieras -$                   10,460$            -10,460          -100%

Proveedores

Proveedores -$                   94,531$            -94,531          -100%

Total Proveedores -$                   94,531$            -94,531          -100%

Cuentas por Pagar

Costos y Gastos por Pagar 86,134$              153,120$           -66,986          -44%

Retencion en la  fuente -$                   7,257$              -7,257           -100%

Impuesto de Industria y Comercio -$                   224$                 -224              -100%

Total Cuentas por Pagar 86,134$              160,601$           -74,467          -46%

Pasivos por impuestos corrientes

Impoventas por Pagar 18,746$              11,687$            7,059            60%

Total  pasivos por imptos ctes 18,746$              11,687$            7,059            60%

beneficios a empleados

Salarios por pagar -$                   -$                  -                0%

Cesantias Consolidadas 240,825$            281,228$           -40,403          -14%

Intereses/Cesantias 25,252$              30,346$            -5,094           -17%

Vacaciones Consolidadas 137,628$            125,004$           12,624           10%

Retenciones y Aportes de Nomina 20,000$              168,085$           -148,085        -88%

Total beneficios a empleados 423,705$            604,664$           -180,959        -30%

PASIVOS DIFERIDOS

Ingresos Recibidos por anticipado 42,763$              29,633$            13,129           44%

Total Diferidos 42,763$              29,633 13,129           44%

Otros Pasivos

Depositos Proyectos de Cooperacion 593,761$            249,680$           344,080         138%

Total otros pasivos 593,761$            249,680$           344,080         138%

TOTAL PASIVO CORRIENTE COMERCIAL 1,165,108$          1,161,257$        3,852            0%

TOTAL PASIVOS 1,165,108$          1,161,257$        3,852            0%

PATRIMONIO

Capital Social 12,918,325$        12,989,580$      -71,255          -1%

Reservas y fondos 2,145,525$          1,782,002$        363,523         20%

Ejecucion de excedentes 137,869$            -$                  137,869         0%

Resultado del Ejercicio 893,144$            577,662$           315,483         55%

Utilidades Retenidas 4,550,497$          4,550,497$        -                0%

TOTAL PATRIMONIO 20,645,360$        19,899,741$      745,619         4%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 21,810,469$        21,060,998$      749,471         4%

 

SOLANYE CALDERON A.

Ver certificacion adjunta            Ver certificacion adjunta Ver opinion adjunta

ARIEL RENE CARREÑO  OLEJUA FREDDY GIOVANNY MEDINA MARTINEZ

Representante Legal         Contadora T. P. No. 94604-T Revisor Fiscal   T.P. No. 147646-T

Delegado por Kreston RM SA 
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2021 2020

INGRESOS Vr. Absoluto Vr. Relativo

OPERACIONALES

Unidad Funcional de Urgencias 93,606             30,700               62,906                205%

Consulta Externa 172,726           182,301             -9,575                 -5%

Apoyo Diagnostico 2,448,885        1,777,608          671,277             38%

Mercadeo 701,156           343,306             357,850             104%

Otros servicios -salud 717,263           110,695             606,568             548%

Otras Actividades salud-proyectos 6,226,095        6,661,004          -434,908            -7%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 10,359,732$    9,105,614$        1,254,118$        14%

Menos : COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS  

Unidades Funcionales 83,826             60,802               23,024                38%

Consulta Externa 306,506           245,525             60,982                25%

Apoyo Diagnostico 1,503,433        1,244,062          259,371             21%

Mercadeo 436,287           231,346             204,941             89%

Otros servicios -salud 460,720           95,490               365,229             382%

Otras Actividades salud-proyectos 5,265,951        5,551,270          -285,318            -5%

TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS8,056,723$      7,428,495$        525,293$           8%

UTILIDAD BRUTA POR SERVICIOS 2,303,009$      1,677,119$        625,890             37%

Menos: GASTOS OPERACIONALES

Direccion Administrativa 2,411,263        1,937,504          473,760             24%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2,411,263$      1,937,504$        473,760             24%

PERDIDA OPERACIONAL -108,255$        -260,385$          152,130.26$     -58%

-                      

Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES

Aportes, Transferencias y Donaciones 207,517           98,229               109,288             111%

Rendimientos Financieros 47,174             59,289               -12,114              -20%

Arrendamientos 553,783           394,696             159,087             40%

Servicios -                   855                    -855                    -100%

Recuperaciones 180,241           318,593             -138,352            -43%

Ingresos de ejercicios anteriores 18,972             -                     18,972                0%

Diversos 9,299               11,722               -2,423                 -21%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1,016,985$      883,383$           133,602.23$     15%

Menos: GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros 11,191             15,562               -4,371                 -28%

Extraordinarios 3,154               29,775               -26,621              -89%

De ejercicios anteriores 1,241               -                     1,241                  0%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15,586.46$      45,337$             -29,750.35$      -66%

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 893,144.41$    577,662$           315,482.84$     55%

 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER

NIT. 890.210.619-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL   COMPARATIVO EN MILES DE PESOS 

DE 1 ENERO AL  30  DE DICIEMBRE DE 2021

Analisis Horizontal

ARIEL RENE CARREÑO  OLEJUA SOLANYE CALDERON ARENAS FREDDY GIOVANNY MEDINA MARTINEZ

Representante Legal Contador T.P. No. 94604-T Revisor Fiscal   T.P. No. 147646-T

             Delegado por Kreston RM SA
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1. Contextualización del negocio 
 

1.1 Antecedentes Legales de la Seccional 
 

Razón Social: Cruz Roja Colombiana Seccional Santander 

Nombre Comercial: Cruz Roja Colombiana Seccional Santander 

NIT.: 890.210.619-9 

Domicilio Legal: Calle 45 No. 9B-10 Barrio villas del Romero 

Tipo de Entidad: Entidad Sin Ánimo de lucro 

Personería Jurídica: Resolución 42 del 24 de Abril de 1974 

2. Descripción del negocio 
 

2.1 Reseña Histórica 
 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Santander, fue fundada el 19 de noviembre 1965, 

es una Persona Jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro de utilidad común, que 

hace parte en calidad de asociada y está sujeta al sistema federado de la Sociedad 

Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Es un organismo directivo, administrativo y 

operativo, dotado de personería jurídica propia reconocida mediante Resolución No 

042 del 23 de abril de 1974 de la Gobernación de Santander, con patrimonio y 

administración independientes al de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, 

en concordancia con la Misión, Principios, Políticas y Procedimientos del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

 

2.2 Centros de Trabajo 
 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Santander posee cuatro sedes físicas, distribuidas así: 

✓ Sede Seccional 

Bucaramanga: Calle 45 No. 9B-10 Barrio villas del Romero 

PBX: 6330000 6305133 

✓ Unidad Municipal Barrancabermeja 

Barrancabermeja: Calle 48 No. 22-141 

PBX: 6212882 

✓ Unidad Municipal Málaga 

Málaga: Carrera 9 No. 10-61 

✓ Grupo de Apoyo San Gil 

San Gil: Carrera 18 No 34-54 , Local 118 CENASURS 
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2.3  Mapa de procesos y Estructura Organizacional  
 

La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER, se rige bajo el siguiente mapa 

de procesos que se materializa en la siguiente estructura organizacional: 
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3.  Base de presentación de los Estados Financieros  
 

3.1 Base de presentación  
 

Los presentes estados financieros de La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER, 

a 31 de Diciembre de 2020 han sido preparados de acuerdo a las normas  de información 

financiera  (en adelante IASB) la Institución adoptó las NIIF a partir del 1 de enero de 2016, 

por lo cual la fecha de transición a estas normas es el 1 de enero de 2015. 

A la fecha de elaboración de los presentes estados financieros (31 de Diciembre de 2020), 

mientras el mundo atraviesa los efectos de la pandemia SARS_COV_2, a nivel de país y 

región, no se ha alcanzado el pico de casos, los gobiernos nacional y local han dispuesto 

de medidas de confinamiento parcial y de reapertura gradual. Los efectos económicos 

desde el mes de marzo de 2020 han afectado la demanda de los servicios de eventos 

masivos, IPS, IECR e inclusive las donaciones, que se han centralizado por la Sociedad 

Nacional de la Cruz Roja Colombiana, ocasionando una reducción de los ingresos; a su vez, 

las demandas de elementos de bioseguridad, así como la implementación de una 

estrategia de respuesta de la Seccional, han generado un incremento de costos, 

generando un déficit parcial en el ejercicio. La Seccional trabaja en la búsqueda de 

alternativas que mitiguen el impacto financiero en la entidad, que limiten las afectaciones 

a colaboradores, proveedores y demás partes interesadas, y que garantice unas 

condiciones de operación, que le permitan continuar cumpliendo su misión en condiciones 

seguras. 

 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER generara un conjunto  de estados 

financieros Intermedios  que comprenden:  

 
✓ Estado de la Situación Financiera.  
✓ Estado de resultados con su respectivo Estado de Resultados Integral.  
✓ Estado de Flujo de Efectivo. 
✓ Estado de Cambios en el Patrimonio. 
✓ El estado de notas a los Estados Financieros que incluyen las correspondientes 

políticas contables y las demás revelaciones explicativas.  
 

Los estados financieros son preparados con base a las NIIF para las Pymes.  

 

Procedimientos:  

 

• La información Financiera incluida en los estados financieros, se presenta en la 

moneda funcional.  
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• Los estados financieros son objeto de identificación clara, y en su caso, 

perfectamente distinguidos de cualquier otra información. Están preparados de 

forma semestral con el período contable.  

 

• Cada clase de partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, se 

presentan por separado en los estados financieros.  

 

• Las notas y revelaciones a los estados financieros se presentan de forma 

sistemática. Estas comprenden aspectos relativos tanto a los antecedentes de la 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER; (en) de  conformidad con la 

normativa internacional; y las políticas contables relacionadas con los 

componentes significativos que integran los estados financieros.  

 

3.2 Comparación de la información 
 

Las fechas asociadas al proceso de convergencia a las Normas Internacionales de 

Información Financiera que afectaron a la Institución, son: el ejercicio comenzado el 1º de 

enero de 2015, fecha de convergencia a las Normas Internacionales de la Información 

Financiera. El ejercicio 2016  presento los primeros estados financieros bajo NIIF 

comparativos, incluyendo un estado de notas a los estados financieros que contienen las 

correspondientes políticas contables y las demás revelaciones explicativas, en este caso se 

presentan los estados financieros  comparativos intermedios a Diciembre 31 de 2020, donde  

el Estado de Situación Financiera  nos muestra  la variación de la información  Financiera a 

Diciembre 31 de 2020 comparada con el resultado a Diciembre 31 de 2019  y un Estado de 

resultados comparado con Diciembre de 2019.(Faltan flujo de efectivo y Estado de 

Cambios en el Patrimonio) 

  

3.3 Responsabilidad de la información y estados contables 
 

La preparación e información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de 

la Administración de la Institución, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su 

totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF. 

En  la  preparación de los estados financieros  Intermedios se utilizaron  algunas  estimaciones  

por la Administración de la Institución, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se 

refieren básicamente a: 

✓ La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los 

mismos. 

✓ La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles. 

✓ Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros. 

✓ Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores 

por ventas y cuentas por cobrar a clientes. 

✓ Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia y valor neto 

realizable de los inventarios. 

✓ La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o 

contingentes. 
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✓ Los desembolsos futuros para el cierre y/o traslado de las instalaciones. 

 

4. Principales criterios contables aplicados 
 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la 

preparación de estos estados financieros. Tal como lo requiere las secciones de 

presentación de las NIIF para Pymes (de la sección 3 a la sección 9), estas políticas han sido 

definidas en función de las NIIF vigentes al 1° de enero de 2016, y han sido aplicadas de 

manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 

4.1 Presentación de estados financieros Intermedios 
 

La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER presenta un juego  de estados 

financieros a 31 de Diciembre de 2020. 

Dicho juego de informes está conformado por:  

✓ Estado de la Situación Financiera comparada con Diciembre de 2019, con la 

información  clasificación en corriente y no corriente. 

✓ Estado de resultados Integral comparativo con  el periodo  de 2019, clasificado de 

acuerdo a  los costos y gastos dentro de la Institución. 

✓ Revelaciones  y Notas a los Estados Financieros. 

✓ Falta Estado de Flujo de Efectivo  comparativo 2020-2019 y Estado de Cambio en el 

Patrimonio 

 

4.2 Período contable 
 

Los presentes estados financieros individuales de la CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL 

SANTANDER comprende el período contable  a Diciembre 31 de 2020. 

      

4.3 Moneda 
 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER presenta los estados financieros  a 31 

de Diciembre de 2020 en  su  moneda funcional, el peso colombiano. 

4.4 Instrumentos Financieros 

La norma aplica a todos los tipos de instrumentos financieros excepto los siguientes, 

que se encuentran por fuera del alcance de la norma. 

a) Intereses en subsidiarias, asociadas, y negocios conjuntos. 

b) Derechos y obligaciones de los empleadores según los planes de beneficio para 

empleados. 

c) Derechos y obligaciones según contratos de seguro, excepto los derivados 

implícitos en los contratos de seguros. 
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d) Instrumentos financieros que satisfacen la definición de patrimonio propio 

  

Los conceptos que componen los instrumentos financieros de la Cruz Roja 

Colombiana Seccional Santander son los siguientes: 

 

✓ Efectivo y equivalentes al efectivo: Este rubro está compuesto por las siguientes 

categorías: caja general, otras cajas menores, bancos, equivalentes al efectivo  

✓ Instrumentos financieros Disponibles para la venta o a valor razonable con cambios 

en patrimonio: Son activos financieros no derivados que se designan 

específicamente como disponibles para la venta o que no son clasificados como 

son: 

• préstamos y partidas a cobrar 

• inversiones mantenidas hasta el vencimiento o al costo amortizado; o 

• activos financieros contabilizados al valor razonable con cambios en 

resultados. 

✓ Inversiones mantenidas hasta el vencimiento o al costo amortizado: La institución 

reconocerá una inversión mantenida hasta el vencimiento cuando se encuentre 

frente a un contrato cuyos cobros sean de cuantía fija o determinables, con 

vencimientos fijos y cuando además la institución tenga tanto la intención como la 

capacidad financiera para conservarlos hasta el vencimiento, como es el caso de 

CDTS. 

✓ Préstamos y cuentas por cobrar: La Institución medirá las cuentas por cobrar y por 

pagar inicialmente al: 

• Precio de la transacción incluyendo los costos de la operación, o 

• Por su valor razonable 

 

 

Política de provisión cartera 

 

Se realiza una provisión de acuerdo a política grupal teniendo en cuenta los 

vencimientos de la misma: 

 

 

 

 

 

Sin embargo, se realizará un análisis individual de las carteras en caso de ser 

necesario para los clientes con condiciones especiales teniendo en cuenta el 

motivo de la mora, el perfil del cliente, el riesgo crediticio, garantías, entre otros. 

 Vencidas Porcentaje 

180-270 50% 

271- 360 75% 

>360 100% 
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4.5 Inventarios 

Está política contable debe ser aplicada a los bienes adquiridos para la prestación del 

servicio (operación y mantenimiento) y la comercialización, en el curso ordinario del 

negocio; que se encuentren en las bodegas, almacenes, en tránsito o en poder de terceros. 

4.5 Propiedad, planta y equipo 
 

Se entiende por Propiedad, Planta y Equipo, el grupo de activos de la Institución, 

en el cual cada uno de estos cumple con las siguientes características:  

a) Elementos físicos o tangibles. 

b) Se encuentran disponibles para uso de La Institución, con la finalidad de generar 

beneficios futuros para la misma, sea para utilización propia o arrendamiento a 

terceros (diferentes a inmuebles). 

Tienen una vida útil igual o superior a los 12 meses 

La Institución reconocerá los elementos de propiedad, planta y equipo como 

activos si, y sólo si: 

• Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán a La 

Institución. 

• El costo del activo se puede medir confiablemente. 

 

Adicionalmente se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y 

equipo aquellos bienes que superen  el valor de 2  SMMLV. 

4.5.1 Base depreciable, periodo de depreciación y método de depreciación 
 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 

es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser 

capaz de operar de la forma prevista por la Institución. 

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de 

su vida útil, definida acorde con la expectativa de uso del activo de la Institución. 

 

La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER definió las siguientes vidas 

útiles según el grupo de propiedad, planta y equipo: 

 

Concepto Vida útil 
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Construcciones y edificaciones 40 y 80 años 

Maquinaria y equipo 8 a 12 años 

Equipo de oficina 5 a 10 años 

Equipo de computo 5 a 10 años 

Equipo médico científico 10 a 20 años 

Flota y equipo de transporte 8 a 10 años 

 

La Institución utilizara el método de depreciación por línea recta. 

4.5.2 Reconocimiento de desembolsos posteriores capitalizables o como gastos 
 

Los siguientes desembolsos se reconocerán como propiedad, planta y equipo: 

• Adiciones o mantenimientos mayores: Estos desembolsos serán reconocidos 

como activos fijos si el efecto de ellos aumenta el valor y/o la vida útil del activo, 

o proporciona una reducción de los costos. En los casos que no se cumpla lo 

anterior, serán reconocidos como gastos. 

• Reemplazos de propiedad, planta y equipo: El componente reemplazado se 

dará de baja en los libros. 

 

Los costos derivados del mantenimiento diario del elemento se reconocerán en el 

estado de resultados como un gasto. Los demás desembolsos posteriores que se 

realicen que no impliquen beneficios económicos adicionales futuros se 

reconocerán como un gasto en el periodo en que se incurren. 

4.5.3 Baja en cuentas 
 

Se dará de baja en libros a un elemento de propiedad, planta y equipo: 

a) Por su disposición (venta). 

b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 

c) Por perdida 

 

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta 

y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja 

en cuentas.  

Las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias. 

La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de 

propiedad, planta y equipo, se determinará como la diferencia entre el importe 
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neto que, en su caso, se obtenga por la disposición y el importe en libros del 

elemento. 

4.12 Costos por préstamos 
 

Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que una Institución 

incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Los 

costos por préstamos incluyen: 

a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo. 

b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros 

reconocidos de acuerdo con norma relativa a Arrendamientos. 

c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en 

la medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses. 

La Institución  reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en el 

Estado de Resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 

La Institución actualmente no realiza capitalización alguna de los intereses 

derivados de la adquisición o construcción de activos, por lo cual no surge 

diferencia, ya que bajo normatividad internacional para pequeñas y medianas 

empresas la capitalización de intereses no es permitida. 

 

4.13 Beneficios a empleados 
 

Son beneficios a los empleados (diferentes de las indemnizaciones por cese del 

contrato de trabajo) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses 

siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados 

hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios a los empleados a corto 

plazo comprenden partidas como: 

• Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social. 

• Ausencias retribuidas a corto plazo (tales como vacaciones o las ausencias 

remuneradas por enfermedad). 

• Otros beneficios a corto plazo como bonificación por resultados: La Institución 

podrá  reconoce  bonificaciones   acorde a los resultados financieros o labores 

especificas desarrolladas, la cual debe tener el visto bueno de Dirección 

Ejecutiva,  cuando esta sea superior a  1 SMMLV debe tener el visto de la 

Presidencia.  

 

Anticipos a salarios: No > 25% del salario del trabajador,  Legalizados dentro del 

mismo mes. 
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Anticipo a prima: No > al 50%  de la prima legal,  solo se otorga cuando el 

trabajador haya generado el 50% del periodo laborado. 

Prestamos: Los prestamos: La Institución  le otorgara un préstamo a un empleado 

máximo el valor devengado mensual, el cual debe ser descontado por nomina en 

un periodo no > a 6 meses, este préstamo se otorga  por calamidad y agotados 

todas las instancias financieras ordinarias. 

 

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a La Institución durante el 

periodo contable, ésta reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a 

corto plazo que ha de pagar por tales servicios: 

a) Como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir 

cualquier importe ya satisfecho. Si el importe ya pagado es superior al importe 

sin descontar de los beneficios, La Institución reconocerá ese exceso como un 

activo (pago anticipado de un gasto), en la medida en que el pago anticipado 

vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos futuros o a un 

reembolso en efectivo. 

b) Como un gasto, a menos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de los 

mencionados beneficios en el costo de un activo (véase, por ejemplo la NIC 2 

Inventarios, y la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo). 
 

4.13 Estado de flujos de efectivo 
 

Para efectos de preparación La institución realiza su estado de flujo de efectivo 

bajo método indirecto, y se han definido las siguientes consideraciones: 

- Efectivo en caja y bancos: 

Incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras. En el balance de situación, 

los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente. 

- Actividades de operación: 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de La 

institución, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 

inversión o financiación.  

- Actividades de inversión: 

Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 

equivalentes. 

- Actividades de financiación: 

Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 

neto y de los pasivos de carácter financiero. 
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4.14 Cambios en el Patrimonio 

La Institución presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre: 

✓ El resultado integral total del periodo. 

✓ Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación 

retroactiva o la re expresión retroactiva reconocidos según la Sección 10 

Políticas contables, estimaciones y errores. 

✓ Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los 

importes en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado 

los cambios resultantes de: 

a) Resultados. 

b) Cada partida de otro resultado integral. 

4.16 Arrendamientos 
 

La clasificación de los arrendamientos adoptada en esta sección se basa en el 

grado en que los riesgos y ventajas, derivados de la propiedad del activo, afectan 

al arrendador o al arrendatario.  

• Arrendamiento: es un acuerdo en el que el arrendador conviene con el 

arrendatario en percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o 

cuotas, por cederle el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo 

determinado. 

• Arrendamiento financiero: es un tipo de alquiler en el que se transfieren 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 

activo. La titularidad del mismo puede o no ser eventualmente transferida. 

• Arrendamiento operativo: cualquier arrendamiento distinto al financiero. 
 

La entidad reconocerá como arrendamiento financiero, aquellos contratos que 

cumplan sustancialmente con las siguientes características: 

a) Transferencia de la propiedad del activo al arrendatario al final del plazo del 

arrendamiento. 

b) El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del 

activo, incluso si no se transfiere la propiedad. 

c) Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento es sustancialmente similar a la totalidad del valor razonable del 

activo arrendado. 

d) El activo arrendado es de naturaleza tan especializada que sólo el arrendatario 

puede utilizarlos sin realizar modificaciones importantes. 

e) El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas 

sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación son asumidas por el 

arrendatario. 

f) Las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del 

activo arrendado repercuten en el arrendatario. 
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g) El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un 

periodo secundario, con un canon que es sustancialmente inferior al del 

mercado. 

Si el contrato no cumple con las características para ser reconocido como 

arrendamiento financiero, se reconocerá como arrendamiento operativo. 

4.16 Ingresos 
 

Está política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las 

siguientes transacciones: 

Los ingresos  que se generan en la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander, los 

cuales  deben guardar relación con las  actividades que desarrolla la Institución y 

su ocurrencia es permanente y periódica.  Estos ingresos incluyen el valor de las 

contraprestaciones recibidas o a recibir por: 

• La venta de productos o mercancías. 

• La prestación de servicios. 

• Arrendamientos de bienes inmuebles ( propiedades de Inversión) 

• Recuperaciones por proyectos de cooperación 

• El uso, por parte de terceros, de activos de la Cruz Roja Colombiana 

Seccional Santander que produzcan rentas o ganancias. 

 

Estos ingresos son percibidos en el curso ordinario de las actividades de la Cruz Roja 

Colombiana Seccional Santander, y se presentan  netos del impuesto sobre el valor 

agregado IVA, devoluciones, rebajas y descuentos. 

Adicionalmente, la Institución percibe ingresos producto de donaciones 

entregadas tanto en efectivo como en especies. De acuerdo a lo convenido, las 

donaciones pueden ser con destinación específica o no. 

4.17 Costos de ventas 
 

Los costos de ventas incluyen el costo incurridos para la prestación de un servicio o venta 

de un producto, los cuales son clasificados contablemente de acuerdo al origen del servicio 

que se presta  y producto que se vende según la siguiente relación: 

 

Estos costos incluyen, entre sus principales, los costos de materia prima,  costos de mano de 

obra del personal de que presta el servicio, la depreciación de activos relacionados con la 

prestación del servicio,  costos operativos y de mantenimiento de equipos. 

 

4.18 Gastos de administración 
 

Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del 

personal de las unidades de apoyo, las depreciaciones de oficina, equipos, instalaciones y 
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muebles utilizados en estas funciones, las amortizaciones de activos no corrientes y otros 

gastos generales y de administración. 

 

4.19 Gastos por seguros de bienes y servicios 
 

Los pagos de las diversas pólizas de seguros que contrata la institución son reconocidos en 

gastos en proporción al periodo del tiempo que cubren, independientemente de los plazos 

de pago. Los valores pagados y no consumidos se reconocen como pagos anticipados en 

el activo corriente. 

5. Primera aplicación de las NIIF 
 

Políticas Contables Significativas 

 

Las principales políticas son las siguientes:  

 

- Deudores y otras cuentas por cobrar. 

- Inventarios. 

- Propiedades, Plantas y Equipos. 

- Instrumentos Financieros. 

6. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

a) El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre de 2021 es el 

siguiente: 

 

 
El saldo de caja corresponde a $2.800 de las cajas menores de las sedes de Bucaramanga 

y Barrancabermeja. No Existen restricciones a la disposición de efectivo con corte a 

Diciembre 31 de 2021. 

7. Otros Activos Financieros 
 

La composición de estos rubros al 31 de Diciembre de 2021 es el siguiente: 

 

 

Efectivo y Equivalente al efectivo 2021 2020

Caja 2,800 8,240

Bancos Ctas corrientes 1,635,213 2,193,330

Bancos ctas de ahorro 65,943 52,988

Total Efectivo y Equivalente al efectivo 1,703,956 2,254,557

Otros Activos Finacieros 2021 2020

Cetifiados de deposito a termino 2,393,155 1,749,780

Total otros Activos Financieros 2,393,155 1,749,780
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Los papeles comerciales corresponden a inversiones en Renta Fija en Ser finanza, Banco 

Pichincha, banco Colpatria y Financiera Comultrasan, Banco de  Occidente, banco Caja 

Social y  banco Popular,  este rubro presenta un incremento del 37% con respecto a 

diciembre de 2020, debido al comportamiento positivo en los ingresos durante el año 2021, 

tal como se muestrea en el siguiente cuadro de inversiones:  

 

8. Cuentas por cobrar 
 

Las cuentas por cobrar están clasificadas de acuerdo a la  clasificación institucional, entre 

ellas tenemos: 

• Cartera  clientes: Son a quienes les prestamos los servicios  de salud, educación   y 

proyectos con Ecopetrol, entre otros a crédito en un término de 30 días 

• Cartera por Arrendamientos: Son  clientes que  a través de un contrato de 

arrendamiento   se les entrega un bien inmueble de propiedad de la Institución. 

• Préstamos a  trabajadores  

• Deudores Varios 

La composición de estos rubros al 31 de Diciembre de 2021, es el siguiente: 

 

 

ENTIDAD CDT ADQUIRIDO VENCIMIENTO  TASA TIEMPO  VALOR 

SERFINANZA 20078 2021/09/08 2022/03/08 3.00      180 33,055,085.06                 

TOTAL 33,055,085.06                 

BANCO PICHINCHA 1028961 2021/09/01 2022/03/01 2.45      180 361,108,829.00               

BANCO COLPATRIA 133000024210 2021/11/24 2022/02/24 2.40      90 328,650,927.57               

BANCO CAJA SOCIAL 2551656685 2021/10/08 2022/01/08 2.15      90 371,323,221.00               

BANCO DE OCCIDENTE 948437 2021/10/07 2022/01/07 2.40      90 357,364,982.00               

BANCO DE OCCIDENTE 948456 2021/12/22 2022/03/22 3.90      90 400,000,000.00               

TOTAL 1,818,447,959.57            

BANCO CAJA SOCIAL 25501656686 2021/10/01 2022/01/08 2.15      90 102,102,161.39               

FINANCIERA COOMULTRASAN 596108 2021/07/08 2022/07/08 4.05      180 55,099,961.00                 

FINANCIERA COOMULTRASAN 2021/12/23 2022/06/23 3.80      180 100,000,000.00               

FINANCIERA COOMULTRASAN CTA APORTES 283,832.00                      

BANCO COLPATRIA 133000025526 2021/12/22 2022/06/22 3.90      180 100,000,000.00               

SERFINANZA 2021/11/29 2021/11/29 180 103,268,347.53               

TOTAL 460,754,301.92               

BANCO POPULAR 600000451516 2021/06/28 2021/12/28 2.35      180 80,897,178.00                 

TOTAL 80,897,178.00                 

2,393,154,524.55      

TOTAL MALAGA

TOTAL INVERSIONES A DICIEMBRE 31 DEL 2021

TOTAL SERFINANZA

TOTAL INVERSION BUCARAMAG

TOTAL BARRANCABERMEJA

INVERSIONES MALAGA

Deudores comerciales corrientes 2021 2020

Clientes 962,629 560,401

Ingresos por cobrar 322,006 143,334

Cuentas por Cobrar Trabajadores 558 23,693

Deudores Varios 317,587 88,289

Provisiones -11,372 -11,372

Total Deudores corientes comerciales 1,591,407 804,344
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  Los clientes representan el  60%, los ingresos por cobrar corresponde a los arrendamientos 

de los bienes a la fecha, evidenciando  un incremento  representativo por  la  emergencia 

sanitaria  Covid-19, según acuerdo aprobado  con el cliente 

Las cuentas por cobrar a trabajadores  corresponden a préstamos que la Institución   ha 

concedido con descuento por nómina mensual. 

Los deudores varios corresponden a los anticipos  girados  en pro de la ejecución de los 

diferentes proyectos de cooperación que se tienen con la Sociedad nacional,  e 

incapacidades  y licencias de maternidad por cobrar a las EPS. 
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9. Inventarios 
 

CARTERA CLIENTES  VALOR 

CARTERA 

EMPLEADOS Y 

VARIOS

VALOR

ACEVEDO RUEDA YULY TATI 45                                           COSSIO JIMENEZ MARIA FE 50                                       

AVELLANEDA FLOR EMILCE 34                                           OVIEDO CELIS FABIO ALEJ 112                                    

CONTRERAS LOBO NANCY   60                                           ROJAS CHAMORRO LUZ MAGA 98                                       

GANADOS MEDINA ANA DEIS 102                                        SERRANO LOPEZ KAREN VIV 298                                    

SUAREZ PARRA VIVIANA MA 140                                        COOMEVA EPS S.A.       22,623                             

TAMAYO TETTE NANCY ROXA 79                                           CRUZ ROJA COLOMBIANA SE 118                                    

TORRES MARTINEZ KAREN V 88                                           DISTRACOM SA           1,000                                

VELANDIA GELVEZ MARIA C 125                                        DISTRIBUIDORA EL HUECO 39                                       

VILLABONA NOHORA PAOLA 140                                        EPS MEDIMAS            1,731                                

ADMINISTRADORA PARQUE A 930                                        EPS SANITAS            800                                    

ASOCIACION COLOMBIANA D 2,125                                   FAMISANAR EPS          15,110                             

AVENIR SALUD SAS       196                                        INVERSIONES EL CENTRO S 500                                    

AXA COLPATRIA SEGUROS D 3,249                                   MALAVER PAEZ JESUS DAVI 170                                    

BORETS SERVICES LTD SUC 1,500                                   NINO ORTEGA VICTOR MANU 450                                    

BRASERV PETROLEO LTDA S 240                                        NUEVA EPS              4,409                                

CLUB CAMPESTRE BUCARAMA 195                                        SALUD TOTAL EPS        4,140                                

CLUB DEPORTIVO REAL SAN 540                                        SERNA ARIAS JANIER     50                                       

COLOMBIANA DE COMERCIO 1,900                                   SIGMA CONTROL DE CALIDA 1,203                                

COOPERATIVA MULTIACTIVA 192                                        SOCIEDAD NACIONAL DE LA 256,115                          

CRUZ ROJA COLOMBIANA SE 48,610                                UNIDAD MUNICIPAL BARRAN 9,129                                

CRUZ ROJA COLOMBIANA SE 300                                        

CRUZ ROJA COLOMBIANA SE 450                                        

ECOPETROL SA           711,299                             

ESLABONAR SAS          280                                        

EXTRACTORA MONTERREY SA 2,747                                   

FULHERS SERVICE Y COMPA 715                                        

FUNDACION CLUB CAMPESTR 260                                        

FUNDACION TEATRO SANTAN 4,520                                   

INDEPENDENCE DRILLING S 8,660                                   

INSTITUTO NACIONAL DE O 1,935                                   

INVERSIONES INMOBILIARI 755                                        

JARDINES LA COLINA     130                                        

MAJOREL BUCARAMANGA SAS 520                                        

PALMAS MONTERREY SAS   2,000                                   

PALMERAS COLOMBIANAS SA 2,000                                   

PETROTECH DE COLOMBIA S 2,858                                   

RANDLEY SAS            12,745                                

SEGUROS DE VIDA SURAMER 1,531                                   

SOCIEDAD NACIONAL DE LA 369                                        

SOCIEDAD PORTUARIA IMPA 43,963                                

UNION HAART UT         11,418                                

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 2,890                                   

VIHONCO IPS BUCARAMANGA 3,570                                   

CARTERA INSTITUTO DE EDUCACION 86,225                                

CENTRO DE DIAGNOSTICO A 35,979                                

GESTION EXTERNA S A S  268,706                             

HERNANDEZ MONICA JOHANN 591                                        

INSTITUTO NACIONAL DE O 11,930                                

SALUD INTEGRAL DE GARCI 4,799                                   

   PROVISIONES (11,372)                           

SUB TOTAL 2 306,772                          

SUB TOTAL 1 1,284,635                         GRAN TOTAL 1,591,407                     
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Los Inventarios al 31 de diciembre de 2021 se detallan a continuación: 

 

 

10. Propiedad, planta y equipo 
 

10.1 Composición 
 

La composición por clase de propiedad planta y equipo a corte de Diciembre 31 de 2021 

se encuentra clasificado  así: 

 

 
 

10.2 Información adicional 
 

a) El valor de los  terrenos y construcciones registradas en la contabilidad como 

propiedad planta y equipo corresponde a los inmuebles  donde  opera la 

actividad  de la institución (sede Bucaramanga, sede Barrancabermeja y 

parqueaderos destinados  para los vehículos. 

 

b) Propiedades y edificios contabilizados al valor razonable :  

 

De acuerdo a la política establecida en la  adopción de las NIIF, la Institución registro  los 

bienes a  valor razonable de los terrenos y construcciones con base en un especialista 

externo a la fecha de transición del 1º de enero de 2015, los demás bienes adquiridos  se  

registran al costo. 

 

c) Seguros:  

 

INVENTARIO 2,021 2,020

Medicamentos 0 447

Material Medico Quirurgico 15,873 25,101

Material Reactivo de Laboratorio 14,075 32,177

Otros materiales y vacunas 60,426 105,993

Total Inventarios 90,374$                  163,717$               

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
COSTO  INICIAL 

ACTIVO
DEPRECIACION SALDO NETO

  URBANOS               2,733,903 -                               2,733,903

 CONSTRUCCIONES Y EDIFIC 5,543,805 638,286 4,905,518

 MAQUINARIA Y EQUIPO    259,232 162,130 97,101

  EQUIPO DE OFICINA     119,815 44,449 75,366

 EQUIPO DE COMPUTO Y COM 274,281 94,892 179,388

  EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 322,490 118,125 204,365

  EQUIPO DE TRANSPORTE 2 1,610,447 828,821 781,626

TOTAL 10,863,972 1,886,704 8,977,268
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La Institución tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 

están sujetos los diversos elementos de propiedad, planta y equipo, así como las posibles 

reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, dichas pólizas 

cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 

 

d) Costo por depreciación: 

 

La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida 

útil. 

 

Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia 

técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en 

la demanda del mercado, de los productos obtenidos en la operación con dichos activos. 

11. Propiedades de Inversión  
 

Las propiedades de Inversión de la Institución al 31 de Diciembre de 2021 no presentan 

variación, se encuentran valorizadas a 2015, a la fecha no se han valorizado debido al 

comportamiento que actualmente presenta los bienes raíces y se detallan a 

continuación: 

Propiedades de Inversión  

   Casa Barrancabermeja  $                    379.564  

   Edificio Barrancabermeja  $                    987.676  

   Lote la Rosita  $                 5.474.083  

Total Propiedades de inversión  $                 6.841.323  

12. Otros Activos No corrientes 
 

Este rubro corresponde al pago anticipado de  las pólizas  adquiridas  para salvaguardar 

los bienes muebles e inmuebles de la Institución  a una vigencia de 360 días, amortizándose 

mensual  durante la vigencia; el rubro de $170.871 corresponde a la Licencia del sistema 

contable Zeus la cual se iniciara a realizar la amortización a partir de 2022. 

 

 

13. Proveedores 
 

Al 31 de Diciembre de 2021  se cancelaron todos los proveedores, teniendo en cuenta    la 

transición   del nuevo sistema Zeus,   tal como se refleja en la siguiente relación:  

Otros Activos no corrientes 2,021 2,020

Seguros 42,116 45,179

Licencia Zeus. 170,871 0

Total Otros Activos no corrientes 212,986$               45,179$                  
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14. Cuentas Por Pagar 
 

Al 31 de Diciembre de 2021, el valor de las Cuentas Por Pagar es el $86.134, el cual 

corresponde a mantenimientos las instalaciones entre otros, 

 

 

 

El valor de IVA a pagar a Diciembre 31 de 2021 es de $ 18.746, este valor se cancela con 

la presentación de la declaración en la fecha establecida por el gobierno nacional en 

enero de 2022.  

15.  Beneficios a empleados 
 

Este rubro corresponde a los beneficios que por ley  los empleados tienen derecho, los 

salarios y retenciones y aportes de nómina  corresponde a los saldos  pendientes por pagar 

a los empleados por cada rubro de acuerdo a la tabla. 

 

Al 31 de Diciembre de 2021, el detalle de beneficios a empleados, es el siguiente: 

 

 

16. Diferidos 
 

Al 31 de Diciembre de 2021 el saldo de esta cuenta es de $42.763, este incremento  

corresponde al  pago anticipado de matrículas de estudiantes para el primer periodo de 

2022. 

 

 

Proveedores 2021 2020

Proveedores 0 94,531

Total Proveededores -$                  94,531$             

2021 2020

86,134 153,120

0 7,257

0 224

86,134$             160,601

CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar

Retención en la  fuente

Impuesto de Industria y Comercio

Total Cuentas por Pagar

Beneficio a empleados 2021 2020

Cesantias Consolidadas 240,825 281,228

Intereses/Cesantias 25,252 30,346

Vacaciones Consolidadas 137,628 124,666

Retenciones y aportes de nomina 20,000 168,085

Total beneficios a empleados 423,705$             604,325$             

Diferidos 2021 2020

Ingresos recibidos por anticipado 42,763 29,633

Total Diferido 42,763$             29,633$             
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17. Otros Pasivos 
 

Este rubro corresponde a saldo de los proyectos de cooperación con la Sociedad Nacional 

pendiente por ejecutar a Diciembre 31 de 2021 y el saldo por ejecutar del aporte por JHON 

Laing y póliza de estudiantes. 

 

 

18. Obligaciones financieras 
 

La institución no presenta obligaciones financieras a 31 de diciembre de 2021. 

 

 
 

20. Patrimonio 
 

El detalle del Patrimonio a  31 de Diciembre de 2021 esta detallado de acuerdo a: 

 

 
 

Otros pasivos 2021 2020

Campaña Fitness 2,149 840

Proyecto caravanas humanitarias 13,663 0

Sociedad Nacioncion- Gestion integral 10,723 0

Sociedad nacional- Mision medica 479 2,337

Jhon Laing 17,440 45,430

Proyecto aquamir 10,398 0

Sociedad nacional- Alemana 0 597

Sociedad nacional- Cenit 4,947 2,860

Sociedad nacional- Echo 227,603 16,350

Sociedad nacional- Española 173,488 181,265

Sociedad nacional- Monarca 132,870 0

Total otros pasivos 593,761$           249,680$           

Obligaciones Financieras 2021 2020

Ingresos recibidos por anticipado 0 10,460

Total Obligaciones Financieras -$                  10,460$             

Patrimonio 2021 2,020

Capital Social 12,918,325 12,989,580

Reservas y fondos 2,145,525 1,782,002

Ejecucion de excedentes 137,869 0

Resultado del Ejercicio 913,144 577,662

Utilidades Retenidas 4,550,497 4,550,497

TOTAL PATRIMONIO 20,665,361$      19,899,741$      
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El resultado de la operación a corte del periodo corresponde a un aumento del 58% con 

respecto al 2020. Las reservas corresponden al valor de las inversiones que la institución tiene 

a la fecha del corte. 

 

“Ejecución excedentes aprobados 2021” 

 

 
 

-De la línea apoyo a respuestas Covid – gestión humanitaria, se ejecutaron 196.185, de los 

cuales $93.195 corresponder a ejecución propia de la cuela se compró un vehículo al CICR 

por $35.000 y $58.195 en labores de gestión humanitaria. adicional se realizó un proceso de 

gestión con la alcaldía de Bucaramanga en el cual se logro la entrega a la Cruz Roja 

Colombiana Seccional Santander de una camioneta Chevrolet 4x4 modelo 2022, de placas 

GDU480 

-Bienestar, formación voluntariado, de esta línea se logra ejecutar $19.426 a la adecuación 

y remodelación de Citel, 100 uniformes y una carpa IMET dotada apoyada por la cruz roja 

alemana.  

-proyecto para el fortalecimiento de negocios. Estos recueros fueron utilizados para la 

adquisición de la implementación del nuevo sistema Zeus. 

21. ingresos Operacionales y Costos 
 

Los ingresos ejecutados durante el año 2021 son de acuerdo a los siguientes rubros: 

 

 

Los ingresos de acuerdo a las actividades están representados en IPS por valor de 

$2.715.218, Instituto y mercadeo $ 701.156, contratos de Alkosto, Rama Judicial y Parque 

LINEAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO 

EXCEDENTES 

2020

EJECUCION 

PROPIA 

EJECUCION 

OTROS SOCIOS 

SALDO POR 

EJECUTAR 

Apoyo respuesta covid y proyectos 

gestion humanitaria $ 231,065 $ 93,195 $ 102,990 $ 34,879

Bienestar, formacion y solidaridad 

voluntariado $ 144,415 $ 19,426 $ 22,000 $ 102,989

proyector para el fortalecimiento y 

desarrollo de negocios en salud y 

educacion $ 144,415 $ 144,415 $ 0

519,895 257,036 124,990 137,869

INGRESOS 2,021 2,020

Unid - Funcional -Urgencias 93,606 30,700

Consulta Externa 172,726 182,301

Unid -Funcional de apoyo 2,448,885 1,778,288

Mercadeo 701,156 343,305

Otros servicios -salud 717,263 110,695

Otras activ. Salud-proyectos 6,226,095 6,660,324

TOTAL INGRESOS 10,359,732$      9,105,613$        
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Arauco $ 717.263, otras actividades corresponden a los contratos con Ecopetrol e Impala 

por valor de $ 6.226.095. 

Al igual que los ingresos, los costos se clasifican de acurdo  a la prestación del servicio, 

presentando un incremento  representativo debido al alto costo de los insumos de 

bioseguridad  con el fin de darle  una protección segura a nuestros colaboradores y 

mitigando el riesgo de contagio  del covid-19. 

  

 

22. Otros ingresos  
 

El detalle de los otros  ingresos y gastos a  31 de Diciembre de 2021, es el siguiente: 

 

Otros ingresos distintos de la operación 

 

 
 

Los otros ingresos corresponden a: 

 

Rendimientos financieros: Corresponden a los intereses generados por las inversiones en 

CDTS durante el año 2021. 

 

Arrendamientos:  Corresponde a ingresos obtenidos por la rentabilidad de las propiedades 

de inversiones, este ingreso ha sido afectado por   el aislamiento preventivo obligatorio 

decretado por el gobierno durante el periodo. 

 Los Ingresos por Bingo  y Donaciones damas Grises corresponden a $60.247  de la Alcaldía 

de Barrancabermeja   $ 99.674, aporte ordinario $ 47.570 recibido por el bingo virtual 

realizado por las damas grises de la institución el día 17 de Octubre de 2020. 

COSTOS DIRECTOS 2,021 2,020

Unid - Funcional -Urgencias 83,826 60,802

Consulta Externa 306,506 245,522

Unid -Funcional de apoyo 1,503,433 1,244,062

Mercadeo 436,287 231,346

Otros servicios -salud 460,720 95,490

Otras activ. Salud-proyectos 5,265,951 5,551,270

TOTAL COSTOS 8,056,723$        7,428,492$        

OTROS INGRESOS 2021 2020

Otros aportes y Donaciones 207,517$               98,440

Rendimientos Financieros 47,174$                  59,289

Arrendamientos 553,783$               394,698

Recuperaciones 180,241$               328,327

Servicios -$                        855

Ingresos ejercicios anteriores 18,972$                  0

Diversos 9,299$                    1,775

TOTAL OTROS - INGRESOS 1,016,985$            883,383
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Recuperaciones: Corresponden a las operaciones registradas por los proyectos de 

cooperación, FERROCOL, apoyos PAEF y venta de Ambulancia. 

 

Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos representan el 23% del total de los ingresos operacionales del 

periodo, clasificados en gastos de personal, honorarios, impuestos, arrendamientos o 

alquileres, seguros, servicios, legales, mantenimientos, adecuaciones, gastos de viaje, 

deprecaciones y diversos. 

 

El gasto por deprecación durante el periodo fue de $327143 y $118.721 de los gastos 

diversos. 

 

 
 

 
 

PERSONAL 2021 2020

Sueldos. Extr,comisones, incapaciddes 648,944 528,935

Aux - transporte 16,289 13,364

Cesantas 57,719 51,537

Intereses a cesantais 6,353 5,698

prima 57,702 51,606

Vacaciones 31,769 32,299

Dotacion 11,159 5,989

Aportes Arl 13,903 13,684

Aportes - Salud 56,160 46,858

Aportes -Pension 76,094 63,418

Parafiscales 55,567 47,385

Aprendices  Sena 39,718 27,001

TOTAL 1,071,376 887,775

OTROS ADMINISTRATIVOS 2021 2020

Honorarios 52,920 22,065

Impuestos( prdial, iva) 98,215 83,176

Arrendamientos 26,439 18,854

Seguros 93,130 63,266

Ser - vigilancia 174,083 168,755

Temporales 3,566 335

Ser- Acueducto 3,889 3,865

Ser- energia 25,122 16,731

Ser Telefono 17,163 14,698

correspondencia 12 -2

Ser - transporte 12,058 3,889

Ser- gas 24 26

Publicidad 795 1,254

Servicios de apoyo 6,226 8,185

Otros servicios 9,150 9,727

legales 3,692 2,279

mantenimientos 312,422 74,205

Adecuaciones 33,543 62,572

Gastos de viaje 1,575 968

TOTAL 874,023 554,849
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DIVERSOS 2021 2020

comisiones 17,317 14,962

Suscripciones ( vanguardia, Firmas Digitales, 

pagian w eb
618 3,986

elementos de aseo 10,021 7,797

Papeleria 10,517 8,845

Combustible 8,932 12,429

Taxis y Buses 1,631 1,013

casino y restaurante ( almuerzos y 

refrigerios actividades admin y voluntariado)
15,599 10,970

Parqueadero 3,891 3,861

Atencion a empleados 6,224 47

Ajust al peso 14 52

Otros 39,462 28,716

Emergencia Covid-19 4,494 36,256

Sub Total 118,721 128,934
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RECARGA EXTINTORES 1,073

REFRIGERIOS VOLUNTARIADO 164

INFORMA COLOMBIA SA                   2120 3,627

FUMIGACION Y DESINFECCION INSTA 7,936

PEAJE 92

SALIDAS INSUMOS BIOMEDICOS 5,125

 ELABORACION DE PERGAMINO (HOMEN 967

CAJAS Y BOLSAS HERMETICAS 2,048

INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIF 509

 BINGO BANDERITA 2,900

RECARGA MINUTOS MES DE ENERO Y MARZO MENSAJERO 20

COMPRA DE PILAS 31

MEDICAMENTOS 22

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 177

DOMICILIOS 43

 ANIMACION MUSICAL NOVENAS NAVID 100

CONT COMPRA DE SERVILLETAS, CARAMELO E I NSTRACREM PARA JUNTA 32

SERVICIO DE HOSPEDAJE CARL OS Y YANSNAYA 80

INSUMOS (GORRAS, POLOS, CAMISAS 1,826

CONTAB LIBRANZAS MES DE MAYO 2021 20

COMPRA DE SIM CARD BARRANCA 3

COMPRA DE 5 ESTANTES 240CM ALTO X 1.10CM ANCHO X 50CM FONDO 2,420

CONT PAGO DETALLES REUNION PRESIDENTES E 126

COMPRA DE ATOMIZADORES 40

COMPRA DE LLAVES 47

 COMPRA DE NEVERA DE ICOPOR ENVI 15

CONT DETALLE PARA AUDITOR 89

COMPRA DE DETALLE SR NELSON CORDERO JUNT A DIRECTIVA 162

CONT COMPRA DE FORRO PARA CELULAR UM MAL 50

COMPRA DETALLE SRA ROSMIRA VERA JUNTA DI RECTIVA VA 114

CONT FV 239135 COMPRA ELEMENTOS PARA DEC ORACION DE NAVIDAD 37

 COMPRA PLACAS-BOTONES PARA DAMA 220

CONT RAMO FUNEBRE PARA FAMILIAR DE OSCAR, SERVICIOS FUNEBRES VOLUNTARIO 

ALEXIS ROM 2,560

CONT PAGO FV CHCB 152 DETALLES DE NAVID 021 2,214

CONT FV MC12619 COMPRA DE VASOS 16

 FV CHCB161 COMPRA DETALLES NAVI NTA DIRECTIVA DEPARTAMEN 333

PROVISIONAMOS PUBLICIDAD SECCIONAL SANTA 1,000

 SERVUCIO UBICACION DESTINO FINA 100

COMPRA DE 2 TERMOMÉTROS DIGITALES PARA B OTIQUINES EMERGENCIA SED 33

 FV 324 AVISOS (OBLIGATORIO TAPA BOCAS) EB PVC EDIFICIO C 30

 CUENTA POR PERDIDA DE BICICLETA VOLUNTARIO EN EL AREA DE 300

IMPRESORA MULTI LASER HP MFP 137 ADMINIS TRACION SEDE BARRANCA 542

COMPRA CONVERTIDOR HDMI PARA TELEVISOR S ALA DE JUNTAS 35

 SERVICIO PINTADA DE PAPELERAS 680

DISPENSADORES-DESORIZACION MES DE AGOST O 2021 307

 DESMONTE CIELORASO INSTALACION 1,060

fv-fe1404 COMPRA PISTOLA JARDIN 8 RIEGO PARA SEDE 18

ACTIVIDADES AGRUPACION JUVENTUD 14

 COMPRA DE PORTALLAVES 14

FV-FE82 COMPRA CANDADO EN CALIDAD DE PRE STAMO CAFETERIA SEDE REC 8

COMPRA ANCHETA 82

TOTAL OTROS GASTOS 39,462

Otros gastos
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23. Sección 21 provisiones y contingencias Reconocimiento 
 

- La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como 

resultado de un proceso pasado. 

- Sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que 

comprometan la entidad, generando un beneficio económico para liquidar la 

obligación.  

- el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.  

 

La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y 

e importe de la provisión como un gasto a menos que otra sección de esta Niif requiera que 

el costo se reconozca como parte del costo de un activo tal como inventarios a 

propiedades planta y equipo. 

 

 
 

Esta provisión corresponde a la probabilidad de un 80% que la entidad tiene la obligación 

de realizar el pago al fondo de pensiones de un empleado, según reclamación por el 

mismo del año 1983-1984. 

 

24. Hipótesis de Negocio en Marcha 
 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Santander frente a la hipótesis de negocio en marcha 

establece su convicción de mantener sus operaciones dentro de unos márgenes ciertos, 

desde los compromisos financieros, el capital de trabajo disponible, su liquidez y solidez, y 

bajo la evaluación de la evaluación de los siguientes parámetros: 

✓ Que la Institución puede cumplir a cabalidad y oportunamente con los pagos 

correspondientes a las deudas y compromisos adquiridos. 

✓ La Seccional cuenta con la liquidez y solidez para el cumplimiento con sus pasivos 

de corto plazo. 

✓ La Seccional   al corte de los presentes estados financieros no posee pasivos a largo 

plazo. 

✓ Que la Seccional esta fortaleciendo su modelo de control sobre la gestión, lo que 

permitirá evidenciar cualquier desviación significativa que afecte el negocio en 

marcha. 

Provisiones y contingencias     

(Seccion 21)
2021 2020

Provision 20,000 0

Total Provisiones y contingencias 20,000$               -$                    
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Respecto al desempeño financiero de 2022, se ha realizado una previsión presupuestal 

realista, dadas las dificultades generadas por la liquidación del capa que representaba el 

18% del ingreso. De la misma manera, se realiza el monitoreo permanente de la evolución 

de los contratos en marcha y la búsqueda de oportunidades para dar continuidad o 

generar nuevos negocios en las líneas existentes 

La Dirección Ejecutiva como cabeza del órgano de gestión adelanta el monitoreo y 

respuesta al desarrollo de la pandemia por SARS-COV-2, respecto de las operaciones, en 

las áreas de salud, educación y acciones humanitarias, para lo cual se ha mantenido un 

control centralizado de las medidas, actualización permanente de protocolos, y 

aseguramiento de recursos para dotación de EPP y elementos que fortalezcan la 

bioseguridad de sus colaboradores. 

La implementación del nuevo sistema contable Zeus y la aplicación Zeus Salud, permitirán 

fortalecer el seguimiento y la integración entre las acciones de Salud y a contabilidad, así 

mismo, se tiene previsto a incorporación del CRM para mejorar el relacionamiento con los 

clientes. 

En este sentido el fortalecimiento de la red tecnológica y las acciones en prode la seguridad 

de la información, se convierten en otra iniciativa que favorece el negocio en marcha. 

La fortaleza y estabilidad del órgano de gobierno permitirán la oportuna toma de 

decisiones sobre las posibles contingencias, de la misma manera, la capacidad del equipo 

de gestión aumenta las oportunidades de responder oportuna y adecuadamente a las 

desviaciones. Se prevé que con los planes, recursos y capacidad de toma de decisiones se 

mantendrán las operaciones en marcha para 2022, sin el riesgo de liquidar la entidad. 

 

 

 

ARIEL RENE CARREÑO  OLEJUA 

 

  SOLANYE CALDERON A. FREDDY GIOVANNY MEDINA M. 

Representante Legal   Contador T.P. No. 94604-T Revisor Fiscal   T.P. No. 147646-T

Delegado por Kreston RM S.A. 
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Bucaramanga  8 de marzo 2022 

 

 
Señores  
JUNTA DIRECTIVA 
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER  
 
 
 
ASUNTO: Informe de gestión de riesgos y SARLAFT año 2021 

 

OBJETIVO  

 

Dar a conocer   la gestión  realizada durante el año 2021  en materia de SARLAFT,  teniendo en 
cuenta la circular  Externa 000009 del 21 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de 
Salud.  

 Evidenciar los avances que se han desarrollado entorno a la gestión del riesgo tanto en los 
procesos   comerciales, financieros  y administrativos  de la  Institución.  

 

1 INTRODUCCIÓN  

 

En el presente informe se podrá evidenciar las actividades desarrolladas a la fecha y las acciones de 
mejora que se han implementado para dar cumplimiento a la política definida por la Institución y el 
marco normativo vigente en materia de SARLAFT y Gestión del riesgo.  

El desarrollo del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo ha sido  un sistema que ha tenido relevancia en la institución, los  directivos,  los  

empleados  y voluntarios  se encuentran altamente comprometidos, logrando  alcanzar los objetivos 

propuestos, resaltando el compromiso por todos los empleados y en especial, del personal que 

apoya directamente la gestión, control y mitigación de los riesgos, cumpliendo con la política 

definida en SARLAFT para la debida diligencia.  

La gestión del riesgo en la  Seccional, constituye una de las principales herramientas gerenciales que 

tiene la institución para asegurar el propósito misional.  

2. AUDITORÍA SARLAFT 

 Durante el año 2021 se realizó una auditoria  con la firma  Kreston   como mecanismo de 

seguimiento y control  frente a la implementación  del sistema de Sarlaft,  realizando las siguientes 

observaciones:  
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1. Por medio de comunicación con el Oficial de Cumplimiento se informa que la entidad en años 

anteriores no ha realizado el proceso como se establece en la Circular por lo tanto manifiesta que 

para el 2021 se ha diseñado y programado el plan de capacitación en materia de SARLAFT, como se 

menciona en el Manual, de esta forma manifiesta que el proceso se realizara de manera virtual, 

para mayor control y efectividad del proceso. 

2. En el proceso de la auditoria no se evidencia la documentación correspondiente a: 

a) Los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento. 

b) Los informes presentados por el Revisor Fiscal sobre el funcionamiento del SARLAFT. 

c) Las constancias de las capacitaciones impartidas a todo el personal de la empresa sobre el 

SARLAFT 

d) Las actas de Junta Directiva en donde conste la presentación del informe del Oficial de 

Cumplimiento y del revisor fiscal. 

3. 1 En la verificación del proceso no se identificó en la función del oficial de cumplimiento el ítem 

que establece que debe presentar cuando menos, de forma semestral a los administradores y 

anualmente a la Junta Directiva o quien haga sus veces, al empresario en el caso de las empresas 

unipersonales o al accionista único en la sociedad por acciones simplificada unipersonal, un informe 

por escrito donde exponga el resultado de su gestión. 

Estos informes son confidenciales y deben referirse como mínimo a los siguientes aspectos. 

-Los procesos establecidos para llevar a la práctica las políticas aprobadas, sus adiciones o 

modificaciones. 

-Los resultados del monitoreo y seguimiento para determinar la eficiencia y la eficacia de las 

políticas, procedimientos y controles establecidos. 

-Las medidas adoptadas para corregir las falencias encontradas al efectuar el monitoreo de los 

controles. 

-El cumplimiento a los requerimientos de las diferentes autoridades, en caso de que estos se 

hubieran presentado. 

-Las propuestas de ajustes o modificaciones a las políticas para la prevención y control del riesgo de 

LA/FT que considere pertinentes. 

-El cumplimiento a los ajustes o modificaciones a las políticas de prevención y de control del riesgo 

de LA/FT aprobados por la Junta Directiva o quien haga sus veces, el empresario en el caso de las 

empresas unipersonales del accionista único en la sociedad por acciones simplificada unipersonal. 

-Las últimas normas o reglamentaciones expedidas sobre la prevención y control del riesgo de LA/FT 

y las medidas adoptadas para darles cumplimiento a las mismas 

3.2 Se logró identificar que en periodos pasados no existen informes presentados por la Revisoría 

Existente en las vigencias desde la implementación al corte de la respectiva auditoria. 
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4. 1.La entidad no cuenta que una Matriz de  que permita identificar los Riesgos inherentes a los 

cuales se encuentra expuesta la seccional en materia de SARLAFT. Dentro del manual no se logró 

identificar con claridad las metodologías para la segmentación de los riesgos y así mismo el proceso 

de los controles, seguimiento y monitoreo del mismo, en base a la ausencia de la matriz que no 

evidencia la evaluación del control por lo tanto no se conoce el riesgo residual dentro del proceso, 

cabe realizar mención que la entidad adopta un manual adicional denominado IDENTIFICACION, 

ANALISIS Y MEDICION DE RIESGOS, donde se menciona los procesos de la administración de los 

riesgos, la posible identificación, medición  y análisis del riesgo sin embargo no se encuentra 

materializado, limitando el alcance de las verificación en las etapas del SARLAFT. 

3. PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

CAPACITACION Y EVALUACION 

Durante el año 2021 se desarrolló  la capacitación del personal frente al  Sarlaft y sus implicaciones  

en cada uno de los procesos  de las diferentes  áreas, buscando generar una cultura hacia la 

prevención de actividades  ilícitas, posterior mente se hizo la evaluación para identificar el grado de 

interiorización de los conceptos 
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MATRIZ DE RIESGOS 

 

Se realizó la matriz  teniendo en cuenta los posibles riesgos  que se asumen desde los diferentes 

procesos, con respecto al funcionamiento  financiero  y administrativo de la Institución. 
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COD Riesgo Causas Actividades en Riesgo Tipologías de Riesgo Factor de Riesgo Área Empresarial Proceso Responsable Cuantitativa1 Cualitativa1 Cuantitativa2 Cualitativa2 Cuantitativa3 Cualitativa3 Cuantitativa4 Cualitativa4 Señales de Alerta Descripción del Control Tipo de Control Resultado Esperado Cuantitativa5 Cualitativa5 Cuantitativa6 Cualitativa6 Cuantitativa7 Cualitativa7 Cuantitativa8 Cualitativa8 Fecha de Identificación Fecha de Actualización

03.01.01

Realizar negociaciones, celebrar contratos o 

aprobar acuerdos a nivel gerencial, bajo 

contratos civiles o comerciales, con 

contrapartes que comporten un riesgo alto o 

tengan antecedentes de LA/FT/FPADM.

1.	Ausencia de un procedimiento 

claro dirigido a las áreas de revisión 

de contrapartes en riesgos 

LA/FT/FPADM.

2.	Falta de conocimiento por parte 

de la gerencia y las áreas de 

soporte frente a los estandartes 

SARLAFT.

1.	Vinculación de 

contrapartes mediante 

contratos civiles y 

comerciales.

2.	Contratación con clientes.

3.	Contratación con 

proveedores.

1.	Lavado de Activos.

2.	Financiamiento del Terrorismo.

3.	Financiamiento a la Proliferación 

de Armas de Destrucción Masiva.

1.	Contrapartes.

2.	Negocio jurídico.

3.	Áreas geográficas.

4.	Canales de distribución, 

relacionamiento o pago.

1 Presidencia   

2.Direccion Ejecutiva

1.	Celebración de 

contratos 

comerciales

1.Presidente

2.Director Ejecutivo
3 Posible 4 Muy probable 3 Catastroficas 4 Mayores

1.	Contrapartes que no estén plenamente identificadas.

2.	Contrapartes que no quieran acudir al proceso normal 

de contratación o vinculación de clientes o proveedores.

3.	Contrapartes que sin justificación aparente se 

abstengan de entregar información o acudir a un proceso 

de debida diligencia.

1.	Creación, implementación y puesta en funcionamiento 

de un SARLAFT que prevea este riesgo y se incluya en 

la matriz de riesgo.

2.	Realización de procesos de debida diligencia a las 

contrapartes cuando se presente una señal de alerta, se 

identifique una operación inusual, o a requerimiento 

expreso de algún colaborador.

3.	Capacitar al personal en los estándares y 

procedimientos del SARLAFT de la empresa.

1.	Procedimiento.

2.	Debida Diligencia

3.	Capacitación.

Realizar negociaciones, celebrar 

contratos o aprobar acuerdos a nivel 

gerencial, bajo contratos civiles o 

comerciales, con contrapartes 

minimizando el riesgo LA/FT/FPADM 

y garantizando un adecuado 

conocimiento de la contraparte.

1 Raro 1 Poco probable 2 Menores 2 Moderadas 2022/02/08 2022/02/03

03.01.02

Realizar negocios o acuerdos comerciales 

con fuentes de financiación cuyos recursos 

provengan de actividades delictivas.

1.	Buscar fuentes de financiación 

para la empresa por fuera del 

sistema bancario o financiero 

colombiano, o con entidades no 

vigiladas por la Superintendencia 

Financiera.

2.	Utilizar prestamos de personas 

naturales o jurídicas que no estén 

debidamente vigiladas por una 

entidad estatal.

3.	No realizar procesos de 

conocimiento de contraparte a las 

personas con las que se busque 

financiación.

1.	Consecución de recursos y 

Fuentes de financiación para 

la empresa.

2.	Búsqueda de liquidez de 

forma permanente o en 

casos particulares.

1.	Lavado de activos.

2.	Uso de recursos ilícitos.

3.	Servicios de intermediación 

financiera ficticios.

4.	Simulación de deudas para 

blanqueo de capitales.

1.	Contrapartes.

2.	Canales de distribución 

(dinero)

3.	Intermediarios.

1.Presidencia y 

Direccion Ejecutiva                             

2. Administracion y Jefe 

de Servicios 

1.	Celebración de 

contratos 

comerciales

1.Presidente

2.Direccion  Ejecitiva
2 Poco probable 2 Poco probable 4 Catastroficas 4 Catastroficas

1.	Contrapartes que no estén plenamente identificadas.

2.	Contrapartes que no quieran declarar el origen de sus 

fondos, o que no quieran ser declaradas ante la DIAN u 

otra entidad estatal.

3.	Contrapartes que sin justificación aparente se 

abstengan de entregar información o acudir a un proceso 

de debida diligencia.

1.	Creación, implementación y puesta en funcionamiento 

de un SARLAFT que prevea este riesgo y se incluya en 

la matriz de riesgo.

2.	Realización de procesos de debida diligencia a las 

contrapartes cuando se presente una señal de alerta, se 

identifique una operación inusual, o a requerimiento 

expreso de algún colaborador.

3.	Capacitar al personal gerencial, especialmente los 

encargados de la consecución de recursos en los 

estándares y procedimientos del SARLAFT de la 

empresa.

1.	Procedimiento.

2.	Debida Diligencia

3.	Capacitación.

Evitar que la empresa en búsqueda 

de financiación reciba dineros de 

actividades delictivas, o de alguna 

tipología de lavado de activos.

1 Raro 1 Raro 3 Moderadas 3 Moderadas 2022/02/08 2022/02/03

03.02.01

Vincular trabajadores/ Voluntarios de rangos 

medios y altos con antecedentes delictivos 

en LA/FT/FPADM.

1.	Ausencia de un protocolo 

laboral de vinculación que 

contemple la verificación de 

antecedentes LA/FT/FPADM

1.	Vinculación laboral.   

2.Vinculacion Voluntarios

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del Terrorismo

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masiva.

4.	Vinculación de trabajadores 

reportados

1.	Contrapartes Laborales

2.	Trabajadores/colaboradore

s

1 Gestion de Personas       

2  Gestion  Social y 

Humanitaria

1.	Contratación / 

VinculacionPersonal

1.	Direccion 

Ejecutiva

2.	Direcion admin y 

Finaciera

3.Jefe Gestion de 

Personas

2 Poco probable 3 Posible 2 Menores 4 Mayores

1.	Trabajadores/ colaboradores  que no se identifiquen 

plenamente en su hoja de vida, o que no aporten los 

soportes correspondientes a sus manifestaciones.

1.	Verificación de antecedentes a los trabajadores y 

voluntarios  en las listas de la policía y la procuraduría 

colombiana.

2.	Declaración del trabajador hacia la Institucion, en 

donde conoce y acepta las normas SARLAFT.

3.	Realizar proceso de debida diligencia cuando se 

presente una señal de alerta, o se sospeche del 

aspirante.

1.	Verificación

2.	Documental

3.	Debida Diligencia

Evitar que se vincule laboralmente a 

un trabajador/voluntario  de rango 

medio y alto con antecedentes 

delictivos en LA/FT/FPAMD.

1 Raro 2 Raro 1 Despreciable 3 Moderadas 2022/02/09 2022/02/03

03.02.02

Vinculación de trabajadores de rango 

Directiva  y Miembros de Junta  con 

capacidad de representación con 

antecedentes delictivos en LA/FT/FPADM.

1.	Ausencia de un protocolo 

laboral de vinculación que 

contemple la verificación de 

antecedentes LAFT.

2.	Falta de conocimiento sobre los 

lineamientos para vincular 

trabajadores/ miembros de Junta 

con capacidad de representación.

1.	Vinculación laboral.

2.	Vinculación de 

trabajadores con capacidad 

de vinculación.

1.	Lavado de Activos

2.	Financiamiento del Terrorismo

3.	Financiamiento a la Proliferación 

de Armas de Destrucción Masiva.

4.	Vinculación de trabajadores / 

miembros de Junta reportados.

1.	Contrapartes laborales

2.	Representantes 

1 Junta Directiva                

2 .Presidencia                    

3  Gestion de Personas

1.	Contratación y 

Vinculcion  

Personal

1. Presidencia y 

	Direccion Ejecutiva

2.	Direcion admin y 

Finaciera

3.Jefe Gestion de 

Personas

2 Poco probable 2 Poco probable 2 Menores 5 Catastroficas

1.	Trabajadores de nivel directivo con capacidad de 

representación que no se identifiquen plenamente en su 

hoja de vida, o que no aporten los soportes 

correspondientes a sus manifestaciones.

1.	Verificación de antecedentes a los trabajadores en las 

listas de la policía y la procuraduría colombiana.

2.	Declaración del trabajador hacia la empresa, en donde 

conoce y acepta las normas SARLAFT.

3.	Solicitud de debida diligencia al Oficial de 

Cumplimiento cuando se requiera vincular estos 

trabajadores

1.	Verificación

2.	Documental

3.	Debida Diligencia

Evitar que se vincule laboralmente a 

un trabajador de rango gerencial con 

capacidad de representación con 

antecedentes delictivos en 

LA/FT/FPAMD.

1 Raro 1 Raro 1 Despreciable 4 Mayores 2022/02/09 2022/02/03

03.02.03

Vincular trabajadores / Voluntarios  de 

cualquier rango con un antecedente delictivo, 

que no es encuentre a paz y salvo con la 

administración de justicia penal de cualquier 

jurisdicción.

1.	Ausencia de un protocolo 

laboral de vinculación que 

contemple la verificación de 

antecedentes penales.

1.	Vinculación  de 

colaboradores

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del Terrorismo

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masiva.

4.	Vinculación de trabajadores 

reportados.

5.	Vinculación de trabajadores 

condenados penalmente con 

pendientes con la justicia.

1. Contraparte laboral  de 

colaboradores

1.Gestion de Personas     

2 Gestion Social 

Humanitaria

1.	Contratación y 

Vinculcion  

Personal

1. 	Direccion 

Ejecutiva

2.	Direcion admin y 

Finaciera

3.Jefe Gestion de 

Personas

2 Poco probable 2 Poco probable 2 Menores 3 Moderadas

1.	Aspirantes laborales que no se identifiquen 

plenamente en su hoja de vida, o que no aporten los 

soportes correspondientes a sus manifestaciones.

1.	Verificación de antecedentes a los trabajadores en las 

listas de la policía y la procuraduría colombiana.

2.	Declaración del trabajador hacia la empresa, en donde 

conoce y acepta las normas SARLAFT.

1.	Verificación

2.	Documental

Evitar que se vincule laboralmente a 

un trabajador que no se encuentra a 

paz y salvo con la justicia penal.

1 Raro 2 Raro 1 Despreciable 2 Menores 2022/02/09 2022/02/03

03.02.04

Vincular trabajadores relevantes en rangos 

gerenciales o administrativos altos que 

tengan la calidad de Persona Expuesta 

Políticamente (PEP), y que conciernan un 

riesgo para la  Institucion

1.	No revisión de los antecedentes 

laborales del trabajador – 

Experiencia laboral.

2.	Desconocimiento del Decreto 

830 del 2021 y su aplicación dentro 

de la Institucion

3.	Ausencia de un protocolo que 

contemple la revisión de PEP

1.	Vinculación  de 

colaboradores

1.	Personas Expuestas 

Políticamente

1. Contraparte laboral  de 

colaboradores
1.Gestion de Personas

1.	Contratación y 

Vinculcion  

Personal

1.	Direccion 

Ejecutiva

2.	Direcion admin y 

Finaciera

3.Jefe Gestion de 

Personas

2 Poco probable 3 Posible 2 Menores 3 Moderadas
1.	Aspirantes laborales que en su hoja de vida o 

experiencia laboral reseñen cargos públicos. 

1.	Solicitud al candidato de que declare su calidad de 

PEP ante la empresa.

2.	Declaración del trabajador hacia la empresa, en donde 

conoce y acepta las normas SARLAFT.

3.	Solicitud de aprobación del Oficial de Cumplimiento 

cuando un aspirante tenga a calidad de PEP.

1.	Verificación

2.	Documental

3.	Aprobación

Evitar que se vincule laboralmente a 

un trabajador relevante con calidad 

de PEP que pueda no estar dentro 

de los criterios de vinculación de la 

empresa para estas personas.

1 Raro 2 Raro 1 Despreciable 2 Menores 2022/02/09 2022/02/03

03.02.05

Violación de los trabajadores de alguna 

norma de carácter interno o de carácter 

público frente al SARLAFT.

1.	Desconocimiento de los 

trabajadores de la normatividad 

aplicable.

2.	Factores de riesgo externos a 

los trabajadores frente a las 

conductas prohibidas.

3.	Falta de herramientas de 

verificación y sanción a los 

trabajadores.

1.	Desarrollo laboral.

1.	LA/FT/FPADM

2.	Conductas prohibidas

3.	Otras tipologías varias

1.	Contraparte laboral.

2.	Factores externos 

relacionados con el empleado

1.Gestion de Personas

1.	Contratación y 

Vinculcion  

Personal

1.Direccion  

Ejecutiva   2.Jefe de 

Gestion de Personas

2.	Profesional 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

2 Muy probable 2 Muy probable 3 Moderadas 4 Mayores No aplica

1.	Comunicación y Capacitación a los trabajadores de los 

estándares empresariales SARLAFT. 

2.	Incluir normas imperativas SARLAFT en el contrato 

de trabajo y el reglamento interno de trabajo.

3.	Incluir sanciones disciplinarias expresas SARLAFT.

4.	Tener un procedimiento disciplinario laboral.

1.	Comunicación y 

capacitación

2.	Documental

3.	Procedimental Laboral

1.	Evitar que los trabajadores 

trasgredan las normas SARLAFT de 

manera general.

2.	Contar con las herramientas de 

sanción a los trabajadores que 

trasgredan las normas SARLAFT

2 Poco probable 2 Poco probable 2 Menores 3 Menores 2022/02/09 2022/02/09

03.03.01

Suscribir, perfeccionar o mantener relaciones 

jurídicas o relaciones comerciales con 

clientes que comporten un riesgo alto o 

tengan antecedentes de LA/FT/FPADM.

1.	Desconocimiento de los 

trabajadores de la existencia del 

SARLAFT, sus herramientas y 

listas cautelares.

2.	Falta de un procedimiento claro 

de verificación en listas cautelares 

dentro del proceso de debida 

diligencia.

3.	Falta de directrices 

empresariales sobre los clientes a 

los cuales se les debe realizar 

debida diligencia.

1.	Vinculación de clientes.

2.	Licitaciones.

3.	Venta y postventa.

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del Terrorismo

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masivas.

4.	Vinculación de clientes 

reportados.

5.	Otras actividades delictivas o 

contravencionales.

1.	Contrapartes clientes.

2.	Procesos de selección.

3.	Actividades de ventas y 

canales de comunicación.

1.	Comercial- Clientes 1.	Gestión comercial

1.Direccion  Admon 

y Fiera                        

2. Unidad de 

Desarrollo- Ventas  

3..Asesor Comercial 

de Ventas

4.Cartera

4 Muy probable 3 Muy probable 4 Moderadas 4 Moderadas

1.	Contrapartes clientes que no estén plenamente 

identificadas o que no aporten la documentación 

requerida dentro del proceso de vinculación.

2.	Contrapartes clientes que realicen negocios a través de 

intermediarios, o figuras jurídicas no propias para el tipo 

de negocio que se pretende desarrollar.

1.	Establecer un procedimiento claro sobre los eventos, 

causas, y circunstancias que requieren la realización de 

un proceso de debida diligencia y verificación en listas.

2.	Capacitación a los trabajadores en la detección de 

señales de alerta.

3.	Contar con un oficial de cumplimiento y herramienta 

tecnológica para realizar la verificación en listas

1.	Documentales

2.	Capacitación

3.	Debida diligencia

Evitar o impedir que la  institucion  

Suscriba, perfeccione o mantenga 

relaciones jurídicas o relaciones 

comerciales con clientes que 

comporten un riesgo alto o tengan 

antecedentes de LA/FT/FPADM.

1 Poco probable 1 Poco probable 2 Menores 3 Menores 2022/02/07 2022/02/07

03.03.02

Mantener relaciones jurídicas y recibir pagos 

de clientes que usen dineros que tienen su 

origen en actividades ilícitas.

1.	Desconocimiento de los 

trabajadores de los estándares 

empresariales de protección en 

Lavado de Activos.

2.	Falta de un procedimiento claro 

de verificación de antecedentes.

3.	Falta de cláusulas contractuales 

y declaraciones vinculantes de 

clientes.

4.	Falta de directrices 

empresariales sobre protecciones 

en Lavado de Activos.

1.	Vinculación de clientes.

2.	Licitaciones.

3.	Venta y postventa.

1.	Lavado de Activos.

2.	Otras actividades delictivas o 

contravencionales. 

1.	Contraparte cliente

2.	Canales o medios de 

pago

3.	Efectivo y activos virtuales

1.	Comercial- Clientes 1.	Gestión comercial

1.Direccion  Admon 

y Fiera                        

2. Unidad de 

Desarrollo- Ventas  

3..Asesor Comercial 

de Ventas

4.Cartera                    

5.Tesoreria

4 Posible 4 Muy probable 3 Moderadas 3 Moderadas

1.	Uso de grandes cantidades de efectivo sin justificación 

aparente.

2.	Realizar pagos de terceros en transacciones 

empresariales.

3.	Uso de permutas o activos virtuales como medio de 

pago.

4.	Contrapartes sin identificar y que manifiesten 

renuencia en declarar el origen de sus fondos.

1.	Establecer un procedimiento de fácil entendimiento 

para los trabajadores.

2.	Capacitación a los trabajadores en la detección de 

señales de alerta de lavado de activos.

3.	Contar con un oficial de cumplimiento y tener un 

procedimiento claro de debida diligencia con verificación 

de origen de fondos.

4.	Cláusulas contractuales vinculantes sobre origen de 

dinero.

1.	Documentales

2.	Capacitación

3.	Debida diligencia

4.	Contractuales

Evitar o impedir que la Institucion 

mantenga relaciones jurídicas y 

reciba pagos de clientes con dineros 

que tienen su origen en actividades 

ilícitas.

2 Posible 2 Posible 2 Menores 3 Menores 2022/02/07 2022/02/07

03.03.03

Realizar operaciones comerciales o 

mantener relaciones jurídicas con clientes 

que tengan un interés ilegitimo, irregular o 

delictivo en la relación contractual

1.	Falta de conocimiento y 

verificación de la contraparte.

2.	Ausencia de directrices claras 

frente a la vinculación de clientes.

3.	Desconocimiento de los 

trabajadores de los estándares 

SARLAFT.

1.	Vinculación de clientes.

2.	Licitaciones.

3.	Venta y postventa.

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del terrorismo.

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masiva. 

4.	Otras actividades delictivas, 

irregulares o contravencionales.

1.	Contrapartes clientes.

2.	Canales de distribución o 

negociación.

3.	Figuras jurídicas poco 

convencionales.

1.	Comercial- Clientes 1.	Gestión comercial

1.Direccion  Admon 

y Fiera                        

2. Unidad de 

Desarrollo- Ventas  

3..Asesor Comercial 

de Ventas

4.Cartera                    

5.Tesoreria

3 Posible 3 Posible 3 Mayores 3 Mayores

1.	Contrapartes sin identificar plenamente.

2.	Contrapartes en donde su objeto social difiera en 

gran medida del objeto de la transacción.

1.	Establecer un procedimiento claro sobre los eventos, 

causas, y circunstancias que requieren la realización de 

un proceso de debida diligencia y verificación en listas.

2.	Capacitación a los trabajadores en la detección de 

señales de alerta.

3.	Contar con un oficial de cumplimiento y herramienta 

tecnológica para realizar procesos de debida diligencia.

1.	Documentales

2.	Capacitación

3.	Debida diligencia

Evitar o impedir que laInstitucion  

realice  peraciones comerciales o 

mantenga relaciones jurídicas con 

clientes que tengan un interés 

ilegitimo, irregular o delictivo en la 

relación contractual.

1 Posible 1 Posible 2 Menores 2 Menores 2022/02/07 2022/02/03

03.03.04

Realizar transacciones internacionales con 

clientes que sus recursos (dinero u otros 

activos) provengan de países sancionados o 

bloqueados por OFAC.

1.	Desconocimiento de los 

trabajadores de la existencia de 

países sancionados o bloqueados 

por OFAC

2.	Ausencia de un proceso claro 

de verificación de origen o 

beneficiarios.

3.	Falta de directrices escritas 

sobre cómo realizar procesos de 

verificación. 

1.	Vinculación de clientes.

2.	Licitaciones.

3.	Venta y postventa.

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del terrorismo.

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masiva.

4.	Vinculación de clientes 

bloqueados OFAC.

5.	Otras actividades delictivas o 

contravencionales.

1.	Contrapartes clientes

2.	Áreas geográficas

3.	Canales de pago 

(internacionales)

1.	Comercial- Clientes       

2 Movilizacion de 

recursos

1.	Gestión comercial
1.Presidencia

2.Direccion Ejecutiva
3 Posible 3 Posible 4 Mayores 4 Mayores

1.	Clientes que no estén plenamente identificados, o que 

no se sepa cuál es su país de origen.

2.	Clientes que manifiesten realizar transacciones 

internacionales, pero no declaren la fuente o el origen de 

los recursos.

3.	Clientes que estén ubicados, o tengan actividades 

comerciales y económicas en países sancionados o 

bloqueados por OFAC. 

1.	Establecer procedimientos claros y sencillos sobre la 

verificación de origen de activos.

2.	Capacitación a los trabajadores sobre riesgo países 

sancionados o bloqueados OFAC.

3.	Realizar un procedimiento de verificación de 

antecedentes y origen para determinar viabilidad.

1.	Documentales

2.	Capacitación

3.	Debida diligencia

Evitar que la institucion realice 

transacciones internacionales con 

clientes que sus recursos provengan 

de países sancionados o bloqueados 

por OFAC.

2 Poco probable 2 Poco probable 3 Moderadas 3 Moderadas 2022/02/07 2022/02/07

03.04.01

Suscribir, perfeccionar o mantener relaciones 

jurídicas o relaciones comerciales con 

proveedores que comporten un riesgo alto o 

tengan antecedentes de LA/FT/FPADM.

1.	Desconocimiento de los 

trabajadores de la existencia del 

SARLAFT, sus herramientas y 

listas cautelares.

2.	Falta de un procedimiento claro 

de verificación en listas cautelares 

dentro del proceso de debida 

diligencia.

3.	Falta de directrices 

empresariales sobre los 

proveedores a los cuales se les 

debe realizar debida diligencia.

1.	Vinculación de proveedores

2.	Compras.

3.	Abastecimiento.

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del Terrorismo

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masivas.

4.	Vinculación de proveedores 

reportados.

5.	Otras actividades delictivas o 

contravencionales.

1.	Contrapartes proveedores.

2.	Procedimientos de 

selección de proveedores

1.Direccion                      

2. Administracion

1.	Celebración 

contratos con 

Proveedores 

1.Presidencia

2.Direccion Ejecutiva
2 Poco probable 4 Muy probable 4 Moderadas 4 Moderadas

1.	Contrapartes proveedores que no estén plenamente 

identificadas o que no aporten la documentación 

requerida dentro del proceso de vinculación.

2.	Contrapartes proveedores que realicen negocios a 

través de intermediarios, o figuras jurídicas no propias 

para el tipo de negocio que se pretende desarrollar.

1.	Establecer un procedimiento claro sobre los eventos, 

causas, y circunstancias que requieren la realización de 

un proceso de debida diligencia y verificación en listas.

2.	Capacitación a los trabajadores en la detección de 

señales de alerta.

3.	Contar con un oficial de cumplimiento y herramienta 

tecnológica para realizar la verificación en listas.

1.	Documentales

2.	Capacitación

3.	Debida diligencia

Evitar suscribir, perfeccionar o 

mantener relaciones jurídicas o 

relaciones comerciales con 

proveedores que comporten un 

riesgo alto o tengan antecedentes de 

LA/FT/FPADM.

1 Raro 2 Poco probable 3 Menores 2 Menores 2022/02/08 2022/02/08

03.04.02

Vincular a proveedores de productos y 

servicios sin que se realice un proceso de 

vinculación completo, con riesgo LA/FT.

1.	Desconocimiento de los 

trabajadores de los estándares 

empresariales de protección en 

Lavado de Activos.

2.	Falta de un procedimiento claro 

de verificación de antecedentes.

3.	Falta de cláusulas contractuales 

y declaraciones vinculantes de 

proveedores.

4.	Falta de directrices 

empresariales sobre protecciones 

en Lavado de Activos.

1.	Vinculación de proveedores

2.	Compras.

3.	Abastecimiento.

1.	Lavado de Activos.

2.	Financiamiento del terrorismo

3.	Otras actividades delictivas o 

contravencionales.

1.	Contrapartes proveedores.

2.	Procedimientos de 

selección de proveedores

1.Direccion   Ejecutiva        

2. Administracion

1.	Celebración 

contratos con 

Proveedores

1.Presidencia

2.Direccion Ejecutiva
2 Poco probable 4 Muy probable 3 Moderadas 4 Moderadas

1.	Proveedores que no quieran comparecer al proceso 

de inscripción normal u ordinario de proveedores.

2.	Negocios en donde la “oferta” u “oportunidad” 

desaparecerá si no se toma una acción inmediata 

evitando que se verifiquen las calidades de la 

contraparte.

1.	Establecer un procedimiento de fácil entendimiento 

para los trabajadores.

2.	Capacitación a los trabajadores en la detección de 

señales de alerta de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo.

3.	Contar con un oficial de cumplimiento y tener un 

procedimiento claro de debida diligencia con verificación 

de origen de fondos.

4.	Cláusulas contractuales vinculantes sobre origen de 

dinero.

1.	Documentales

2.	Capacitación

3.	Debida diligencia

4.	Contractuales

Evitar que la empresa vincule a 

proveedores de productos y servicios 

sin que se realice un proceso de 

vinculación completo, con riesgo 

LA/FT.

1 Raro 2 Poco probable 2 Menores 2 Menores 2022/02/08 2022/02/08

03.04.03

Realizar operaciones comerciales o 

mantener relaciones jurídicas con 

proveedores que tengan un interés ilegitimo, 

irregular o delictivo en la relación contractual.

1.	Falta de conocimiento y 

verificación de la contraparte.

2.	Ausencia de directrices claras 

frente a la vinculación de 

proveedores

3.	Desconocimiento de los 

trabajadores de los estándares 

SARLAFT.

1.	Vinculación de proveedores

2.	Compras.

3.	Abastecimiento.

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del terrorismo.

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masiva. 

4.	Otras actividades delictivas, 

irregulares o contravencionales.

1.	Contrapartes proveedores.

2.	Procedimientos de 

selección de proveedores

1.Direccion  Ejecutiva        

2. Administracion

1.	Celebración 

contratos con 

Proveedores

1.	Gerencia

2.	Asesor de 

Gerencia

3 Posible 4 Muy probable 3 Moderadas 4 Moderadas

1.	Contrapartes proveedores sin identificar plenamente.

2.	Contrapartes proveedores en donde su objeto social 

difiera en gran medida del objeto de la transacción.

1.	Establecer un procedimiento claro sobre los eventos, 

causas, y circunstancias que requieren la realización de 

un proceso de debida diligencia y verificación en listas.

2.	Capacitación a los trabajadores en la detección de 

señales de alerta.

3.	Contar con un oficial de cumplimiento y herramienta 

tecnológica para realizar procesos de debida diligencia.

1.	Documentales

2.	Capacitación

3.	Debida diligencia

Evitar que la empresa realice 

operaciones comerciales o mantener 

relaciones jurídicas con proveedores 

que tengan un interés ilegitimo, 

irregular o delictivo en la relación 

contractual.

2 Poco probable 2 Poco probable 2 Menores 2 Menores 2022/02/08 2022/02/08

03.05.01

Realizar o recibir pagos y otras 

transacciones económicas con contrapartes 

con antecedentes LA/FT/FPADM, o que 

importen un riesgo alto o no controlado 

delictivo.

1.	Ausencia de un SARLAFT que 

comprenda los pagos como 

factores de riesgo.

2.	Desconocimiento de la política de 

la empresa frente a la recepción de 

pagos.

3.	Recibir o realizar pagos de o 

hacia terceros sin una debida 

justificación y autorización.

4.	Utilizar medios de pagos no 

bancarizados como efectivo, 

permuta, activos virtuales, etc.

1.	Recibir pagos de 

clientes.

2.	Realizar pagos a 

proveedores.

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del terrorismo

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masiva

4.	Otros delitos financieros

1.	Canales de pagos.

2.	Contrapartes.

3.	Medios de pago.

1.	Administración

2.	 Tesorería

1.	Recaudo Cartera  

y Pago Proveedores

1.	Tesorería

2.Auxiliar Contable 

3. Direccion  

Administrativa y 

Financiera

3 Posible 4 Muy probable 3 Mayores 3 Mayores

1.	Contrapartes que manifiesten que se deben realizar o 

recibir pagos de terceros.

2.	Utilizar medios de pagos no bancarizados o no 

controlados o vigilados por alguna entidad estatal.

3.	Recibir cheques de terceros.

4.	Contrapartes que no estén plenamente identificadas, o 

que no tengan toda la documentación del proceso de 

vinculación.

1.	Establecer procedimientos claros frente a los medios 

de pago en el SARLAFT.

2.	Contar con un oficial de cumplimiento y una 

metodología de consulta que permita esclarecer las 

circunstancias extrañas.

3.	Realizar procesos de debida diligencia a las 

contrapartes en donde se presente una señal de alerta, o 

se identifique algún aspecto inusual.

1.	Procedimiento.

2.	Oficial de 

Cumplimiento.

3.	Debida diligencia.

Evitar que la empresa realice o 

reciba pagos y otras transacciones 

económicas con contrapartes con 

antecedentes LA/FT/FPADM, o que 

importen un riesgo alto o no 

controlado delictivo.

2 Poco probable 2 Posible 2 Despreciable 2 Moderadas 2022/02/02 2022/02/02

03.05.02

Entablar y mantener relaciones civiles y 

comerciales con proveedores, clientes, 

aliados y otras contrapartes relevantes sin 

procesos completos de vinculación que 

comporten un riesgo de LA/FT/FPADM.

1.	Desconocimiento por parte de 

los trabajadores de la existencia de 

un proceso de vinculación que 

exige requisitos mínimos 

documentales.

2.	Falta de identificación plena de 

las contrapartes al momento de su 

vinculación.

1.	Relacionamiento civil y 

comercial

2.	Perfeccionamiento de 

contratos

3.	Mantenimiento de 

relaciones jurídicas

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del terrorismo

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masiva

4.	Otras tipologías delictivas

1.	Proceso

2.	Contrapartes

3.	Canales de 

relacionamiento

1.	Direccion Ejecutiva

1.	Celebración 

contratos con 

Proveedores 

Mercancía y 

Servicios

1.	Gerencia

2.	Asesor de 

Gerencia

3.	Asistente de 

Gerencia

4.	Supervisor de 

Ventas

5.	Jefe de Cartera

4 Muy probable 4 Muy probable 4 Moderadas 4 Moderadas

1.	Contrapartes sin identificación plena.

2.	Contrapartes que no hayan acudido o realizado el 

proceso de vinculación completo.

3.	Contrapartes en donde no se pueda verificar o 

comprobar la veracidad de la información entregada.

1.	Establecer un procedimiento claro de vinculación de 

contrapartes tanto en el SARLAFT como en las 

diferentes áreas de la empresa.

2.	Solicitar la documentación mínima a las contrapartes 

incluyendo cámara de comercio, RUT, cédula del 

representante y certificación bancaria

3.	Realizar procesos de debida diligencia a las 

contrapartes en donde se presente una señal de alerta, o 

se identifique algún aspecto inusual

1.	Procedimiento.

2.	Documentales

3.	Debida diligencia

Evitar que la empresa establezca o 

mantenga relaciones civiles y 

comerciales con proveedores, 

clientes, aliados y otras contrapartes 

relevantes sin procesos completos 

de vinculación que comporten un 

riesgo de LA/FT/FPADM.

1 Raro 2 Posible 2 Menores 2 Menores 2022/02/02 2022/02/02

03.05.03

Recibir pagos, dinero o permutas que no se 

haya identificado plenamente su origen, que 

provengan de personas o empresas 

involucradas con activades ilícitas, o que 

provengan de personas diferentes al 

obligado. 

1.	Ausencia de un SARLAFT que 

comprenda los canales y medios 

de pago como un riesgo.

2.	Aceptar medios de pagos no 

bancarizados sin una debida 

justificación.

3.	Realizar transacciones sin 

haber completado los procesos de 

seguridad SARLAFT de la empresa.

1.	Recepción de pagos.

2.	Cobro de cartera.

3.	Otras actividades 

relacionadas.

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del terrorismo

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masiva

4.	Otras tipologías delictivas

5.	Otros delitos financieros

1.	Canales de pago.

2.	Medios de pago.

3.	Contrapartes.

1.	Direccion Ejecutiva

2.	Tesorería
1.	Recaudo

1.	Gerencia

2.	Auxiliar Contable

3.	Jefe de Cartera

4.	Tesorera

3 Posible 3 Muy probable 4 Mayores 5 Mayores

1.	Solicitud por parte de la contraparte de autorizar un 

pago desde un tercero que no se haya identificado 

plenamente.

2.	Utilización de formas de pago poco convencionales o 

prácticas para el negocio como permutas o activos 

virtuales.

3.	Volúmenes de efectivo sin justificación aparente.

1.	Establecer un SARLAFT que contemple las 

diferentes formas de pago, y la metodología de 

verificación y aprobación.

2.	Capacitar a los trabajadores para que sepan 

identificar una señal de alerta o una circunstancia 

inusual.

3.	Realizar procesos de debida diligencia a las 

contrapartes en donde se presente una señal de alerta, o 

se identifique algún aspecto inusual.

1.	Procedimiento.

2.	Capacitación. 

1.	Debida diligencia.

Evitar que la empresa reciba pagos, 

dinero o permutas que no se haya 

identificado plenamente su origen, 

que provengan de personas o 

empresas involucradas con activades 

ilícitas, o que provengan de personas 

diferentes al obligado.

2 Poco probable 2 Poco probable 3 Moderadas 3 Moderadas 2022/02/02 2022/02/02

03.05.04

Cambio o adición de socios de contrapartes 

personas jurídicas sin el conocimiento de la 

empresa y que estén vinculados con 

LA/FT/FPADM o reportados en listas 

vinculantes.

1.	Falta de obligaciones 

contractuales que obliguen a la 

contraparte a informar cuando se ha 

modificado su composición 

accionaria

1.	Relacionamiento 

comercial y contractual.

1.	Lavado de activos

2.	Financiamiento del terrorismo

3.	Financiamiento a la proliferación 

de armas de destrucción masiva

1.	Contrapartes

2.	Socios o accionistas de la 

contraparte

1. Direccion Ejecutiva
1.	Actualización de 

contrapartes
1.	Gerencia 2 Poco probable 2 Poco probable 4 Mayores 4 Mayores

1.	Contrapartes que no quieran suscribir las clausulas 

SARLAFT de la empresa.

2.	Contrapartes que manifiesten que no revelarán quienes 

son sus accionistas o la composición accionaria actual 

de la empresa.

1.	Establecer cláusulas contractuales que obliguen a la 

contraparte a declarar cuando su composición accionaria 

ha sufrido variaciones. 

1.	Contractual

Evitar que la contraparte realice 

cambio o adición de socios sin el 

conocimiento de la empresa y que 

estén vinculados con LA/FT/FPADM 

o reportados en listas vinculantes.

1 Raro 1 Raro 2 Moderadas 3 Moderadas 2022/02/02 2022/02/02

CONTROLES DEL RIESGO

Responsable del Proceso5Responsable del Proceso1 Oficial de Cumplimiento6

MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

Probabilidad de Ocurrencia Medición del Impacto Seguimiento y Control

Responsable del Proceso7 Oficial de Cumplimiento8

CÓDIGO: F-CON-10

VERSIÓN: 01

FECHA VERSIÓN: 10/03/2022

PÁGINA 1 DE 1

MATRIZ DE RIESGOS 

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM

Oficial de Cumplimiento2 Responsable del Proceso3 Oficial de Cumplimiento4

MEDICIÓN DEL RIESGO INHERENTE

Probabilidad de Ocurrencia Medición del Impacto

086



4. GESTION 

Dando cumplimiento a la política de Sarlaft aprobada por la Junta Directiva según acta No. 269 de 

agosto 24 de 2016,se realizaron periódicamente  consultas del personal vinculado  a la institución 

(directivos, empleados  voluntarios, clientes y proveedores)  mediante la plataforma  de INFORMA 

COLOMBIA , identificando alertas  de riesgo entre ellas    un de los miembros de junta, notificando 

de inmediato, en la cual  junta  tomo oportunamente decisiones frente a  las funciones,  dando 

cumplimiento a la normatividad que  Sarlaft exige. Se dio cumplimiento mensual  presentando los 

informes  de ROS a la UIAF, se  actualizo  ante la supe salud el personal vinculado a la Junta Directiva, 

Revisoría fiscal y oficial de cumplimiento: 

Evidencias: 

Reporte UIAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta  

 

 

 

 

 

 

 

 

En constancia firma la oficial de cumplimiento principal, 

 
 
SOLANYE CALDERON A. 

 
Contador T.P. No. 94604-T
Oficial de Cumplimiento 
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Certificación de estados financieros
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CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER

NIT. 890.210.619-9

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

ARIEL RENE CARREÑO OLEJUA, en calidad de Presidente y Representante Legal, SOLANYE CALDERON
ARENAS, en calidad de contadora pública, GUIDO ABDIEL GAMBA GONZÁLEZ, en calidad de Director
Ejecutivo y Representante Legal, declaramos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los
estados financieros completos, con base el marco normativo de NIIF para PYMES: Estado de Situación
Financiera Individual, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de
Flujos de Efectivo, junto con sus revelaciones y notas explicativas, por el periodo terminado el 31 de
diciembre de 2021 y diciembre 31 de 2020, se elaboraron con base en el Decreto 3022 de 2013,
compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales
de Información Financiera para la Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés) y
adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 para entidades
clasificadas en el grupo 2 al cual pertenecemos.

También confirmamos que:

a. Las cifras incluidas fueron tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se
encuentran diligenciados y al día.

b. Durante este período:

1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de que
empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades del
estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el secuestro ( Ley 40 de
1.993) y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar,
aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya
financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que
operan en el país.

2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar
razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado
en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de la
Policía que ésta designe.

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia de Salud,
DIAN u otras entidades; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la
presentación correcta de los estados financieros de la entidad.

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían implicar
situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar obligaciones que serían base
para registrar un pasivo contingente.
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5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los
libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a los estados
financieros.

6. Garantizamos la existencia y seguridad de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio con corte a diciembre 31 de 2021,
comparado con diciembre 31 de 2020. Las Propiedades, planta y equipo han sido objeto de avalúo
utilizando métodos de reconocido valor técnico y se tiene inventario y control de la propiedad planta y
equipo, las propiedades de inversión no han sido revaluada, considerando que el valor actual no
presenta variación significativa con el valor del mercado.

7. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos,
han sido reconocidos en ellos.

8. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados
financieros y sus respectivas revelaciones y notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los
activos; pasivos reales y contingentes.

9. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el cumplimiento de
los mismos está garantizado.

10. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad.
11. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros o

la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación financiera.
12. La entidad ha dado oportuno cumplimiento al pago de los beneficios a empleados tales como salarios,

primas, cesantías e intereses , vacaciones, aportes al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo
con las normas vigentes, Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de
las cuales se tenga conocimiento.

13. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que
deben ser revelados.

14. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de
preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en las
notas.

15. Los recursos recibidos del Municipio de Barrancabermeja, de la Lotería de la Cruz Roja y las Donaciones
de particulares, se han invertido en los fines previstos.

16. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto
sobre los estados financieros cortados a la fecha.

17. La entidad ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor
(legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000.

18. La administración de la Entidad no entorpeció la libre circularización de las facturas, conforme a lo
previsto en la Ley 1231 de 2008, emitidas por los proveedores por el año terminado a 31 de diciembre
de 2021

19. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos
económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.
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20. Los hechos económicos se han registrado, calificado, descrito y revelado dentro de los Estados
Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyen los gravámenes y restricciones de los
activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.

21. No ha habido hechos posteriores al 31 de diciembre de 2021 que requieran ajustes o revelación en los
Estados Financieros o en sus notas explicativas.

22. La entidad viene cumplimento con la norma de facturación y nomina electrónica estipulado por el
gobierno nacional.

Dado en Bucaramanga a los quince (15) días del mes de marzo de 2022.

Cordialmente,

ARIEL RENE CARREÑO OLEJUA SOLANYE CALDERON ARENAS GUIDO ABDIEL GAMBA G.

Representante Legal Contadora Pública T.P.94604-T Director ejecutivo
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Dictamen de estados financieros
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CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER 

Estados Financieros Certificados por los años terminados  

al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

junto con el Dictamen del Revisor Fiscal 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA  

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER 

 

 

A- Informe sobre los Estados Financieros  

 

He auditado los Estados Financieros de propósito general conforme a las Normas de Contabilidad 

e Información Financiera – NCIF, de que trata la Sección 3 de las NIIF para Pymes de la CRUZ 

ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER, por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020, (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral , Estado 

de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, Resumen de las Políticas Contables 

Significativas, así como otras notas explicativas). 

 

 

B- Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que 

reflejan su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y 

reglamentarios (compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el 

Decreto 2483 de 2018), así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del 

Consejo Técnico de Contaduría Pública,  junto con el Manual de Políticas Contables adoptadas por 

la CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER, de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante en la 

preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de 

importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones 

contables que sean razonables. 

 

 

C- Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, realizando una 

auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 

que incorpora las Normas Aseguramiento de la Información – NAI. Obtuve las informaciones 

necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría – NIA. Tales normas requieren que planifique  y  efectúe  la auditoría  
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para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores 

significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la 

evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 

de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación 

de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también 

incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas 

hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 

Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión. 

 

D- Opinión  

 

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 

situación financiera de la CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER, a 31 de 

diciembre de 2021 y 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los 

ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado 

en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Modificado por el Decreto 2483 de 2018), que 

incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

 

Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, que se presentan con fines 

comparativos, fueron dictaminados por otro revisor fiscal quien emitió su opinión sin salvedades. 

 

E- Párrafo de Énfasis 

 

Sin que implique una modificación a mi opinión, se hace mención como describe en la nota 24 

cita: “Hipótesis de Negocio en Marcha”: La Cruz roja Colombiana Santander frente a la hipótesis 

de negocio en marcha establece su convicción de mantener sus operaciones dentro de unos 

márgenes ciertos, desde los compromisos financieros, el capital de trabajo disponible, su liquidez 

y solidez y bajo la evaluación de la evaluación de los siguientes parámetros: 

 

✓ Que la institución puede cumplir a cabalidad y oportunidad con los pagos correspondientes 

a las deudas y compromisos adquiridos. 

✓ La seccional cuenta con la liquidez y solidez para el cumplimiento con sus pasivos de corto 

plazo. 

✓ Que la seccional está fortaleciendo su modelo de control sobre la gestión, lo que permitirá 

evidenciar cualquier desviación significativa que afecte el negocio en marcha. 

 

La dirección ejecutiva como cabeza del órgano de gestión adelanta el monitoreo y respuesta al 

desarrollo de la pandemia por SARS-COV-2, respecto de las operaciones, en las áreas de salud, 

educación y acciones humanitarias, para los cual se ha mantenido un control centralizado de las 

medidas, actualización permanente de protocolos, y aseguramiento de recursos para dotación de 

EPP y elementos que fortalezcan la bioseguridad de sus colaboradores. 
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F- Fundamento de la Opinión  

 

La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria NIA, 

teniendo en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 

mencionada en el literal C anterior. Como parte de las responsabilidades del Revisor Fiscal, he 

actuado con independencia en el desarrollo de las labores de auditoria conforme a los 

requerimientos de ética profesional establecidos en Colombia. 

 

G- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

 

Registros, Operaciones, Actos de la Administración y Junta Directiva  

 

Además, conceptúo, que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 

legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la 

Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva. 

 

Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas 

 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y conservan 

debidamente.  

 

Informe de Gestión 

 

El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los Estados 

Financieros básicos. En dicho informe se menciona que la CRUZ ROJA COLOMBIANA 

SECCIONAL SANTANDER, al 31 de diciembre de 2021 se encuentra cumpliendo en forma 

adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Medidas de Control Interno 

 

La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER observa las medidas 

adecuadas de Control Interno, conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están 

en su poder. 

 

Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales 

 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 

contabilidad, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto 

Reglamentario 1406 de 1999. 
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Operaciones de Factoring 

 

La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER no ha obstaculizado de 

ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han 

pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta. 

 

Otros asuntos legales  

 

La entidad dio cumplimiento a lo previsto en la Circular Externa No. 09 de 2016 expedida por la 

Supersalud, en cuanto a las instrucciones para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos 

y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT. 

  

H- Control Interno y cumplimiento legal y normativo  

 

El Código de Comercio establece en su artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno. 

  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 

las disposiciones legales y normativas por la Administración de la Entidad, así como del 

funcionamiento del proceso de Control Interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 

Administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 

siguientes criterios: 

  

❖ Normas legales que afectan la actividad de la Entidad;  

❖ Estatutos de la Entidad;  

❖ Actas de Junta Directiva  

❖ Otra documentación relevante. 

 

Para la evaluación del Control Interno utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es 

de uso obligatorio para la Entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para 

configurar un proceso adecuado de Control Interno. 

 

El Control Interno de una Entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno 

Corporativo, la Administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en 

relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas 

legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.   

  

El Control Interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que permiten el 

mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 

transacciones y las disposiciones de los activos de la Entidad; proveen razonable seguridad de que 

las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los Estados 

Financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a 

las NIIF para las Pymes, y que los ingresos y desembolsos de la Entidad están siendo efectuados 

solamente de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y de aquellos encargados del 

Gobierno Corporativo; y proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 

corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la 

Entidad que puedan tener un efecto importante en los Estados Financieros.  
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También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 

afecte a la Entidad, así como de las disposiciones de los Estatutos y de los Órganos de 

Administración, y el logro de los objetivos propuestos por la Administración en términos de 

eficiencia y efectividad organizacional.  

 

Debido a limitaciones inherentes, el Control Interno puede no prevenir o detectar y corregir los 

errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los 

controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados 

debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 

procedimientos se pueda deteriorar.  

  

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la Entidad ha 

dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Junta 

Directiva, y mantiene un sistema de Control Interno que garantice la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.  

 

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos 

cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 

durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 

Revisoría Fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son 

una base suficiente para expresar mi conclusión.  

 

I- Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  

 

En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a 

las disposiciones estatutarias, de la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes. 

 

J- Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno  

 

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. Relacionado con 

este aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se hicieron mesas de trabajo cuando 

fue necesario, con el objeto de fortalecer dicho sistema. 

 

 

 

FREDDY GIOVANNI MEDINA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 

Por delegación de  

KRESTON R.M. S.A.  

Consultores, Auditores, Asesores  

Kreston Colombia  

Miembro de Kreston International Ltd.   
 

Bucaramanga, 23 de Marzo de 2022 

DF– 0206 – 21 
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Información para toma de decisiones

Acontecimientos acaecidos 
después del ejercicio

Evolución predecible

Presupuesto 2022

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 2022 y 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 evolucionado a partir de la promulgación del
estatuto temporal de protección, ubicando la mayor cantidad de oferta institucional en propuestas
de estabilización y acceso a derechos por parte de los migrantes que se regularicen, sin embargo el
acceso a salud presenta aun grandes barreras, y la reglamentación y puesta en marcha de la
regularización que aún genera incertidumbre. Aunque en menor proporción, el flujo de caminantes
se mantienen en ambos sentidos desde y hacia la frontera. Algunos hechos de violencia perpetrados
por migrantes han incentivado el rechazo a la población y una tendencia creciente de xenofobia.

• El inició de año ha estado marcado por una fuerte temporada de lluvias, que de prologarse podrían
generar riesgos por avenidas torrenciales, deslizamientos e inundaciones.

• Pese a que la vacunación contra Covid-19 ha alcanzado altos porcentajes de cobertura, existe una
gran incertidumbre sobre su evolución, que aún sigue siendo considerada como pandemia.

• El conflicto armado parece reactivarse de la mano de diferentes actores armados, en zonas donde
hubo presencia tradicional de grupos como: el sur de Bolívar y algunas zonas de García Rovira. Se
han presentado ataques a la infraestructura petrolera en la provincia de mares, atribuidos
presuntamente al ELN. Pese a que no hay afectación sobre desplazamientos o víctimas en el
departamento, en las zonas aledañas hay preocupación por las luchas por el control territorial.

• Santander ha liderado indicadores frente a la reactivación socioeconómica, sin embargo, persisten
ecos generados especialmente por la cuarentena, respecto del desempleo, la inseguridad en las
calles, actos de sicariato por presuntas disputas frente a microtráfico, entre otros.

• Han muchos reportes de aumento de accidentalidad de tránsito, y una extendida preocupación por
las afectaciones de salud mental de la población.

• Pese a que la crisis entre Ucrania y Rusia limitará el acceso a recursos de cooperación, la Seccional
mantiene en ejecución los siguientes proyectos de acción humanitaria:

Proyecto  Financiador 
Presupuesto

(millones $)
Ubicación

Mejorar el servicio que ofrece el acueducto Aquamir Fundación Postobón   $         41,5 01/10/2021 30/12/2021 Piedecuesta

Proyecto Regional Asistencia Humanitaria a la Migración Fase III  CRA - ECHO  $      989,9 01/06/2021 31/03/2022
Area 

metropolitana

Asistencia Humanitaria y Recuperación Temprana para familias en 

situación de vulnerabilidad  afectadas por la crisis del COVID-19 en 

Colombia

CRE - Ayuntamiento 

de Madrid 
 $      511,8 01/06/2021 30/06/2022

Area 

metropolitana

Brindar la prestación de servicios de asistencia humanitaria en 

alojamiento temporal en la modalidad de hoteles y/o centros 

colectivos para espacios de aislamiento de posibles casos de COVID-

19 a la población vulnerable proveniente de Venezuela (migrantes y 

refugiados venezolanos, colombianos retornados) en Bucaramanga 

(Santander)

OIM   $      112,6 01/02/2022 30/03/2022
Area 

metropolitana

Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria de la Asociación 

ASODVIC
CICR  $         37,5 01/01/2022 30/09/2022

Barrancaberme

ja

Mariposa Monarca FIRC  $      135,8 01/12/2021 15/04/2022 San Gil

Misión Médica CRN  $         19,8 02/02/2022 30/12/2022 Santander

Protección a migrantes Fundación Rockefeller  $         19,4 02/02/2022 30/04/2022
Area 

metropolitana

Iniciativa Limitless
FIRC - Academia 

Solferino
 $           2,1 02/02/2022 30/12/2022

Area 

metropolitana

Tiempo de Ejecución
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Contexto de las unidades de negocio

• La IPS ha recibido visitas de auditoría en la sede de Bucaramanga y el campo Yarima, respecto de la
atención continúa con las pruebas serológica y de antígenos para Covid-19, aunque ha bajado la
demanda.

• Se mantienen los convenios con Cundinamarca para almacenes Alkosto y directamente con Centro
Comercial Caracolí para atención de enfermería y primeros auxilios.

• Se firmó un nuevo contrato con la Rama Judicial de Santander para mantener vigías de salud en los
24 juzgados de 15 municipios del departamento.

• El IECR continúa sus actividades con nuevas cohortes, se esta finalizando la adecuación de baños en
el primer piso y un espacio de cafetería.

• Se mantiene la operación en los contratos de Impala, Periféricos y Yarima.

Contexto institucional

• La Junta Directiva Seccional aprobó un proyecto de reforma parcial y transitoria, que de acuerdo al
procedimiento, fue remitido a la Junta Directiva Sociedad Nacional para su revisión.

• Se llevo a cabo en Bogotá la reunión del Comité Regional Interamericano CORI, que reúne a las
Sociedades Nacionales de las Américas, en compañía de la Federación Internacional FICR, al parecer
la Sociedad Nacional buscará un asiento en el Comité Directivo de la FICR.

• Persisten disputas jurídicas frente a la legalidad de la reforma estatutaria parcial y transitoria, y
decisiones de índole ético y disciplinario tomadas por la Sociedad Nacional, frente a voluntarios
directivos en algunas seccionales.

• La Seccional ha adelantado un proceso de formulación de iniciativas humanitarias y de
fortalecimiento del voluntariado, en compañía de las agrupaciones y con el apoyo de la Unidad de
Gestión Social y Humanitaria.

EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA ENTIDAD

La Seccional presenta un año lleno de importantes retos para consolidar su gestión, se espera contar
con buenos resultados operativos y financieros, en virtud a su capacidad de adaptación al contexto, y la
toma de decisiones de sus órganos de gobierno y gestión. Puede existir una disminución de ingresos
por la finalización del contrato CAPA, pero se espera que entre en operación el uso de opción No 2 para
el contrato periféricos.

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 Seccional y Nacional que facilite el desarrollo de políticas y

la interacción permanente con la gestión.
• Implementación del ERP Zeus, Zeus Salud y su CRM que fortalecerán mecanismos de control de la

gestión y facilitaran la gestión en la IPS y la gestión comercial.
• Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Social y Humanitaria UGSH, como soporte de las acciones

humanitarias propias y el desarrollo del voluntariado en toda la Seccional.
• Fortalecimiento de las áreas de comunicación y movilización de recursos como elementos de

desarrollo para las diferentes acciones institucionales.
• Divulgación de los instrumentos de planificación y control de la Seccional articulados con los

elementos de la Sociedad Nacional y el Movimiento Internacional.
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ÁREA METAS 2022

Fortalecer el sistema de gobierno y gestión • Validación del código de buen gobierno, y socialización con 
municipios

• Incorporación de reforma estatutaria transitoria.
• Documentación de procesos en la UGSH y formación a 

municipios.

Construir la estrategia Seccional 2030 • Terminar el documento y divulgarlo con todas las partes 
interesadas

• Generación de sistema de rendición de cuentas interno y 
externo mensual.

Mejorar la capacidad de las unidades de 
negocio actuales

• Plan de mercadeo sobre unidades actuales

Implementar la incubadora de negocios y 
servicios

• Implementación de al menos dos líneas (unidades) nuevas 
(diversificadas) de negocio 

Posicionar a la Seccional como aliado 
estratégico de actores públicos y privados

• Apalancar una iniciativa local con recursos gestionados con 
aliados 

• Firmar al menos un contrato con una alcaldía para el 
desarrollo de actividades

Mejorar la rentabilidad • La Seccional mantiene un nivel de excedentes por encima de 
$500 millones en 2022

Incrementar la capacidad logística de 
infraestructura, equipos y recursos.

• Mantener inversión en TI y sistemas de respaldo
• Sede GA San Gil
• Nuevas inversiones de infraestructura operativa o de 

inversión

Incrementar la presencia comunitaria 
basados en las capacidades técnicas y 
operativas de los voluntarios

• Convocatoria de iniciativas comunitarias 2022

En igual sentido en el mes de diciembre se presentaron las siguientes apuestas para el 2022:
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EJECUCIÓN FINAL DE PRESUPUESTO 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTO SECCIONAL 2021

CONSOLIDADO

(cifras en miles de pesos)

 Presupuesto dic 

2021 

 Ejecutados 

Diciembre 2021 
 % 

 Ejecutados 

Diciembre 2020 
 Var 

INGRESOS 8,216,800$             10,359,732$           126% 9,105,614$             114%-$                          -$                          -$                          

COSTOS DIRECTOS 6,041,603$             8,056,724$             133% 7,428,495$             108%

MARGEN BRUTO 2,175,197$             2,303,008$             106% 1,677,119$             137%

GASTOS INDIRECTOS 2,499,524$             2,411,263$             96% 1,937,504$             124%-$                          -$                          -$                          

MARGEN NETO 324,327-$                 108,255-$                 33% 260,385-$                 42%-$                          -$                          -$                          

INGRESOS NO OPERACIONALES 820,000$                 1,016,986$             124% 883,384$                 115%-$                          -$                          -$                          

GASTOS NO OPERACIONALES 54,000$                   15,586$                   29% 45,336$                   34%-$                          -$                          -$                          

RESULTADO 441,673$                 893,145$                 202% 577,663$                 155%

5% 8% 6%

PRESUPUESTO APROBADO 2022

Aprobado por la Junta Directiva Seccional en reunión de 18 de diciembre de 2021 (acta 307)

PRESUPUESTO SECCIONAL 2022

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS PROYECTADOS 2,700,000,000$     780,000,000$        4,480,000,000$       118,000,000$     8,078,000,000$     -$                          -$                         -$                            -$                      -$                          

COSTOS DIRECTOS 1,861,000,000$     453,900,000$        3,614,500,000$       406,200,000$     6,335,600,000$     

MARGEN BRUTO 839,000,000$        326,100,000$        865,500,000$          288,200,000-$     1,742,400,000$     

GASTOS INDIRECTOS 686,241,201$        154,257,064$        1,474,054,101$       23,647,635$       2,338,200,000$     -$                          -$                         -$                            -$                      -$                          

MARGEN NETO 152,758,799$        171,842,936$        608,554,101-$          311,847,635-$     595,800,000-$        -$                          -$                         -$                            -$                      -$                          

INGRESOS NO OPERACIONALES 283,822,346$        79,606,575$          717,729,889$          96,841,191$       1,178,000,000$     -$                          -$                         -$                            -$                      -$                          

GASTOS NO OPERACIONALES 4,958,724$             1,935,715$             11,825,834$             279,727$             19,000,000$           -$                          -$                         -$                            -$                      -$                          

RESULTADO 431,622,421$        249,513,796$        97,349,954$             215,286,171-$     563,200,000$        

29% 44% 1% -293% 6%

TOTAL 2022IPS IECR CONTRATOS
G. SOCIAL Y 

HUMANITARIA
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PRESUPUESTO SEGMENTO BUCARAMANGA 2022

PRESUPUESTO SEGMENTO UM BARRANCABERMEJA 2022

BUCARAMANGA

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS PROYECTADOS 1,500,000,000$        650,000,000$              4,000,000,000$              93,000,000$             6,243,000,000$       

COSTOS DIRECTOS 1,120,000,000$        367,000,000$              3,251,000,000$              313,000,000$           5,051,000,000$       

MARGEN BRUTO 380,000,000$           283,000,000$              749,000,000$                 220,000,000-$           1,192,000,000$       

25% 44% 19% -237% 19%

GASTOS INDIRECTOS 306,420,419$           117,336,632$              1,298,538,057$              16,704,893$             1,739,000,000$       

MARGEN NETO 73,579,581$              165,663,368$              549,538,057-$                 236,704,893-$           547,000,000-$          

INGRESOS NO OPERACIONALES 173,960,427$           68,854,686$                667,368,566$                 89,816,321$             1,000,000,000$       

GASTOS NO OPERACIONALES 4,324,844$                1,874,099$                  11,532,917$                    268,140$                   18,000,000$             

RESULTADO 243,215,164$           232,643,955$              106,297,592$                 147,156,712-$           435,000,000$          

15% 32% 2% -80% 6%

IPS IECR CONTRATOS
G. SOCIAL Y 

HUMANITARIA
TOTAL 2022

BARRANCABERMEJA

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS PROYECTADOS 1,200,000,000$     130,000,000$      480,000,000$      25,000,000$        1,835,000,000$    

COSTOS DIRECTOS 741,000,000$         86,900,000$        363,500,000$      93,200,000$        1,284,600,000$    

MARGEN BRUTO 459,000,000$         43,100,000$        116,500,000$      68,200,000-$        550,400,000$        

38% 33% 24% -273% 30%

GASTOS INDIRECTOS 379,820,782$         36,920,432$        175,516,044$      6,942,742$           599,200,000$        

MARGEN NETO 79,179,218$           6,179,568$          59,016,044-$         75,142,742-$        48,800,000-$          

INGRESOS NO OPERACIONALES 109,861,919$         10,751,889$        50,361,323$         7,024,870$           178,000,000$        

GASTOS NO OPERACIONALES 633,880$                 61,616$                292,917$               11,587$                 1,000,000$             

RESULTADO 188,407,257$         16,869,841$        8,947,638-$           68,129,459-$        128,200,000$        

14% 12% -2% -213% 6%

IPS IECR CONTRATOS
G. SOCIAL Y 

HUMANITARIA
TOTAL 2022
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PROPUESTA DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

RESUMEN EJECUCIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2020

Apoyo respuesta Covid y proyectos 

de gestión humanitaria
231,065$       93,125$           40%

Bienestar, formación y solidaridad del 

voluntariado 144,415$       19,426$           13%

Proyectos para el fortalecimiento y 

desarrollo de negocios en salud y 

educación 144,415$       144,415$         100%

Fondos para reserva 57,766$         57,766$           100%

TOTAL  $      577,661  $        314,732 54%

% 

Propios

LÍNEA

(Cifras en miles de pesos)

EXCEDENTES 

APROBADOS

EXCEDENTES 

EJECUTADOS

EXCEDENTES SIN EJECUTAR 2020 262,929$       

Apoyo respuesta Covid y proyectos 

de gestión humanitaria
102,990$       45%

Bienestar, formación y solidaridad 

del voluntariado 22,000$         15%

Proyectos para el fortalecimiento y 

desarrollo de negocios en salud y 

educación 0%

Fondos para reserva 0%

TOTAL  $      124,990 22%

LÍNEA

(Cifras en miles de pesos)

% 

Aliados

GESTIÓN 

CON 

ALIADOS

Apoyo respuesta Covid y proyectos de 

gestión humanitaria
196,115$    85%

Bienestar, formación y solidaridad del 

voluntariado 41,426$      29%

Proyectos para el fortalecimiento y 

desarrollo de negocios en salud y 

educación 144,415$    100%

Fondos para reserva 57,766$      100%

TOTAL  $   439,722 76%

LÍNEA

(Cifras en miles de pesos)

TOTAL %
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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 2021, y aquellos no ejecutados de vigencias anteriores se reinviertan como se propone a
continuación:

PROPUESTA DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

PROPUESTA EJECUCIÓN 2021 Y ANTERIORES NO EJECUTADOS

PROPUESTA APROBADA EXCEDENTES 2021 Y ANTERIORES

LÍNEA PRIORITARIA
VALOR 

PROPUESTO
% TOTAL

$ 577.661.470 100%

EXCEDENTES SIN EJECUTAR 2020 262,929$       

EXCEDENTES 2021 893,144$       

EXCEDENTES A DISTRIBUIR 1,156,073$     

 Acciones humanitarias (PdA) 120,000$      63%

 Operaciones de respuesta 20,000$        11%

 Educación y formación 30,000$        16%

 Registro, control y Bienestar 20,000$        11%

 Compra sede San Gil 450,000$      62%

 Adecuación edificio B/b ja 200,000$      27%

 Adecuaciión Sede Málaga 80,000$        11%

 Equipos IECR, IPS 86,073$        36%

 Piloto de incubadora de 

negocios 
150,000$      64%

TOTAL  $  1,156,073 100%  $ 1,156,073 100%

Desarrollo de negocios en 

salud y educación
 $    236,073 20%

VALOR %

16%Gestión social y humanitaria  $    190,000 

Fortalecimiento de la 

capacidad, infraestructura y 

equipos

 $    730,000 63%

LÍNEA

(Cifras en miles de pesos)
INICIATIVAS VALOR %
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Municipio Area Nombre Duración  Inversión Beneficiarios Foco Responsable

Bbja d grises Fortalecimiento asilos adulto mayor 10 meses  $      4,000,000 300 Asilos Nancy Torres

bbja doctrina

Fortalecimiento competencias 

doctrinales 10 meses  $      5,000,000 150

vOLUNtar

iado freyder suarez

bbja juventud BBEE 9 meses  $      5,000,000 150 colegio Gisel Maya

Bbja

socorrism

o Amigos Multiplicadores planeta 7 meses  $      3,994,700 45 Colegio

Nenci 

Martinez

Bbja

socorrism

o seguridad vial 6 meses  $      4,000,000 Jaime Pico

Bmanga d grises Fortalecimiento adultos mayores 9 meses  $      2,628,800 46 Asilos Elsa Roa

Bmanga d grises Niños constructores de paz 9 meses  $      5,550,000 300 Colegio

Esther de 

Fiallo

Bmanga d grises Semillas de vida condiciones d evida 9 meses  $      2,000,000 90 barrio

Diana 

Hernandez

Bmanga d grises Dignificando la pobreza 9 meses  $          250,000 20 barrio Rosalba Jerez

Bmanga d grises Costurero 9 meses  $      4,000,000 40 barrios Celina Ariza

Bmanga d grises Tejiendo el futuro (ed. Comunitarias) 9 meses  $      3,696,000 barrio Rosalba Jerez

Bmanga d grises Edu. Comunitarias bolsos 9 meses  $      2,000,000 barrio Celina Ariza

Bmanga doctrina Prevención trata de personas 6 meses  $      2,000,000 Colegio

Esperanza 

ortiz

Bmanga doctrina

Fortalecimiento competencias 

doctrinales 8 meses  $      1,800,000 

Voluntari

ado

Esperanza 

ortiz

Bmanga gaps smaps entorno clinico 9 meses  $      3,500,000 400 clinica Diana Osorio

Bmanga gaps

hacia la construcción estrategia smpas 

seccional 9 meses  $      3,000,000 120

voluntari

os Diana Osorio

Bmanga juventud sse 7 meses  $      5,500,000 60 Colegio Nickol Amado

Bmanga juventud bbee 8 meses  $      2,500,000 25 Colegio Nickol Amado

Bmanga juventud paco 8 meses  $      5,600,000 100

colegio - 

comunid

ad

Javier 

Marulanda

Bmanga juventud campamento 3 días  $      4,500,000 60

voluntari

os

Javier 

Marulanda

malaga todos pda 9 meses  $    18,000,000 Malaga 

san gil todos pda 9 meses  $    18,000,000 San Gil

Pendientes por distribuir  $    13,480,500 Por definir

TOTAL  $ 120,000,000 

PdA ACCIONES HUMANITARIAS 2022
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