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Certificación del Representante Legal y Contador 
de la Fundación Hemocentro Nacional 

 
 
 
 
A los señores miembros del CONSEJO DE FUNDADORES de la  
FUNDACION HEMOCENTRO NACIONAL 
 
 
Neiva (Huila), 28 de febrero de 2020 
 
 
Los suscritos, representante legal y contador público de la Fundación Hemocentro Nacional, certificamos 
que los estados financieros de la Fundación, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, han sido fielmente 
tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y a la de terceros, hemos verificado 
las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 
a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación, al 31 de diciembre 

de 2019, existen. Así mismo, todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante el año terminado en esa fecha.  

b. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación, durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2019, han sido reconocidos en los estados financieros.  

c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) obtenidos o a cargo de la 
Fundación.  

d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las normas 
de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.  

e. Todos los hechos económicos que afecten a la Fundación han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros. 

 
 
 
 
 
Edgar Hernando Bustos Bermudez    Juan Carlos Leyton Diaz  
Representante Legal      Contador T.P. 35.365-T 
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Informe del Revisor Fiscal  
sobre los Estados Financieros 

 
A los señores miembros del Consejo de Fundadores de la  
Fundación Hemocentro Nacional 
 
Opinión  
He auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación Hemocentro Nacional, 
los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 
los estados de resultados, de cambios en los fondos sociales y de flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las principales políticas contables 
y otras notas explicativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera 
de la Fundación Hemocentro Nacional al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de 
sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia. 
 
Bases para la opinión  
Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas 
se describe más adelante en la sección de responsabilidad del revisor fiscal en relación 
con la auditoría de los estados financieros de este informe. 
 
Soy independiente de la Fundación Hemocentro Nacional, de conformidad con el 
Código de Ética para Profesionales de la Contaduría del Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores (IESBA - por su acrónimo en inglés) junto 
con los requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para mi opinión de auditoría. 
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Responsabilidades de la Administración y de los responsables 
de la dirección de la Fundación sobre los estados financieros  
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros, de acuerdo con normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la 
Administración consideró necesario para que la preparación de estos estados 
financieros esté libre de error material debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la 
evaluación de la capacidad de la Fundación de continuar como negocio en marcha, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de negocio 
en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha, excepto si la 
Administración tiene la intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, 
o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo. 
 
Los responsables de la dirección de la Fundación son responsables por la supervisión 
del proceso de información financiera de la Fundación. 
 
Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoría 
de los estados financieros  
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas de 
Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre detecte un error 
material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y 
mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

o Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, 
debido a fraude o error; diseño y aplico procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos; y obtengo evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar 
un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error 
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material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
elusión del control interno. 

o Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias.  

o Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por 
la Administración. 

o Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del 
principio contable de negocio en marcha y, basándome en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como negocio 
en marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material, se requiere 
que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no 
son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de 
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que 
la Fundación deje de ser un negocio en marcha. 

o Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación razonable. 

 
Comunico a los responsables de la dirección de la Fundación, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identifique en el transcurso de la auditoría. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
La Administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos 
regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la 
preparación de informes de gestión y el pago oportuno y adecuado de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como revisor fiscal en estos 
temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su 
adecuado cumplimiento. 
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De acuerdo con lo anterior, en mi concepto: 
a. La contabilidad de la Fundación durante el año terminado el 31 de diciembre de 

2019 ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y las 
operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta 
Directiva. 

b. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se 
conservan debidamente.  

c. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe 
de gestión preparado por los administradores. Los administradores dejaron 
constancia en dicho informe de gestión, que no entorpecieron la libre circulación 
de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.  

d. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los empleados y a 
sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes 
contables. Al 31 de diciembre de 2019 la Fundación no se encuentra en mora por 
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 
En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los 
numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la 
evaluación de si los actos de los administradores de la Fundación se ajustan a los 
estatutos y a las órdenes y a las instrucciones del Consejo de Fundadores y si hay y 
son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Fundación o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado 
de fecha 19 de febrero de 2020. 
 
Otros asuntos 
Los estados financieros de la Fundación por el año terminado el 31 de diciembre de 
2018 fueron auditados por mi, y sobre ellos emití una opinión sin salvedades.  
 
 
 
 
 
 

LILIANA CARDONA TOVAR 
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 182300-T  

Neiva, Colombia  
28 de febrero de 2020
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Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento por 
parte de los administradores de las disposiciones 
estatutarias y de las órdenes e instrucciones del Consejo 
de Fundadores y sobre la existencia de adecuadas 
medidas de control interno, de conservación y custodia 
de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en 
poder de la Fundación 
 

 
A los señores miembros del Consejo de Fundadores de la  
Fundación Hemocentro Nacional 
 
Descripción del asunto principal  
En desarrollo de mis funciones de revisor Fiscal de la Fundación Hemocentro Nacional 
y en atención a lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de 
Comercio, me es requerido informar al Consejo de Fundadores si durante el año 
terminado el 31 de diciembre de 2019 en la Fundación hubo y fueron adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes o de terceros en 
su poder y sobre el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la 
Fundación de ciertos aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas legales 
y estatutarias. 
 
Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el 
párrafo anterior comprenden: a) los estatutos de la Fundación, las actas de Consejo 
de Fundadores y las disposiciones legales y reglamentarias bajo la competencia de 
mis funciones como revisor fiscal; y b) los componentes del sistema de control interno 
que la dirección y los responsables del gobierno de la Fundación consideran 
necesarios para la preparación adecuada y oportuna de su información financiera. 
 
Responsabilidad de la Administración  
La Administración de la Fundación es responsable por establecer y mantener un 
adecuado sistema de control interno que permita salvaguardar sus activos o los de 
terceros en su poder y dar un adecuado cumplimiento a los estatutos y a las decisiones 
de la Junta Directiva. 
 
Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Administración debe aplicar 
juicios con el fin de evaluar los beneficios esperados y los costos conexos de los 



 

LILIANA CARDONA TOVAR 
Contador Público Fundación Universitaria San Martín 
Especialización en Finanzas Universidad del Tolima 
Diplomado Normas Int. Información Financiera FUSM 
Certi IFRS Pymes ACCA – NIAS ACCA 

 
 

Carrera 23 Sur 88-48 
Apto 1003 Torre 3 
Conjunto Altos de Berlin 
Ibagué - Colombia 

 Email: lilichu_cato@hotmail.com 
Cel. +57 3102726965 
 

 

Página 6 

procedimientos de control que buscan suministrarle a la Administración seguridad 
razonable, pero no absoluta, de la salvaguarda de los activos contra pérdida por el uso 
o disposición no autorizada, que las operaciones de la Fundación se ejecutan y se 
registran adecuadamente y para permitir que la preparación de los estados financieros 
esté libre de incorrección material debido a fraude o error y de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal  
Mi responsabilidad como revisor fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para 
expresar un concepto, basado en los procedimientos ejecutados y en la evidencia 
obtenida, sobre si los actos de los administradores de la Fundación se ajustan a los 
estatutos y a las órdenes e instrucciones del Consejo de Fundadores y sobre si hay y 
son adecuadas las medidas de control interno establecidas por la Administración de 
la Fundación para salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder. 
 
Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento de la 
información aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con 
requerimientos éticos y de independencia establecidos en el Decreto 2420 de 2015, 
los cuales están fundados en los principios de integridad, objetividad, competencia 
profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional, y que 
planifique y realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de 
obtener una seguridad sobre el cumplimiento por parte de los administradores de la 
Fundación de los estatutos y las órdenes e instrucciones de la Junta Directiva, y sobre 
si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de 
los bienes de la Fundación o de terceros que estén en poder de la Fundación al 31 de 
diciembre de 2019 y por el año terminado en esa fecha, en todos los aspectos 
importantes de evaluación, y de conformidad con la descripción de los criterios del 
asunto principal. 
 
Procedimientos de aseguramiento realizados  
Las mencionadas disposiciones de auditoría requieren que planee y ejecute 
procedimientos de aseguramiento para obtener una seguridad razonable de que los 
controles internos implementados por la Fundación son diseñados y operan 
efectivamente. Los procedimientos de aseguramiento seleccionados dependen del 
juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección material en 
los estados financieros debido a fraude o error y que no se logre una adecuada 
eficiencia y eficacia de las operaciones de la Fundación. Los procedimientos 
ejecutados incluyeron pruebas selectivas del diseño y operación efectiva de los 
controles que consideré necesarias en las circunstancias para proveer una seguridad 
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razonable que los objetivos de control determinados por la Administración de la 
Fundación son adecuados. 
 
Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes:  

o Revisión de los estatutos de la Fundación y actas del Consejo de Fundadores 
con el fin de verificar el adecuado cumplimiento por parte de los 
administradores de la Fundación de dichos estatutos y de las decisiones 
tomadas por el Consejo de Fundadores.  

o Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de reformas a 
los estatutos de la Fundación durante el período cubierto y validación de su 
implementación.  

o Comprensión y evaluación de los componentes de control interno sobre el 
informe financiero de la Fundación, tales como: ambiente de control, valoración 
de riesgos, información y comunicación, monitoreo de controles y actividades 
de control.  

o Comprensión sobre cómo la Fundación ha respondido a los riesgos 
emergentes de los sistemas de información.  

o Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de control relevantes 
y su validación para establecer que las mismas fueron implementadas por la 
Fundación y operan de manera efectiva. 
 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para el concepto que expreso más adelante. 
 
Limitaciones inherentes  
Debido a las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, incluida la 
posibilidad de colusión o de una vulneración de los controles por parte de la 
Administración, la incorrección material debido a fraude o error puede no ser prevenida 
o detectada oportunamente. Así mismo, es posible que los resultados de mis 
procedimientos puedan ser diferentes o cambien de condición durante el período 
evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas durante 
el período. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control 
interno a períodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan 
inadecuados debido a cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de 
las políticas o procedimientos pueda deteriorarse. 
 
Concepto  
Con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y 
sujeto a las limitaciones inherentes planteadas, en mi concepto, durante el año 2019, 
los actos de los administradores de la Fundación se ajustan a los estatutos y a las 
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órdenes e instrucciones de la Junta Directiva, y existen y son adecuadas las medidas 
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de 
terceros que están en su poder. 
 
Este informe se emite con destino a los señores miembros del Consejo de Fundadores 
de la Fundación Hemocentro Nacional, para dar cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, y no 
debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros. 
 
 

 
 
 
 
 

LILIANA CARDONA TOVAR 
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 182300-T  

Neiva, Colombia  
19 de febrero de 2020 



FUNDACION HEMOCENTRO NACIONAL
NIT 901.218.291-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(Valores expresados en pesos colombianos)

31 de diciembre 31 de diciembre
Nota de 2019 de 2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 4 3.185.570 10.000.000
Clientes y Otras cuentas por cobrar 5 94.045.008 0
Inventarios 6 257.297.692 0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 354.528.270 10.000.000

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Activos Financieros 7 328.227.027 0
Propiedad, Planta y Equipo 8 10.007.100 0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 338.234.127 0

TOTAL ACTIVO 692.762.397 10.000.000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores y Otras cuentas por pagar 9 590.086.396 0
Pasivos por Impuestos 10 11.070.923 0
Beneficios a los empleados 11 85.816.940 0
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 686.974.259 0

TOTAL PASIVO 686.974.259 0

FONDOS SOCIALES
Aportes fondo social 12 10.000.000 10.000.000
Asignación permanente 12 0 0
Excedentes del año 12 -4.211.862 0
TOTAL DE LOS FONDOS SOCIALES 5.788.138 10.000.000

TOTAL PASIVO Y FONDOS SOCIALES 692.762.397 10.000.000
Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros 0 0

EDGAR HERNANDO BUSTOS BERMUDEZ JUAN CARLOS LEYTON DIAZ LILIANA CARDONA TOVAR
C.C. 93.409.291 C.C. 93.373.719 C.C. 65.756.897
Representante Legal Contador T.P. 35365-T Revisor Fiscal  T.P 182300-T

Ver informe adjunto



Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

31 de diciembre 31 de diciembre
Notas de 2019 de 2018

INGRESOS OPERACIONALES  
      Unidad Funcional de Apoyo 13       94.045.008 0

  
Menos: Costos de Produccion 14       42.702.308 0
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION  42.702.308 0

EXCEDENTE BRUTO 51.342.700 0

Gastos de Administracion 15       53.720.251 0
Gastos Financieros 16       1.843.419 0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 55.563.670 0

EXCEDENTE OPERACIONAL -4.220.970 0

INGRESOS NO OPERACIONALES  9.108 0
Otros Ingresos 17       9.108 0

  
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -4.211.862 0
GASTO IMPUESTO A LAS GANANCIAS 18       0 0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO -4.211.862 0
Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros

EDGAR HERNANDO BUSTOS BERMUDEZ JUAN CARLOS LEYTON DIAZ LILIANA CARDONA TOVAR
C.C. 93.409.291 C.C. 93.373.719 C.C. 65.756.897
Representante Legal Contador T.P. 35365-T Revisor Fiscal  T.P 182300-T

Ver informe adjunto

FUNDACION HEMOCENTRO NACIONAL
NIT 901.216.891-2

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO



FUNDACION HEMOCENTRO NACIONAL
NIT 901.216.891-2
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS FONDOS SOCIALES
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Fondo Asignación Excedente Total Fondos

Social Permanente del Ejercicio Sociales

Saldos a Enero 1 de 2018 0 0 0 0

Distribución de excedentes
para donaciones 0 0 0 0
Otras aprobaciones asamblea 0 0 0 0
Excedentes del ejercicio 2018 10.000.000 0 0 10.000.000

Saldo a Diciembre 31 de 2018 10.000.000 0 0 10.000.000

Distribución de excedentes
para donaciones 0 0 0 0
Otras aprobaciones asamblea 0 0 0 0
Excedentes del ejercicio 2019 0 0 -4.211.862 -4.211.862

Saldo a Diciembre 31 de 2019 10.000.000 0 -4.211.862 5.788.138
Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros

EDGAR HERNANDO BUSTOS BERMUDEZ JUAN CARLOS LEYTON DIAZ LILIANA CARDONA TOVAR
C.C. 93.409.291 C.C. 93.373.719 C.C. 65.756.897
Representante Legal Contador T.P. 35365-T Revisor Fiscal T.P 182300-T

Ver informe adjunto

Detalle del Movimiento



FUNDACION HEMOCENTRO NACIONAL
NIT 901.218.291-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2019 de 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente del ejercicio -4.211.862 0
Ajustado por:

Provisión impuesto de renta corriente 0 0
Depreciación de propiedad, planta y equipo 0 0
Deterioro 0 0

Cambios en el capital de trabajo:
Incremento en cartera clientes -94.045.008 0
Incremento en inventarios -257.297.692
Incremento cuentas por pagar y proveedores 590.086.396
Incremento impuestos por pagar 11.070.923
Incremento beneficios a los empleados por pagar 85.816.940

EFECTIVO NETO GENERADO EN LAS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones de propiedad, planta y equipo -10.007.100 0
Gastos preoperativos y de habilitación servicios -328.227.027 0

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS
ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Donaciones iniciales fundadores 0 10.000.000
EFECTIVO NETO GENERADO EN LAS
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Incremento neto del efectivo y equivalentes -6.814.430 10.000.000
Efectivo y equivalentes al efectivo inicio del año 10.000.000 0
EFECTIVO NETO GENERADO EN LAS
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros

EDGAR HERNANDO BUSTOS BERMUDEZ JUAN CARLOS LEYTON DIAZ LILIANA CARDONA TOVAR
C.C. 93.409.291 C.C. 93.373.719 C.C. 65.756.897
Representante Legal Contador T.P. 35365-T Revisor Fiscal  T.P 182300-T

Ver informe adjunto

3.185.570 10.000.000

331.419.697 0

-338.234.127 0

0 10.000.000
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  El presente documento contiene las divulgaciones que la administración de la 
entidad que informa hace sobre sus estados financieros comparativos con corte a 
diciembre 31 de 2019 y que han sido preparados conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF Versión 2015 emitidas por IASB 
(International Accounting Standard Board) y contenidas en el Decreto 2420 de 
Diciembre 14 de 2015 expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
de Colombia. 
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NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS FUNDACION 
HEMOCENTRO NACIONAL 

NOTAS DE CARÁCTER 
GENERAL 

1. Información General 

 
 
LA FUNDACION HEMOCENTRO NACIONAL., es 
una Institución de derecho privado sin 
animo de lucro, con personería jurídica 
inscrita en cámara y comercio de Neiva, 
mediante el código nacional No 41-001-6 
del Instituto Nacional de Salud le fue 
asignado el permiso como Banco de 
Sangre, quedando inscrito en la red 
nacional de banco de sangre.  
 
Su objeto social implementar políticas 
internas y hacia la comunidad 
encaminadas a la cultura de donación 
voluntaria y altruista. 2. mediante la 
implementación de un sistema de gestión 
de calidad, garantizar componentes 
sanguíneos seguros y terapéuticamente 
efectivos.  
 
La Fundación tiene su domicilio principal 
en la ciudad de Neiva.  

2. Base de preparación de los Estados 
Financieros 

2.1 Bases de Preparación 
Los Estados Financieros han sido 
preparados con base en las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las Pymes) emitidas por el IASB 
(International Accounting Standards 
Board) y contenidas en el Decreto 2024 de 
Diciembre 14 de 2015 expedido por el 
Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo de Colombia. 
 
2.2 Bases de Medición 
Los estados financieros consolidados han 
sido preparados sobre la base del costo 
histórico, excepto por la medición a valor 
razonable de ciertos instrumentos 
financieros como se describe en las 
políticas descritas más adelante. 
 
2.3 Base de Registro Contable 
Los registros contables de activos, pasivos 
y resultados se realizan en base al método 
de acumulación o devengo.  
El reconocimiento para cada tipo de 
cuenta es el siguiente: 
- Los activos se reconocen cuando se 
identifique la probabilidad de que del 
mismo se van a obtener beneficios 
económicos futuros. 
- Los pasivos deben cumplir con ser una 
obligación derivada de un suceso pasado 
del cual la empresa tenga que liquidar en 
el futuro y que dicho importe sea medible 
con certeza. 
- Los ingresos deben reconocerse cuando 
proporcione a la empresa un beneficio 
económico, relacionado del incremento de 
un activo o decremento de un pasivo. 
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2.4 Moneda Funcional y Moneda de 
Presentación Las partidas incluidas en los 
estados financieros se expresan en la 
moneda del ambiente económico donde 
opera la entidad (Pesos  colombianos). Los 
estados financieros se presentan en 
“Pesos Colombianos”. 

3.Resumen Principales Políticas 
Contables 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el 
estado de situación financiera y en el 
estado de flujos de efectivo incluyen el 
dinero en caja y bancos, las inversiones 
de alta liquidez fácilmente convertibles en 
una cantidad determinada de efectivo y 
sujetas a un riesgo insignificante de 
cambios en su valor, con un vencimiento 
de tres meses o menos desde la fecha de 
su adquisición. Estas partidas se 
registran inicialmente al costo histórico, y 
se actualizan para reconocer su valor 
razonable a la fecha de cada período 
contable anual. 
 
3.2 Deudores Comerciales y Otras cuentas por 

cobrar 

 
La contabilización de los instrumentos 
financieros se realiza en base a la sección 
11 (instrumento financieros básico) de las 
NIIF para pymes. El reconocimiento inicial 
se realiza en base al precio de transacción 
incluyendo los costos de la transacción y 
el valor presente de los pagos futuros 
donde incluye el reembolso del pago por  
costos  de  transacción  y reembolso 
principal de capital. 
 
Al final de cada período sobre el que se 
informa, los importes en libros de los 
deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar se revisan para determinar si 
existe alguna evidencia objetiva de que no 
vayan a ser recuperables. Si es así, se 

reconoce inmediatamente en resultados 
una pérdida por deterioro del valor. 
 
3.2.1 Deterioro de Cartera 

 
Al final del periodo contable sobre el  que 
se informa evaluara si existe evidencia 
objetiva del deterioro que se midan a valor 
razonable,  se considera que su cartera se 
ha deteriorado cuando el valor de la 
misma no ha sido cancelado por sus 
clientes dentro de los plazos pactados en 
el instrumento financiero y considerara 
entonces su morosidad. 
Se asignó una  tasa de descuento a la 
cartera deteriorada al final del periodo 
financiero conforme a la siguiente tabla: 

 
Vencimientos Deterioro 

0-30 0% 
31-60 0% 
61-90 5% 
91-120 15% 
121-180 30% 
181-210 50% 
>360 100% 

 
 
 
3.3 Propiedad, Planta y Equipo 

 
El rubro de propiedades, planta y equipo 
se mide al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro del valor acumulada.  
 
La depreciación se carga para distribuir el 
costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil 
estimada, aplicando el método de 
depreciación lineal. 
 
En la depreciación de las propiedades, 
planta y equipos se utilizan las siguientes 
Vidas Utiles: 
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio 
significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor 
residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 
activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 
 
 
3.4 Activos Intangibles 

 
Los activos intangibles son programas 
informáticos adquiridos que ese expresan 
al costo menos la depreciación acumulada 
y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
Se amortizan a lo largo de la vida 
estimada de cinco años aplicando el 
método lineal. Si existe algún indicio de 
que se ha producido un cambio 
significativo en la tasa de amortización, 
vida útil o valor residual de un activo 
intangible, se revisa la amortización de 

ese activo intangible de forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas. 
 
3.5 Deterioro del Valor de los Activos 

 
En cada fecha sobre la que se informa, se 
revisan las propiedades, planta y equipo, 
y activos intangibles para determinar si 
existen indicios de que estos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro 
de valor. Si existen indicios de un posible 
deterioro del valor, se estima y compara el 
importe recuperable de cualquier activo 
afectado (o grupo de activos relacionados) 
con su importe en libros. Si el importe 

recuperable estimado es inferior, se 
reduce el importe en libros al importe 
recuperable estimado, y se reconoce una 
pérdida por deterioro del valor en 
resultados. 
 
Si una perdida por deterioro del valor 
revierte posteriormente, el importe en 
libros del activo (o grupo de activos 
relacionados) se incrementa hasta la 
estimación revisada de su valor 
recuperable, sin superar el importe que 
habría sido determinado sino se hubiera 
reconocido ninguna pérdida por deterioro 
de valor del activo (grupo de activos) en 
años anteriores. Una reversión de una 
pérdida por deterioro de valor se reconoce 
inmediatamente en resultados. 
 
3.6 Obligaciones Financieras 

 
El cálculo de los intereses y otros costos 
que la entidad incurre vinculados con 
algún préstamo, se realizarán haciendo 
uso del método del interés efectivo, es 
decir el valor obtenido de multiplicar el 
importe en libros del pasivo financiero al 
inicio del año por la tasa de interés 
efectiva, dichos costos se reconocen como 
gasto del periodo en el cual se incurren. 
 
3.7 Costos por Préstamos  

 
Todos los costos por préstamos se 
reconocen en el resultado del período en el 
que se incurren. 
 

3.8 Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas por pagar son obligaciones 
basadas en condiciones de crédito 
normales y no tienen intereses; de tipo 
legal u operativo, asumidas por la entidad 
las cuales generan un desembolso de 
recursos medible y se clasifican en corto 

Grupo GRUPOS DE ELEMENTOS DE PPE Vida útil 
1 Terrenos 0
2 Construcciones y edificaciones 30
3 Maquinaria y equipo 10
4 Muebles y enseres 10
5 Equipo para aseo industrial 10
6 Equipo de procesamiento de datos 5
7 Equipo de transporte 5
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(menor a un año de vencimiento) y largo 
plazo (mayor a un año de vencimiento). La 
medición inicial se realiza al costo 
histórico y la medición posterior en base a 
la mejor estimación del importe que se 
requiera para liquidar la obligación de 
pago a la fecha en la que se informa. 

 
3.9 Beneficios a los Empleados 

 
El pasivo por obligaciones por beneficios a 
los empleados está relacionado con lo 
establecido por el Gobierno para pagos de 
corto plazo, largo plazo y post empleo. En 

beneficios de corto plazo se incluyen todos 
aquellos cuyo pago será totalmente 
atendido en el término de los doce meses 
siguientes al cierre del período en el cual 
los empleados han prestado sus servicios. 
Los beneficios que no cumplan la 
condición anterior se clasificarán como 
beneficios de largo plazo y siempre y 
cuando no constituyan beneficios de post 
empleo. 
Los beneficios de post empleo son 
aquellos que se pagan después de 
completar su período en la entidad y están 
sujetos a Planes de Aportaciones definidas 
con Fondos de Pensiones.
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 

Nota 4 Efectivo y Equivalente efectivo 
 

 

 

( 1) El efectivo en caja corresponde a:  
 

Caja General: Representa el saldo de recaudos  
 Cuentas Bancarias con Bancolombia 

No existen restricciones sobre los saldos de caja y bancos. 

Nota 5 Deudores Varios
 

 
 2019 2018 

Clientes 94.045.008 0 

Otras cuentas por pagar   
  $                  94.045.008   $                                        -  

 

En este rublo se registran los créditos otorgados a las diferentes entidades por los productos que tienen 
que ver con la actividad realizada como Banco de Sangre. 

    

Principales clientes 

Nota 6 Inventarios  
 

Corresponde a los diferentes Insumos adquiridos para la operación, del banco de sangre así 
mismo como el inventario del producto terminado. 

NOTA 4 
2019 2018

Caja -$                                    10.000.000$                      
Cta Ahorros Bancolombia 3.185.569$                    -$                                        

3.185.569$                    10.000.000$                      

CLINICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA LTDA   
AVIDANTI S.A.S                          
CLINICA UROS S.A                        
CLINICA BELO HORIZONTE S.A.S            
SOCIEDAD CLINICA CARDIOVASCULAR JOVEN   
SHARON MEDICAL GROUP S.A.S              
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 2019 2018 
PRODUCTO TERMINADO Y 
HEMOCOMPONENTES 257.297.692 0 

   
Total  $                257.297.692   $                                        -  

 

 

Nota 7 Otros Activos Financieros 

 2019 2018 
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   
Cargos diferidos                                                                          328.227.027,00 0,00 

 
  

Total  $                328.227.027  
 $                                        
-  

 
 
 

Nota 8 Propiedad planta y Equipo
 

 
2019 2018

Propiedad Planta y Equipo   
Muebles y Enseres 10.007.100                         0,00
Total 10.007.100$                  -$                                        

 
Las propiedades se deprecian en línea recta con las siguientes vidas útiles 
 
 

ACTIVO FIJO VIDA UTIL 
Muebles y Enseres 10 años 
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Nota 09 Proveedores 
 

 
PROVEEDORES 2019 2018

  
OSPINA DUQUE DIEGO DARIO                4.117.360                          -$                                          
BAHAMON JARAMILLO CLAUDIA MARIA         6.492.680                          -$                                          
HERCAL DOTACIONES & SUMINISTROS SAS     30.304                               
LIFE SOLUTIONS SAS                      292.500.000                       -$                                          
Total 303.140.344$                -$                                         
Otras cuentas por pagar  
Costos Y gastos Por Pagar 8.539.352$                         0
Acreedore Varios 278.406.700$                     0
Total Otras cuentas por pagar 286.946.052$                -$                                         
 
En este rublo se reflejan los proveedores que son las Entidades que nos suministran todos los insumos, 
necesarios para la Actividad como Banco de Sangre. 
 
 
 

Nota 10 Pasivos por Impuestos 
 

Retención en la fuente, se registran los importes recaudados por la Fundación a los contribuyentes, a 
título de retención en la fuente a favor de la DIAN, como consecuencia del giro normal de los negocios 
y su relación con otros entes, cuyas actividades y operaciones son sujetas del gravamen.  
 

 

 

 

 

PASIVOS POR IMPUESTOS 2019 2018
RETENCION EN LA FUENTE 11.070.923,00 0,00

  -$                        
Total 11.070.923$                  -$                                        
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Nota 11 Beneficios a los Empleados
 

 

Se presentan todos los saldos por pagar a los empleados por concepto de los beneficios a los cuales 
tienen derecho en contraprestación a los servicios que prestan a la fundación. 
 
La Fundación reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados, incluyendo los aportes a 
seguridad social y parafiscales. 
 

Nota Pasivo por Impuesto Diferido
 

Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las ganancias que técnicamente 
tendría que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacionados con diferencias 
temporarias entre la base fiscal o tributaria y el importe contable en libros de ciertos activos y pasivos. 

 

Nota 12 Patrimonio
 

la composición del patrimonio de la fundación así: 

x Donaciones corresponde al primer aporte que realizaron los Fundadores para el 
inicio como Banco de Sangre  

x los resultados del periodo, se llamara Excedente los cuales pasaran a ser reservas  
con la finalidad de ser utilizadas en el futuro para su conversión en activos 
readquiridos o en reinversión, según disposición del Consejo de Fundadores, 
quedando en reflejado en el Acta de Asamblea donde se especifique su uso, valor a 
ejecutar y tiempo de ejecución. 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2019 2018
SALARIOS 67.884.878,00 0,00
CESANTIAS 11.403.705,00 0,00
INT CESANTIAS 908.982,00 0,00
VACACIONES 5.619.375,00 0,00
  0,00
Total Beneficios Empleados 85.816.940$                  -$                                        
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Nota 13 Ingresos Operacionales
 

 
 
 
 
(1) En este rubro se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos provenientes del 
desarrollo de las actividades específicas del banco de sangre dando cumplimiento a su objeto social.  
 
 

Nota 14 Costo de Producción
 

 
Hace referencia a los costos y gastos incurridos en el proceso de  obtención de los hemo componentes  

Nota 15 Gastos por Actividades Ordinarias
 

 

INGRESOS 2019 2018

   
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO 94.045.008,00 0,00
 0,00 0,00
TOTAL 94.045.008$                  -$                                        

COSTOS DE PRODUCCION 2019 2018
 42.702.308,00 0,00
 42.702.308$                  -$                                        

Gastos de Actividades Ordinarias 2019 2018
De administracion   
GASTOS DE PERSONAL                                                                                  32.187.980,00 0,00
IMPUESTOS                                                                                           147.180,00 0,00

Arrendamientos 16.000.000,00 0,00
SERVICIOS                                                                                           1.832.000,00 0,00
DIVERSOS                                                                                            3.553.091,00 0,00

Total Gastos de Actividades Ordinarias 53.720.251$                  -$                                        
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Los gastos de Administración incluyen:  los gastos por salarios, auxilios, gastos por 
prestaciones sociales, bonificaciones, gastos de representación, seguros, honorarios, gastos 
diversos corresponden a gastos de publicidad, útiles y papelería, casino y restaurante, 
implementos de aseo y cafetería. 

Nota 16 Gastos no Operacionales 
 

 
(1) incluye principalmente los gastos Bancarios como comisiones intereses, gravamen financiero, 
gastos de ejercicios anteriores, donaciones, descuentos comerciales. 

Nota 17 Ingresos no Operacionales
 

 

 

 

 

       

Edgar Hernando Bustos Bermúdez       Juan Carlos Leyton Diaz            Liliana Cardona Tovar            
Representante Legal                              Contador  T.P 35.365 T             Revisor Fiscal T.P.182.300 T 

Gastos Actividades No Ordinarias 2019 2018
Financieros 1.843.419 0
Otros                                                                           0 0
Total Gastos Actividades No Ordinarias 1.843.419$                    -$                                        

Gastos Actividades No Ordinarias 2019 2018
Financieros 1.843.419 0
Otros                                                                           0 0
Total Gastos Actividades No Ordinarias 1.843.419$                    -$                                        


