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Introducción
El 2019 fue un año de cambios y nuevos retos que significaron para ALEM ajustarse a las contingencias
y modificaciones superando ambos con el compromiso de un equipo de trabajo y el apoyo de nuevos
voluntarios que ofrecen un mejor panorama para ALEM y una visión administrativa más profesional que
esperamos sigan consolidando este proyecto que en este año 2020 cumple 23 años de constitución lo
que destaca a ALEM en el ámbito nacional e internacional como una entidad seria y solidaria con las
personas con EM. Las tareas desarrolladas y el afecto de las personas que la conforman nos posicionan
y visibilizan dando como resultados el reconocimiento de entidades del sector público y privado a la
gestión realizada. También las contingencias que nos proporcionaron algunas dificultadas fueron
superadas con la trasparencia y decisión que redundaron en el mejor aporte que la organización puede
dar a sus asociados en busca del cumplimiento de su misión de buscar mejorar la calidad de vida de las
personas con EM.

Impacto que se extiende a través de nuestros logros
Cuidando y Cuidandome
ACOMPÁÑAMIENTO DOMICILIARIO 1407 visitas CUIDADORES Ingresos al portal de cuidadores 1424 de 25
personas

Grupo de apoyo 25 TERAPIAS COMPLEMENTARIAS 334 asistentes EVENTOS 162 asistentes

Inclusión del sector salud a la problemática de las personas con EM
“Conversando con mi neurólogo” reemplazó a PRACTICA MEDICA SOLIDARIA CON LA EM 2 talleres
50 asistentes

Así gestionamos la agenda de incidencia

Información y construcción
de conocimiento

Cabildeo durante el ciclo de
las políticas públicas

Fortalecimiento de la capacidad
de defender derechos

Capacitaciones webinars

reuniones Asamblea de Antioquia,
Exclusiones Ministerio de salud

Asistencia a eventos relacionados
Taller de tutelas y derechos de petición

Sinergias y participación en organizaciones relacionadas
Mesa de Enfermedades raras de ANTIOQUIA

Participamos en las reuniones de la mesa los últimos jueves de cada mes, se organizó la conmemoración del Día mundial de las

enfermedades raras el 28 de febrero en el parque de los Deseos, organizado como evento de ciudad en el que se convocó a
pacientes, familiares, fundaciones, alcaldía, gobernación para visibilizar y sensibilizar a autoridades y público general con el tema de
mayor acceso sin barreras de participación a quienes padecemos enfermedades raras.

Jornada educativa 27 de agosto en el auditorio Plaza la Libertad con la participación de expertas en genética y coaching, jornada
dirigida a profesionales y estudiantes del área de la salud.
Acompañamos la creación de la ordenanza departamental para la atención de la población con enfermedades raras

para Antioquia, paso para hacer efectiva la ley 1392 de 2010 y las sucesivas resoluciones y decretos. Se aprobó la ordenanza en la
cámara departamental y queda pendiente el cumplimiento en el próximo periodo gobierno regional.

Observatorio Interinstitucional de Esclerosis múltiple COIEM COLOMBIA
Se participó desde la constitución de la corporación en la presidencia se orientó el trabajo a la estructuración de la entidad y debido a
que los objetivos de algunas de las organizaciones que la conformaban no se alineaban a los objetivos de ALEM, como también por
las múltiples actividades de ALEM en el 2020 se decidió de común acuerdo con la Junta directiva renunciar a la presidencia y a la
participación en la Corporación COIEM
Federación Colombiana de Enfermedades Raras FECOER
ALEM está federada desde 2018 como forma de aprender y conseguir respaldo para las intervenciones que se realicen cuando se
vulneren los derechos de las personas con EM en 2019 se asistió a reunión en Bogotá para preparar los lineamientos y cambios
administrativos de la nueva presidencia que busca fortalecer la participación y representación de los pacientes.

Federación Internacional de Esclerosis Múltiple MSIF
Miembros correspondientes desde hace 15 años Se espera conseguir la Membresía para este 2020 se recibió gran apoyo y
colaboración en dos actividades
5to encuentro LATEM
Recaudación de fondos Convocatoria Capital semilla

Red Latinoamericana de Asociaciones de Esclerosis Múltiple LATEM

Fuimos anfitriones en unión con FUNDEM Bogotá y sede del 5to Encuentro de Asociaciones de EM

Convocadas 27 Asociaciones 21 Países Latinoamericanos
Participantes 18 Asociaciones de 14 países Día 1 70 asistentes Día 2 50 asistentes
www.5toencuentrolatem.com

Relacionamiento: una apuesta para saber de la enfermedad

Medios de comunicación
Página web www.alem-colombia.org

Trafico alto meses de julio a noviembre coincide con planificación y realización de 5to Encuentro No
de visitas 2085 en un rango de 364 días

Redes sociales
Fb mayor número de visualizaciones entre febrero y Julio de 2019
Eventos
EVENTO
ASAMBLEA
ORDINARIA

PROYECTO

ACTIVIDAD
Conferencia sobre Nutricion
Informe de gestión 2018
Presentación
ya
probación
estados financieros
Elección de Junta
Proyectos2019
DIA MUNDIAL DE
INCLUSION
DEL Actividades académicas y lúdicas
LAS
SECTOR SALUD A LA como integrante de la MESA
PROBLEMÁTICA DE TECNICA DE ENFERMEDADES
ENFERMEDADES
LAS PERSONAS CON RARAS CAPITULO ANTIOQUIA
RARAS
EM
DIA MUNDIAL DE LA RELACIONAMIENTO Celebración día mundial Campaña
ESCLEROSIS
Sensibilización a la comunidad
sobre síntomas invisibles de la EM
MULTIPLE
Estación San Antonio del Metro de
Medellín

-

ASISTENTES
43

Asisten
8
personas en
representaci
ón de ALEM

directa 2050
personas +
los usuarios
del metro
que leyeron
la
información
Actividad académica Disfagia Dr de los
afiches en
Juan Camilo Suarez
“Conversando con mi Neurólogo” cartelera +
los
Dr. Basilio Vagner
radioescucha
s de los
Jornada
“Derechos medios de
comunicació
constitucionales”
n

Taller “Aprendiendo
perdida”

de

la

Sensibilización a la comunidad
en medios de comunicación RCN
Radio Ces virtual Radio
Participacion en “Historias de
Esperanza” corto sobre la vida
de la persoas con EM realzado
por
Discovery Chanel
EXPOVOLUNTARIAD
O

LANZAMIENTO
PORTAL
CUIDADORES
GOBERNACION
ANTIOQUIA
CAMARA
COMERCIO
MEDELLIN

DE
DE
Y
DE
DE

RELACIONAMIENTO

Asistencia a Feria en Palacio de
Exposiciones para contactar
posibles aliados y voluntarios
Exposición en programación
académica “Caso de Éxito” por
sinergia en la 1ª Feria
Actividad “Reto de los síntomas
de la EM”
Publicidad de ALEM
Alianza con la Fundación
Probono
Actividades académicas con la
Universidad
Pontificia
Bolivariana se logra sinergia con
la Red
Compasiva
Contactos
CUIDANDO
Y Evento para socializar la
CUIDANDOME
capacitación para cuidadores
virtual
INCLUSION
DEL capacitación spectos jurídicos,
SECTOR SALUD A LA administrativos y financieros
PROBLEMÁTICA DE
LAS PERSONAS CON
EM

Asistentes
interesados
aproximada
mente 1000
personas en
los dos días

80 asistenes

Presencia de
1
representant
e de ALEM

Webinars MSIF

•

INCLUSION
DEL
SECTOR SALUD A LA
PROBLEMÁTICA DE
LAS PERSONAS CON
EM
•

Recaudación de Fondos y 2
Buenas
Prácticas
- representant
Seminario en línea con es de ALEM
Msif
• "Cómo conseguir
financiamiento de
empresas"
Día Mundial
de
la
Esclerosis Múltiple
Webinarios MSIF 2019.

¿Cómo
incidir
en
políticas publicas de
salud?
• "Cómo usar las redes
sociales
para
diversificar su captación
de
recursos:
caso
SANAR"
Reunión
de RELACIONAMIENTO TEMA ACCESO ATENAS MSIF’s Asiste
1
gobernanza de
Global Networking
persona en
MSIF
Meetings
representaci
on de ALEM
CONVERSANDO
INCLUSION
DEL TEMA Intercambiabilidad
20 personas
CON
EL SECTOR SALUD A LA Esclerosis múltiple síntomas y
PROBLEMÁTICA DE terapias
NEUROLOGO 2
LAS PERSONAS CON Parque de la vida
EM
CAPACITACION
INCLUSION
DEL Capacitación
sobre Presencia de
BIOTECNOLOGICOS SECTOR SALUD A LA medicamentos biotecnológicos
1
Y REUNION CONSEJO PROBLEMÁTICA DE Invitacion de BioredCol
representant
LAS PERSONAS CON
DE
e de ALEM
BIORED COLOMBIA EM
•

WEBINARS UNITED
PACIENT

"Progressing the
MS advocacy"

RELACIONAMIENTO

Invitación Laboratorios Roche a
Atenas

Presencia de
1
representant
e de ALEM

5to
ENCUENTRO RELACIONAMIENTO
LATINOAMERICANO E INCLUSION DEL
MEXICO (Invitación) SECTOR SALUD A LA
PROBLEMÁTICA DE
LAS PERSONAS CON
EM
ENCUENTRO ANUAL CUIDANDO
Y
DE PACIENTES
CUIDANDOME

Organización del 5to Encuentro 70 asistentes
LATEM en Medellín

Finca Las Mercedes Universidad
Nacional

Portal cuidadores

http://yachay.minqa.org/login/signup.php
Reconocimientos

80 asistentes

Historias de vida

La historia de Isabel Eugenia

Mi nombre es Isabel Eugenia Taborda Vidal,
vivo en Medellín con mi madre, un sobrino y un hermano;
soy auxiliar de enfermería. Tengo Esclerosis Múltiple desde
los 18 años. Amaba trabajar por que ayudaba a otras
personas. *Cómo ha afectado este problema su vida?
En varios aspectos se ha afectado; la independencia, la
autonomía y especialmente no puedo trabajar.
*De qué forma le está ayudando este proyecto a superar el
problema?
A darme cuenta que no estoy sola, que al igual que yo hay
personas con la misma enfermedad en mayor o menor grado de discapacidad.
También me ha ayudado a fortalecer las relaciones interpersonales. También
a capacitar a mi cuidadora.
*Una cita de esta persona que muestre por qué es importante lo que Alem
hace?
“Nos hicieron visibles al mundo”.
La fundación Alem siempre está pensando en el bienestar de sus pacientes y
cuidadores

La historia de Nidia
Nombre: Nidia Restrepo Z
Lugar de residencia Medellín
Me quedo corta dando testimonio de lo positiva que ha sido mi relación con
ALEM, la asociación que nos abre las puertas a las personas diagnosticadas con
esclerosis múltiple. En el momento de su diagnóstico, la enfermedad de las mil
caras (como es llamada por sus complejas y muy diversas manifestaciones), nos
cambia la vida por completo, es algo desconocido, no te dan una razón de porque
la adquiriste (los estudios aún se quedan cortos) ah, pero eso sí te hacen una lista
inmensa del pronóstico catastrófico que puede esperarte. ¿Entonces te invaden
un sin número de emociones no muy positivas, piensas “por qué a mí?” “entonces
ahora que hago, donde quedan mis proyectos?” Te desmotivas y tus esperanzas se esfuman, el miedo se apodera
de ti y empiezas a vivir la vida sin vivirla en realidad, sólo viendo pasar...
En mi caso me dieron la noticia a los 21 años, era una estudiante universitaria, trabajaba en una empresa
muy estable y ni hablar de los proyectos que tenía para mi futuro. Lo que dio pie para que me empezaran
los estudios que permitieron definir que tenia fue una neuritis óptica acompañada de una fatiga crónica que
en otras consultas los doctores habían llamado estrés. Pienso que si no hubiera perdido la visión aquel día
no me habrían ordenado la resonancia magnética que dio muestras de lo que en realidad me estaba
sucediendo y mi diagnóstico habría sido “Estrés” por mucho más tiempo. Actualmente tengo 37 años (16
diagnosticada), he tenido múltiples episodios de recaídas, de las cuales me he recuperado a Dios gracias de
manera muy favorable, porque eso sí, primero doy testimonio de que en nuestro caso nuestro neurólogo y
amigo de cabecera es Dios.
Otro testimonio que quiero dar es que durante todos estos años he contado con el apoyo de ALEM, yo los
llamo amigos, cuando salí de mi primera hospitalización un familiar tenía conocimiento de la asociación, me
consiguió el contacto y desde la primera reunión a la que asistí me sentí como en una familia. Cuentan con
un grupo de trabajo maravilloso, dedicado a mejorar nuestras condiciones, nos ayudan a entender y a
aceptar nuestras nuevas condiciones, crean para nosotros talleres y muchos proyectos que mejoran nuestra
calidad de vida.
No me canso de definir a ALEM y sus colaboradores como esos “Ángeles sin alitas” que Dios envió para
demostrarnos que el diagnóstico sólo modifica un poco nuestra vida, que siempre tendremos razones para
disfrutar. GRACIAS INFINITAS ALEM
NIDIA RESTREPO Z.

vivir y

Esquema de relacionamiento con nuestros grupos de interés
Asociados y junta directiva

Aliados y Donantes

Composición:
Asamblea de Asociados Junta Directiva

Composición:
Fundación Rodrigo Arroyave Fundación
M Cementerio de San Pedro, Fundación Vased, Fundación
Probono, Laboratorios Roche y Novartis, Universidad CES
Universidad Remington, Universidad Nacional, Parque de la
vida, Participación ciudadana Alcaldía de Medellín, TENA
FAMILIA, Asociación Amigos con calor humano
Fundación Minqa, Donantes particulares

Interacción y canales de comunicación

Interacción y canales de comunicación:

Reunión mensual de Junta Directiva
Chats, sitio web, redes sociales

Entrevistas, Reuniones presenciales y virtuales, mails
Declaración de transparencia ALEM

Propuesta de valor: Asegurar la sostenibilidad

Propuesta de valor: Relacionamiento ético y trasparente

de la Corporación a través de una gestión

que se alinee con el propósito de ALEM

ética, transparente y responsable

Colaboradores
Composición: Administradora, secretaria
Equipo multidisciplinario CC medico coordinador
Fisioterapeuta, psicólogos, trabajador social
talleristas
Interacción y canales de comunicación

Estado
Composición: Secretaria de Salud alcaldía de Medellin
Secretaria de Inclusión Social alcaldía de Medellin Terapistas,
Unidad de Discapacidad oficina Primera dama
Interacción y canales de comunicación

Reuniones mensuales, chats, correos

Entrevistas correos participación en eventos

Propuesta de valor: trabajar en equipo para

Propuesta de valor: interactuar con organismos tomadores

conseguir apoyar a las personas con EM y
obtener cada vez un equipo entrenado en manejar
enfermedad.

Proveedores
Composición:

empresas que apoyan el desarrollo de

Actividades de logística de ALEM con servicios
Litografia Guion y Punto, Tecnoeventos , Minqa
Interacción y canales de comunicación Solicitud
de servicios telefónica y via mails
Propuesta de valor:
Entrega eficiente y oportuna de servicios

de decisiones y poder visibilizar la problemática de las personas
con EM e intervenir en la política pública a su favor la

Estructura de Gobierno Corporativo
Conscientes de la necesidad de ajustarnos al entorno y entendernos desde nuestros orígenes, en marzo del 2019 se modificó la estructura
organizacional y se propuso un modelo a prueba hasta modificar los estatutos

El desempeño económico:

.

Dar cuenta de la gestión de los recursos económicos denota la transparencia en los procesos y la integridad institucional, mucho más cuando entre
nuestras interacciones para alcanzar el impacto social a través de la generación de ingresos, se vinculan otros actores aliados, que confían en
nosotros

ASOCIACION DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE "ALEM" NIT 811.020.020-5 ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 2019
ACTIVO
Corriente
Caja general
Caja menor
Banco AV Villas
Certivillas
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2.019

2.018

DICIEMBRE

DICIEMBRE

VARIACION

%

0

1

CUENTAS POR COBRAR
Anticipo a Impuestos y contribuciones
Otros Deudores Anticipos

308.300

143.725

164.575

18.088.658

1.831.362

16.257.296

0

6.737.582

-6.737.582

18.396.958

8.712.669

9.684.289

2.152.106

3.583.405

-1.431.299

51.280

53%

10.628.600 -10.577.320
-

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

2

2.203.386

14.212.005 -12.008.619 545%
0
5.523.953

Otros Activos

5.523.953

Programa de Capacitacion Virtual
Amortizacion de Programa
Software Plataforma
Amortizacion Software

6.349.323

0

6.349.323

-1.763.700

0

-1.763.700

5.630.000

0

5.630.000

-4.691.670

0

-4.691.670

26.124.297

22.924.674

3.199.623

3.203.654

0

3.203.654

-1.281.454

0

-1.281.454

1.571.583

972.593

598.990

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a Largo Plazo
Provision Cartera
Activo Fijo

12%

Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Depreciacion Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3

TOTAL ACTIVO

2.457.245

2.457.245

0

2.678.990

2.080.000

598.990

-3.564.652

-3.564.652

0

3.493.783

972.593

2.521.190 72%

29.618.080

23.897.267

5.720.813 19%

10.569.266

0

10.569.266

5.480.324

500.000

4.980.324

1.306.000

39.900

1.266.100

-4.354.802

-369.240

-3.985.562

13.000.788

170.660

12.830.128 99%

13.000.788

170.660

12.830.128 99%

519.285

-5.682.445

PASIVO Y PATRIMONIO
Corriente
Acreedores Varios
Gastos causados por pagar
Retencion en la Fuente por Pagar
Pasivo por impuestos- IVA por pagar

Total Pasivo Corriente

4

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Resultados del Ejercicio
Excedentes retenidos
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Marta Elena Sosa Parra
Representante Legal

5

6.201.730

16.098.007

29.409.052 -13.311.045

16.617.292

23.726.607

-7.109.315 -43%

29.618.080

23.897.267

5.720.813 19%

Iván Darío Eusse Rojas
Contador T.P 9246-T

ESTADOS FINANCIEROS

ASOCIACION DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE "ALEM"
NIT 811.020.020-5

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 2019

INGRESOS

Notas

DICIEMBRE
2.019

DICIEMBRE
2.018

VARIACION

Evento Internacional

28.560.000

25.000.000

-3.560.000

Ventas de Servicios

12.000.000

0

Donaciones

129.283.323

70.960.000

12.000.000
58.323.323

INGRESOS OPERACIONALES

169.843.323

95.960.000

73.883.323

0
GASTOS OPERACIONALES

170.224.407

103.412.203

66.812.204

Nomina Personal

9.111.299

0

9.111.299

Auxilio de Transporte

1.067.352

0

1.067.352

Prestaciones Sociales

2.053.307

0

2.053.307

Pagos de Seguridad Social

1.126.125

0

1.126.125

Gastos de Voluntariado

6.615.000

6.970.000

-355.000

54.210.000

38.586.000

15.624.000

1.300.000

1.140.000

160.000

478.390

120.000

358.390

Revisoria Fiscal

3.300.000

0

3.300.000

Servicios de Contabilidad

3.600.000

4.800.000

-1.200.000

Gastos legales y de Registro

586.545

716.800

-130.255

Recargas de Celular

125.000

133.000

-8.000

Gastos de Representacion y Relaciones Pub

1.785.420

5.082.475

-3.297.055

Publicidad y gastos de evento internacional

59.239.590

28.332.427

30.907.163

Gasto Amortizacion Pagina Web

4.106.076

0

4.106.076

Gasto Amortizacion Software

2.349.294

0

2.349.294

Provision Cartera Dificil cobro

1.281.464

0

1.281.464

10.414.230
1.910.100
439.751
4.220.177

10.649.430
0
218.443
4.423.305

-235.200
1.910.100
221.308
-203.128

Labores Fisioterapia, Psicologia y Otros
Gastos Arrendamiento
Gastos de Asamblea y Junta Directiva

Eventos con Pacientes
Viaticos
Gastos Bancarios
Buses y Taxis

Diversos (papeleria, fotocopias, correos)
RESULTADOS OPERACIONALES

905.287
-381.084

2.240.323
-7.452.203

-1.335.036
7.071.119

INGRESOS NO OPERACIONALES
Rendimientos Financieros

900.369
880.469

1.769.758
457.758

-869.389
422.711

Reintegro Siniestro - Gastos otros periodos
RESULTADO DEL EJERCICIO

19.900
519.285

1.312.000
-5.682.445

-1.292.100
6.201.730

Marta Elena Sosa Parra
Representante Legal

Iván Darío Eusse Rojas
Contador T.P 9246-T

ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE "ALEM"
NOTAS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

18.396.958
308.300

Caja menor
Bancolombia
Fiducia

18.088.658
-

La cuenta del banco está conciliada.

2. CUENTAS POR COBRAR

13.251.292

Anticipo a Impuestos y contribuciones
Otros Deudores Anticipos

2.152.106

Otros Activos

5.523.953

Programa de Capacitacion Virtual

6.349.323

51.280

Amortizacion de Programa
Software Plataforma
Amortizacion Software

-1.763.700
5.630.000

-4.691.670
Los anticipos son auto-retenciones en la fuente aplicadas
por los servicios prestados por el Hotel Dann Carlton. Se estan
amortizando estos gastos anticipados
3. ACTIVO NO CORRIENTE
1.922.200
Cuentas por cobrar a Largo Plazo
3.203.654
Provision Cartera
-1.281.454
Activo Fijo
1.571.583
Muebles y Enseres
2.457.245
Equipo de Computo
2.678.990
Depreciación Acumulada
-3.564.652
Se solicito autorizacion de la Junta Directiva para realizar Detereioro
de cartera. Se compro una impresora.
4. PASIVO CORRIENTE 13.000.788
Acreedores Varios
Gastos causados por pagar
Retencion en la Fuente por Pagar
Pasivo por impuestos- IVA por pagar

10.569.266
5.480.324
1.306.000
-4.354.802

Registramos el saldo por pagar al Hotel Dann Carlton el efecto
del registro del IVA y la retencion en la fuente

5. EL PATRIMONIO
Resultados del Ejercicio
Excedentes retenidos

16.617.292
519.285
16.098.007

Se hicieron todos los ajustes necesarios para no generar mucha
utilidad al fin esa es la función de las ESAL, ya con
los registros realizados no quedamos incursos en la disolución
de la entidad.
Registré los ingresos como unos anticipos recibidos para
terceros y posterior con la factura del hotel registramos los
pagos al mismo y causamos la obligación.

El Revisor Fiscal asumirá las funciones de vigilancia del ordenamiento económico y legal de la Corporación.
INFORME DE REVISORIA FISCAL

INFORME REVISORIA FISCAL
Medellín, 21 de marzo de 2019
Señores
Asamblea General
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE “ALEM”
Medellín
ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.
En calidad de Revisora Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2019; y el Estado de Resultados, de la persona jurídica denominada
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE “ALEM” por el período
de enero 1º a diciembre 31 del año, junto con sus correspondientes Revelaciones a los
Estados Financieros en la mayoría de periodos, que hacen parte integral de los mismos
y son necesarias para el análisis y entendimiento de los rubros. Los Estados Financieros
son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al Decreto 2706 de
2012, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública, para la asociación, junto con el Manual de Políticas
contables, adoptadas al interior de esta.
Una de mis funciones como Revisora Fiscal consiste en examinar los Estados
Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con base en la auditoria desarrollada
mensualmente.
Realicé mi trabajo acorde a las Normas Internacionales de Auditoria -NIAS, las cuales
requieren que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una
seguridad razonable sobre la situación financiera de la Asociación. Una auditoria incluye

el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las
revelaciones en los estados financieros. También incluye la evaluación de las normas o
principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la
administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados
financieros bajo NIF grupo 3. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable
para expresar mi opinión, a pesar de que no tuve acceso a cierta información.
1. ASPECTOS LEGALES Y FISCALES.
Se verificó el pago de las retenciones en la fuente a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, quedando pendiente las retenciones del mes de diciembre por valor de
$1.158.195.
Durante el periodo auditado, se evidencio que los recursos de la Asociación estuvieron
debidamente ejecutados y soportados ajustándose al presupuesto establecido del
periodo contable.
La asociación ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones fiscales, se ha presentado a
tiempo declaraciones de retención en la fuente durante el año gravable mes a mes y la
respectiva información exógena del año gravable 2018 en el año 2019.
Pero se generó sanción por extemporaneidad en último periodo cuatrimestral de IVA
2019.
2. DOCUMENTACIÓN REVISADA.
En el periodo auditado, se revisaron los egresos, los cuales presentaron un manejo
adecuado del consecutivo.
Las facturas de venta fueron revisadas, las cuales están debidamente diligenciados y
corresponden al valor real ingresado a la Asociación, valores que están debidamente
conciliados en la contabilidad durante el periodo auditado en los estados financieros.
Los recibos de caja se han generado con consecutivo y bien diligenciados.
Se revisó cifras con soportes contables, se realizaron recomendaciones para su
elaboración y presentación.
No se presenta formato de las conciliaciones de cada periodo sólo se presenta extractos
bancarios con soportes contables. El saldo de cuentas bancarias y fiducia está acorde a
los extractos.
3. INFORMACIÓN CONTABLE DEL PERIODO.
La Asociación termina con un saldo en efectivo al 31 de diciembre de 2019 de
$ 308.300 valor que está en efectivo y en la cuenta bancaria actual de la Empresa
$ 18.088.658 y Fidu-cuenta $7.242.491, estos valores ha sido verificado y se encuentra
debidamente soportado en el extracto bancario y en los estados financieros.
Las cuentas por cobrar totalizan $1.977.629 representa un 5.4%, los cuales se dividen
en:
Anticipos de impuesto de renta por $773.700, generadas desde periodos anteriores,

anticipos a terceros por valor de $1.204.083.
Se identifica cuentas por cobrar a largo plazo por $3.203.654, representado en un 8.74%,
saldo generado por un pago incorrecto del impuesto de renta, el cual se ha castigado
mensualmente por $160.183. Es importante anexar relación o historial del proceso.
Igualmente se relaciona provisión cartera por $1.282.454. Falta evidencia de proceso
periódicamente.
En el estado de la situación financiera se evidencia un saldo de propiedad, planta y equipo
de $1.571.583.
En los pasivos corrientes se tiene un saldo $41.172.086, valor que supera los activos de
la asociación.
En este periodo se identifica pérdida del ejercicio, lo cual evidencia la no solvencia para
cubrir los gastos que se presentan según presupuesto aprobado año 2019.
Es pertinente señalar que las Normas Internacionales de Contabilidad, NIC y NIF,
expedidos mediante Ley 1314 de 2009 y reglamentada con los Decretos 2706 de 2012,
Decreto 115-000003 de 2013 y el Decreto 3019 de 2013 se están aplicando desde el año
2018 y se clasificó la asociación perteneciente al Grupo 3 -Microempresas ya que cumple
con las condiciones establecidas, las cuales son: Tener una planta de personal no
superior a 10 trabajadores; Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior
a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes; Tener ingresos brutos anuales
inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los
soportes contables, presentan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre
de 2019, de conformidad con Normas de Información financieras NIF, los cuales fueron
dictaminados también por la suscrita, con salvedades ya que no se tuvo acceso en el
periodo en la que desarrolle mi función como revisora fiscal a los libros auxiliares y
registros contables.
Además, en mi opinión, la administración ha llevado la correspondencia, los
comprobantes de cuentas y los libros de actas, en su caso, se llevan y se conservan
debidamente.
Igualmente el Consejo y la administración de la asociación manejo el presupuesto
aprobado año 2019 acorde a las necesidades a pesar de tener rubros tan ajustados y
más con el inconveniente presentado con la factura Hotel Dann Caftton por valor de
$47.440.719.
Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración y los Estados
Financieros dictaminados, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, se
debe tener en cuenta y cumplir con ella.
En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto
que la administración debe conocer el software contable licenciado legalmente, aunque

se maneje por contabilidad externa.
De otra parte, se verificó que la asociación no tiene obligaciones laborales. Igualmente,
se ha cumplido el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios
recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de
manera oportuna las declaraciones tributarias con pago, excepto IVA último cuatrimestre
año gravable 2019; asimismo se presentó a tiempo los reportes de información tributaria
exógena en medios magnéticos a la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
Se solicita a la administración comunicación permanente, para dar a conocer hallazgos,
sugerencias, entre otros para mayor organización en todos los aspectos legales con la
asociación e igualmente se pide tener en cuenta las observaciones y comentarios
presentados por el contador público de la asociación para mejoramiento de procesos
contables y financieros.
Se informa a la asamblea general de la asociación que es de carácter obligatorio
implementar la salud y seguridad en el trabajo ya que la Resolución 1111 de 2017, la cual
define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo para empleadores y contratantes. y la ley 312 de 2019 señala “dispone que de
enero a octubre del 2019, es el periodo de seguimiento y establecimiento del plan de
mejora, de noviembre en adelante el Ministerio del Trabajo conforme a los Estándares
Mínimos establecidos en esta resolución ejecutará la fase de verificación del
cumplimiento de la normatividad vigente sobre el Sistema de Gestión de SST.”
Es de aclarar que si no se cumple se puede tener sanción hasta por veinte millones de
pesos.
Atentamente,
EUDIS EUGENIA LÓPEZ GÓMEZ
Revisora Fiscal
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Contingencias
Comunicado de prensa entre tres fundaciones sobre medicamento
Proceso Publicación en redes sociales. De las tres fundaciones que lo redactamos solo dos lo publicamos en redes por lo que el
laboratorio hizo una denuncia a la superintendencia de Industria y Comercio por declaraciones hechas en ese comunicado y por
competencia desleal y nos pone una caución de retirar el comunicado y de hacer una transacción que fue redactada por un abogado
en la cual nos obligan a reconocer que no estábamos seguros de las afirmaciones y otras condiciones como invitarlos a un evento de
cada una de las dos que fuimos denunciadas finalmente se llegó a un acuerdo para evitar una demanda que pondría en riesgo la
estabilidad de ALEM
Después de este arreglo se recibió el acompañamiento de la Fundación PROBONO con una asesoría de una firma de abogados
ARIZA&MARIN para darnos un concepto sobre la decisión que habíamos tomado con ese acuerdo a lo cual conceptuó que se hizo lo
correcto porque la posibilidad de entrar en una demanda era muy pobre por el tipo de abogados del laboratorio y porque lo único que
podíamos alegar era el derecho constitucional a la libre expresión y el deber de proteger a los pacientes
A la fecha este mismo evento nos posiciona como una de las organizaciones que trabaja en la protección de los derechos de los
pacientes y nos dio la oportunidad de llevarnos un aprendizaje muy valioso para ser la voz de los pacientes
Otra contingencia para el trabajo de los proyectos fue la dificultad que se presentó porque nuestra sede en la Asociación amigos con
calor humano que disfrutábamos de auditorios por una licitación con otra entidad de esta Asociación no pudo seguir facilitándonos
este espacio y se tuvo que buscar en otros sitios.

Hacia Futuro
Renovación de estatutos se realizará después de aprobación en la asamblea se contará con el apoyo de la Fundacion PROBONO
Se solicita renovación de estatutos para incluir revisor fiscal
Capital semilla
Se participó en convocatoria para recaudación de Fondos promovida por la Federación internacional de Esclerosis Múltiple MSIF para
la cual fuimos seleccionados con una propuesta de convertir el acompañamiento domiciliario en una fuente de ingresos para ALEM
presentando esta propuesta a las EPS inicialmente a Sura para hacer un recobro al sistema de seguridad social lo cual haga sostenible
el proyecto
Estructura 2020

