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Introducción  
 
 
 
 
Durante los 23 años que ALEM tiene de 
fundada, afrontar la situacion generada 
por la pandemia en este año ha sido uno 
de los grandes retos para nuestra 
Asociación, transitar a actividades 
virtuales que requirieron todo el 
desarrollo de nuestras potencialidades 
en la gestion administrativa para seguir 
respondiendo a nuestro Objeto social 
“Promoción de la salud a pesar de la 
enfermedad, investigación aplicada 
para la Calidad de Vida del paciente y 
su familia.  Educación y difusión sobre 
la Esclerosis Múltiple al personal de la 
salud y comunidad en general”. 
Este aprendizaje exigió tanto a 
directivos, empleados, pacientes y 
cuidadores aprender a manejar la 
tecnologia para seguir conectados, 
lograr una gran sinergia entre todos 
para superar la incertidumbre ante lo 
desconocido, trabajar por fortalecernos 
para superar el aislamiento y conocer 
de los expertos sobre lo que estaba 
ocurriendo para eliminar el impacto 
emocional y aprovechar las nuevas 
oportunidades para crecer 
administrativamente y asi poder 
acompañar desde lejos con acciones que 
generaran calidad de vida a las 
personas con esclerosis múltiple y sus 
familias 
 

  ALEM es una asociación sin ánimo de    
lucro, legalmente constituida que busca el 
bienestar de las personas con esclerosis 
múltiple y sus familias, por medio del 
acompañamiento la educación y la 
representatividad, con el compromiso de un 
grupo de apoyo constituido por voluntarios, 
familiares y personas diagnosticadas, que 
trabajan de manera profesional y solidaria 

Misión ALEM 
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PROYECTOS  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

INCLUSION DEL SECTOR SALUD A LA 

PROBLEMÁTICA DE LAS PERSONAS 

CON EM 

CARACTERIZACION DE POBLACION  

PROPUESTA GENERAL AL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL SGSS 

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 

68 personas caracterizadas 

SINERGIAS E INCIDENCIA PUBLICA  

LATEM MESA ENF RARAS FECOER BIOREDCOL 

 

 

CUIDANDO Y 

CUIDANDOME  

Cohorte 8 

Acompañamiento virtual  

teleasesorias 

Encuentros virtuales  

Apoyo alimentario 

Apoyo a emprendimientos  

Cuidadores 

 

RELACIONAMIENTO UNA 

APUESTA PARA SABER DE LA 

ENFERMEDAD 

 

Interacción con grupos de interés por 

medio de canales de comunicación 

propios y externos  

Eventos Dia Mundial de la Esclerosis 

Múltiple 
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Impacto que se extiende a través de nuestros logros 

 

 

TALLERES 1732  asistentes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuidando y Cuidándome  

ACOMPÁÑAMIENTO INDIVIDUAL VIRTUAL  

546 tele asesorías de salud por equipo 

multidisciplinario   

TALLERES  

1732 asistentes a talleres virtuales de las 

diferentes disciplinas 

 

 

Inclusión del sector salud en la problemática de 

las personas con EM 

Incidencia en políticas publicas  

Capacitación 

Caracterización 

 

 

Relacionamiento: una apuesta para saber de la enfermedad 

Página web   Redes Sociales  

Eventos Dia Mundial de la Esclerosis Múltiple 

Medios de comunicación  
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Cuidando y  Cuidandome 

El  proyecto, que igual que todas las actividades del ser humano fue afectado por la 

pandemia ocasionada por el COVID 19,  se adaptó a la nueva realidad y direccionó su 

quehacer a al aprendizaje de las nuevas oportunidades y enseñanzas que 

fuimos adquiriendo para fortalecer nuestra labor. 

Los beneficiarios de la cohorte 8 se incrementaron  un  porcentaje de 87.5% de 

pacientes nuevos de que se da por la visibilizacion y posicionamiento del proyecto 

de ALEM. 

También la implementación de escalas de medición por áreas para la evaluación 

inicial del paciente al ingresar al programa y la reorganización de los instrumentos de 

recolección y archivo de datos obtenidos de las asesorías realizadas a cada paciente, son 

un logro que permite consolidar el programa. Cada área trabajo con las siguientes 

escalas: 

• Neurología: Calidad de vida (SF36) 

• Psicología: Escala de Bienestar Mental de Warwick  

• Fisioterapia: MSWS-12 

• Terapia complementaria (Reiki): Escala de Zung  

• Neuropsicología: Cuestionario Screening 

Neuropsicológico (MSNQ) 

 

Cumpliendo con los requisitos de ley el desarrollo de un plan de gestión del 
riesgo y seguridad en el trabajo así como realizar protocolo de bioseguridad 

para la atención presencial de los pacientes  cuando la pandemia por COVID disminuya 
el riesgo de contagio  constituyen logros que garantizan la protección de riesgos posibles 
en la ejecución de las tareas y garantizan la protección no solo del paciente como centro 
del cuidado que administramos sino también de los profesionales que desarrollan las 
tareas. 
Avanzar en el proceso de adaptación a la nueva realidad pudiendo utilizar las 

herramientas tecnológicas para continuar con efectivo contacto con el 
paciente consiguiendo un ambiente de tranquilidad y apoyo a pesar de la situación  

generada por la pandemia logrando vencer los temores de estas personas aún los que se 
constituían en barreras como acceder a plataformas virtuales, para lo cual se obtuvo tener 
esta herramienta (plataforma GO TO MEETING) y a la fecha continauamos 
contactándonos por este medio. 
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Apoyo Alimentario se participó en convocatorias de las Fundaciones Rodrigo 

Arroyave y Bolívar Davivienda para conseguir alimentos para las personas con 
dificultades económicas por la pandemia se logró este apoyo para 20 familias de ALEM 

por 3 meses consecutivos total 60 mercados entregados 
 
Apoyo al Emprendimiento Se diseño campaña para promocionar en redes 
productos de algunos pacientes y cuidadores que realizan 

emprendimientos en el Sector culinario y de manualidades  
 

    
 

Inclusión del sector salud a la problemática de las personas con 
EM  
 
Las actividades mas trabajadas de este proyecto que se desarrollaban en forma presencial 
desde hace 8 años, también sufrieron el impacto del la pandemia con las medidas 
determinadas por los gobiernos y organizaciones de salud mundiales de cuarentena y 
aislamiento preventivo lo que obligó a suspender cualquier tipo de actividad que 
implicara aglomeración de personas y direccionó las reuniones a la virtualidad para lo 
cual la 2da línea de trabajo de ALEM, la educación, aprovechó la oferta webinars y 
eventos virtuales de entidades conocidas con temas de interés que se compartieron con 
nuestros asociados aprovechando la excelente calidad de información que 
proporcionaron.   
 

La segunda línea de trabajo de este proyecto que apoya la protección de los 
derechos del paciente y que venimos trabajando desde la participación en 

incidencia en políticas publicas de la mano de organizaciones aliadas como la MESA DE 
ENFERMEDADES RARAS CAPITULO ANTIOQUIA y LA FEDERACION 
COLOMBIANA DE ENFERMEDADES RARAS FECOER  y con el apoyo de otras 
organizaciones dedicadas al asesoramiento legal como Fundación RASA, Fundación 
PROBONO se logró conseguir el restablecimiento de derechos de algunos pacientes. 
 
Pero también se avanzó en el aprendizaje de modelos de intervención del paciente en la 

toma de decisiones con capacitaciones de los lideres apoyados por diferentes 

entidades y que orientarán en ALEM la tarea de participación ciudadana en la toma de 
decisiones acogiéndonos al lema universal de “todo para mi nada sin mí”, para lo cual 
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tuvimos la participación en diferentes espacios de capacitación formal sobre el tema que 
se espera promocione el interés de los pacientes por empoderarse para defender sus 
derechos. 
 

▪ MSIF a través de una convocatoria apoyó con la participación de 3 líderes en el 
Diplomado Advocacy desarrollado por la Universidad Católica de Salta Argentina. 

▪ LAPA nos invito a participar en el Diplomado Evaluación de Tecnologías Sanitarias e 
involucramiento del paciente con la participación de 2 lideres 

▪ MSIF para LATEM organizó una capacitación Coaching para Liderazgo en Salud en la cual ALEM 
COMO INTEGRANTE DE LA coordinación de LATEM participo con el líder coordinador por ALEM. 

▪  Capacitaciones de entidades privadas orientadas a fortalecer esta línea de trabajo como   
“Hacia la seguridad del paciente”,  “Nosotros lideramos por los pacientes” en la cual se 
tuvo participación de los profesionales del equipo Cuidando y Cuidándome. 

  
▪ BioRed Col "Introducción a la lectura crítica de artículos científicos" participaron 

2 lideres  
 

 
 
Apoyando las tareas de representación de ALEM en los diferentes espacios  
Desde la Junta Directiva inquieta por las relaciones con entidades relacionadas con el 
tema de tecnologías de salud realizó en conjunto un documento para normalizar estas 
relaciones desde el interior de ALEM y con el único objetivo de evidenciar la trasparencia 
en las acciones que desarrollamos para lo cual se elaboró el documento POLITICAS DE 
RELACIONAMIENTO DE ALEM CON LA INDUSTRIA FARMACETICA  
 
ALIANZAS 



     INFORME DE GESTION 2020 

PÁGINA 9 

 
Red LATEM  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSIF Federación Internacional de Esclerosis Múltiple  
 
En el año 2019 tuvimos un acompañamiento importante luego de aplicar a las 
convocatorias de esta organización Capital Semilla de 2019 y 2020, la primera para 
recaudación de fondos con el proyecto ESTRATEGIA DE RECAUDACION DE FONDOS 
PARA PROGRAMA CUIDANDO Y CUIDANDOME, para el capital semilla 2020 se 
aplicó igualmente para recaudación de fondos con un proyecto CAMPAÑA DE 
FUNDRAISING, así como capacitaciones  
 
FECOER Como miembros Federados participaos en las dos asambleas citadas ordinaria 
y extraordinaria y actividades programadas como la revisión del proyecto ley 010 de 
reforma a la salud y reunión de socialización de sugerencias con el fin de sentar una 
posición como FECOER 
 
MESA DE ENFERMEDADES RARAS CAPITULO ANTIOQUIA Alem ha tenido 3 
participantes en la mesa de los cuales la Dra. María Teresa Vieira ha sido la que ha 
liderado muchos de los procesos de la Mesa  
 
Biored Col. Participación en Asamblea de afiliados y capacitaciones  
 
 
 

Desde el año 2018 fuimos nombrados 
como miembros de la gobernanza de la 
Red Latinoamericana de Asociaciones de 
EM en un modelo conjunto de 
coordinación con otras tres organizaciones 
Abem de Brasil, Asogem de Guatemala y 
Apemed de Paraguay desde la cual se 
plantearon acciones para Fortalecer la Red 
como construcción de Reglamento interno, 
Registro de Asociaciones, Plan de 
Comunicaciones Boletín de la 
Coordinación y realización de 
preencuentro Virtual como preámbulo 
virtual derivado de las medidas de 
aislamiento por la contingencia COVID 19 
que se realizaría en Brasil. Desde Alem se 
participó activamente principalmente el 
plan de comunicaciones y en el diseño y 
publicación de boletín apoyada por 
miembros de su equipo de trabajo  
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ALEM hizo parte de la gobernanza de las siguientes organizaciones LATEM integrante 
de la coordinación, FECOER miembro suplente de la Junta Directiva, BIORED COL 
miembro del consejo directivo. 

 
RELACIONAMIENTO: UNA APUESTA PARA SABER DE LA 

ENFERMEDAD  

En la última línea de trabajo de ALEM que es la representatividad este proyecto logro a 

pesar del COVID 19 visibilizar la problemática utilizando canales como las redes sociales 

principalmente  

Pagina Web Poco movimiento debido que no se ha podido conseguir quien 

administre el sitio principalmente por falta de recursos económicos. El mes de mayor 

trafico fue el mes de mayo correspondiente al mes de la Esclerosis Múltiple 

 

 

El mayor numero de visitas fue Estados Unidos seguido de Colombia 
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En las redes Sociales  

    

Se contrató un comunity Manager para hacer marketing de la Asociacion publicitando 

secuencialmente el trabajo desde los proyectos  

Se fortalecieron los grupos de WhatsApp de Pacientes, Junta Directiva 

y equipo del proyecto Cuidando y Cuidandome dando como resultado una 

excelente comunicación que no solo dio un valor agregado ya que los pacientes 

acompañados e interactuando superaron la incertidumbre y el impacto 

emocional del aislamiento obligatorio y preventivo 

CAMPAÑAS 
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Dia Mundial de la Esclerosis Multiple 

                                                                        

                                                                         

 

Actividades: 

El 30 de mayo se conmemora el Dia 

Mundial de la Esclerosis Múltiple 

campaña propuesta desde el 2009 

por la Federación Internacional de 

Esclerosis Múltiple MSIF, que 

acompaña a las Asociaciones de 

todo el mundo con un tema anual y 

herramientas para la visibilizaciòn 

de la enfermedad y su 

problemática. Alem se acoge a esta    

campaña que para el 2020 presento 

como tema “Conexiones EM”. 

Este año debido a la contingencia 

de la pandemia y el aislamiento 

obligatorio se realizaron 

actividades virtuales que 

congregaron a los pacientes y 

familiares alrededor de una 

plataforma. Se contrato 

comunicadora social que presento 

una propuesta con contenidos 

digitales para desarrollar durante 

todo el mes 
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Yoga virtual Se obtuvo 484 reproducciones ● 9 veces compartido ● 34 me gustas ● 50 

comentarios ● Participación de 61 personas de varias partes del país, Perú, México, España y 

Paraguay asistentes  

Webinar REINVENCION Participación de 59 personas  de países como Colombia México 

Paraguay, Holanda y España 

Webinar FacebookLive         
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Esquema de relacionamiento con nuestros grupos de interés 

Debido a la contingencia por Pandemia COVID 19 ALEM reinvento su forma de 

relacionarse, transformo sus proyectos para interactuar a través de canales virtuales 

para respetar el aislamiento colectivo determinado por el gobierno y luego favorecer el 

aislamiento preventivo por lo cual se realizaron actividades virtuales a partir de la fecha 

que inicio la cuarentena  

 

Asociados y junta directiva                             Aliados y Donantes  

Composición:                                                     Composición:  

Asamblea de Asociados Junta Directiva        Fundación Rodrigo Arroyave  

                                                                              Fundación M Cementerio     de San Pedro,      

                                                                              Fundación Vased, Fundación Probono, Fundación  

                                                                              Bolívar Davivienda  

                                                                              Laboratorios Roche, Novartis, Biogen, Merck.   

                                                                              Federación internacional de Esclerosis Múltiple   

                                                                              MSIF, Fecoer, Mesa de Enfermedades Raras                                        

Donantes particulares 

 

Interacción y canales de comunicación         Interacción y canales de comunicación:  

Reunión mensual de Junta Directiva             Entrevistas, Reuniones virtuales,   

Virtual, Reunión anual de asamblea               mails sitio web, redes sociales 

Virtual                                                                Declaración de transparencia ALEM, política de  

                                                                             relacionamiento con la industria  

Chats. Correos electrónicos                                                     

                                                                              

Propuesta de valor: Asegurar la                    Propuesta de valor: Relacionamiento ético y  

sostenibilidad de la Asociación                     trasparente que se alinee con el propósito de ALEM       

a través de una gestión ética,  

transparente y responsable  

 

 

Colaboradores                                                Estado  

Composición:                                                  Composición: 

Administradora, secretaria                           Secretaria participación ciudadana   

                                                                           Unidad de discapacidad alcaldía de Medellín  

Equipo multidisciplinario CC medico  

coordinador Fisioterapeuta, psicólogos,  

trabajador social, Terapistas, talleristas  

 

Interacción y canales de comunicación      Interacción y canales de comunicación  

Reuniones mensuales, chats, correos         Entrevistas correos  
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Propuesta de valor: trabajar en equipo      Propuesta de valor: interactuar con organismos 

y lograr cada vez un equipo entrenado     tomadores de decisiones para conseguir apoyar a las     

 en atender personas con  EM                     personas con EM  y poder visibilizar su problemática   

                                                                         e intervenir en la política pública a su favor       

 

 

Proveedores  

Empresas que apoyan el desarrollo de  

Actividades de logística de ALEM con  

Servicios 

  

Composición:  

Plataforma virtual Go To Meeting, 

Telefonia celular Tigo, Mensajeria  

Supermercados Consumo,  

Bancolombia 

 

canales de comunicación Solicitud de  

servicios telefónica y via mails  

 

Propuesta de valor: Entrega eficiente 

y oportuna de servicio  

 

           

Como administramos a ALEM   

   
Se reorganizó administrativamente la estructura de ALEM por renuncia de algunos de 

los directivos y se elaboró una reforma de estatutos para incluir algunos nombramientos 

y separar la representación legal de la Junta Directiva se estudió y aprobó en ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA la reforma que se presentó a la cámara de comercio que los aprobó 

y actualizó la Cámara de Comercio  
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Se conserva la expectativa de conseguir el recurso humano y económico para tener la 

anterior estructura, pero en la vigencia se trabajó con el nombramiento de una 

administradora, secretaria y una presidente, así como contador y revisora fiscal que junto 

a la Junta Directiva y el quipo de profesionales trabajo por mantener a pesar de las 

situaciones de transformación que requirió la nueva realidad, la calidad del 

acompañamiento que se venía prestando .  

 

El desempeño económico:     
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Diciembre Diciembre

ACTIVOS 2.019 2.020 VARIACION

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente a Efectivo 25.727.299 32.467.174 6.739.875

   Caja menor 396.150      159.100       -237.050     

   Banco de Colombia 18.088.658  27.849.273   9.760.615   

   Fondo Fiduciaria 7.242.491   4.458.801     -2.783.690  

Cuentas Por Cobrar  1.372.660  898.394  -474.266

  Anticipo a Impuestos y Contribuciones 773.546      784.394       10.848       

  Otros Deudores Anticipos 599.114      114.000       -485.114     

   Deudores clientes -             -              -             

Activos Diferidos 5.523.953 3.259.182 -2.264.771

  Programa de Capacitación Virtual 6.349.323   6.349.323     -             

  Amortizacion de Programa -1.763.700  -3.880.140    -2.116.440  

  Software Plataforma 5.630.000   6.419.999     789.999      

  Amortizacion Software -4.691.670  -5.630.000    -938.330     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.623.912 36.624.750 4.000.838

ACTIVO NO CORRIENTE  

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 1.922.200 0 -1.922.200

  Cuentas por cobrar a Largo Plazo 3.203.654   3.203.654     -             

  Deterioro de Cartera -1.281.454  -3.203.654    -1.922.200  

Propiedad Planta y Equipos  1.571.583 4.193.483 2.621.900

  Muebles y Enseres 2.457.245   2.457.245     0

  Equipo de Cómputo 2.678.990   5.300.890     2.621.900   

  Depreciación Acumulada -3.564.652  -3.564.652    0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.493.783 4.193.483 699.700
  

TOTAL ACTIVO 36.117.695 40.818.233 4.700.538

 

Diciembre Diciembre

2.019 2.020

PASIVOS  

PASIVO CORRIENTE 14.565.184 4.132.698  -10.432.486

  Acreedores Varios 10.569.266  7.387.500     -3.181.766  

  Gastos Causados por Pagar - 7.044.720   1.100.000     -5.944.720  

  Pasivo por impuestos-Retención en la Fuente 1.306.000   -1.306.000  

  Impuesto a las Ventas por Pagar -4.354.802  -4.354.802    -             

TOTAL PASIVO 14.565.184 4.132.698 -10.432.486

PATRIMONIO  

  Resultados del Ejercicio 5.454.504   15.133.024   9.678.520   

  Reservas y Otros 16.098.007  21.552.511   5.454.504   

TOTAL PATRIMONIO  21.552.511 36.685.535 15.133.024

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36.117.695 40.818.233 4.700.538

 

  

MARTA ELENA SOSSA PARRA IVAN DARIO EUSSE ROJAS EUDIS EUGENIA LÓPEZ GOMEZ

Presidenta Contador Revisor Fiscal

 TP- 151103-TTP- 9246-T

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE " ALEM"

NIT  811.020.020-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Saldos expresados en pesos colombianos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019)
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Diciembre Diciembre  Variación

2020 2019
INGRESOS    

Venta de Servicios 12.000.000 -12.000.000

Donaciones 79.736.000 157.843.323 -78.107.323

Plan Semilla 17.109.232 17.109.232

INGRESOS OPERACIONALES       96.845.232 169.843.323 -72.998.091

GASTOS OPERACIONALES           95.601.374 165.289.188 -69.687.814

Gastos de  Personal 0 13.358.083 -13.358.083

Honorarios Plan Semilla 15.675.000 0 15.675.000

Gastos arrendamiento 1.440.000 1.300.000 140.000

Gastos del Voluntariado 7.115.000 6.615.000 500.000

Labor de Fisioterapeuta y Psicología 27.270.000 54.210.000 -26.940.000

Honorarios 8.400.000 6.900.000 1.500.000

Gastos de Asamblea 0 478.390 -478.390

Gasto de Impuestos 386.000 0 386.000

Gastos Legales y de Registro 2.919.600 586.545 2.333.055

Donación de Mercados 3.696.110 0 3.696.110

Representación y Realciones Públicas 424.389 1.785.420 -1.361.031

Publicidad 4.889.294 54.304.371 -49.415.077

Eventos pacientes 1.470.441 10.414.230 -8.943.789

Gasto Provision Cartera 1.922.200 1.281.464 640.736

Gasto Amortización Software 2.347.467 2.349.294 -1.827

Gasto Amortización Programa 14.183.176 4.106.076 10.077.100

Viaticos 60.000 1.910.100 -1.850.100

Gastos Bancarios 222.785 439.751 -216.966

Buses y Taxis 1.018.550 4.220.177 -3.201.627

Diversos 2.161.362 1.030.287 1.131.075

 RESULTADOS OPERACIONALES 1.243.858 4.554.135 -3.310.277

INGRESOS NO OPERACIONALES 13.889.166 900.369 12.988.797

Reintegro Gastos Periodo Anterior 3.041.420 19.900 3.021.520

Rendimientos Financieros 278.480 880.469 -601.989

Ingresos periodo anterior 10.569.266 10.569.266

RESULTADO DEL EJERCICIO        15.133.024 5.454.504 9.678.520

  

  

 

MARTA ELENA SOSSA PARRA IVAN DARIO EUSSE ROJAS EUDIS EUGENIA LÓPEZ GOMEZ

Presidenta Contador Revisor Fiscal

 TP-9246 TP- 151103-T

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE "

NIT  811.020.020-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL PERIDO TERMINADO   A DICIEMBRE 31 DE 2020

(CON CIFRAS COMPARTIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2019)

(Saldos expresados en pesos Colombianos)
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REVELACIONES AL BALANCE DE DICIEMBRE 2020 

La ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE “ALEM”, 

identificada con el Registro Único Tributario N° 811.020.020-5, fue creada desde el año 

1997, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 14 de agosto de 2009 con la 

Matrícula Mercantil N° 21-011941-28; y en su funcionamiento está sometida a la 

vigilancia de la Gobernación de Antioquia. 

Que pertenece al régimen tributario especial y responsabilidad 04. 

La entidad no tiene, fines de lucro, es de interés público y social, su objetivo principal es 

promoción de la salud a pesar de la enfermedad, investigación aplicada para la calidad 

de vida del paciente y su familia, además de impartir educación, difundir sobre la 

Esclerosis Múltiple al personal de la salud y comunidad en general. 

En cumplimiento de la norma procedemos a hacer la revelación como fase del proceso 

contable donde informaremos el origen de los hechos económicos, los cuales se realizan 

sobre el total de los datos, cuantitativos y cualitativos que conforman los estados 

financieros, es decir sobre sus cifras y notas. 

En cumplimiento de la norma, se han empleado las políticas contables establecidas de 

acuerdo como indican se hacen los registros y la afectación de las cuentas, es de indicar 

que estas siempre serán cambiantes de por los nuevos hechos económicos que resultan 

al desarrollo del objeto social de la asociación.  

Elaborados los Estados de Situación Financiera con fecha de corte diciembre 31 de 2020 

y comparados con el periodo anterior del 2019, pasamos a hacer las notas o comentarios 

de este así: 

ACTIVOS. 

Corrientes. 

Efectivo o Equivalente a Efectivo. $32.467.174  

Componen este saldo todo el manejo de los dineros de la Asociación, entre ellos Caja 

Menor, Depósitos en cuentas de Ahorro y Depósitos en cuentas de fiducia.  

Caja Menor: Culmina con un saldo de $159.100, se ha recomendado la creación del 

Fondo para su real manejo como lo indican las normas, pero no se ha podido entender 

este, en todos los estados este saldo debe quedar en cero pesos al final del ejercicio, 

porque se deben causar los gastos realizados a la fecha de cierre y el saldo restante 

debe consignarse, con apertura nuevamente al inicio del nuevo periodo. 

Depósito en Cuenta de Ahorros. Se tiene una cuenta en Banco de Colombia, la cual 

es empleada para recibir los recursos y pagar los compromisos u obligaciones de la 

Asociación, en su manejo cuando se tiene su alto saldo disponible y no muy cerca su 

utilización, se traslada parte a la Fiducia de la misma entidad buscando unos mejores 

rendimientos, el saldo al final del periodo fue de $27.849.273 debidamente conciliado, 
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durante el periodo y cada mes se hicieron los registros por las cuotas de manejo, 

comisiones, IVA estos gastos ascendieron a $222.785, pero  solo debía pagar la 

Asociación $152.040 como cuota de manejo, por ello he sugerido  enviar oficio al Banco 

para solicitar el pago de lo no debido al cobrar a la fundación el 4 x 1000, cuando existen 

dos factores que la eximen, ser Entidad sin Ánimo de Lucro y tener solo una cuenta 

bancaria.   

Fondo de Fiducia: Fiduciaria Bancolombia, saldo al final del periodo $5.458.801, es la 

entidad donde se hacen los depósitos y se van sacando a medida que se requieren para 

pagos de proyectos o compromisos de la Asociación, sus rendimientos en el periodo 

fueron de $200.755.  

Cuentas por cobrar. En este rubro se registran las acreencias que se tienen por 

retenciones en la fuente aplicadas por los proveedores o clientes a pesar de no ser 

contribuyentes del impuesto a la renta presentando un saldo acumulado de $784.394. 

También registramos como Deudores Anticipo un saldo no justificado ni soportado por el 

señor José Ricardo Feria por valor de $114.000.   

Activos Diferidos. Termina el periodo con un saldo de $3.259.182. Cuando se hacen 

unos pagos de gastos anticipados o de las Licencias de la Plataforma, no ejecutamos la 

totalidad de dichos pagos, sino que se analiza el tiempo de duración de dicha adquisición 

o cobertura del contrato para ir amortizándolo mes a mes.  

Activos No Corrientes. Su monto culmina en 4.193.483. 

Las cuentas por cobrar a Largo Plazo. En este grupo se tienen registrado los 

impuestos pagados sin obligación en periodos anteriores, el saldo era el cargo que se 

habían comprometido a pagar las contadoras anteriores, por norma después de un 

periodo se debe trasladar a largo plazo; el monto se deteriora en su totalidad en el 

periodo. 

Propiedad Planta y Equipo. Cuyo monto está en $4.193.483 este incluye una Impresora 

y un computador comprados en el periodo, se deben depreciar en Línea recta de acuerdo 

a la norma, no se aplicó en este periodo para mantener un valor.  

Total del Activo. Es de $40.818.233 presenta un incremento del 13% frente al año 

anterior. 

PASIVOS. 

Pasivo Corriente.  Son las diferentes obligaciones que tiene la Asociación con su 

proveedores o contratistas, también están incluidos en este grupo las obligaciones de 

impuestos de Renta e IVA. 

Acreedores Varios. Con un saldo de $7.387.500 correspondiente a saldo pendiente por 

pagar a la Fundación VASED $7.200.000 contrato de tutoriales para capacitación del 

programa Cuidando Cuidándome establecido por 12 meses y $187.500 menor valor 

pagado a la Psicóloga Joxie Johana Ferreira Carmona en cuenta de cobro por servicios 

en el mes de diciembre.  



     INFORME DE GESTION 2020 

PÁGINA 21 

Gastos Causados Por Pagar. En este rubro se registran los servicios prestados por los 

profesionales a la asociación y que son causados cada mes, con saldo de $1.100.000, 

son los honorarios del contador $800.000 y la revisora fiscal $300.000. 

Impuesto a las Ventas por Pagar.  Se registran en este rubro los IVA generados y 

descontables que se causan objeto de ventas y compras o servicios. Desde el año 2019 

se viene con un saldo a favor por el evento internacional y como la Asociación no facturó 

durante el periodo continuamos con ese saldo por aplicar. 

PATRIMONIO. 

Las entidades sin ánimo de lucro normalmente tienen un patrimonio pobre a no ser que 

reciban en donación bienes en especie que les permita registrarlos como parte de sus 

utilidades. Sin embargo, crean reservas con los pequeños excedentes de los resultados 

o para proteger la Propiedad Planta y Equipos, su monto total $36.685.535 

Resultado del Ejercicio. Registramos en este rubro los excedentes del ejercicio. Los 

cuales, una vez aprobados los estados financieros en la Asamblea General, deben ser 

trasladados a Reservas y Otros, en el periodo dejaron de ejecutarse la suma de 

$15.133.024 los cuales serán para pagar los primeros meses de operación del periodo 

siguiente, motivo por el cual no son susceptibles de impuesto de renta. 

Reservas y Otros. En este rubro se han venido acumulando los excedentes de periodos 

anteriores y la reserva para protección de activos, al cierre del periodo se tiene un monto 

acumulado de $21.552.511  

Atentamente, 

 

IVAN DARIO EUSSE ROJAS – Contador. 
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INFORME REVISORIA FISCAL  

 
EUDIS EUGENIA LÓPEZ GÓMEZ 

Revisora fiscal 

INFORME REVISORIA FISCAL 

Medellín, 27 de febrero de 2021 

Señores 

Asamblea General 

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE “ALEM” 

Medellín 

ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020 

En calidad de Revisora Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de 

diciembre de 2020; 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 -NIA, 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 $0 en las retenciones del mes de diciembre 2020. 

Durante el periodo auditado, se evidencio que los recursos de la Asociación estuvieron 

debidamente ejecutados y soportados ajustándose al presupuesto establecido del 

periodo contable. 
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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 y la respectiva 

información exógena del año gravable 2019 en el año 2020. 

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.  

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. 

No se presenta libros auxiliares de cada periodo contable, el cual es el detalle de saldos 

iniciales, movimientos de cuentas, saldos finales y terceros. 

3. INFORMACIÓN CONTABLE DEL PERIODO. 

La Asociación termina con un saldo en efectivo al 31 de diciembre de 2020 de $ 159.100 

valor que está en efectivo y en la cuenta bancaria actual de la Empresa $ 27.849.273 y 

Fidu-cuenta $4.458.801, estos valores han sido verificado y se encuentra debidamente 

soportado en el extracto bancario y en los estados financieros. 

Se ha recomendado elaborar manual de manejo de caja menor y cumplir proceso acorde 

a la normatividad, se ha realizado arqueo de caja en cada periodo. 

Las cuentas por cobrar totalizan $898.394 representa un 2,20%, los cuales se dividen en: 

Anticipos de impuesto de renta por $784.394, generadas desde periodos anteriores, 

anticipos a terceros por valor de $114.000. 

Es importante anexar relación o historial del proceso. Igualmente se relaciona deterioro 

cartera por $-3.203.654. Falta evidencia de proceso periódicamente. 

En el estado de la situación financiera se evidencia un saldo de propiedad, planta y 

equipo 

de $4.193.483. 

En los pasivos corrientes se tiene un saldo $4.132.698, valor que supera los activos de la 

asociación. 

Se identifica excedentes en el año 2020, a pesar de la pandemia Covid -19, la cual ha 

desatado inconvenientes económicos para el mundo, la Asociación tuvo $15.133.024, 

aumentando con relación al año anterior en $9.678.520, representando en un 177%. 

Igualmente se identifica la gestión realizada por la Asociación ya que se tuvo ingresos  

totales por $96.845.232, representado en donaciones $90.096.460 y en el plan semilla 

$6.748.772, aunque se identifique disminución con relación al año 2019 de un 42,97%. 

Los gastos operaciones se generaron en total año 2020 por $95.601.374, comparado con 

el año anterior disminuye en un 42,16%. 
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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 2020, de conformidad con Normas de Información financieras NIF, los cuales fueron 

dictaminados también por la suscrita, sin 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 han manejado el presupuesto 

aprobado año 2020 acorde a las necesidades y se ha tenido implementaciones y 

actualizaciones en la administración de la Asociación para el mejoramiento continuo de 

sus procesos. Se recomienda estar pendiente del proceso de facturación electrónica, la 

actualización de permanencia como ESAL, aplicación de documento soporte según 

Resolución 00042 del 5 de mayo de 2020. 

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, asimismo se presentó a tiempo 

los reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN – 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Se informa a la asamblea general de la asociación que se está implementando el sistema 

de salud y seguridad en el trabajo acorde a la Resolución 1111 de 2017, y la ley 312 de 

2019. 

Atentamente, 

EUDIS EUGENIA LÓPEZ GÓMEZ 

Revisora Fiscal 

TP 151103-T 
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Contingencias      
Después de la presentación ante la DIAN de la documentación para actualizar la 

responsabilidad como Entidad sin ánimo de lucro la DIAN nos mantuvo la 

responsabilidad 04 de entidad sin animo de lucro pero no expidió la certificación lo que 

ocasionó algunos trastornos administrativos como no pode aplicar a algunas donaciones. 

 

 Hacia Futuro        

1. 

       
    

2. 
Recaudación de Fondos 

Campaña digital para recaudación  

 

 

 

 

 
MARTA SOSA  

Presidente ALEM  

 
Elaboró Marta Sosa 

          
           

                
             
            
         

              
      



     INFORME DE GESTION 2020 

PÁGINA 26 

 

              


