
 

Diciembre Diciembre

ACTIVOS 2.020 2.021 VARIACION

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente a Efectivo 32.467.174 21.900.385 -10.566.789

   Caja menor 159.100      59.970         -99.130         

   Banco de Colombia 27.849.273  21.840.415   -6.008.858    

   Fondo Fiduciaria 4.458.801   -              -4.458.801    

Cuentas Por Cobrar  898.394  902.232  3.838

  Anticipo a Impuestos y Contribuciones 784.394      788.232       3.838            

  Otros Deudores Anticipos 114.000      114.000       -               

   Deudores clientes -             -              -               

Activos Diferidos 3.259.182  1.982.250 -1.276.932

  Programa de Capacitación Virtual 6.349.323   6.349.323     -               

  Amortizacion de Programa -3.880.140  -4.515.072    -634.932       

  Software Plataforma 6.419.999   6.419.999     -               

  Amortizacion Software -5.630.000  -6.272.000    -642.000       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36.624.750  24.784.867 -11.839.883

ACTIVO NO CORRIENTE  

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0  0 0

  Cuentas por cobrar a Largo Plazo 3.203.654   -              -3.203.654    

  Deterioro de Cartera -3.203.654  -              3.203.654     

Propiedad Planta y Equipos  4.193.483  2.887.580 -1.305.903

  Muebles y Enseres 2.457.245   2.457.245     0

  Equipo de Cómputo 5.300.890   5.300.890     -               

  Depreciación Acumulada -3.564.652  -4.870.555    -1.305.903

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.193.483  2.887.580 -1.305.903
 

TOTAL ACTIVO 40.818.233  27.672.447 -13.145.786

 

Diciembre Diciembre

2.020 2.021

PASIVOS  

PASIVO CORRIENTE 4.132.698  -3.965.601  -8.098.299

  Acreedores Varios 7.387.500   187.500       -7.200.000    

Costos y gastos por pagar a Socios 610.000       610.000        

  Gastos Causados por Pagar - 1.100.000   26.980         -1.073.020    

  Pasivo por impuestos-Retención en la Fuente 561.000        561.000        

  Impuesto a las Ventas por Pagar -4.354.802  -5.351.081    -996.279       

TOTAL PASIVO 4.132.698  -3.965.601 -8.098.299

PATRIMONIO  

  Resultados del Ejercicio 15.133.024  10.085.538   -5.047.486    

  Reservas y Otros 21.552.511  21.552.511   -               

TOTAL PATRIMONIO  36.685.535  31.638.049 -5.047.486

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40.818.233  27.672.448 -13.145.785
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Diciembre Diciembre  Variación

2020 2021

INGRESOS   

Venta de Servicios 0 0 0

Donaciones 79.736.000 0 -79.736.000

Plan Semilla 17.109.232 0 -17.109.232

INGRESOS OPERACIONALES       96.845.232 0 -96.845.232

GASTOS Y COSTOS  OPERACIONALES           95.601.374 30.366.488 -65.234.886

Gastos de  Personal 0 37.815,00             37.815

Honorarios Plan Semilla 15.675.000 -                          -15.675.000

Honorarios varios 0 2.919.000,00       2.919.000

Servicios 0 449.990,00          449.990

Gastos arrendamiento 1.440.000 600.000,00          -840.000

Gastos del Voluntariado 7.115.000 -                          -7.115.000

Labor de Fisioterapeuta y Psicología 27.270.000 -                          -27.270.000

Honorarios 8.400.000 21.428.976,00    13.028.976

Gastos de Asamblea 0 -                          0

Gasto de Impuestos 386.000 -                          -386.000

Gastos Legales y de Registro 2.919.600 477.900,00          -2.441.700

Donación de Mercados 3.696.110 -                          -3.696.110

Representación y Realciones Públicas 424.389 -                          -424.389

Publicidad 4.889.294 -                          -4.889.294

Eventos pacientes 1.470.441 -                          -1.470.441

Gasto Provision Cartera 1.922.200 -                          -1.922.200

Depreciaciones 0 1.305.903,00       1.305.903

Gasto Amortización Software 2.347.467 641.999,90          -1.705.467

Gasto Amortización Programa 14.183.176 634.932,30          -13.548.244

Viaticos 60.000 -                          -60.000

Gastos Bancarios 222.785 186.903,00          -35.882

Buses y Taxis 1.018.550 159.010,00          -859.540

Diversos 2.161.362 1.524.059,00       -637.303

 RESULTADOS OPERACIONALES 1.243.858 -30.366.488 -31.610.346

INGRESOS NO OPERACIONALES 13.889.166 40.452.026 26.562.860

Reintegro Gastos Periodo Anterior 3.041.420 33469 3.007.951

Rendimientos Financieros 278.480 15729 262.751

Donaciones en Dinero 40402828 -40.402.828

Ingresos periodo anterior 10.569.266 0 10.569.266

RESULTADO DEL EJERCICIO        15.133.024 10.085.538 -5.047.486
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2021 

 
1.      Principales políticas y prácticas contables 
Ente económico 
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. 
 
Actualmente pertenece al régimen tributario ordinario con la responsabilidad 05.  
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. 
 
Los estados financieros de la ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE “ALEM”, 
correspondientes al 31 de diciembre de 2021, han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera PYMES, emitidas por el Consejo Internacional de Normas 
de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante la ley 1314 y el 
Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. 
 
Período Contable 
La ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE “ALEM”, tiene definido efectuar un 
corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 
31 de diciembre. 
 
Moneda Funcional 
La ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE “ALEM”, ha definido que su moneda 
funcional es el peso colombiano (COP), moneda en la cual se presentan los Estados Financieros. 
Toda información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos 
colombianos. 
 
 
 
Importancia relativa 
Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera. 



La importancia relativa para la ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE “ALEM” 
se evaluará en las siguientes condiciones:  
1- Para los activos que conformen el grupo de Propiedad Planta y Equipo, la política establece como 
riesgo aceptable, el valor de 2.5 SMMLV.  
2- Para las demás transacciones que afectan la información financiera de la entidad se establece la 
siguiente metodología para la determinación del riesgo aceptable. 
 

Tipo de transacción % Base  

Transacciones de activos 2 Total de los activos 
 

Transacciones de pasivos 3 Total de los pasivos 

Transacciones de ingresos y 
gastos 

5 De los excedentes 

 
Clasificación de activos y pasivos 
Los activos y los pasivos se clasifican con el uso a que se destinan o según su grado de realización, 
disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. Para el efecto, se 
entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizables o estarán disponibles en un 
plazo no mayor a un año y como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán exigibles o liquidables 
en un plazo no mayor a un año. 
 
Consideraciones Generales 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 
financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo 
largo de todos los períodos presentados en los estados financieros. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras 
inversiones (en instrumentos de deuda) de corto plazo en mercados activos con vencimientos de 
tres meses o menos. Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo 
vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un 
riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que 
se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo. Se considera 
efectivo restringido: -Saldos de cuentas bancarias, que solo pueden ser utilizados en la ejecución de 
proyectos específicos catalogados como fondo restringido. -Cuentas bancarias con restricción 
jurídica por embargo o demandas. 
 
Instrumentos financieros 
• Activos financieros  
En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la transacción; 
adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de 
costo amortizado, cuando estos son materiales. Si la transacción en la cual se adquieren los activos 
financieros es de financiación, los activos financieros resultantes se miden por el valor presente de 
los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado aplicable a ese tipo de instrumentos 
financieros. Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo con 
su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado. 
 
 



• Deterioro del valor de las inversiones 
 
El valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede a su importe recuperable, la 
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE evaluará al final de cada período, sobre 
el que se informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo, Como dificultades 
financieras, infracciones al contrato y/o probabilidad de quiebra del emisor. Si existieran estos 
indicios, se estimará el importe recuperable del activo. Si no fuera posible estimar el importe 
recuperable del activo individual, se estimará el importe recuperable de la unidad generadora de 
efectivo. 
 
• Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que 
no cotizan en un mercado activo. Se clasifican al costo amortizado, ya que se mantienen dentro de 
un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones 
contractuales que las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Periódicamente y 
siempre al cierre del año, la entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por 
cobrar.  
Se reconocerán a su valor nominal que es el valor razonable, dado que los plazos de crédito que se 
conceden no son materiales y en la mayoría de los casos no superan los 360 días de plazo. Los 
intereses solo se causarán en resultados cuando se tenga la certeza de su recaudo. Las cuentas por 
cobrar se formalizarán con la factura y/o documentos equivalentes, en el caso que no se emitan, 
pero se hayan entregado los servicios o productos, se reconocerá la cuenta por cobrar 
inmediatamente.  
Las cuentas por cobrar se reconocerán al costo siempre y cuando su vencimiento sea menor a 360 
días de lo contario se medirán al costo amortizado.  
 
• Deterioro Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar se entenderán deterioradas cuando: Existe evidencia objetiva de la 
irrecuperabilidad de los importes vencidos. La cartera será recuperada pero no en los términos 
originales. El deterioro se reconocerá en una cuenta valorativa (CR) denomina Deterioro de cartera 
y en el caso de las cuentas por cobrar de difícil recaudo será necesario su reclasificación en una 
cuenta individual denominada cuentas por cobrar de difícil recaudo, en caso de considerarse 
irrecuperables se castigará (eliminará). En el caso de recuperación de dicha cartera de difícil recaudo 
se podrá reversar la transacción contra ingresos en el estado de resultados. El proceso de análisis 
del deterioro se realiza a diciembre 31 de cada año.  
 
• Otras Cuentas por Cobrar   
Las otras cuentas por cobrar se reconocerán inicialmente a su costo y se valorará su deterioro 
anualmente bajo el mismo mecanismo de las cuentas por cobrar ordinarias. En el caso de 
recuperación de dicha cartera de difícil recaudo se podrá reversar la transacción contra ingresos en 
el estado de resultados.  
 
 
• Pasivos Financieros   
Un pasivo financiero será cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo 
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en 
condiciones que sean potencialmente desfavorables para la ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA 



ESCLEROSIS MÚLTIPLE, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 
patrimonio propios. Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de 
patrimonio o pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al 
valor razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente 
atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser 
materiales. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo. La ganancia o pérdida relacionada con los 
cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el 
resultado del ejercicio. Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situación financiera 
cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren 
(bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo). Se 
clasificarán como pasivos financieros corrientes si el pago se realiza dentro de del ciclo de un año 
de lo contrario de clasificar como un pasivo no corriente.  
 
• Otras cuentas por pagar  
Las otras cuentas por pagar se reconocerán inicialmente al valor nominal ya que por su naturaleza 
se cancelan en el corto plazo.  
Referente a los acreedores varios, se reconocerán inicialmente al valor razonable, después del 
reconocimiento se medirán al costo amortizado Propiedad Planta y Equipo.  
 
• Cuentas por pagar   
Se clasifican bajo esta categoría las obligaciones adquiridas por la compra de bienes o servicios para 
el desarrollo del objeto social. Las cuentas por pagar se reconocerán inicialmente al valor nominal, 
en el caso que el proveedor otorgue financiación a más de 360 se reconocerá mediante el costo 
amortizado.  
Los anticipos otorgados a proveedores referente a compra de bienes y servicios, se reclasificará de 
acuerdo a su destinación específica como inventarios, propiedad planta y equipo, costos y gastos, 
etc. 
 
Propiedad  Planta y Equipo 
Solo se reconocerán como activos si, y solo si:  
-Generen Beneficios Económicos Futuros  
-Su costo se pueda medir con fiabilidad  
-El activo se utilice en las operaciones de la Asociación 
-El costo del activo sea superior a 2.5 SMMLV Los activos se valorarán al costo a excepción de las 
construcciones y terrenos que se valorarán a Valor Razonable. La vida útil de las construcciones se 
estimará por peritos especializados e idóneos. La depreciación de los demás activos se calculará 
basados en las vidas útiles fiscales apelando a los principios del costo beneficio y al costo y esfuerzo 
desproporcionado ya que dichos activos tienen su vida útil aproximada a las ya mencionadas bajo 
normatividad fiscal. El método de depreciación seleccionado por la asociación es el de línea recta. 
Los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero se reconocerán desde el momento 
inicial como un activo propio de la asociación a su valor razonable o al valor presente de los pagos 
si este fuera menor. Anualmente, finalizando el año se analizará si los activos han sufrido algún tipo 
de deterioro significativo, esto con la finalidad de su reconocimiento en los estados financieros en 
una cuenta correctora denominada Deterioro de Propiedad Planta y Equipo contra la cuenta del 
gasto correspondiente. 
 
 



Activos Intangibles 
Esta política contable aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de intangible y sobre 
las cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, se posea el control, sean plenamente 
identificables. 
 
Pasivos y activos contingentes 
Procedimiento ante contingencias 
 

SITUACION RECONOCIMIENTO REVELACIONES 

Si se posee una obligación 
presente que probablemente 
exija una salida de recursos. 

Se procede a reconocer una 
provisión por el valor total de 
la obligación. 

Se exige revelar información 
sobre la provisión. 

Si se posee una obligación 
posible, o una obligación 
presente, que pueda o no 
exigir una salida de recursos. 

No se reconoce provisión. Se exige revelar información 
sobre el pasivo contingente. 

Si se posee una obligación 
posible, o una obligación 

presente en la que se 
considere remota la 

posibilidad de salida de 
recursos. 

No se reconoce provisión. No se exige revelar ningún tipo 
de información. 

 
 
La asociación reconocerá las provisiones cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos: 
• Debido a un suceso pasado, tenga la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de 
responder ante un tercero.  
• La probabilidad de que la asociación tenga que desprenderse de recursos financieros para cancelar 
tal obligación es mayor a la probabilidad de que no ocurra.  
• Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, aunque su plazo de 
liquidación y valor no sea conocido. Cada provisión que se reconozca en el Estado de la Situación 
Financiera, deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente 
reconocida. 

CLASIFICACION RANGO DESCRIPCION 

Probable Superior al 60% La tendencia indica que 
seguramente se concretará. 

Posible Superior al 20% hasta el 60% Puede presentarse o no. 

Remoto Del 0% al 20% No se presentará o no 
producirá efectos para la 
asociación. 

 
 
 
 
Un activo contingente representa la probabilidad de que se obtengan beneficios económicos futuros 
producto de demandas, pleitos y litigios a favor de la institución y cuyo desenlace futuro confirmará 
o no la existencia del activo. Se reconocerá una cuenta por cobrar de una demanda o proceso legal 



a favor, sólo cuando: • Se haya recibido un fallo de la autoridad competente. • Sea probable que se 
reciban recursos. 
 
Beneficios a empleados  
La asociación agrupará dentro de los beneficios a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados 
actuales, pagaderos en un plazo no mayor a los doce meses siguientes al cierre del periodo en el 
que se ha generado la obligación o prestado el servicio, a saber: salarios, prima legal, cesantías, 
intereses sobre cesantías, vacaciones, aportes al sistema de salud y a riesgos profesionales; 
ausencias remuneradas a corto plazo; participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro 
de los doce (12) meses siguientes al cierre del período en el que los empleados han prestado los 
servicios correspondientes. Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del período contable, 
se reconocerán gradualmente según el tiempo laborado durante el mismo. Los beneficios no 
identificados al comienzo del período se reconocerán como un gasto dentro del mes contable en el 
que serán pagados. 
 
Ingresos ordinarios 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y 
registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 
condiciones:  
• Se han transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la 
propiedad de los bienes;  
• No conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado 
usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;  
• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 
 • Sea probable que se reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y  
• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 
fiabilidad. El resultado de un servicio puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y 
cada una de las siguientes condiciones:  
• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;  
• Sea probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la transacción;  
• El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser 
medido con fiabilidad; y  
• Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, 
puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS Y REVELACIONES 
 
2. Efectivo y equivalente de efectivo 
 
Se tiene como política el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los 
proveedores y demás gastos operativos en Bancos y/o Corporaciones. 
Al 31 de diciembre 2021 los valores disponibles se descomponen como sigue:  
 

Caja menor 59.970 

Bancolombia 21.870.415 

  

 21.900.385 

 
 
La asociación poseía a abril 31 de 2021 una cuenta de ahorros en Bancolombia y una Fiducia con 
Bancolombia. Dichas cuentas son utilizadas para recaudos y pagos referente a las operaciones de la 
asociación. No se tiene ninguna cuenta restringida por el momento. 
 
3. Inversiones 
 
Al 31 de diciembre 2021 las cuentas de inversiones se descomponen como sigue: 

Fondo de Inversión colectiva Fiducuenta 
Bancolombia 

0 

Total  0 

 
 
Durante el período la asociación hizo traslados a la cuenta de ahorros Bancolombia desde la 
Fiducuenta, para cubrir los costos y gastos de la operación. Dichos traslados se llevaron a cabo el 21 
de Abril y el 21 de Junio de 2021. 
 
4. Deudores 
 
Al 31 de diciembre 2021 las cuentas por cobrar se descomponen como sigue: 
 

Anticipo a Impuestos y contribuciones 788.232 

Otros Deudores Anticipos 114.000 

Deudores Clientes 0 

 
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. Ambas partidas son 
saldos que se presentaron al corte de 31 de diciembre de 2020. 
 
Adicionalmente se tuvo una retención en la fuente por rendimientos financieros de la Fiducia 
Bancolombia por valor de 3.838. 
 



5.  Propiedad Planta y equipo 
Al 31 de diciembre de 2021 se detalla la depreciación que hubo a lugar: 

Muebles y Enseres 2.457.245 

Equipo de Procesamiento de Datos 5.300.890 

Total 7.758.132 

 
Depreciación Acumulada: 

Muebles y Enseres (245.724) 

Equipo de Procesamiento de Datos (4.624.830) 

Subtotal (4.870.555) 

Gran Total Propiedad Planta y Equipo 2.887.580 

 

La asociación reconoce sólo a los activos que cumplen con la definición de activos, y de propiedad 

planta y equipo indicados anteriormente en la política contable. No se reconoce los bines que, 

aunque estén a nombre de la asociación, no genere beneficios económicos para la entidad. 

La depreciación de Muebles y enseres se estableció, considerando que pueden tener una vida útil 

de al menos 10 años. Y para el equipo de Procesamiento de Datos se estima una vida útil de 5 

años. 

6.Otros activos 

Software de Capacitación Virtual 6.349.323 

Plataforma 6.419.999 

Total 12.769.322 

 

Amortización Acumulada: 

Software de Capacitación Virtual (4.515.072) 

Plataforma (6.272.000) 

Total (10.787.072) 

Gran Total 1.982.250 

 

Los activos intangibles anteriormente citados, se amortizan partiendo de la base que pueden ser 

productivos durante al menos 10 años, debido a que presta un servicio de capacitación de manera 

virtual para dar a conocer información útil para cuidadores y pacientes. 

7. Propiedad de inversión 

La asociación no posee propiedades de inversión a 2021. 

 

8. Obligaciones financieras 

Al 31 de diciembre 2021 la asociación no presenta saldos adeudados a entidades financieras. 



9. Costos y gastos por pagar 

Se le adeuda un valor de 26.980 a la señora Emilse Ramirez quien realizó unos pagos que eran por 

caja menor, pero al no contarse con los fondos suficientes ella realizó un préstamo a la asociación 

para cubrir con dichos gastos.  

10.Costos y gastos por pagar a socios 

Se adeuda a la señora Martha Sosa un valor de 610.000 por concepto préstamo que realizó a la 

Alem, lo cual fue utilizado para abonar a la Fundación Vased y para otros pagos operativos con los 

que no se contaba el flujo de efectivo para ello. 

11. Acreedores varios 

Corresponde a 187.500 menor valor pagado a la Psicóloga Joxie Johana Ferreira Carmona en 

cuenta de cobro por servicios en el mes de diciembre 2020. Al corte del año 2021, se le sigue 

adeudando el mismo valor. 

12.Pasivos por impuestos de Retención en la fuente 

Se le practica la respectiva retención en la fuente a los pagos realizados a La Pepa Digital S.A.S y a 

LoveHumanKind S.A.S quedando pendiente para declaración y pago en Enero 2022. 

 

13. Pasivos 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 por un valor de 4.354.802. 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. 

Y en el año 2021 se registran como IVAS descontables de costos y gastos la suma de 996.279. 

Quedando un IVA a favor de 5.351.081 para el año 2021. 

14. Patrimonio 

“Luego de presentados los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, se pone a consideración 

de la Asamblea la distribución de los excedentes del año 2020, $15.133.024 , los cuales deben ser 

reinvertidos en el objeto social, se sugiere que estos excedentes sean destinados en su totalidad al 

proyecto Cuidando, cuidándote, que es un proyecto primordial en la institución, lo cual fue 

aprobado por unanimidad por los todos los asistentes.” Se extrae lo anterior del acta número 26  

del 27 de febrero de 2021. 

Por dicha razón se realiza la reclasificación de la cuenta de Excendentes Acumulados del año 2020 

para constituir una provisión para ejecutar en el Proyecto Cuidando cuidándote, el cual se ejecuta 

completamente en un 100% , quedando la provisión en saldo cero al corte de 31 de diciembre de 

2021. 

 



15. Ingresos por operaciones ordinarias 

Durante el período no se presentaron ingresos operacionales. 

16. Ingresos no operacionales 

Los ingresos no operacionales se descomponen de la siguiente forma: 

Intereses financieros 15.729 

Reintegro de otros costos y gastos financieros 33.469 

Donaciones en dinero 40.402.828 

TOTAL 40.452.026 
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