
ACTIVO NOTAS 2019 2018 PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS 2019 2018

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente del efectivo 4 191.839.899$   23.541.719$         Cuentas por pagar 8 8.031.290$       8.272.459$           

Otras cuentas por cobrar 5 76.704.384$     37.436.553$         Beneficios a empleados 9 24.101.573$     18.360.240$         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 268.544.283$   60.978.272$         TOTAL PASIVO CORRIENTE 32.132.863$     26.632.699$         

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 32.132.863$     26.632.699$         

Propiedad, planta y equipo 6 4.575.370$       8.639.510$           PATRIMONIO 10

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.575.370$       8.639.510$           

Fondo Social 500.000$           500.000$               

Excedentes acumulados 42.978.836$     164.467.144$       

Resultado del ejercicio 198.029.841$   -$                       

OTROS ACTIVOS Deficit del Ejercicio -$                    121.488.308-$       

Diferidos 7 521.887$           493.753$               TOTAL PATRIMONIO 241.508.677$   43.478.836$         

TOTAL OTROS ACTIVOS 521.887$           493.753$               

TOTAL ACTIVO 273.641.540$   70.111.535$         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 273.641.540$   70.111.535$         

Ver revelacion de los estados financieros
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ORLANDO GOMEZ ARIAS

CONTADOR 



NOTAS 2019 2018

INGRESOS NETOS OPERACIONALES 11 887.293.741$  401.665.484$        

COSTO DE VENTA 12 466.247.968$  394.275.256$        

421.045.773$  7.390.228$             

GASTOS OPERACIONALES

Administracion 14 198.168.063$  124.702.039$        

Ventas -$                   -$                         

UTILIDAD O (DEFICIT) OPERACIONAL 222.877.710$  117.311.811-$        

INGRESOS NO OPERACIONALES 13 106.911$          103.314$                

GASTOS NO OPERACIONALES 15 24.954.780$     4.279.811$             

TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EXTRAORDINARIOS 24.847.869-$     4.176.497-$             

EXCEDENTES O (DEFICIT) BRUTA 198.029.841$  121.488.308-$        

PROVISION IMPUESTOS

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 198.029.841$  121.488.308-$        

T.P. 74,194-T
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019

ORLANDO GOMEZ ARIAS

CONTADOR
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REVELACIONES 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2019 
FUNDACION COLOMBIANA PARA ENFERMEDADES HUERFANAS O POCO FRECUENTES 

NIT. 901.018.100-6 
 

 
 
 

 
A. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL  

NOTA NO. 1 

Información General 
 

La FUNDACION COLOMBIANA PARA ENFERMEDADES HUÉRFANAS O POCO FRECUENTES, NIT. 

901.018.100-6 y o con domicilio principal en la ciudad de Bogotá Colombia, las actividades principales 

son apoyar íntegramente a la persona afectada por enfermedades poco frecuentes en todos los 

aspectos de su vida personal, profesional, familiar y social, registrada en la cámara de comercio bajo 

el No. S0051513, inscrita el 13 de octubre bajo el número 00267693 del libro I de las entidades sin 

ánimo de lucro. 
 

 
Misión 

 

Somos una organización que aboga por los pacientes y nuestros hijos con enfermedades de baja 

prevalencia, para derrotar la indiferencia hacia esta población, con compromiso integral, amor y fe 

por la dignidad humana, logrando un impacto positivo en la calidad de vida del paciente y su entorno. 

Promovemos y aportamos con nuestra experiencia a la gestión de políticas, la investigación y la 

ciencia. 
 

Los estados financieros han sido autorizados para su publicación el 13 de marzo de 2020. 
 

B. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS PYMES 
 
NOTA NO. 2 

 

 
 

Los estados financieros de la Fundación Colombiana Para Enfermedades Huérfanas o Poco Frecuentes, 

entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 han 

sido preparados de conformidad con las normas internacionales de información financiera para el 

grupo 3, Decreto 2706 de 2012, Circular 115-000003 de 2012, Decreto 3019 de 2013. 
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C. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS EN LA VIGENCIA 
 
 
NOTA NO. 3 
 
 
3.1. Base de contabilidad de causación 
 
La fundación prepara sus estados financieros, usando la base de contabilidad de causación 
 
3.2. Importancia relativa y material 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo a su importancia relativa o material. 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 
rodean, inciden en las decisiones que pueden tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información contable. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente, activo no corriente, al pasivo 
corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. 
 

 
3.3. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Su reconocimiento se hace al costo más los costos de la transacción. En esta cuenta se clasificarán 

el efectivo en caja, bancos, depósitos a corto plazo, inversiones y algunos otros conceptos, siempre 

que correspondan a equivalentes al efectivo. 

 
El saldo en caja debe corresponder al saldo de los valores encontrados en las cajas en moneda nacional 

y el saldo en bancos a los saldos de los extractos bancarios. Es decir, que las partidas conciliatorias 

existentes, se reconocerán como parte del saldo en bancos. 

 
3.4. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

El reconocimiento y medición de los saldos deudores se reconocen en el momento en que la 

FUNDACION COLOMBIANA PARA ENFERMEDADES HUERFANAS O POCO FRECUENTES adquiere los 

derechos a recibir beneficios económicos según los términos de la operación y deben ser dados de 

baja, cuando se reciben los beneficios económicos incorporados por cualquier mecanismo de pago 

o equivalente. 
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3.5. Propiedad, planta y equipo 

 

La fundación reconoce como propiedad, planta y equipo aquellas erogaciones o compromisos 

realizados que representan bienes tangibles, cuyos beneficios económicos se obtendrán en el futuro 

a través de su uso, bien sea en la administración u operación del negocio, y cuyo monto es 

cuantificable razonablemente. 

 

La depreciación de los grupos de la cuenta propiedades, planta y equipo se reconoce como gasto 

del período, usando los siguientes métodos y estimaciones: 

 
Grupo Método Vida útil 

Muebles y Equipo de oficina Línea recta 10 años 
Equipo de cómputo y comunicación Línea recta 3 anos 

 

 

3.6. Otros activos no financieros 

 

Se clasificarán en este rubro los gastos pagados por anticipado siempre que se espere 
razonablemente que el beneficiario del pago deba reconocer un pasivo porque no ha prestado 
totalmente el servicio a la fundación. 

 

Para que un pago anticipado se pueda reconocer como un activo, se requiere además que se pueda 
controlar el momento en el cual se legalizará la entrega de bienes o servicios por parte del 
beneficiario del pago, con el fin de reconocer los respectivos gastos o aumento de los activos 
correspondientes. 

 

Software 

 

Los costos asociados con el mantenimiento del software se reconocen como gasto, cuando se 
incurren. La amortización se calcula usando el método de línea recta para asignar el costo a 
resultados en el término de su vida útil estimada. 

 
3.7. Cuentas por pagar comerciales 

 

Reconocen como un pasivo las obligaciones a favor de terceros originadas en: 

 

Prestación de servicios o la compra de bienes 

Uso de activos de propiedad de terceros por parte de la compañía 

Otras obligaciones contraídas a favor de terceros. 

 

Las obligaciones a favor de terceros originadas en contratos y acuerdos deben ser reconocidas en la 

medida en que se cumplan los siguientes requisitos. 
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El bien o servicio ha recibido o se viene recibiendo y se ha recibido los riesgos y beneficios del mismo. 

 

Es probable que el pago de dicha obligación se derive de la salida de recursos que lleven 

incorporados beneficios futuros. 

 

EL valor se puede determinar en forma confiable 

 

3.8 Beneficios a los empleados 

 
Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que LA FUNDACION, proporciona a todos los 
empleados con los que tiene un contrato laboral; en retribución por sus servicios. 

 

Los beneficios de los empleados son reconocidos como un pasivo cuando el empleado ha prestado los 
servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y un gasto cuando la fundación ha 
consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleador a cambio de las 
retribuciones en cuestión, por el costo que normalmente es el valor nominal. 

 

3.9. Fondo Social 
 

 
Registra el valor de los aportes recibidos de cada uno de los asociados, conforme a las normas 

vigentes. 

 
Excedente del ejercicio: Es la diferencia entre los ingresos menos los gastos (que incluye los costos) 

Incurridos por la Fundación. 
 

 

3.10. Reconocimiento de ingresos y gastos 

 

Los ingresos son provenientes de las siguientes actividades: 

 

Donaciones en efectivo o especie 

 

La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la contrapartida 
recibida o por recibir. 

 

Los costos y gastos se llevan a la cuenta de resultado por el sistema de causación 
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NOTA NO. 4 
 

 
Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El saldo a 31 de diciembre corresponde a 

 
 

 

Detalle 31 dic 2019 31 dic 2018 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO 

  

CAJA 0 0 

 CUENTAS DE AHORRO 191.839.899 23.541.719 

TOTALES 191.839.89999 23.541.719 

 
 

NOTA NO. 5 
 

 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

 
Teniendo en cuenta el nuevo marco de referencia, dentro de este concepto se clasifican todas las 

cuentas por cobrar a corto plazo, con excepción de la cuenta anticipo de impuestos y saldos a favor, 

 
De acuerdo con la política contable el reconocimiento inicial de los deudores corrientes comerciales 

por cobrar se realiza al costo. 

 
 

 
Detalle 

31 Dic 2019 31 Dic 2018 

DEUDORES CORRIENTES 
COMERCIALES 

  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 76.704.384 37.436.553 

TOTALES 76.704.384 37.436.553 
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NOTA NO. 6 
 

 
Propiedad, planta y equipo 

 

 
De acuerdo con el nuevo marco referencial de las NIIF para Pymes y las políticas adoptadas por la 

Fundación para la Propiedad, planta y equipo, Se presenta saldo, y su reconocimiento se realiza al 

costo histórico. 
 
 
 

 
Detalle 31 dic 2019 31 dic 2018 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   

EQUIPO DE OFICINA 5.019.845 2.055.989 

EQUIPO DE COMPUTO 8.415.603 8.015.703 

DEPRECIACION (8.660.078 (1.432.182) 

TOTAL
ES 

4.575.370 8.639.510 
 

 
 

Vida Útil activos fijos: 
 

 
Teniendo en cuenta la política de propiedad, planta y equipo la depreciación se reconoce como gasto 

del período, y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor residual (2%), usando los 

siguientes métodos y estimaciones. 
 
 

Grupo Método Vida útil 
Muebles y Equipo de oficina Línea recta 10 años 
Equipo de cómputo y comunicación Línea recta 3 anos 

 
 
 
 
 

NOTA NO. 7 
 

 
Otros Activos 

 

Representa las licencias de software contable donde la fundación registra las operaciones. 

 

 
 
 

 
  

Detalle 
31 Dic 2019 31 Dic 2018 

Diferidos 521.887 493.753 

TOTALES 521.887 493.753 
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NOTA NO. 8 

 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Se reclasifican a cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar los costos y gastos por 
pagar, acreedores varios, retenciones y aportes de nómina y otros pasivos. Se encuentra 
conformado así 

 
 
 
 

Detalle 31 dic 2019 31 dic 2018 

CUENTAS POR PAGAR   

COSTOS POR PAGAR 42.550 3.873.086 

RETEFUENTE POR PAGAR 888.977 -288.086 

RETE ICA POR PAGAR 244.163 252.499 

APORTES SALUD 3.971.100 2.564.207) 

ACREEDORES VARIOS PENSIONES 2.884.500 1.870.917 

TOTAL
ES 

8.031.290 8.272.459 
 
 
 

NOTA NO. 9 

 

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados 
 

Detalle 31 dic 2019 31 dic 2018 

BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS 

  

CESANTIAS 15.999.680 11.823.166 

 INT. CESANTIAS 1.919.317 1.418.777 

VACACIONES 6.182.576 5.038.297 

PRESTACIONES EXTRALEGALES 0 80.000 

TOTALES  24.101.573
 24 

18.360.240 

 
 
 

NOTA NO. 10 
 

 
Patrimonio 

 

 
En éste rubro se reconoce el Fondo social, los excedentes o pérdidas del ejercicio y de ejercicios 

anteriores. 
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Detalle 
 

31 dic 2019 
 

31 dic 2018 

FONDO SOCIAL 500.000 500.000 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO          198.029.841   0 

DEFICIT DEL EJERCICIO 0    121.488.308 

EXCEDENTES ACUMULADAS 42.978.836
6 

164.467.144 
TOTALES 241.508.677

0 
43.478.836 

 

NOTAS NO. 11 
 

 
Ingresos 

 
Los ingresos de la Fundación están representados en 

 
Detalle 31 dic 2019 31 dic 2018 

DONACIONES 887.293.741 401.665.484 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 887.293.741 401.665.484 
 
 

NOTAS NO.12 
 

 
Costos 

 

Los costos de la Fundación están representados en 
 

 
Detalle 31 dic 2019 31 dic 2018 

COSTOS DE PERSONAL 251.702.638 187.243.802 

GESTION DE PACIENTE 214.545.330 207.031.454 

TOTAL COSTOS DE SERVICIOS 466.247.968 394.275.256 
 

 

NOTAS NO. 13 
 

 
Otros ingresos 

 
 
 

 

 
Detalle 31 dic 2019 31 dic 2018 

FINANCIEROS 51.029 32.007 

RECUPERACIONES 52.000 66.752 

OTROS 3.882 4.555 

TOTAL OTROS INGRESOS 106.911 103.314 
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NOTAS NO. 14 
Gastos de Administración 

 
Está representado por los siguientes gastos de administración. 

 

 

Detalle 31 dic 2019 31 dic 2018 

PERSONAL           55.078.641 49.551.572 

HONORARIOS           26.693.151 16.022.970 

IMPUESTOS          18.432.483 12.623.964 

ARRENDAMIENTOS 12.767.447 11.300.000 

SERVICIOS  57.831.624 16.626.767 

LEGALES 814.100      1.124.210 

MANTENIMIENTOS 100.000 159.134 

ADECUACION 23.000 406.013 

GASTOS DE VIAJE 1.057.899 3.596.273 

DEPRECIACION 7.427.896 1.182.183 

AMORTIZACIONES 639.846 1.823.597 

DIVERSOS 17.301.976 10.285.356 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

198.168.063 124.702.039 

 

NOTAS NO. 15 

 
Otros Gastos 

 
Se detalla a continuación 

 
 

Detalle 31 dic 2019 31 dic 2018 

FINANCIEROS 1.298.735 780.948 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 21.835.841 2.630.369 

GASTOS DIVERSOS 1.820.204 868.494 

TOTAL OTROS GASTOS 24.954.780 4.279.811 
 

 

           
________________________      _____________________ 

MARTHA HERRERA OLAYA ORLANDO GOMEZ ARIAS 
Representante Legal Contador Público 

T.P. 74.194-T 


