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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Cifras expresadas en pesos colombianos 
 

NOTA 1. INFORMACION GENERAL 

Fundación para la esclerosis múltiple y otras enfermedades FUNDEM fue creada por 
acta el 15 de Marzo de 2006 en junta de fundadores. 

Es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a promover, propender y 
difundir información relacionada con la salud desde la promoción, la prevención en 
salud sobre todo a los pacientes o personas con diagnóstico de esclerosis múltiple y 
otras enfermedades, también a desarrollar programas de rehabilitación, prevención 
e información a personas con diagnóstico de esclerosis múltiple y otras 
enfermedades, Se encuentra ubicada en la Avenida Cra 9 127B CS 208 ED MEDICAL 
CENTER. 

Actualmente habilitada por la secretaria distrital de salud con los servicios de 
fisioterapia número único de habilitación de servicios DHS204622 y psicología 
número único de habilitación de servicios DHS204621. Y estamos bajo la inspección, 
vigilancia y control de la superintendencia de salud a la cual se reportan informes 
anuales y trimestrales, siendo el ultimo emitido el correspondiente al último trimestre 
de 2020 el 19 de febrero 2021 

 

Los estados financieros fueron aprobados y autorizados para su publicación por 
junta de fundadores el día 18 de marzo de 2022. 

 

Nota 2. Resumen de las principales políticas contables 

 

Fundación Fundem prepara su información financiera para cada periodo 
comprendido del 01 enero al 31 diciembre de cada anualidad, y en periodos 
intermedios no menores a tres meses según necesidades y requerimiento de la 
dirección. 

Objetivo de los estados financieros: El objetivo de los estados financieros de 
Fundación Fundem es proporcionar información sobre la situación 
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la 
toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en 
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 
información, también muestran los resultados de la administración llevada a cabo 
por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos 
confiados a la misma. 



 

Características cualitativas de la información financiera 

Comprensibilidad 

La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo 
que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de 
las actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad 
para estudiar la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de 
comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que 
ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. 

Relevancia 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las 
necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad 
de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de 
quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o 
bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

Materialidad o importancia relativa 

La información es material ―y por ello es relevante―, si su omisión o su 
presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios 
tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 
depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias 
particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es 
adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF para 
las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación 
financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. 

Fiabilidad 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La 
información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 
fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 
represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son 
neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden 
influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un 
resultado o desenlace predeterminado. 

La esencia sobre la forma 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse 
de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto 
mejora la fiabilidad de los estados financieros. 



Prudencia 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se 
reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y 
extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados 
financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los 
juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 
incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y 
que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de 
la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la 
sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite 
el sesgo. 

Integridad 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro 
de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la 
información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de 
relevancia. 

Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad 
a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su 
rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los 
estados financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, 
rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, la medida y presentación de los 
efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben 
ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del tiempo 
para esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los 
usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la 
preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas 
políticas y de los efectos de estos cambios. 

Oportunidad 

Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las 
decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar 
información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso 
indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La 
gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo 
frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia 
y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de 
los usuarios cuando toman sus decisiones económicas. 

Equilibrio entre costo y beneficio 



Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de 
suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso 
de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes 
disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la 
información una amplia gama de usuarios externos. 

La información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores 
decisiones, lo que deriva en un funcionamiento más eficiente de los mercados de 
capitales y un costo inferior del capital para la economía en su conjunto. Las 
entidades individuales también disfrutan de beneficios, entre los que se incluyen un 
mejor acceso a los mercados de capitales, un efecto favorable sobre las relaciones 
públicas y posiblemente un costo inferior del capital. Entre los beneficios también 
pueden incluirse mejores decisiones de la gerencia porque la información financiera 
que se usa de forma interna a menudo se basa, por lo menos en parte, en la 
información financiera preparada con propósito de información general. 

Conceptos generales. 

Fundación Fundem prepara y presentara su información financiera bajo los 
siguientes conceptos generales según: Sección 2 conceptos y principios generales 
NIIF PARA PYMES 

Situación financiera 

La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el 
patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación 
financiera. 

 Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos. 

 Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. 

 Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos. 

Es posible que algunas partidas que cumplen la definición de activo o pasivo no se 
reconozcan como activos o como pasivos en el estado de situación financiera 
porque no satisfacen el criterio de reconocimiento establecido en los párrafos 2.27 a 
2.32. En particular, la expectativa de que los beneficios económicos futuros fluirán a 
una entidad o desde ella, debe ser suficientemente certera como para cumplir el 
criterio de probabilidad antes de que se reconozca un activo o un pasivo. 

Activos 



Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir 
directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la 
entidad. Esos flujos de efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su 
disposición. 

Muchos activos, como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, son elementos 
tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo. 
Algunos activos son intangibles. Al determinar la existencia de un activo, el derecho 
de propiedad no es esencial. Así, por ejemplo, una propiedad mantenida en 
arrendamiento es un activo si la entidad controla los beneficios que se espera que 
fluyan de la propiedad. 
 
 

Pasivos 

Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación 
presente de actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una 
obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es exigible 
legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una 
norma legal. Una obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones de 
la entidad, cuando: 

 debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas 
de la entidad que son de dominio público o a una declaración actual 
suficientemente específica, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros 
que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 

 como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa 
válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 
responsabilidades. 

La cancelación de una obligación presente implica habitualmente el pago de 
efectivo, la transferencia de otros activos, la prestación de servicios, la sustitución de 
esa obligación por otra o la conversión de la obligación en patrimonio. Una 
obligación puede cancelarse también por otros medios, tales como la renuncia o la 
pérdida de los derechos por parte del acreedor. 
 
Patrimonio 
 
El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. 
Se puede subclasificar en el estado de situación financiera. Por ejemplo, en una 
sociedad por acciones, las subclasificaciones pueden incluir fondos aportados por 
los accionistas, las ganancias acumuladas y ganancias o pérdidas reconocidas 
directamente en patrimonio. 
 
 
Rendimiento 
 



Rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante 
un periodo sobre el que se informa. Esta NIIF permite a las entidades presentar el 
rendimiento en un único estado financiero (un estado del resultado integral) o en 
dos estados financieros (un estado de resultados y un estado del resultado integral).  
 
El resultado integral total y el resultado se usan a menudo como medidas de 
rendimiento, o como la base de otras medidas, tales como el retorno de la inversión 
o las ganancias por acción.  
 
Ingresos  
 
Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 
o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos 
del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de 
patrimonio. 
 
La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como 
a las ganancias. 
 
 Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales 
como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. 
 

 Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que 
no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se 
reconocen en el estado del resultado integral, es usual presentarlas por 
separado, puesto que el conocimiento de estas es útil para la toma de 
decisiones económicas. 

 
Gastos  
 
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 
o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones 
realizadas a los inversores de patrimonio. 
 
Valor razonable 
 
El valor razonable, según la NIIF 13, refiere al precio que se puede obtener de la 
venta de un activo o el precio que se paga al transferir un pasivo. Estas transacciones 
se realizarán en un mercado determinado en un momento específico. 
 
Este a su vez cuenta con tres niveles: 



 El Nivel1: son los valores razonables que se determinan al utilizar precios cotizados 
en los mercados, para activos o pasivos idénticos. 

El Nivel 2: se refiere a los valores razonables que se determina al usar variables que 
no están incluidas en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, tanto 
de forma directa como indirecta, como sucede en el caso de los precios o de un 
derivado de los precios. 

El Nivel 3: son los valores razonables que se determinan al utilizar variables para el 
activo o pasivo, pero que no estén basadas en datos observables del mercado, por 
ejemplo, un análisis o una valoración por el uso de una herramienta o una 
metodología. 

El Valor Presente 
 
Es una fórmula que nos permite calcular cuál es el valor de hoy que tiene un monto 
de dinero que no recibiremos ahora mismo, sino que más adelante, en el futuro. Para 
calcular el VP necesitamos conocer dos cosas: los flujos de dinero que recibiremos (o 
que pagaremos en el futuro ya que los flujos también pueden ser negativos y una 
tasa que permita descontar estos flujos. 
Corresponde al importe inicial al que fue valorado un activo financiero o un pasivo 
financiero, menos los reembolsos de principal que se hubieran producido, más o 
menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre 
el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso de 
los activos financieros, menos cualquier reducción de valor que hubiera sido 
reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o 
mediante una cuenta correctora de su valor 

El valor futuro: 
 
Es el valor que tendrá en el futuro un determinado activo el cual mantenemos en la 
actualidad, aplicando sobre el mismo una tasa de interés compuesto en un 
determinado periodo de tiempo. 

 
El valor de realización: 
 
El Valor de Realización es el valor estimado de venta de un bien, tomando como 
base el valor comercial del mismo y aplicando un factor que considere todos los 
costos y gastos deducibles que implica la necesidad de vender el bien en el menor 
tiempo posible, el mismo que debe ser justificado por el perito. Es de mucha ayuda 
cuando se requiere tomar una decisión relacionada al precio de venta de un activo. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 3. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Fundación Fundem maneja los pesos colombianos; medidos al valor nominal, los 
recursos que la empresa mantiene con una disponibilidad inmediata comprenden: 
 
Caja menor: efectivo bajo custodia del asistente contable de la compañía lo como 
está establecido en el instructivo de caja menor 03-01-IN-01 designada para su 
administración, con el objeto de cubrir los gastos menores como gastos de papelería, 
cafetería, transportes urbanos, compras de ferretería, mensajería y apoyos 
económicos cuyo valor es inferior a 200.000 (Doscientos mil pesos m/cte.) la base de 
caja asignada es de 1.000.000 (Un Millón de pesos m/cte.) 
 
Bancos Nacionales: Fundación Fundem posee la cuenta corriente 
001308200100023489 en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. BBVA una 
entidad financiera de amplio reconocimiento y vigilada por la superintendencia 
financiera, cuya apertura se realizó el 07 de agosto 2011, en la oficina del barrio 7 
de agosto, en la ciudad de Bogotá, esta cuenta es la única que maneja la fundación 
y es donde se hace efectivo el recudo de toda la cartera de la compañía al igual que 
los desembolsos de pagos a proveedores y personal . esta cuenta con servicios de 
manejo de portal virtual conocido como el BBVA netcash por el cual se maneja el 
99% de los pagos, la persona autorizada es la representante legal Xiomary Bermudez 
, no se hace uso de chequera ni cheques de gerencia opciones disponibles para esta 
cuenta. 
 
 A continuación, al cierre de periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 
diciembre de 2021 estos rubros presentan los siguientes saldos: 
 

 

No existe efectivo y equivalentes de efectivo, restringidos,  

No existen importes de efectivo y equivalentes de efectivo que estén destinados a 
un fin específico por parte de la administración. 
 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

ACTIVO CORRIENTE 388.538.641 311.185.900 77.352.741
0

DISPONIBLE 51.437.868 64.569.912 -13.132.044
CAJA 1.203.250 1.188.570 14.680
BANCOS CUENTAS DE AHORRO 50.234.618 63.381.342 -13.146.724

VARIACION

Nota 3



Deudores  
 
Nota 4. Clientes: 
 
Este rubro representa los saldo a favor a consecuencia de la facturación de servicios 
prestados durante la vigencia año 2021, actualmente la Fundación cuenta un 
contrato de servicios vigente con Danone Baby Nutrition, farmacéutica de amplio 
reconocimiento y con una estructura financiera sólida, los periodos de vencimiento 
está en el rango normal es decir de 30 a45 días , motivo por el cual no se ha hecho 
necesario la constitución de provisiones o el castigo de cartera. 

Fundación Fundem cuenta con una cartera muy sana cuyo indicador de rotación es 
de 63.67 días  y de bajísimo riesgo, ni aun en tiempos de emergencia sanitaria para 
Colombia según decreto 457 del 22 de marzo de 2020, a causa de la pandemia del 
virus covid 19 que llevo a recesión en varios sectores de la economía, 
afortunadamente trabajamos con empresas vinculadas al sector salud , 
farmacéuticas que no tuvieron afectación. 

 

 

 

 

Este activo financiero se reconoció al precio de la transacción, no se evidencio 
deterioro alguno. 

Por concepto de facturación Fundación Fundem al cierre 31 diciembre de 2021 
registra los siguientes saldos: 

Activos medidos el valor nominal: 

 

 

El saldo corresponde al valor en cartera. 

Durante el año 2021 se obtuvo un evidente aumento de la cartera debido al 
desarrollo de nuevas líneas de negocio con el laboratorio danone como lo es el 
programa de Allergy.  

Saldo inicial Saldo final
Promedio de cartera 69.528.848$  + 137.245.208$  

2
= 138.151.452$  

Rotación de cartera ventas a credito 994.686.557$  
promedio de cartera 138.151.452$  

= 7

Dias rotación 360
7

= 50

TERCERO SALDO
DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA S.A.S. $ 137.245.208

TOTAL $ 137.245.208



 

Nota 5. Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar 

Esta cuenta la integran principalmente los anticipos realizados a prestadores de 
servicios, cuentas por cobrar a trabajadores y anticipo a socios,  

Anticipos: Los anticipos y avances representan recursos entregados por la entidad a 
terceros, con la finalidad de obtener en un futuro, la prestación de servicios o la 
adquisición de mercancía los anticipos se reconocerán como otros activos no 
financieros se medirá inicialmente al precio de la transacción 

En el caso de Fundación Fundem el activo no financiero se reconoce por el valor 
nominal o costo de transacción. 

 

Actualmente fundación registra los siguientes anticipos por valor mayor a 
50.000.000 cincuenta millones de pesos. 

 
Detalle de los anticipos con saldo a 31 diciembre 2021 

 
Cuentas por cobrar a trabajadores: las cuentas por cobrar a trabajadores representan 
recursos entregados al trabajador o en cabeza suya, en calidad de préstamo, para el 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

ACTIVO CORRIENTE 388.538.641 311.185.900 77.352.741
DEUDORES 337.100.772 246.615.987 90.484.785

CLIENTES Nota 4 137.245.208 69.528.848 67.716.360

VARIACION

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

ACTIVO CORRIENTE 388.538.641 311.185.900 77.352.741
DEUDORES 337.100.772 246.615.987 90.484.785

COMPAÑÍAS VINCULADAS FUNDEM PSP 31.625.945 0 31.625.945
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 0 0 0
ANTICIPOS Y AVANCES Nota 5 166.379.617 175.601.469 -9.221.852
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Nota 6 0 759.500 -759.500
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES Nota 5 1.850.002 726.170 1.123.832
DEUDORES VARIOS 0 0 0

0

VARIACION

Tercero Concepto Saldo 2021

BERMUDEZ NUÑEZ XIOMARY

anticipo servicios 
pendientes ejecución 
director ejecutivo

$ 165.579.617,34

TOTAL $ 165.579.617,34

Tercero concepto Saldo 2021

OTI PUBLICIDAD SAS
anticipo por servicios no prestados
pendiente de devolucion

$ 800.000

BERMUDEZ NUÑEZ XIOMARY
anticipo servicios pendientes
ejecución director ejecutivo

$ 165.579.617

TOTALES $ 166.379.617



caso de Fundación Fundem estos recursos son exigibles mediante acuerdo suscrito 
por las partes y efectivo, así que lo reconocerá como un activo no financiero.  

Las cuentas por cobrar a trabajadores se reconocerán como activo no financiero, 
otros activos se medirán inicialmente al precio de transacción o valor nominal 

Luego del reconocimiento inicial, esto activos se medirán según el criterio de 
temporalidad de pago 
 
 De 1 a 12 meses: se medirá al valor nominal menos lo abonos realizados. 
 De 13 o más meses se medirá a costo amortizado desde el primer mes 

aplicando una tasa de deterioro del 1.9 %. 
 En caso de cobro del interés se reconocerán al estado de resultados en el 

momento que se haga efectivo dicho cobro. 
 

 
No hay lugar a deterioro. 

Nota 6. Anticipo de impuestos y contribuciones  

Impuesto a las ganancias 

Fundación Fundem es una ESAL. Las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) surgen 
como desarrollo del derecho fundamental de asociación contenido en los artículos 
38 y 39 de la Constitución política, en donde el Estado garantiza la libertad de las 
personas para reunirse y desarrollar actividades comunes desprovistas del ánimo de 
lucro. Para ello, el ordenamiento jurídico colombiano exige que dichas entidades 
nazcan a la vida jurídica como el resultado de la expresión de voluntad para asociarse 
y la creación de reglas de participación democrática de quienes se asocian. Las, ESAL 
son personas jurídicas1 diferentes de las personas que las conforman, (asociados) 
que pueden ejercer derechos, contraer obligaciones, y estar representadas legal, 
judicial y extrajudicialmente en virtud del desarrollo y ejecución de las actividades 
propias de su objeto. Esa entidad, como su nombre lo indica, no persigue ánimo de 
lucro, es decir, no pretende el reparto, entre los asociados, de las utilidades que se 
generen en desarrollo de su objetivo social, sino que busca engrandecer su propio 
patrimonio, para el cumplimiento de sus metas y objetivos que, por lo general son 
de beneficio social , bien sea en pro de un grupo determinado o de la sociedad en 
general en el caso de Fundación Fundem las personas diagnosticadas con 
enfermedades huérfana, puntalmente Esclerosis múltiple cabe recalcar que no 
obtiene ni reparte utilidades o ganancias. 

Iva Impuesto al valor agregadoEs un impuesto indirecto sobre el consumo, que 
grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. Es indirecto porque no 
se aplica de manera directa a la renta de los contribuyentes, sino que se paga según 

Tercero SALDO 2021 valor  préstamo
fecha de 
desembolso

valor  cuota
cuotas 
pactadas

cuotas 
pagadas

FRANCY LILIANA BAYEN CARO 250.002$           750.000$                    11/06/2021 $ 83.333 9 6
LEONARDO RIVERA VERGARA 1.000.000$       1.000.000$                7/12/2021 $ 250.000 4 0
TOTALES 1.250.002$   1.750.000$         333.333$   



el consumo que haga cada persona. Existen varias tarifas, la tarifa general del 19%, 
tarifas diferenciales como 5% y 0% Fundación es contribuyente del IVA, pero debió 
a la no facturación de productos gravados traslada un saldo a favor por retención 
de este impuesto del año 2018 

Inventarios 

Fundación Fundem actualmente no mantiene inventarios para la venta, ni tampoco 
insumos (materiales imprescindibles para la prestación de servicios), pero mantienen 
un inventario de insumos médicos para el uso de los pacientes y representantes a 
nivel nacional el cual tiene la intención de apoyar la continuidad del tratamiento y 
asegurar la adherencia terapéutica ,cuyo responsable es el auxiliar logístico , quien 
se encarga de recibir, disponer en el área de  almacenamiento realiza custodia hasta 
que alguno de nuestros representantes Edugestores les solicita unidades , lo cual se 
hace de manera escrita en un alto porcentaje vía correo electrónico, en cuanto llegas 
la solicitud se determina el método de entrega, de manera directa a los 
representante de Bogotá o por medio de un operador logístico o mensajería a nivel 
nacional, en este caso se hace rastreo y seguimiento de la entrega hasta que se 
confirme que fue efectiva, de no serlo se tramita la queja con el operador logístico y 
se procede a la recuperación del insumo o muestra medica según lo dispuesto por 
este, el  inventario es cuantificable únicamente en unidades , si en el transcurso de 
la operación por algún motivo existe desgaste, deterioro, perdida y Obsolescencia, 
Fundación Fundem no incurrirá en ningún tipo de egreso monetario , solo deberá 
informar a las autoridades competentes y al propietario de las unidades en este caso 
el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adicionalmente mantiene unas unidades de muestra de productos para la tercera 
edad. 

INVENTARIO DE MUESTRAS DICIEMBRE 2020 
Ítem  laboratorio  Insumo  Producto  Cantidad  Detalle  

1 Geriapharm  Crema  Maxydra pies  1 90 gr 
2 Geriapharm  Crema  Maxydra  1 200 ml 
3 Geriapharm  Crema  Aizla  1 90 gr 
4 Geriapharm  Protector de cadera Kaderplus 1 Talla M 

5 Geriapharm  
paños húmedos 
corporales Geriderm  1 

50 
unidades 

6 Geriapharm  Protector de cadera Kaderplus 1 Talla L 

7 Geriapharm  Folleto  
bienestar personas 
mayores 4   

 

 

Nota 7. Propiedad planta y equipo.  

Esta cuenta la integran activos fijos de uso y propiedad de la empresa los cuales 
contribuyen a la obtención de ingresos y el desarrollo del objeto social. 

 

 

Estos saldos se pueden corroborar en el Anexo 1. Activos Fijos 

Las variaciones corresponden principalmente al a adquisición de nuevos equipos de 
cómputo y a la depreciación de los objetos existentes, 

No existen compras realizadas en este periodo 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: se mantienen para su 
uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros 
o con propósitos administrativos. se esperan usar durante más de un periodo. 

Los activos se reconocen por su precio de adquisición menos el deterioro esto aplica 
solo para los activos obtenidos por mas de 1 millón de pesos, el método de 
depreciación utilizado es el lineal y la administración en base a su experiencia y 
mediciones definió la vida útil de los activos así: 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

ACTIVO NO CORRIENTE 1.061.254 2.762.650 -1.701.396
0

ACTIVO FIJO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Nota 7 1.061.254 2.762.650 -1.701.396
MAQUINARIA Y EQUIPO 9.252.750 9.252.750 0
EQUIPO DE OFICINA 25.787.462 25.787.462 0
EQUIPO DE COMPUTO 51.746.836 51.746.836 0
DEPRECIACION ACUMULADA -85.725.794 -84.024.398 -1.701.396

VARIACION



 Computadores: 5 años 
 Elementos tecnológicos y de telecomunicaciones: 3 años 
 Muebles y enseres 5 años 

 

PASIVOS 

Nota 8. Obligaciones Financieras 

Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, Fundación Fundem lo medirá al 
precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la 
medición inicial de los pasivos financieros que se miden al valor razonable con 
cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción 
de financiación. 

Este rubro representa el saldo de la tarjeta de crédito visa del banco BBVA  
4504185582 con un cupo aprobado de 2.000.000 (dos millones de pesos m/cte), 
adquirida en agosto de 2011, adquirida para el pago de servicios informáticos como 
Amazon y office. El responsable del manejo y la tenencia del plástico es del 
subgerente administrativo. 

 

CLASE DE OBLIGACION 
VALOR 
APROBADO 

FECHA DE 
PAGO 

SALDO  

Tarjeta de crédito 
empresarial BBVA 

$ 2.000.000 01 de cada mes $ 25.330 

 

Nota 9 cuentas por pagar a compañías Vinculadas 

Debido al nivel de gastos y egresos propios de la operación en ocasiones en 
respuesta inmediata la representante legal Xiomary Bermudez gestiona la 
adquisición o uso de los recursos de Fundem PSP, un aliado estratégico que nos 
permite identificar a beneficiarios de los servicios o el apoyo económico que ofrece 
generalmente a personas diagnosticadas con enfermedades complejas. 

Una vez identificados Fundem PSP SAS nos proporcionan en calidad de préstamo 
recursos en temas de liquidez o logística (facilitando los recursos a los beneficiarios), 
no solo para poder dar cubrimiento de las necesidades a los beneficiarios de las 
donaciones sino además garantizar la cobertura a nivel nacional del programa 
Danone. 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

PASIVO 0
PASIVO CORRIENTE 85.110.552 23.340.752 61.769.800

OBLIGACIONES FINANCIERAS Nota 8 25.330 657.783 -632.453
BANCOS NACIONALES 25.330             657.783                632.453-            
SOBREGIROS -                      
OTRAS OBLIGACIONES -                      

VARIACION



Nota 10. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 

Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, Fundación Fundem lo medirá al 
precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición 
inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con 
cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción 
de financiación. Una transacción de financiación puede tener lugar en relación con 
la venta de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los 
términos comerciales normales más de 90 días o se financia a una tasa de interés.  
 
 
Costos y gastos por pagar: 
 
Esta cuenta la integran principalmente los gastos pendientes de pago que por 
vencimiento y/o acuerdos de pago presenta saldo a diciembre 31 de 2021. 

Honorarios: son el rubro más representativo es el principal costo para la prestación 
de servicios, y lograr la cobertura a nivel nacional con los servicios de consulta 
nutricional, para el programa de metabólicos del contrato de Danone  

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

PASIVO 0
PASIVO CORRIENTE 85.110.552 23.340.752 61.769.800

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Nota 10 35.239.743       9.335.988             25.903.755       
HONORARIOS                               34.365.400       9.136.215             25.229.185       
SERVICIOS 82.610             32.706                 49.904              
ARRENDAMIENTOS                           -                      
OTROS GASTOS Y GASTOS 791.733            167.067                624.666            

VARIACION

Clase de obligacion fecha tercero concepto valor saldo

cuenta de cobro 30/12/2021 STEPHANIA GONZALEZ MARIN consulta nutricional  $      360.000  $           360.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 MARTHA LUCIA CAUSIL DE ALBA consulta nutricional  $   1.800.000  $        1.800.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 ANGELA PATRICIA GOMEZ PINZON consulta nutricional  $   3.500.000  $        3.500.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 JOHN ANDERSON CASTAÑEDA CARREÑO consulta nutricional  $      495.000  $           495.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 GLORIA STEFANNY RAMIREZ PUERTA consulta nutricional  $   1.200.000  $        1.200.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 NATALIA AYALA HARTMANN consulta nutricional  $      890.000  $           890.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 MARIA PAZ ESCOBAR AGUDELO consulta nutricional  $   1.080.000  $        1.080.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 PABLO ALBERTO SILVA BOHORQUEZ consulta nutricional  $   3.500.000  $        3.500.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 AMAURY JOSE VILLALBA ORTEGA consulta nutricional  $      250.000  $           250.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 ANA MILAGRO MERCADO SIERRA consulta nutricional  $   2.040.000  $        2.040.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 LILIANA MILAGROS COLINA MARQUEZ consulta nutricional  $   3.940.000  $        3.940.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 CLAUDIA MARINA MARTINEZ FUENTES consulta nutricional  $   1.320.000  $        1.320.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 ALICIA CLEVES HUERGO consulta nutricional  $      960.000  $           960.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 ROSA MARIA MORALES GIL consulta nutricional  $   3.500.000  $        3.500.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 MARIA LUCERO GOMEZ ECHEVERRI consulta nutricional  $      650.000  $           650.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 DORIS CONSUELO FLAUTERO ROMERO consulta nutricional  $      900.400  $           900.400 

cuenta de cobro 30/12/2021 LUZ DARY PAEZ VARGAS consulta nutricional  $      480.000  $           480.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 MARIA DEL SOL VILLAMIZAR GONZALEZ consulta nutricional  $   4.000.000  $        4.000.000 

cuenta de cobro 30/12/2021 HANZEL PATRICIA GARCIA ALTAHONA consulta nutricional  $   3.500.000  $        3.500.000 

Total  $ 34.365.400 



Servicios públicos: saldo de facturas cuyo vencimiento es en enero 2022 
 

 
Otros: corresponden a otros servicios como mensajería y gastos de traslado en 
actividades propias del programa. 

Con respecto estos saldos: 

Los reembolsos serán cancelados dentro de los primero 5 días del siguiente mes  

Nota 11. Pasivos por impuestos corrientes 

Dentro de la normatividad tributaria colombiana existen impuestos de orden 
nacional y territorial como los siguiente: 

Impuesto a las ganancias o impuesto de Renta 

Es el impuesto que se genera cuando la suma de los ingresos de una persona natural 
o jurídica produce un incremento en su patrimonio a lo largo de un año. Es un 
impuesto nacional,  

Para realizar el cálculo del impuesto de renta se distinguen dos conceptos: renta 
bruta y renta líquida. La renta bruta es la suma de todos y cada uno de los ingresos 
obtenidos en el año, la renta líquida es precisamente el resultado de la resta entre la 
renta bruta y los costos atribuibles. 

Ya teniendo el valor de la renta líquida se procede a aplicar el porcentaje que la ley 
a considerado debe aplicarse para el cobro del Impuesto de Renta. 

Fundación no es responsable de este impuesto pues es una entidad sin animo de 
lucro y cumple con la obligación formal de presentar la declaración de ingresos y 
patrimonio anualmente. 

 

Iva Impuesto al valor agregado 

Es un impuesto indirecto sobre el consumo, que grava las entregas de bienes y las 
prestaciones de servicios. Es indirecto porque no se aplica de manera directa a la 

Clase de obligacion fecha tercero concepto valor saldo
factura servicios publicos 30/12/2021 UNE EPM TELECOMUNICACIONES  SA servicio telefonico  $         42.610  $             42.610 
factura de venta 29/09/2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP consultoria  $         40.000  $             40.000 

Total  $        82.610 

Clase de obligacion fecha tercero concepto valor saldo
reembolso gastos de viaje 30/12/2021 NATALIA AYALA HARTMANN correrias  $      154.000  $           154.000 
reembolso gastos de viaje 30/12/2021 LILIANA MILAGROS COLINA MARQUEZ correrias  $      430.000  $           430.000 
reembolso gastos de viaje 30/12/2021 LEONARDO RIVERA VERGARA correrias  $      127.680  $           127.680 
reembolso gastos 30/12/2021 XIOMARY BERMUDEZ NUÑEZ gastos representacion  $         23.113  $             23.113 
reembolso gastos 30/12/2021 INDIRA ALEYDA GUZMAN RIOFRIO gastos representacion  $         56.939  $             56.939 

Total  $      791.732 



renta de los contribuyentes, sino que se paga según el consumo que haga cada 
persona. 

Existen varias tarifas, la tarifa general del 19%, tarifas diferenciales como 5% y 0% 

Fundación es contribuyente de IVA, pero no lo ha generado pues ha facturado solo 
servicios complementarios de salud los cuales son excluidos  

Impuesto de Industria y comercio Bogotá 

El impuesto de Industria y Comercio se genera por el ejercicio o realización directa o 
indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en jurisdicción del 
Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, 
en inmueble determinado, con establecimiento de comercio o sin ellos. 

En el caso de Fundación Fundem no es contribuyente debió a su naturaleza jurídica 
es una entidad IPS adscrita al sistema nacional de salud. 

Fundación Fundem es agente retenedor de Renta presenta el siguiente saldo a 
depositar en enero de 2022. 

 

 

El anterior en cabeza de U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

Nota 12. Retenciones y aportes de nómina acreedores varios 

Estos valores corresponden a los beneficios a empleados a ser depositado en cabeza 
suya a las diferentes entidades de seguridad social integral, El Sistema de Seguridad 
Social Integral vigente en Colombia fue instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de 
manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales 
pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar 
una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. Hace parte del Sistema 
de Protección Social junto con políticas, normas y procedimientos de protección 
laboral y asistencia social. 

El Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y de servicios complementarios, incorporados en la Ley 100 de 
1993 y en otras normas. 

La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación 
y control está a cargo del Estado y es prestado por entidades públicas y privadas. 
Evita desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

PASIVO 0
PASIVO CORRIENTE 85.110.552 23.340.752 61.769.800

RETENCIONES EN LA FUENTE Nota 11 366.000            481.000                115.000-            

VARIACION



reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la 
enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. 

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral en 
Colombia se compone de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales 
y de los servicios sociales complementarios. 

 

Sistema General de Pensiones: El Sistema General de Pensiones tiene por objeto 
garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, 
la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones 
determinadas en la Ley 100 de 1993. También propende por la ampliación 
progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema 
de pensiones. 

Está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten. El 
primero es el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida que es de 
carácter público y es administrado por Colpensiones. El segundo es el Régimen de 
Ahorro Individual con Solidaridad, que es de carácter privado y es operado por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías.  

Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General de Seguridad 
Social en Salud tiene por objeto regular el servicio público esencial de salud y crear 
condiciones de acceso al servicio a toda la población, en todos los niveles de 
atención. Es operado por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la prestación del 
servicio está a cargo de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 

Sistema General de Riesgos Laborales: El Sistema General de Riesgos Laborales es el 
conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y 
los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan. 

Su financiación proviene de la cotización obligatoria, determinada por el nivel de 
ingreso y la clasificación del riesgo. Las Administradoras de Riesgos Profesionales 
(ARL) son las entidades responsables de la afiliación, el registro y el recaudo de sus 
cotizaciones.  

Servicios Sociales Complementarios. (Colombia mayor): Con estos subsidios 
económicos se busca proteger a las personas de la tercera edad que se encuentran 
desamparadas, no cuentan con una pensión o viven en la indigencia y/o en extrema 
pobreza. Hoy en día, este componente se desarrolla a través del Programa Colombia 
Mayor que otorga un subsidio económico a las personas mayores de edad con bajos 
ingresos o que carezcan de ellos. 

Además de lo contemplado en la Ley 100, existen otros sistemas que hacen parte 
del Sistema de Seguridad Social en Colombia, los cuales se presentan a continuación. 

Otros Componentes 



Además de lo contemplado en la ley 100, existen otros sistemas que hacen parte del 
Sistema de Seguridad Social en Colombia, los cuales se presentan a continuación. 

Cesantías Las cesantías son una prestación social a la que tienen derecho los 
empleados del sector público y privado, diseñada con el fin de crear un ahorro para 
solventar los gastos durante el desempleo, pero que puede ser usado para pagar 
educación superior o comprar vivienda. 

Las cesantías son administradas por los fondos privados y por el Fondo Nacional del 
Ahorro, en el caso de los trabajadores del Estado. 

Subsidio Familiar El subsidio familiar es una prestación social cuyo objetivo 
fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representan el 
sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad (Artículo 343 del 
Código Sustantivo del Trabajo). El subsidio familiar no es salario, sino un derecho 
latente que se concreta cuando se le genera al trabajador por razones de 
parentesco, convivencia o dependencia económica, para que con él disfrute de los 
beneficios que ofrecen las instituciones responsables de la administración del 
subsidio. 

El subsidio familiar es suministrado a los trabajadores en bienes, servicios y en ayudas 
monetarias. Es administrado por las cajas de compensación familiar. 

Beneficios Económicos Periódicos – BEPS Es un programa de ahorro voluntario para 
la vejez, que favorece a los colombianos que hoy no cuentan con la posibilidad de 
cotizar para una pensión, o que, habiéndolo hecho, cumplieron la edad y no 
lograron obtenerla. 

Los BEPS consisten en un ahorro durante la etapa laboral que será disfrutado en la 
vejez como una forma de ingreso. Este ahorro es voluntario, flexible en su monto y 
periodicidad, lo cual permite una mayor cobertura.  

 

Se evidencia una variación absoluta en los saldos ya que por decisión de la 
administración y en pro de disminuir los pasivos significativos, para el periodo 2020 
fueron cancelados en el mes de diciembre 2020 antes del cierre de año. 

 

 
Nota 13 Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que la entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, 
a cambio de sus servicios. 
 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

PASIVO 0
PASIVO CORRIENTE 85.110.552 23.340.752 61.769.800

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Nota 12 8.083.100         -                          8.083.100         

VARIACION



Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados 
(distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en 
el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 
han prestado sus servicios.  
 
Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados (distintos de los 
beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de 
empleo en la entidad. 
 
Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los 
empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por 
terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.  
 
Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como 
consecuencia de: 

 la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de 
la edad normal de retiro; o  

 una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de 
la relación de trabajo a cambio de esos beneficios. 

 
Para el caso de Fundación Fundem en el desarrollo normal de su operación 
contempla beneficios a corto plazo y beneficios de terminación. 
 
Beneficios a corto plazo a los empleados: Los beneficios a corto plazo a los 
empleados comprenden partidas tales como las siguientes:  
 
 (sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social;  

 
 ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias 

anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad), cuando 
se espere que tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el que los empleados han prestado los servicios relacionados;  

 
 participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de los doce 

meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado 
los servicios correspondientes; y  

 
 beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como asistencia 

médica, alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o 
subvencionados). 
 

Beneficios por terminación del contrato: Estos pagos comprenden todos los pagos 
que, por ley, por contrato u otro tipo de acuerdos con los empleados o sus 
representantes, o por una obligación implícita basada en sus prácticas habituales, o 
por el deseo de actuar de forma equitativa, o suministrar otro tipo de beneficios a los 
empleados cuando resuelve sus contratos laborales. 



 
En el caso de Fumden se ajusta a las disposiciones legales dentro de la normatividad 
colombiana. 
 
Una entidad reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo y como un 
gasto, sólo cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a:  
 
 terminar el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes 

de la fecha normal de retiro; o  
 proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta 

realizada para incentivar la rescisión voluntaria. 
 A la fecha de cada cierre de ejercicio se verificará de manera individual el 

monto de los beneficios acumulados y se realizaran los debidos ajustes con 
cargo a resultados del periodo que se informa. 

 
 

PATRIMONIO 

Una entidad reconocerá la emisión de acciones o de otros instrumentos de 
patrimonio como patrimonio cuando emita esos instrumentos y otra parte esté 
obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estos.  

a) Si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el 
efectivo u otros recursos, la entidad presentará el importe por cobrar como 
una compensación al patrimonio en su estado de situación financiera, no 
como un activo. 

b) Si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los 
instrumentos de patrimonio, y no se puede requerir a la entidad el reembolso 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

PASIVO 0
PASIVO CORRIENTE 85.110.552 23.340.752 61.769.800IMPUESTOS -                      -                          -                      

OBLIGACIONES LABORALES Nota 13 34.373.464 4.697.233 29.676.230

VARIACION

31/12/2021

APELLIDOS Y NOMBRES
NUMERO DE 

DOCUMENTO
CARGO 

FECHA DE 
INGRESO

PROGRAMA
DEVENGO
908.526

AUX 
TRANSPORTE

106.454

 SALARIO 
BASE 

 VALOR  VALOR  VALOR 

RONCANCIO CANO HEYDI YINETH 28821580 PISCOLOGA 18/05/2021 DANONE 1.900.000$ -$                     1.900.000$    1.176.944    141.233     588.472       

GIL VILLAREJO MARIA FERNANDA 31488482 GESTOR DE PROGRAMA 1/06/2019 DANONE 1.339.699$ 106.454$       1.446.153$    1.446.153    173.538     1.144.871    

PALLARES BARRERO NORLEIDIS DEL CARMEN 32896323 GESTOR DE PROGRAMA 1/06/2019 DANONE 1.363.666$ 106.454$       1.470.120$    1.470.120    176.414     1.163.845    

BAYEN CARO FRANCY LILIANA 52240998 GESTOR DE PROGRAMA 1/05/2021 DANONE 908.526$     106.454$       962.889$       641.926       77.031       320.963       

RUGELES AGUILAR LAURA MARIA 52476794 GESTOR CONTACT CENTER 1/06/2020 DANONE 1.158.134$ 106.454$       1.264.588$    1.264.588    151.751     368.838       

CASTILLO INFANTE CLAUDIA CRISTINA 52864255 GESTOR CONTACT CENTER 1/02/2021 DANONE 908.526$     106.454$       1.014.980$    930.398       111.648     465.199       

TORRES PEÑA GLORIA MILENA 52872189 COORDINADOR DE PROGRAMA 22/08/2019 DANONE 3.137.500$ -$                     3.137.500$    3.137.500    376.500     2.130.885    

RIVERA VERGARA LEONARDO 79245003 GESTOR DE PROGRAMA 23/11/2020 DANONE 1.302.921$ 106.454$       1.409.375$    1.409.375    169.125     779.071       

PERDIGON HEREDIA JOHN JAIRO 80210643 GESTOR DE PROGRAMA 20/01/2020 DANONE 1.368.833$ 106.454$       1.475.287$    1.475.287    177.034     1.288.827    

SILVA MARTINEZ KAREN TATIANA 1010223481 ASESOR JURIDICO 13/06/2019 SANOFI 1.781.451$ 106.454$       1.887.905$    1.887.905    226.549     899.204       

VELASQUEZ MORENO JENNY ALEJANDRA 1030553484 GESTOR CONTACT CENTER 9/08/2021 FUNDACIÓN FUNDEM 1.076.299$ 106.454$       1.182.753$    466.530       55.984       233.265       

ROLDAN BEDOYA ALEJANDRA 1035428079 GESTOR DE PROGRAMA 1/06/2019 DANONE 1.333.690$ 106.454$       1.440.144$    1.440.144    172.817     1.168.566    

GONZALEZ GAMBOA JOSE DAVID 1049625539 ASESOR JURIDICO 8/06/2020 PRAXIS 2.250.417$ -$                     2.250.417$    2.250.417    270.050     334.437       

LOPEZ ROJAS JUAN CARLOS 1124848492 GESTOR DE PROGRAMA 1/02/2021 DANONE 1.381.800$ 106.454$       1.488.254$    1.364.233    163.708     682.116       

20.361.521 2.443.383 11.568.561 

 CESANTIAS 
 INTERESES 
CESANTIAS 

 
VACACIONES 



del efectivo o de los otros recursos recibidos, la entidad reconocerá el 
correspondiente incremento en el patrimonio en la medida de la 
contraprestación recibida. 

c) En la medida en que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos, 
pero no emitidos y la entidad no haya todavía recibido el efectivo o los otros 
recursos, la entidad no reconocerá un incremento en el patrimonio. 

 

Nota 14. Aportes fundadores   

 

La Fundación Fundem fue creada según acta constitución No.1 con un aporte social 
total de $ 10.000.000 Diez Millones de Pesos M/cte. el cual fue contribuido según la 
siguiente relación:  

Fundador % 
XIOMARY BERMUDEZ NUÑEZ 50.00% 
HERNEY ALONSO CUARTAS MARTINEZ 50.00% 
TOTAL 100.00% 

 

Nota 15. Excedentes Acumulados 

Representan los excedentes los cuales están pendientes de reinversión y cuya 
ejecución se ceñirá al proyecto de reinversión presentado anualmente. 

 

Nota 16. Resultado del Ejercicio 

Corresponde al resultado generado durante el ejercicio del año 2021, donde se 
ejecutó los gastos según proyecto de reinversión, pero sin el mismo comportamiento 
a nivel de ingreso lo cual nos deja con una utilidad de $ 13.881.544 

 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

PATIMONIO -                      
APORTE FUNDADORES Nota 14 10.000.000       10.000.000           -                      

VARIACION

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

PATIMONIO -                      
APORTE FUNDADORES Nota 14 10.000.000       10.000.000           -                      
RESERVAS -                      -                          -                      
REVALORIZACION -                      -                          -                      
RESULTADOS DEL EJERCICIO Nota 16 13.881.544       118.659.433-         132.540.977      
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Nota 15 280.607.798     399.267.231         

TOTAL PATRIMONIO 304.489.342 290.607.798 13.881.544

VARIACION

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

PATIMONIO -                      
RESULTADOS DEL EJERCICIO Nota 16 13.881.544       118.659.433-         132.540.977      
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Nota 15 280.607.798     399.267.231         

TOTAL PATRIMONIO 304.489.342 290.607.798 13.881.544

VARIACION



Ingresos 

Nota 17. Ingresos de actividades ordinarias 

Fundación Fundem incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las 
entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la 
entidad, por su cuenta propia. Una entidad excluirá de los ingresos de actividades 
ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como 
impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre 
el valor añadido. En una relación de agencia, una entidad incluirá en los ingresos de 
actividades ordinarias solo el importe de su comisión. Los importes recibidos por 
cuenta del principal no son ingresos de actividades ordinarias de la entidad. 

Prestación de servicios:  
 
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 
pueda ser estimado con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de 
terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa. El resultado 
de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes: 
 

a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad.  

b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de 
la transacción.  

c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueda ser medido con fiabilidad.  

d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 
medirse con fiabilidad.  
 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no 
pueda estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades 
ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren 
recuperables. 
 
Los ingresos operacionales comprenden todos los servicios facturados y las 
donaciones recibidas durante el año 2021: 

 

 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

INGRESO 1.180.188.772 824.799.711 355.389.061
OPERACIONALES Nota 17 1.174.931.398 822.774.982 352.156.416

PROGRAMA DE SOPORTE A PACIENTES 1.029.406.798 671.497.702 357.909.096
DONACIONES 145.524.600 151.277.280 -5.752.680

VARIACION



Por los siguientes conceptos: 

 

Los ingresos se presentaron con la siguiente participación: 

 

Y las donaciones a su vez: 

 

Nota 18. Otros Ingresos 
 
Resultado de ajustes y devolución de algunos gastos se constituyó así los ingresos 
no operacionales,  

Discriminados así:  

 

 

 
 
 

2021 2020
PROGRAMA SOPORTE A PACIENTES $ 1.029.406.798 $ 671.497.702
DONACIONES $ 145.524.600 $ 151.277.280

TOTALES $ 1.174.931.398 $ 822.774.982

CONCEPTO 
 VALOR 

TERCERO VALOR
ABBVIE S.A.S.  $                     47.168.200 
ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AFIDRO

 $                     20.000.000 

ASTELLAS FARMA COLOMBIA SAS  $                     51.500.000 
DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA SAS  $                   896.018.357 
FUNDACION FUNDEM FUNDACION FUNDEM  $                                   241 
PFIZER SAS  $                     14.720.000 
Total  $       1.029.406.798 

TERCERO VALOR
EDWIN ELEYSON MARQUEZ OSPINA  $                           640.000 
SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.  $                     85.000.000 
NOVARTIS COLOMBIA S.A.  $                     59.884.600 

Total  $          145.524.600 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

INGRESO 1.180.188.772 824.799.711 355.389.061
NO OPERACIONALES Nota 18 5.257.374 2.024.729 3.232.645

FINANCIEROS 0 0 0
DIVERSOS 5.257.374 2.024.729 3.232.645

VARIACION

CONCEPTO VALOR
VENTA DE ACTIVOS FIJOS  $                       4.000.000 
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS  $                       1.253.418 

Total  $              5.253.418 



Gastos 
 
Los gastos incluyen tanto las pérdidas, como los gastos que surgen en las actividades 
ordinarias de la entidad.  
 

a. Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, 
el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman 
la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como 
efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y 
equipo.  
 

b. Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y 
que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la 
entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado 
integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el 
conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones 
económicas. 

 
 
 
Nota 19. Gastos  
 
En el desarrollo de su objeto social Fundación Fundem incurrió en gastos durante el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31diciembre de 2021 los son por valor de 
$ 1.166.306.987 los cuales corresponden a todos los egresos necesarios para el 
funcionamiento de la fundación, así como también los incurridos en la prestación de 
servicios sin dejar de lado la ejecución de los pendientes en el proyecto de 
reinversión de años anteriores. 
 

 

Como resultado de la operación y de imprevistos en el ejercicio del negocio 
Fundación Fundem incurrió en gastos no operacionales, cuyo rubro más 
representativo son los gastos por donaciones (apoyos económicos a personas 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020

GASTOS Nota 19 1.166.306.987 943.459.143 222.847.844
1.148.417.921 920.437.529 227.980.393

DE PERSONAL 421.482.745 275.966.566 145.516.179
HONORARIOS 561.411.274 461.801.000 99.610.274
IMPUESTOS 7.549.673 5.679.221 1.870.452
ARRENDAMIENTOS 26.418.947 23.629.690 2.789.257
CONTRIBUCIONES 831.348 0 831.348
SERVICIOS 109.622.666 141.222.568 -31.599.902
GASTOS LEGALES 450.600 390.900 59.700
MANTENIMIENTOS 969.118 0 969.118
GASTOS DE VIAJES 3.112.266 1.880.550 1.231.716
DEPRECIACIONES 1.701.396 425.350 1.276.046
DIVERSOS 14.867.888 9.441.683 5.426.205

VARIACION

ADMINISTRACION



naturales pacientes de cada uno de los programas de soporte a pacientes) y 
financieros derivados del uso de productos bancarios en este caso comisiones sobre 
transacciones desde la cuenta corriente y gravamen al movimiento financiero. 
 

 
 

En los acumulado disgregamos los siguientes conceptos: 

Anexos: detallado de gastos año 2020 Anexo No.2 detalle de gastos  

Eventos subsecuentes No se han presentado eventos subsecuentes a la fecha de 
aprobación de estos Estados Financieros. 

No se ha presentado cambios en estimaciones, o corrección de errores en el período 
informado. 

 

 

MARIA FERNANDA SANDOVAL 
Contador Publico  
TP 213722-T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACUMULADO ACUMULADO 
2021 2020
17.889.066 23.021.615 -5.132.549

FINANCIEROS 6.444.410 6.289.204 155.206
DONACIONES 8.506.480 5.384.924 3.121.556
GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.938.175 11.347.486 -8.409.311

NO OPERACIONALES

VARIACION



 

FUNDACION FUNDEM FUNDACION PARA LA ESCLEROSIS MULTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES
NIT: 900.100.362-5
DETALLE DE GASTOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACOMULADO
TOTAL GASTOS 77.935.204$  98.079.265$  103.862.864$  96.868.378$  91.138.015$  93.727.897$  95.141.519$  95.194.513$  97.157.555$    114.344.528$  99.185.960$        103.671.289$  1.166.306.987$       

GASTOS OPERACIONALES 77.560.904$  97.444.925$  103.310.645$  96.261.700$  90.725.057$  93.047.021$  94.521.978$  94.750.270$  96.491.648$    113.974.038$  98.630.988$        103.143.403$  1.159.862.577$       
DE PERSONAL 20.610.479$   30.130.896$   32.637.597$     31.305.154$   35.531.420$   36.673.810$   34.638.382$   39.593.560$   37.308.445$     39.678.969$     41.574.044$        41.799.989$     421.482.745$          

5101010601 Sueldos 11.157.500$   16.918.092$   17.570.326$     17.590.326$   19.335.352$   20.081.086$   18.937.299$   21.267.220$   20.050.765$     21.741.529$     22.441.157$        18.974.332$     226.064.984$          
5101080601 Auxilio de transporte 660.015$        943.892$        958.086$          851.632$        958.086$        1.036.152$     1.039.701$     1.142.606$     1.039.700$       1.163.897$       1.238.415$          1.025.507$       12.057.689$            
5101090601 Bonificaciones -$                   230.000$        200.000$          -$                   -$                   80.000$          300.000$        430.000$        -$                     -$                     930.000$             3.600.000$       5.770.000$              
5101120601 Auxilio no salarial 1.559.333$     2.591.333$     2.840.000$       3.140.000$     3.370.000$     3.390.000$     3.214.000$     3.610.000$     3.273.333$       3.730.667$       3.905.667$          3.503.333$       38.127.666$            
5102010601 Incapacidades -$                   -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   153.518$        -$                   716.056$          691.604$          333.126$             1.062.060$       2.956.364$              
5102060601 Gastos medicos y drogas -$                   -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   29.400$          -$                   -$                     -$                     450.000$             -$                     479.400$                 
5102060602 Examenes medicos ingreso -$                   103.930$        -$                     -$                   37.950$          -$                   -$                   -$                   170.250$          45.000$            -$                         -$                     357.130$                 
5103010601 Aportes Arl 101.100$        132.700$        145.200$          145.400$        154.600$        158.500$        151.750$        111.900$        105.600$          114.600$          118.100$             105.748$          1.545.198$              
5103020601 Aportes a Eps 1.131.597$     1.453.818$     1.496.727$       1.495.753$     1.644.286$     1.734.019$     1.734.219$     1.808.511$     1.817.903$       1.943.574$       1.936.528$          1.832.129$       20.029.064$            
5103030601 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias 1.597.297$     2.051.918$     2.111.227$       2.111.021$     2.320.486$     2.447.319$     2.447.519$     2.552.311$     2.563.803$       2.738.274$       2.733.228$          2.579.476$       28.253.879$            
5103040601 Aportes a caja de compensacion 532.800$        684.300$        703.100$          703.900$        773.800$        830.000$        816.200$        851.100$        820.900$          871.700$          902.100$             818.943$          9.308.843$              
5104010601 Aportes Icbf 399.800$        513.400$        527.500$          528.100$        580.600$        622.800$        605.300$        638.500$        615.900$          654.000$          676.900$             605.207$          6.968.007$              
5104020601 Sena 266.700$        342.400$        351.900$          352.300$        387.300$        415.400$        403.900$        426.000$        410.900$          436.200$          451.400$             409.472$          4.653.872$              
5105010601 Cesantias 1.163.967$     1.503.412$     1.552.315$       1.536.830$     1.691.120$     1.770.195$     1.779.578$     1.873.735$     1.855.593$       1.966.418$       2.001.057$          1.883.969$       20.578.189$            
5105020601 Intereses de cesantias 139.677$        180.413$        186.280$          184.423$        202.937$        212.423$        213.552$        224.102$        222.674$          235.975$          240.131$             205.125$          2.447.712$              
5105030601 Vacaciones 554.481$        712.376$        1.950.921$       732.929$        805.639$        1.112.721$     846.468$        882.690$        884.475$          934.713$          948.928$             1.166.257$       11.532.598$            
5105050601 Prima de servicios 1.163.967$     1.503.412$     1.552.315$       1.536.830$     1.691.120$     1.770.195$     1.779.578$     1.867.485$     1.855.593$       1.966.418$       2.001.057$          1.876.765$       20.564.735$            
5106040601 Dotacion y suministros a trabajadores -$                   -$                   -$                     -$                   870.000$        790.000$        -$                   1.150.000$     830.000$          -$                     -$                         -$                     3.640.000$              
5106050601 Capacitacion al personal -$                   150.000$        360.000$          150.000$        150.000$        150.000$        75.000$          75.000$          75.000$            75.000$            75.000$               75.000$            1.410.000$              
5106060601 Gastos deportivos y de recreacion 182.245$        115.500$        131.700$          245.710$        558.144$        73.000$          111.400$        682.400$        -$                     369.400$          191.250$             2.076.666$       4.737.415$              
510510 HONORARIOS 43.680.000$   53.490.000$   59.004.400$     46.954.400$   45.830.000$   43.670.000$   44.740.000$   43.050.000$   42.852.128$     46.248.169$     45.453.377$        46.438.800$     561.411.274$          

5107010601 Junta Directiva 4.000.000$     4.000.000$     12.000.000$     -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                     -$                     -$                         -$                     20.000.000$            
5107020601 Revisoria Fiscal 600.000$        600.000$        600.000$          600.000$        650.000$        650.000$        650.000$        650.000$        650.000$          650.000$          650.000$             650.000$          7.600.000$              
5107070601 Asesoria tecnica 1.800.000$     1.800.000$     1.800.000$       1.800.000$     1.800.000$     1.800.000$     1.800.000$     1.800.000$     1.800.000$       1.800.000$       1.800.000$          1.800.000$       21.600.000$            
5107070602 Honorarios modelo de gestion 2.000.000$     2.000.000$     2.000.000$       2.000.000$     2.000.000$     2.000.000$     2.000.000$     2.000.000$     2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$          2.000.000$       24.000.000$            
5107070603 Honorarios gerente de proyectos 5.000.000$     5.000.000$     5.000.000$       6.500.000$     5.000.000$     5.000.000$     5.000.000$     5.000.000$     5.000.000$       5.000.000$       5.000.000$          5.000.000$       61.500.000$            
5107080601 Edugestores 1.300.000$     1.300.000$     1.300.000$       1.300.000$     2.000.000$     2.000.000$     2.000.000$     2.000.000$     2.208.328$       2.234.369$       2.909.577$          2.495.000$       23.047.274$            
5107080602 Nutricionistas 28.980.000$   32.330.000$   29.290.000$     28.550.000$   32.940.000$   31.410.000$   33.200.000$   30.970.000$   30.210.000$     34.030.000$     32.380.000$        33.870.000$     378.160.000$          
5107080604 Fisioterapia -$                   360.000$        810.000$          -$                   1.440.000$     810.000$        90.000$          630.000$        720.000$          270.000$          450.000$             360.000$          5.940.000$              
5107080605 Honorarios seguridad social -$                   6.100.000$     6.204.400$       6.204.400$     -$                   -$                   -$                   -$                   263.800$          263.800$          263.800$             263.800$          19.564.000$            
510515 IMPUESTOS 498.429$        443.603$        464.200$          1.500.467$     614.039$        383.431$        707.861$        328.455$        673.262$          4.911$              5.427$                 1.925.586$       7.549.673$              

5108100601 Iva descontable 19% 497.615$        443.603$        464.200$          1.500.467$     614.039$        383.431$        707.861$        328.327$        673.262$          4.911$              5.427$                 1.921.843$       7.544.988$              
5108100602 Iva descontable 5% 814$               -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                   128$               -$                     -$                     -$                         3.743$              4.685$                     

ARRENDAMIENTOS 3.946.759$     2.015.958$     2.015.958$       2.015.958$     2.043.538$     2.119.538$     2.043.538$     2.043.540$     2.043.540$       2.043.540$       2.043.540$          2.043.540$       24.412.146$            

5109020601 Consultorio cl 127 2.015.958$     2.015.958$     2.015.958$       2.015.958$     2.043.538$     2.043.538$     2.043.538$     2.043.540$     2.043.540$       2.043.540$       2.043.540$          2.043.540$       24.412.146$            
5109080601 Arrendamiento Sotfware 1.930.801$     -$                   -$                     76.000$          -$                   -$                   -$                     -$                     -$                         

CONTRIBUCIONES -$                   -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   831.348$        -$                   -$                     -$                     -$                         -$                     183.367.580$          

5111010601 Contribucion super salud -$                   -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   831.348$        -$                   -$                     -$                     -$                         831.348$                 
SERVICIOS 7.928.762$     9.371.609$     8.193.623$       13.407.561$   5.972.514$     6.416.410$     6.695.026$     8.766.441$     10.248.599$     21.163.941$     6.026.605$          5.431.575$       109.622.666$          

5113010601 Serv icio de aseo -$                   -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                   1.409.440$     40.000$            45.020$            40.000$               1.534.460$              
5113050601 Procesamiento electronico de datos 2.442.500$     3.841.250$     2.171.250$       1.214.940$     150.000$        400.000$        1.350.000$     1.380.000$     3.967.395$       16.680.000$     480.000$             1.230.000$       35.307.335$            
5113060601 Acueducto y alcantarillado 37.520$          -$                     31.035$          -$                   31.565$          -$                   39.395$          -$                     35.915$            -$                         40.035$            215.465$                 
5113070601 Energia Electrica -$                   -$                     925.960$          -$                         76.150$            1.002.110$              
5113080601 Telefono 27.268$          27.076$          27.652$            27.076$          27.595$          27.124$          27.446$          27.185$          27.207$            28.246$            31.988$               35.807$            341.670$                 
5113110601 Publicidad 115.551$        -$                   313.038$          779.477$        383.386$        868.288$        219.347$        186.098$        2.860.697$       350.000$          2.303.617$          497.583$          8.877.082$              
5113120602 Eventos empresariales 2.158.333$     1.958.333$     1.958.333$       7.568.333$     2.158.333$     1.958.333$     1.958.333$     2.422.223$     -$                     -$                     -$                         -$                     22.140.554$            
5113130601 Mensajeria correos 185.110$        495.530$        714.350$          265.200$        241.300$        120.700$        129.500$        240.200$        326.700$          88.400$            153.900$             534.000$          3.494.890$              
5113130602 Giros 11.900$          9.000$              21.500$          11.900$          10.400$          10.400$          11.900$          26.600$            10.400$            17.100$               18.000$            159.100$                 
5113130603 Examenes pacientes -$                   -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                   50.000$          -$                     -$                         50.000$                   
5113130604 Serv icios administrativos 3.000.000$     3.000.000$     3.000.000$       3.500.000$     3.000.000$     3.000.000$     3.000.000$     3.000.000$     3.000.000$       3.000.000$       3.000.000$          3.000.000$       36.500.000$            

LEGALES -$                   130.300$        -$                     -$                   -$                   -$                   320.300$        -$                   -$                     -$                     -$                         -$                     450.600$                 

5114010602 Registro firma electronica 130.300$        -$                     -$                   -$                   -$                   320.300$        -$                     -$                     -$                         450.600$                 
GASTOS DE MANTENIMIENTO 294.118$        -$                   5.000$              -$                   -$                   350.000$        -$                   -$                   -$                     -$                     -$                         320.000$          2.331.863$              

5115050601 Gastos Mantenimiento Equipo de Oficina 294.118$        -$                   5.000$              -$                   -$                   350.000$        -$                   -$                     -$                     -$                         320.000$          969.118$                 
GASTOS DE VIAJE 64.600$          -$                   94.000$            173.574$        -$                   -$                   792.000$        27.600$          -$                     668.837$          599.135$             692.520$          1.362.745$              

5117010601 Alojamiento -$                     173.574$        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                     -$                     -$                         -$                     173.574$                 
5117010602 Manutencion -$                   -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                   12.000$          -$                     210.537$          57.700$               108.520$          388.757$                 
5117030601 Pasajes aereos -$                   -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   714.600$        -$                   -$                     -$                     346.590$             -$                     1.061.190$              
5117040601 Pasajes terrestres -$                   -$                     -$                     126.000$             -$                     126.000$                 
5117050601 Peajes 64.600$          -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   77.400$          -$                   -$                     138.300$          -$                         29.000$            309.300$                 
5117050603 Gastos de v iaje transporte urbano -$                   -$                   94.000$            -$                   -$                   -$                   -$                   15.600$          -$                     320.000$          68.845$               555.000$          1.053.445$              

DEPRECIACION 141.783$        141.783$        141.783$          141.783$        141.783$        141.783$        141.783$        141.783$        141.783$          141.783$          141.783$             141.783$          1.701.396$              

5118040601 Equipo de computacion y comunicacion 141.783$        141.783$        141.783$          141.783$        141.783$        141.783$        141.783$        141.783$        141.783$          141.783$          141.783$             141.783$          1.701.396$              
DIVERSOS 395.974$        1.720.775$     754.084$          762.802$        591.763$        3.292.049$     3.611.739$     798.891$        3.223.891$       4.023.888$       2.787.077$          4.349.611$       26.312.543$            

5136030602 Grupos de apoyo 222.299$        614.555$        65.800$            -$                   111.933$        1.205.000$     -$                   -$                   600.000$          190.000$          380.500$             2.000.000$       5.390.087$              
5136030603 Activo de menor cuantia 2.657.356$     -$                   1.360.000$       1.213.193$       -$                         -$                     5.230.549$              
5136050601 Útiles y papelería 80.000$          7.000$            -$                     -$                     -$                         30.000$            117.000$                 
5136030602 Combustibles y lubricantes 60.004$          -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   154.016$        242.017$        -$                     332.053$          -$                         463.113$          1.251.203$              
5136080601 Taxis y buses -$                   202.000$          -$                   -$                   -$                   5.000$            -$                   73.000$            -$                     33.000$               25.000$            338.000$                 
5136110601 Restaurantes 45.000$          -$                   -$                     397.920$          416.100$             -$                     859.020$                 
5136110602 Refrigerios -$                   167.600$        25.100$            49.800$          64.500$          67.000$          111.654$        206.700$        200.400$          360.964$          134.600$             171.686$          1.560.004$              
5136120601 Parqueaderos 900$               14.492$          -$                     75.508$            19.981$               -$                     110.881$                 
5136060601 Ajuste al peso 71$                 20$                 -$                     336$               480$               49$                 4.264$            82$                 891$                 85$                   655$                    4.212$              11.144$                   
5136140602 Gastos no deducibles -$                   -$                   -$                     61.400$          400.400$        419.900$        -$                   -$                   -$                     109.525$          -$                         300.000$          1.291.225$              
5136140603 costos y gastos de ejercicios anteriores -$                   55.000$          -$                     -$                   9.200$            -$                   -$                   -$                   -$                     -$                     -$                         -$                     64.200$                   
5136140601 Donaciones 113.600$        883.600$        461.184$          630.266$        -$                   973.600$        553.550$        293.600$        889.600$          1.344.640$       1.007.240$          1.355.600$       8.506.480$              
5136140606 Impuestos asumidos -$                   -$                   -$                     21.000$          5.250$            626.500$        -$                   35.000$          -$                     -$                     -$                         -$                     687.750$                 
5136140607 Otros gastos -$                   -$                   -$                   100.000$          -$                     795.000$             -$                     895.000$                 
GASTOS FINANCIEROS 374.300$       634.340$       552.219$         606.678$       412.958$       680.876$       619.541$       444.243$       665.907$         370.490$         554.972$             527.886$         6.444.410$              

5301010601 Gastos bancarios 153.630$        239.350$        214.120$          231.340$        55.532$          78.048$          83.460$          54.922$          98.656$            57.847$            48.202$               96.300$            1.411.407$              
5301030601 Intereses 12.009$          10.637$          1.760$              -$                   -$                   22.695$          1.387$            -$                   -$                     -$                     -$                         -$                     48.488$                   
5301060601 Gravamen a los movimientos financieros 208.661$        384.353$        336.339$          375.338$        357.426$        580.133$        534.694$        389.321$        567.251$          312.643$          506.770$             431.586$          4.984.515$              



INFORME DEL REVISOR FISCAL  
  
  

Señores Miembros de la junta general de fundadores de FUNDACION FUNDEM – 
FUNDACION PARA LA ESCLEROSIS MULTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES 
  
Informe de auditoría sobre los estados financieros  
  
Opinión  
  
He auditado los estados financieros de la FUNDACION FUNDEM – FUNDACION PARA 
LA ESCLEROSIS MULTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES, que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los estados de resultados integrales, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus 
respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra información 
explicativa.  
  
En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros y 
adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia 
material, la situación financiera de la FUNDACION FUNDEM – FUNDACION PARA LA 
ESCLEROSIS MULTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES al 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, 
de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.  
  
Bases para la opinión  
  
Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
en Colombia. Cumplí con los requerimientos éticos y de independencia con respecto a la 
Asociación, de acuerdo con el Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido 
por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - 
International Ethics Standards Board for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en 
las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia que son relevantes 
para mi auditoría de los estados financieros  y he cumplido con demás responsabilidades 
de acuerdo con estos requerimientos legales y el Código IESBA mencionado. Considero 
que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar 
mi opinión  
 
Otros asuntos  
  



Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se presentan 
para fines de comparación, fueron auditados por mí en su momento, con opinión favorable 
sin salvedades sobre los mismos. 
  
 
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros.  
  
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el 
control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de 
estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 
contables razonables en las circunstancias.  
  
La administración es también responsable por evaluar la capacidad de la organización para 
continuar como empresa en funcionamiento, de revelar, según sea aplicable, asuntos 
relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable de empresa en 
funcionamiento a menos que la administración pretenda liquidar o cesar sus operaciones.  
  
Los encargados del equipo administrativo son responsables por la supervisión del proceso 
de reportes de información financiera de la organización.  
  
Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros   
  
Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, 
están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que incluya mi opinión. Una seguridad razonable no es una garantía 
de que una auditoría efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Colombia, siempre detectará un error material, cuando este exista. Los 
errores son considerados materiales si, individualmente o en agregado, podría 
razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios.  
  
Como parte del proceso de auditoría efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas en Colombia:  

  
- Use mi juicio y el escepticismo profesional durante la auditoría.   
  
- Identifique y evalué los riesgos de error material por fraude o error en los estados 

financieros y diseñe y realice procedimientos de auditoría aplicables en las 
circunstancias y en respuesta a los riesgos identificados obtuve evidencia de auditoria 



suficiente y apropiada para soportar mi opinión. El riesgo de no detectar un error material 
relacionado con fraude es mayor que aquel que surge de un error, debido a que el fraude 
puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, representaciones 
engañosas o la anulación o sobrepaso del control interno.  

  
- Obtuve un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el objetivo 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  
  
- Evalué lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los 

estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.   

  
- Concluí sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de empresa en funcionamiento por 

parte de la administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe 
o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan 
indicar dudas significativas sobre capacidad de la organización para continuar como 
empresa en funcionamiento. Mis conclusiones están basadas en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, eventos o condiciones 
futuras pueden causar que la Asociación deje de operar como una empresa en 
funcionamiento.  

  
- Evalué la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y 
eventos subyacentes para lograr una presentación razonable.  

  
- He informado a la administración y a los encargados, los hallazgos de auditoría 

significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que 
identifique durante mi auditoría.  

  
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios  
  
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020  

  
a) La contabilidad de FUNDACION FUNDEM – FUNDACION PARA LA ESCLEROSIS 

MULTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES ha sido reconocida, conforme a las normas 
legales y a la técnica contable.  
  

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones 
de la junta General de Fundadores.  
  

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 
de asociados se llevan y se conservan debidamente.  
  



d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 
gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la 
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores.  
  

e) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 
de la asociación, y los de terceros que están en su poder.  
  

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema 
de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base 
de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. FUNDACION 
FUNDEM – FUNDACION PARA LA ESCLEROSIS MULTIPLE Y OTRAS 
ENFERMEDADES no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral. 

 
g) La información contenida en las declaraciones tributarias a nivel nacional y distrital, ha 

sido tomada de los registros y soportes contables. FUNDACION FUNDEM – 
FUNDACION PARA LA ESCLEROSIS MULTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES no se 
encuentra en mora por concepto de materia tributaria y dio cumplimiento a cabalidad de 
las responsabilidades formales y sustanciales  

 
h) FUNDACION FUNDEM – FUNDACION PARA LA ESCLEROSIS MULTIPLE Y OTRAS 

ENFERMEDADES, cumple a cabalidad con el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo, en cada una de sus fases, dejando evidencia documental de las mismas. 

 
i) De manera integral FUNDACION FUNDEM – FUNDACION PARA LA ESCLEROSIS 

MULTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES, cumple de manera asertiva con el reporte de 
la información a los entes de control, dentro de las fechas estipuladas para ello.  

  
  

 
 
 
 

MIREYA MURCIA GONZÁLEZ 
REVISOR FISCAL 
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