
ACTIVO NOTAS 2020 2019 PASIVO NOTAS 2020 2019

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 514.428.989        291.101.632        Cuentas por pagar 6 45.609.806            13.685.245            

Cuentas por cobrar 4 52.960.324          3.494.570             Beneficios a empleados 7 21.994.187            4.573.060               

Otros activos no financieros -                              -                              Acreedores 8 3.160.697               -                                

Deudores varios -                              -                              Pasivos por impuestos -                                -                                

Anticipo de impuestos -                              -                              Otros pasivos -                                -                                

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 567.389.313        294.596.202        TOTAL PASIVO CORRIENTE 70.764.690            18.258.305            

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Intangibles Acreedores -                                -                                

Propiedad, planta y Equipo 5 3.548.930             1.421.689             TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                                -                                

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.548.930             1.421.689             TOTAL PASIVO 70.764.690            18.258.305            

PATRIMONIO 9

Fondo social 500.000                  500.000                  

Utilidad del ejercicio 222.413.967          211.245.748          
Excedente o perdida acumulada 277.259.586          66.013.838            

TOTAL PATRIMONIO 500.173.553          277.759.586          

TOTAL ACTIVO 570.938.243        296.017.891        TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 570.938.243          296.017.891          
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NOTAS 2020 2019

INGRESOS NETOS OPERACIONALES 10 784.855.050$          756.637.373$   

COSTOS DE VENTA 11 319.624.850$          197.593.583$   

TOTAL INGRESOS 465.230.200$          559.043.790$   

GASTOS OPERACIONALES 12

Administraciòn 243.754.796$          344.565.897$   

UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL 221.475.404$          214.477.893$   

INGRESOS NO OPERACIONALES 13 2.591.139$              94.182$             

GASTOS NO OPERACIONALES 14 1.652.576$              3.027.327$        

EXCEDENTES O (PERDIDA) BRUTA 222.413.967$          211.544.748$   

Provision impuestos 299.000$           

EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO 222.413.967$          211.245.748$   

TP. 264251-T

FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA DISTROFIA MUSCULAR

NIT 900.9014.792

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

Valores expresados en Miles de Pesos Colombianos
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
FUNDACION COLOMBIANA PARA DISTROFIA MUSCULAR 

 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

NOTA No. 1 

 

Información General 

La FUNDACION COLOMBIANA PARA DISTROFIA MUSCULAR, fue constituida 

por documento privado el 30 de mayo de 2015, registrada en cámara de comercio 

de Bogotá el día 30 de noviembre de 2015 bajo el número 00256470 del libro I de 

las entidades sin ánimo de lucro. El termino de duración de la sociedad es indefinido. 

Objeto social: La fundación propenderá por la atención integral de los pacientes con 

Distrofia Muscular así como de su entorno familiar fundamentándose en los 

derechos humanos y constitucionales para obtener la incorporación y participación 

plena en la sociedad con igualdad de condiciones. 

NOTA No. 2 

 

Base de elaboración y políticas contables 

 

En la contabilidad y en la preparación de los estados financieros, se atiende a la 

obligación a cumplir bajo los principios contables generales aceptados en Colombia. 

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 , aquí presentados se presentan 

bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) y sus 

interpretaciones, emitidas por el international Accounting Estandares Board (en 

adelante “IASB”). 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

La Fundación aplicó las siguientes políticas contables 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo: su reconocimiento se hizo al costo más los 

costos de la transacción. En esta cuenta se clasificarán el efectivo, depósitos a corto 

plazo y algunos otros conceptos, siempre que correspondan a equivalentes al 

efectivo.  

 

El saldo en caja debe corresponder al saldo de los arqueos realizados a las cajas 

en moneda nacional.  

El saldo en bancos debe corresponder al saldo registrado en los extractos 

bancarios. 
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: La Fundación clasificará los 

activos financieros como “Deudores comerciales”, subcuenta “Clientes” y Otras 

Cuentas por Cobrar, cuya política a aplicar corresponde a la Sección 11, teniendo 

en cuenta que son instrumentos financieros básicos. Esta cuenta está conformada 

por las transacciones realizadas con los clientes en desarrollo de su objeto social, 

así como por otras transacciones diferentes a su objeto social.  

 

Para su medición inicial se reconocen como “Deudores Comerciales” y “Otras 

Cuentas por Cobrar” a corto plazo por el importe facturado, es decir a su costo (valor 

de la transacción, incluyendo los costos de la transacción si los hubiere). 

 

Reconocimiento y medición. En caso de evidencia de deterioro, la Fundación 

procederá a reconocerlo de la siguiente forma:  

 

Tiempo porcentaje 

0 a 90 días 0% 

91 a 119 días 20% 

120 a 180 días 50% 

181 días en adelante  100% 

 

 

Deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa (al 30 de junio o el periodo 

intermedio que se deba informar), la Fundación evaluará los deudores comerciales 

y otras cuentas por cobrar, con el fin de determinar si existe evidencia objetiva de 

que no vayan a ser recuperables. En caso de que exista esta evidencia, la 

Fundación reconocerá al cierre del periodo que se informa una pérdida por deterioro 

del valor en resultados. La causa de este deterioro se podría originar entre otras, 

por: 

 

- Dificultades financieras del deudor 

- Mora en el pago 

- Otorgar concesiones al deudor, que no le habría concedido en otras 

circunstancias 

- Variaciones en las condiciones económicas adversas nacionales o locales, o 

cambios adversos en las condiciones del sector en que se desempeña el 

deudor.   

 

Anualmente la cartera que no ha sido recaudada y que, de acuerdo con el análisis 

individual realizado de cada tercero por parte de la Gerencia, será considerada 

como deudas de difícil cobro y deberá estimarse el valor razonable que sea 

incobrable, monto que será reconocido como un gasto por deterioro. No obstante, 

aquellos deudores que superen el año de vencidos, serán reconocidos como 
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deudas de difícil cobro, a quienes igualmente se les deberá medir y reconocer su 

deterioro. 

 

Así mismo, dicha estimación será presentada como un menor valor de los deudores 

y cuentas por cobrar y será revisada en cada periodo sobre el que se informa.  

 

En caso que posteriormente disminuya el valor del deterioro, se revertirá la 

estimación reconocida anteriormente, reflejando dicha reversión en el resultado del 

periodo. 

 

Estas políticas serán aplicables a los conceptos reconocidos como Otras cuentas 

por cobrar. 

 

Propiedad, planta y equipo: Se reconocerán en el Estado de Situación Financiera 

cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros 

para la Fundación y que el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con 

fiabilidad.  

 

Los elementos de la cuenta propiedades, planta y equipo se registran inicialmente 

al costo. 

 

El costo incluye el costo de adquisición o construcción, el cual comprende el valor 

de compra más los gastos necesarios y relacionados para tener el activo en el lugar 

y condiciones que permitan su funcionamiento y uso en las condiciones planeadas, 

menos los descuentos recibidos. 

 

Para la medición posterior de todos los bienes que conforman esta cuenta, se 

medirán al costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro del 

valor acumulado. 

 

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

reconoce como gasto del período, y se calcula sobre el costo del elemento menos 

su valor residual, usando los siguientes métodos y estimaciones: 

 

Grupo Método Vida útil 

Muebles y Equipo de oficina Línea recta 10 años 

Maquinaria y Equipo  Línea recta 10 años 

Equipo de cómputo y 
comunicación 

Línea recta 3 anos 
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Cuentas por pagar comerciales: Corresponden a las obligaciones contraídas por 

la Fundación derivadas de la compra de bienes y servicios en operaciones objeto 

del negocio (costos y gastos por pagar). Los pagos de estos pasivos financieros son 

fijos o determinables, no se negocian en un mercado activo. 

 

Para el reconocimiento de las cuentas por pagar se aplicará lo establecido en la 

Sección 11. Estos pasivos se reconocerán inicialmente por el valor de la 

transacción, es decir el valor facturado (incluyendo los costos de transacción, 

excepto en aquellos pasivos que inicialmente sean medidos al valor razonable con 

cambios en resultados), excepto si corresponde a una transacción de financiación. 

 

Posteriormente la Fundación medirá estos pasivos financieros al costo amortizado, 

aplicando el método de la tasa de interés efectiva, siempre que sean a largo plazo. 

 

Otras cuentas por pagar: Esta política incluye como otras cuentas por pagar a las 

provenientes de: contratistas, las cuentas por pagar diversas. 

 

Para la medición inicial de estas cuentas se reconocen al valor de la transacción, 

es decir al valor facturado en el momento de su adquisición, que generalmente es 

igual a su costo. 

 

Para la medición posterior se reconocerán al costo amortizado. 

 

Pasivos por impuestos corrientes 

 

La Fundación  al ser un contribuyente del régimen tributario especial para efectos 

fiscales, cuenta con la exención del impuesto sobre la renta sobre sus excedentes, 

siempre que dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 4400 de 

2004 y sus posteriores modificaciones, razón por la cual no liquida este tributo. 

 

Fondo Social  

 

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

a las normas vigentes. 

 

Resultado del ejercicio: Es la diferencia entre los ingresos menos los gastos (que 

incluye los costos) incurridos por la Fundación. 
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NOTA No. 3 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Está conformado así: 
 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO 

  

CUENTAS DE AHORRO 514.428.989 291.101.632 

TOTALES 514.428.989     291.101.632 

 

NOTA No. 4 

 

Cuentas por cobrar 

 

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

clasifican todas las cuentas por cobrar a corto plazo. 

 

De acuerdo con la política contable el reconocimiento inicial de las por cobrar se 

realiza al costo.  En cuanto a las deudas de difícil cobro, como lo establece el Manual 

que contiene las políticas, una vez realizado el análisis de cada uno de los terceros 

registrados se determinó que no existen cuentas de difícil cobro. 
 

 
Detalle 

31 Dic 2020 31 Dic 2019 

DEUDORES CORRIENTES 
COMERCIALES 

  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 52.960.324 3.494.570 

TOTALES 52.960.324 3.494.570 

 

NOTA No.5 

 

Propiedad, planta y equipo 

 

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

adoptadas por la Fundación para la Propiedad, planta y equipo, Se presenta saldo, 

y su reconocimiento se realiza al costo histórico. 

 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               3.548.930 

 

1.421.689 

TOTAL
ES 

3.548.930 1.421.689 
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NOTA No. 6 

 

Costos y gastos por pagar 

 

 

De acuerdo con la política contable el reconocimiento inicial de las cuentas por 

pagar se realiza al costo.  
 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 

CUENTAS POR PAGAR 45.609.806 13.685.245 

TOTAL
ES 

45.609.806 13.685.245 

 

NOTA No. 7 

 

Beneficios a empleados 

 

El detalle es el siguiente 

 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 

BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS 

21.994.187 4.573.060 

TOTALES 21.994.187 4.573.060 

 

 

NOTA No. 8 

 

Acreedores 

 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 

ACREED0RES 3.160.697 0 

TOTAL
ES 

3.160.697 0 
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NOTA No. 9 

 

Patrimonio 

 

En este rubro se reconoce el Fondo social, los excedentes o pérdidas del ejercicio 

y de ejercicios anteriores. Adicionalmente y de acuerdo con la Sección 35 de NIIF 

para Pymes se ajusta la cuenta de Ganancias acumuladas por las diferencias que 

se presentaron como resultado de la transición a NIIF. 

 

 

 
Detalle 

 
31 dic 2020 

 
31 dic 2019 

FONDO SOCIAL 500.000 500.000 

RESULTADO DEL EJERCICIO         222.413.967   211.245.748 

EXCEDENTES ACUMULADOS 277.259.586 66.013.838 

TOTALES 500.173.553 277.759.586 

 

NOTA No. 10 

 
Ingresos 

 
El siguiente es un detalle de los ingresos operacionales  

 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 

INGRESOS 784.855.050 756.637.373 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 319.624.850 756.637.373 

 

 

 

NOTA No. 11 

Costos  
 

En este rubro se ve reflejado los costos en los cuales incurrió la Fundación 

en los programas desarrollados.  

 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 

COSTOS  319.624.850 197.593.583 

TOTAL COSTOS DE SERVICIOS 319.624.850 197.593.583 
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NOTA No. 12 

Ingresos No Operacionales 
 

En este rubro se ve reflejado los ingresos financieros en los cuales 

incurrió la Fundación.   

 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 

OTROS INGRESOS 2.591.139 92.182 

TOTAL OTROS INGRESOS 2.591.139 92.182 

 

 

NOTA No. 13 

Gastos  
En este rubro se ve reflejado los gastos administrativos en los cuales 

incurrió la Fundación. 

  

 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 

GASTOS ADM 243.754.796 344.565.897 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

243.754.796 344.565.897 

 

NOTA No. 14 

Gastos financieros 
 

En este rubro se ve reflejado los gastos financieros en los cuales incurrió 

la Fundación.  Adicionalmente se contabiliza los gastos de los aportes 

para constituir la fundación los cuales fueron por valor de ($500.000) los 

cuales se registran como costos y gastos de ejercicios anteriores.  

 

 

 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 

FINANCIEROS 1.652.576 3.027.327 

TOTAL OTROS GASTOS 1.652.676 

 

3.027.327 

   
 

 
 

 
 



 

FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA DISTROFIA MUSCULAR  

900.914.792-2 

 

 

  
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los suscritos representante legal y contadora publica de la Fundación Colombiana para 
Distrofia Muscular – FCDM - certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad 
el conjunto completo de estados financieros: estado de situación financiera y estado de 
resultados, a 31 de diciembre 2020,  de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, 
modificado por última vez por el Decreto 2270 de diciembre 13 de 20193, que incorpora las 
Normas Internacionales de Información Financiera, incluyendo sus correspondientes notas, 
que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros. 
 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 
situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2020; adicionalmente: 
                

a)  Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 
respectivos. 

 
b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los 
marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los 
documentos. 

 
c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los 

hechos económicos han sido reconocidos en ellos. 
 

d) Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y 
revelados de manera correcta. 
 

                                                                                     

Luis Eduardo Cardona Sanchez              Laura Catalina Muñoz Guerrero                                                                                                                                        

Representante Legal                                                       Contadora Publica                      

CC. 79.608.627                                                                 CC. 1.016.099.864 

                                                                                                 TP. 264251-T 


