
Nota

31 de diciembre 

de 2020

31 de diciembre 

de 2019

Activos

Efectivo 4 $ 20,519,399          35,837,497           

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 429,000               -                       

Total activos corrientes $ 20,948,399          35,837,497           

Equipos 5 $ 4,163,486            6,725,341             

Total activos no corrientes 4,163,486            6,725,341             

Total activos $ 25,111,885          42,562,838           

Pasivos

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 6 12,219,000          15,946,804           

Otros pasivos no financieros 7 704,440               427,800                

Total pasivos corrientes $ 12,923,440          16,374,604           

Total pasivos $ 12,923,440          16,374,604           

Resultados acumulados 26,188,234          29,314,923           

Resultado del ejercicio (13,999,789)         (3,126,689)           

Total patrimonio $ 12,188,445          26,188,234           

Total pasivos y patrimonio $ 25,111,885          42,562,838           

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

Eliana Marcela Sepulveda Fabian Alberto Correa Betancur

Representante Legal Contador

C.C. 21.527.669 T.P. 196.036 - T

FEDERACION COLOMBIANA DE ENFERMEDADES RARAS

Estados de situación financiera 
(En pesos Colombianos)



Años terminados el 31 de diciembre de: Nota 2020 2019

Operaciones continuas

Ingresos por donaciones 8 $ 45,000,000      58,424,120     

Utilidad bruta $ 45,000,000      58,424,120     

Otros ingresos -                  -                  

Gastos de administración 9 (40,350,775)     (60,279,094)    

Resultados de actividades de la operación $ 4,649,225        (1,854,974)      

Ingreso financiero 104,690           49,369            

Costos financieros (1,253,704)       (1,321,084)      

Donaciones (17,500,000)     

Costo financiero neto 10 $ (18,649,014)     (1,271,715)      

Resultado del período $ (13,999,789)     (3,126,689)      

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

Eliana Marcela Sepulveda Fabian Alberto Correa Betancur

Representante Legal Contador

C.C. 21.527.669 T.P. 196.036 - T

FEDERACION COLOMBIANA DE ENFERMEDADES RARAS

Estados de resultados
(En pesos Colombianos)
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FEDERACION COLOMBIANA DE ENFERMEDADES RARAS 
Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 
 

(Expresado en pesos colombianos) 

NOTA 1 – ENTIDAD QUE REPORTA 

Federación Colombiana de Enfermedades Raras, es una Entidad con domicilio en Colombia ubicada 

en Bogotá, departamento de Cundinamarca, con vigencia legal indefinida. Su objeto social principal 

es reunir y representar a toda persona y/o familias que de cualquier forma se vean afectadas por 

una enfermedad rara, ya sea paciente o su entorno familiar, con el fin de lograr su integración, 

inclusión y atención dentro del sistema de seguridad social para que estas personas accedan a todos 

los derechos que la constitución concede a los habitantes de Colombia. 

NOTA 2 – BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

Estos estados financieros y las notas que se acompañan fueron autorizados para emisión por el 
Representante legal el 01 de marzo de 2021, para ser presentados a la Asamblea General de 
Accionistas para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos. 

a) Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la 
Entidad y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en pesos. 

NOTA 3 – Políticas Contables Significativas 

Efectivo 

El efectivo se compone de los saldos en caja, bancos son usados por la entidad en la gestión 

de sus compromisos a corto plazo. 

Los rubros que hacen parte del efectivo se describen a continuación: 

o Caja y bancos

El disponible corresponde a los dineros mantenidos en caja y cuentas bancarias, las cuales 

están valuadas a su valor nominal más los intereses correspondientes, certificados por la 

entidad financiera. 

a) Equipos
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i) Reconocimiento y medición inicial 
 

Los activos fijos incluyen el importe de los muebles, equipos de informática de propiedad 

de la Entidad y que son utilizados en la operación. La entidad reconoce un elemento de 

propiedad, planta y equipo cuando sea probable que el activo genere beneficios 

económicos futuros, se espera utilizar por un período mayor a un año. 

 

Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos 

depreciación acumulada. 

 

 
 

ii) Depreciación 
 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo 
menos su valor residual; sin embargo, resultado del análisis se concluye que el valor 
residual de los activos es insignificante e irrelevante frente al costo de adquisición de estos, 
derivados del uso que hace la Entidad, por lo cual no se establece valor residual para 
ninguna clase de activos. 
 
La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal 
sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de las propiedades, planta y equipo.  
 
Para determinar la vida útil de los activos fijos, se deben tener en cuenta los siguientes 
factores: 

 

 El uso del activo, el cual se estima por referencia a la capacidad o al rendimiento físico 

que se espere del mismo. 

 
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

Clase de Activo 
Vida 

Útil en 
años 

Muebles y enseres 10 
Equipo de computación y comunicación 5 
Equipo de telecomunicaciones  1 

 
 

 
 
d) Ingresos y costos financieros 

 

Los ingresos financieros y costos financieros de la Entidad incluyen lo siguiente: 
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 Ingreso por intereses; 
 Gasto por gravámenes a movimientos financieros;  
 Gasto por comisiones bancarias;  

 
e) Reconocimiento de costos y gastos  

 

La Entidad reconoce sus gastos en la medida en que ocurren los hechos económicos en tal forma 

que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación). 

 

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos 

futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo.  

 

NOTA 4 – EFECTIVO 

 

  2020 
 

2019  
 

  
 

Caja  -  1.292.928 
Bancos - Bancolombia Ahorros 946-744768-89  20.509.000   34.053.260 
Bancos - Bancolombia Ahorros 180-971561-20  10.400   491.309 

 $ 20.519.400    34.544.569  

 

 
NOTA 5 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

El movimiento al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
.31 de Saldo 

iembre de icd
2018 

 Adquisiciones   
Depreciación 
Acumulada 

 .31 de o al Sald
2019iembre de icd 

Equipo de oficina 7.902.400  -     (3.951.840)  3.950.560  

Equipo de cómputo y comunicación 5.842.375  -     (5.629.449)  212.926  

 13.744.775   -      (9.581.289)  4.163.486  
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NOTA 6 – ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES 

 

  2020 2019 
    

Ángela Chaves  $ 12.190.000  12.190.000 
Eliana Sepúlveda           29.000    3.756.804 

   $ 12.219.000 15.946.804 

        
        

 

 

NOTA 7 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS  

 2020 
 

2019 

    

Retención en la Fuente $     704.440         $     427.800  

  $     704.440    $     427.800  

 

 

NOTA 6 – INGRESOS POR DONACIONES 

 

  2020 
 

2019 
     
Biogen S.A.  $ 

 
  22.000.000  

Novartis S.A. 
 

  17.826.120  
Roche S.A.   18.238.000 
Anónimo   360.000 
BAXALTA SA $35.000.000   
Pfizer SA $10.000.000   
 -   

   $ 45.000.000   58.424.120 

 

 

NOTA 8 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

    2020   2019 

Honorarios Bioredcol - Martha Gualteros       20.825.000 
Honorarios Diana Goretty Oviedo       3.000.000 
Servicio - Asistencia técnica Marcela Garzón      200.000 
Servicio - Asistencia técnica Laura Melissa Flores   6.874.000   3.180.000 
Servicio - Asistencia técnica Fabio Ramírez   4.000.000   500.000 
Servicio - Asistencia técnica Eliana Sepúlveda   6.000.000   8.800.000 
Servicio - Asistencia técnica Andrés de Castro   -   1.500.000 
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Servicio - Asistencia técnica Juan Esteban López   3.000.000   1.000.000 
Servicio - Asistencia técnica Diego Fernando Gil    6.000.000   - 
Servicio - Asistencia técnica Rafael Mauricio 
Martínez  

  1.200.000   - 

Servicio - Asistencia técnica Fabian Correa    1.000.000   - 
Servicio - Asistencia técnica John Freddy Melo    3.000.000   - 
Servicio - Asistencia técnica Carlos Manchola    250.000   - 
Servicio - Asistencia técnica Karym Jaramillo   1.500.000   500.000 

Registro mercantil    397.100   457.800 

Arrendamiento - terreno    -   200.000 
Servicios transporte, acarreo y fletes    450.000   350.000 

Servicios hoteleros    76.500   6.680.859 

Tiquetes Aéreos    295.918   3.608.140 

Depreciación    2.561.835   1.807.935 
Gastos de Representación y relaciones publicas    1.745.948   5.468.730 
Transporte terrestre    -   500.000 
Papelería y (Libros, Revistas, U Javeriana)   14.000   120.630 
Taxis y buses   0   180.000 
Servicios - publicidad propaganda y promoción    264.150   1.400.000 

Patrocinio universidad del Bosque   17.500.000             -    

Gastos Legales - Cámara de Comercio    339000   -  

  $ 56.468.451   60.279.094 

 

 

NOTA 9 – COSTO FINANCIERO, NETO 

  2020   2019 

Ingresos financieros 104.690   49.369 

  104.690   49.369 

Gastos financieros        

Gravamen a los movimientos financieros (294.760)   (236.860) 

Gastos bancarios (830.400)   (780.000) 

Comisiones (128.544)   (131.113) 

Multas y sanciones -  - 

  (1.253.704)   (1.321.084) 

Costo financiero, neto (1.149.014)   (1.271.715) 

 

 

 

 

 

 


	ESF Fecoer 2020.pdf
	ER Fecoer 2020.pdf
	Revelaciones Fecoer 2020.pdf

