
            

NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN SOCIAL DE ACOPEL

NOTA 2. BASE DE PREPARACION

c) Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda

funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos

y fue redondeada a la unidad de mil más cercana.

d) Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la administración realice juicios, estimaciones

y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha

de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

ACOPEL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

A 31 de Diciembre de 2021-2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACOPEL es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos en beneficio de la población afiliada, en este caso pacientes con

Enfermedades de Deposito Lisosomal cuyo objetivo principal es la búsqueda de soluciones para un abordaje integral de las patologías que

padecen. Los recursos que recibimos como donación son para el desarrollo de estos programas.

NIT. 830.044.838-5

Fue constituida por acta N° 1 del 15 de noviembre de 1997, otorgada en Consejo de Fundadores, inscrita el 11 de marzo de 1998 bajo el

número 00012281 del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro y relacionados. El término de vigencia de la sociedad es hasta el 30 de agosto

de 2040.

b) Bases de medición 

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con

cambios en resultados que son valorizados al valor razonable. 

Asociación Colombiana de pacientes con efermedades de depósito lisosomal

a) Marco Técnico Normativo 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el

período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la entidad se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros

individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera:

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009,

reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de

Información Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las

oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009. 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales. 

ACOPEL pertenece al Grupo 3 y durante el año 2015 la entidad comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su

información económica y financiera bajo esta normatividad.
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NOTA 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

b) Instrumentos financieros 

Las ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de conversión de transacciones en moneda extranjera son incluidas en el estado de

resultados. 

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de

adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se

aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo. 

     ·         Efectivo y equivalente de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos

con vencimientos de tres meses o menos. 

f) Importancia relativa y materialidad 

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho

u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo

rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la cuantía se determinó con relación con las

utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 3% con

respecto a la utilidad antes de impuestos, o 0.3% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los estados financieros individuales bajo las

NCIF, a menos que se indique lo contrario. 

a) Moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de la

transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente

en la fecha de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, así como los flujos de efectivo

se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas transacciones tienen lugar. 

e) Modelo de Negocio 

La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su

capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos

financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus

instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones

negociables definida. 

No obstante lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a

valor razonable, aun cuando la intención, por parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo. 
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     ·         Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se

clasifican al costo amortizado ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y

las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e

intereses sobre el valor del capital pendiente. 

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

     ·         Baja en cuentas 

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:

a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del activo y se transfieran los derechos contractuales

sobre los flujos de efectivo del activo, o se retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o 

    ·         Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del modelo de negocio establecido para gestionar los

activos financieros y también de las características de los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de activos. 

La Administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción procura obtener los flujos de efectivo contractuales y

las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital

pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, cuyos

cambios posteriores en la medición del valor razonable se reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según

corresponda. 

Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable dependiendo del modelo de negocio para gestionar los activos

financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero; cuando el activo financiero se mantiene dentro

de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de

efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente, se clasifica al costo amortizado. 

Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad que no sea mantenida para negociar se clasifica al valor razonable con cambios en

el patrimonio.

Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el patrimonio dentro de otro resultado integral. Sin embargo en

circunstancias concretas cuando no es posible obtener información suficiente para determinar el valor razonable, el costo es la mejor

estimación del valor razonable. Los dividendos procedentes de esa inversión se reconocen en el resultado del período, cuando se establece el

derecho a recibir el pago del dividendo. 

b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios

inherentes a su propiedad 

La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en el modelo de negocio definido para la transacción. 

En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; adicionando los costos de transacción para los activos

financieros clasificados en la categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos

financieros se reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado. 
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Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, montaje y otros, menos los descuentos por

pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los

mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio total o parcial con otro elemento de

propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor

razonable del activo adquirido,  se medirá por el importe en libros del activo entregado. 

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una donación) la medición inicial se hace al valor

razonable del bien recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con

los requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.  

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es determinada por la diferencia entre los ingresos

netos por venta, si los hay, y el valor en libros del elemento. 

Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se

readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo). 

c) Propiedad, planta y equipo 

     ·         Reconocimiento y medición 

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos

en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es

transferido. 

     ·         Pasivos financieros 

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para

intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que

será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad. 

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos

financieros se miden inicialmente al valor razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente

atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del reconocimiento inicial,

los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 

Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como pasivos financieros, se reconocen como gastos; la

ganancia o pérdida relacionada con los cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el

resultado del ejercicio. 

b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios

inherentes a su propiedad 
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La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es determinada por la diferencia entre los ingresos

netos por venta, si los hay, y el valor en libros del elemento. 

La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período. 

     ·  Depreciación

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo está disponible para su uso. La base de la

depreciación es el costo menos el valor residual que técnicamente hubiera sido asignado. 

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. 

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual no superará 10 años, a menos que se derive una

vida útil superior de un documento o Norma Legal, y sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que así lo

indique necesario. 

La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de resultados. 

Si existen evidencias de deterioro, la Entidad analiza si efectivamente existe tal deterioro comparando el valor neto en libros del activo con su

valor recuperable (como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso). 

Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable, modificando los cargos futuros en

concepto de amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente. 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de propiedades, planta y equipo, la Entidad estima

el valor recuperable del activo y lo reconoce en la cuenta de resultados, registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en

períodos anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. 

En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquel

que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido para la venta. En lugar de lo anterior, si un activo deja de ser

utilizado, se evaluará su deterioro de valor. Tampoco cesará la depreciación por el hecho de que el activo esté cesante, o este listo para uso

pero no se hayan iniciado actividades de producción relacionadas con él. Situaciones como estas también se considerarán indicios de deterioro

de valor. 

d) Activos intangibles 

El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0) en los casos en que la Administración evidencie su

intención de usar dicho elemento hasta agotar en su totalidad los beneficios económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando hay

acuerdos formales con terceros por un valor previamente establecido o pactado para entregar el activo antes del consumo de los beneficios

económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como valor residual. 

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere beneficiarse de cada uno de los activos. Una vez estimada

la vida útil, se debe estimar también el valor residual a menos que se cumpla la condición planteada en el párrafo anterior.

Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto externos como internos, de que un activo material pueda estar

deteriorado. 
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Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, se reconoce el costo esperado como un pasivo

realizando una estimación confiable de la obligación legal o implícita.

g) Provisiones 

Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de

la medición.

No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida.

     ·         Amortización 

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que lo sustituya, menos su valor residual. 

La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados.

Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable del activo desde que se reconoció la última pérdida

por deterioro, se revierte en el estado de resultados la pérdida por deterioro que se había reconocido; el valor en libros del activo es

aumentado a su valor recuperable, sin exceder el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese

reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores.

f) Beneficios a los empleados 

De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de contraprestación concedidas por la Entidad a cambio

de los servicios prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen en: 

    ·         Beneficios a empleados corto plazo 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones,

cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se

informa. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que se ejecuta la prestación del

servicio. 

La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para ser usado. 

El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período es reconocido como parte del estado de resultados. 

Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través del uso de una cuenta de deterioro y la

pérdida es reconocida en resultados. 

e) Activos no financieros 

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros

no exceda el valor por el que se puede recuperar a través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de los

estados financieros individuales o en cualquier momento que se presenten indicios, si existe evidencia de deterioro. 

Si existen indicios se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor entre el valor razonable del activo menos el costo de

venderlo y el valor en uso; si el valor en libros excede el valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro. 
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Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de sacrificio económico mayor al 50%.

El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero.

NOTA 4. IMPUESTOS

NOTA 5. DETERMINACION DE VALORES RAZONABLES

A continuación se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su aplicación a los activos y pasivos de la Entidad.

El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes

del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio de salida).

Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso requerido para liquidar la obligación a la fecha de cierre 

de los estados financieros, midiéndolo al valor presente de los gastos esperados necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de

descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de

la obligación.

los ingresos son reconocidos en el momento que se reciban, estos pueden ser en especie o en dinero, Acopel no factura ni hace ninguna

contraprestacion por los dineros recibidos.

En cambio de ello se utilizan para ayudar a nuestros pacientes asociados

El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor razonable, la Entidad utiliza los supuestos que los participantes del

mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo.

Para medir el valor razonable, la Entidad determina en primer lugar el activo o pasivo concreto a medir; para un activo no financiero, el

máximo y mejor uso del activo y si el activo se utiliza en combinación, el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el

activo o pasivo y por último, las técnicas de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable.

ACOPEL, es una entidad sin ánimo de lucro, por lo cual pertenece al Regimén Tributario Especial ya que sus excedentes no son reembolsables

bajo ninguna modalidad y son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en actividades que fortalecen la realización de su objeto

social.

Las Entidades sin Ánimo de Lucro y que pertenezcan al Régimen Tributario Especial, tienen como principal beneficio una tarifa del 20% del

Impuesto de Renta y Complementario sobre el beneficio neto o excedente, y tendrá el carácter de exento, cuando éste se destine directa o

indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad, en el año siguiente a aquel en el cual se

obtuvo.

h) Ingresos
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a)  Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

El precio cotizado de mercado utilizado para los activos financieros de la Entidad es el precio de la oferta actual.

c) Nivel 3: Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos observables de mercado.

NOTA 6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El detalle a Diciembre 31 es el siguiente:

2.021 2.020

Caja 10.916.076 28.964.365

Cuentas corrientes 500.077.374 241.135.766

Cuentas de ahorros 9.814.888 126.935

Total                                                         520.808.338 270.227.066

Los recursos disponibles no tuvieron ni tienen restricción alguna que limitara su uso o disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2020

y 2019.

Los valores razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan varias entradas incluyendo la calidad crediticia de las contrapartes,

los tipos de cambio de contado y al plazo, y las curvas de las tasas de interés.

Se utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del flujo de caja descontado, a fin de determinar el valor razonable de los

instrumentos financieros restantes.

Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían incluir modelos estándar de valorización basados en parámetros de

mercado para las tasas de interés, curvas de rendimiento o tipos de cambio, cotizaciones o instrumentos similares de las contrapartes

financieras, o el uso de transacciones equiparables en igualdad de condiciones y flujos de caja descontados.

b) Nivel 2: Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, ya sea directamente o indirectamente.

El valor razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo está basado en los precios cotizados de mercado a la fecha del

balance.

Un mercado es considerado activo si los precios cotizados se encuentran inmediata y regularmente disponibles desde una bolsa de valores, un

agente, un corredor, un grupo de la industria, un servicio de precios o un regulador de valores, y si esos precios representan transacciones de

mercado reales y que ocurren con regularidad en igualdad de condiciones.

Los valores razonables de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo son determinados por medio de técnicas de

valorización.

Estas técnicas de valorización maximizan el uso de los datos observables de mercado, si están disponibles, y dependen lo menos posible de

estimaciones específicas de la entidad.

Si todas las entradas significativas para medir un instrumento al valor razonable son observables, el instrumento es incluido en el nivel 2.
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NOTA 7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:

2.021 2.020

Deudores varios 23.356.586 25.691.331

otras cuentas por pagar 2.935.876 41.577.616

Total                                                     26.292.462 67.268.947

NOTA 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo.

2.021 2.020

Equipo de Oficina                            69.900 69.900

Equipo de Computación-Comunicación 28.798.836 18.469.536

Total 28.868.736 18.539.436

Depreciación -19.827.301 -15.244.654

Valor neto                                       9.041.435 3.294.782

Enero 01 2020 69.000 18.469.536 18.538.536

Adiciones 2020 0 14.981.848 14.981.848

Retiros 2020 0 0 0

Valor Depreciación acumulada -69.000 -19.827.301 -19.896.301

Total Neto 2020 0 13.624.083 13.624.083

Adiciones 2021 0 0 0

Retiros 2021 0 0 0

Valor Depreciación año 2021 0 -4.582.648 -4.582.648

Total Neto 2021 0 9.041.435 9.041.435

La propiedad planta y equipo de ACOPEL esta comprendido en computadores, celulares y video beam que se requieren para el correcto 

funcionamiento del objeto social. En este momento contamos con seis computadores de escritorio, cinco equipos celulares y video beam y dos 

laptos

Equipo de comp. y 

comunicación

Totales

anticipos por legalizar de empleados dados para ralizar ayudas a pacientes por vacaciones de contador.

Equipo de 

Oficina

El saldo de la cuenta de la cuenta corriente es para los pagos de salario, intereses de cesantías de los trabajadores de ACOPEL e impuestos de

retención en la fuente y retención de ICA del mes de diciembre de 2021, además de las ayudas a pacientes durante el mes de enero de 2022.

Los saldos de bancos y caja es el residuo de las donaciones de los proyectos de ejecución de la ayuda a pacientes realizada por diferentes

empresarios.
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Las depreciaciones de calcularon con base en las siguientes vidas útiles estimadas

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

Vida Util Vida Util fiscal

exp. en meses exp. en meses

Inmuebles 240 240

Maquinaria y Equipo 120 120

Muebles y equipo de oficina 120 120

Equipos de cómputo y comunicación 60 60

Vehículos automotores 60 60

NOTA  9. CUENTAS POR PAGAR

2.021 2.020

Cuentas por pagar 7.555.560 7.246.586

Retenciones y aportes de nómina 6.776.400 7.076.900

Acreedores Varios 5.212.400 5.435.200

Total 19.544.360 19.758.686

NOTA 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS

2.021 2.020

Salarios por pagar 0 0

Cesantías 30.966.175 32.359.205

Intereses sobre Cesantias 3.738.932 3.883.136

Prima de servicios 0 128.036

Vacaciones 5.517.722 7.443.301

Total 40.222.829 43.813.677

NOTA 11. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

El saldo a 31 de Diciembre corresponde a los siguientes conceptos:

Los costos y gastos por pagar son las siguientes obligaciones: servicios públicos acueducto, energía eléctrica, telefonía, cuentas de cobro de

transportadores para pacientes a las diferentes citas ya sean a infusión o citas médicas del mes de diciembre, honorarios de abogados y

psicología de diciembre de 2021.

Vacaciones, se refieren a el valor a pagar a los Empleados de ACOPEL cuando los mismos la soliciten o cuando ACOPEL las otorgue.

Intereses valor a pagar a los trabajadores de ACOPEL, por los intereses de las cesantías generados en el 2021, y se cancelaran en el mes de 

enero de 2022

Cesantías es el valor a consignar a los diferentes fondos de cesantías, en el mes de febrero de 2022,

Acreedores varios, retenciones y aportes de nómina, son la obligación de seguridad social de los trabajadores de ACOPEL, el saldo pertenece al

mes de diciembre la cual se cancelará como la ley lo determina de 2021.
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2.021 2.020

Retención en la fuente Diciembre de 2019 6.611.000 6.740.000

Retención de Industria y comercio Bim. 06 de 2019 1.284.000 947.000

Total 7.895.000 7.687.000

NOTA 12.  FONDO SOCIAL

El detalle del capital de la Entidad está compuesto por 150.000 acciones con valor nominal de $1.000.

2.021 2.020

Aportes 1.100.000 1.100.000

Total 1.100.000 1.100.000

2.021 2.020

Superávit 4.326.657 4.326.657

Total 4.326.657 4.326.657

NOTA 13.   INGRESOS  DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

2.021 2.020

Otros ingresos 0 0

Subvenciones 1.622.330.527 1.295.564.841

Total 1.622.330.527 1.295.564.841

El superávit se debe a las donaciones adquiridas en el mes de diciembre, el saldo que serán invertidos en los proyectos de intervención social

durante el año 2021 al igual que para pagar obligaciones ya descritas en los pasivos.

La retención en la fuente y retención de ICA son los valores a pagar en enero de 2022 por las retenciones practicadas en el mes de diciembre

del mes de 2021,

Los ingresos son donaciones realizadas por empresarios para la ayuda de transportes para citas o aplicaciones de medicamentos a pacientes, y

otras ayudas como lo son bonos nutricionales y capacitaciones a acompañantes de pacientes.
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FUNDACION APOYO SOCIAL INTEGRAL ASI COLOMBIA                

TECNOFARMA COLOMBIA                                         

VALENTECH PHARMA COLOMBIA S.A.S.                            

BIOMARIN

SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.

ALEXION PHARMA COLOMBIA SAS                                 

ULTRAGENYX COLOMBIA S.A.S                                   

NOVA NORDISK COLOMBIA SAS                                   

OTROS

TECNOFARMA COLOMBIA                                         

FUNDACION COLOMBIANA PARA DISTROFIA MUSCULAR - FCD          

ASOCIACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS DE INVESTIGACION Y 

1,66%

1,21%

1,56%

0,61%

100,00%

0,60%

0,41%

0,36%

0,30%

TOTAL

Entidad donante

Para el Año 2020 nuestro presupuesto de funcionamiento estuvo constituido por Donaciones de las siguientes empresas:

Porcentaje

33,46%

25,79%

18,73%

15,32%

33,46%

25,79%

18,73%

15,32%

1,66%
1,21%

1,56%

0,61%

0,60%

0,41%
0,36%

0,30%

DONACIONES A OCTUBRE 2021

BIOMARIN

SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.

ALEXION PHARMA COLOMBIA SAS

ULTRAGENYX COLOMBIA S.A.S

NOVA NORDISK COLOMBIA SAS

OTROS

TECNOFARMA COLOMBIA

FUNDACION COLOMBIANA PARA DISTROFIA MUSCULAR
- FCD

ASOCIACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS DE
INVESTIGACION Y

FUNDACION APOYO SOCIAL INTEGRAL ASI COLOMBIA

TECNOFARMA COLOMBIA
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NOTA 14. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos incurridos durante el año se detallan así:

2.021 2.020

Gastos de Personal a) 585.632.867 577.743.828

Honorarios b) 63.792.970 19.535.583

Arrendamientos c) 28.544.200 26.693.291

Seguros d) 0 178.500

Servicios e) 86.373.157 66.866.492

Gastos legales f) 1.423.750 615.000

Mantenimiento y reparaciones g) 195.400 27.000

Adecuación e instalación 60.000 36.000

Gastos de viaje h) 0 2.358.638

Depreciaciones i) 4.582.648 3.152.679

Diversos j) 590.875.904 407.440.407

Total                                             1.361.480.896 1.104.647.417

0 #¡REF!

a) Sueldo y prestaciones, el saldo es la parte prestacional y salarial de los empleados de ACOPEL 

TECNOFARMA COLOMBIA
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NOTA 16. INGRESOS FINANCIEROS

Estos ingresos se discriminan así:

2.021 2020

Intereses 1.247.850 18.545

Recuperaciones 40.000 52.000

Total                                                  1.287.850 70.545

NOTA 15. GASTOS FINANCIEROS

Estos egresos  se discriminan así:

2.021 2020

Gastos bancarios 6.722.050 6.677.945

Comisiones 0 0

Intereses corrientes 3.316.277 2.054.219

donaciones 517.681 76.533.503

Total                                          10.556.009 85.265.667

j) Diversos ayuda a Pacientes se refiere lo que reciben los pacientes, a transportes de toma de exámenes, infusiones, acompañantes, servicio

de hospitalización, alimentación, bonos nutricionales y calamidades domésticas.

f) Gastos notariales en de los que se encuentra las autenticaciones, solicitudes de certificados de cámara de comercio.

b) Son los pagos realizados a prestaciones profesionales, como la revisoría fiscal que tiene por tarea fiscalizar los recursos obtenidos por

ACOPEL para que estos sean utilizados en el objeto social y no sean desviados de este, además de velar por el cumplimiento de todas las

obligaciones tributarias de ley regidas en Colombia. otros servicios profesionales como charlas medicas, motivacionales y presentaciones.

d) Son los seguros obtenidos para el día mundial de enfermedades Huerfanas y seguros de vuelo de los empleados cuando sea necesario.

e) Son los servicios prestados por terceros: medios de comunicación, publicidad, servicios públicos, y apoyo en tramitología de pacientes a

servicios de salud y los servicios públicos como agua, teléfono y energía para la oficina de trabajo, transporte a pacientes son los otorgados por 

ACOPEL a los pacientes asociados durante, para citas de infusión o de citas médicas, o para asistencia de eventos donde se educa al paciente y

a los acompañantes.

c) El saldo de Arrendamiento corresponde a el canon de las oficinas donde funciona ACOPEL, el equipo médico como: sillas de ruedas, balas de

oxigeno u otros equipos médicos para ayuda a pacientes en algún momento determinado.

g) Reparaciones y mantenimiento de la configuración de los computadores de ACOPEL.

h) El saldo es el valor de hospedaje, pasajes y alimentación en los eventos y capacitaciones dentro y fuera del país.

i) Es el valor acumulado del degaste de los equipos de cómputo y comunicación, se utilizó el método de depreciación  de línea recta a 5 años.

Los rendimientos financieros se originaron por la cuenta de ahorros que posee ACOPEL en el banco Davivienda y el reintegro de otros costos y

gastos, es el valor por giros no cobrados por algunos pacientes.
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Luz Victoria Salazar Ceballos Oscar Javier Machuca Barbosa Mónica Vigoya

Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T. P. No. 175926-T T. P. No. 52005-T

El saldo a los gastos financieros son todos los gastos incurridos por las operaciones bancarias durante el año 2021
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NOTA

S
2021 2020 Variación  $ %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 520.808.338 237.594.208 -283.214.130 -119,20%

Cuentas por cobrar 7 26.292.462 67.268.947 40.976.485 60,91%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 547.100.800 304.863.155 -242.237.644 -79,46%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo 8 9.041.435 3.294.782 -5.746.652 -174,42%

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9.041.435 3.294.782 -5.746.652 -174,42%

TOTAL ACTIVO 556.142.234 308.157.938 -247.984.297 -80,47%

0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 9 19.544.360 19.758.686 214.326 1,08%

Beneficios a empleados 10 40.222.829 43.813.677 3.590.849 8,20%

Impuesos, Gravámenes y Tasas 11 7.895.000 7.687.000 -208.000 -2,71%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 67.662.189 71.259.364 3.597.175 5,05%

TOTAL PASIVO 67.662.189 71.259.364 3.597.175 5,05%

-142.518.727,68

PATRIMONIO

Fondo Social 12 1.100.000 1.100.000 0 0,00%

Superávit 12 4.326.657 4.326.657 0 0,00%

Excedente del ejercicio 251.581.472 105.722.302 -145.859.170 -137,96%

Excedentes Acumulados 231.471.917 125.749.615 -105.722.302 -84,07%

TOTAL PATRIMONIO 488.480.045 236.898.574 -251.581.472 -106%

-473.797.147

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 556.142.234 308.157.938 -247.984.297

0 #¡REF!

Las notas que se anexan  hacen parte integrante de estos Estados Financieros.

Luz Victoria Salazar Ceballos Oscar Javier Machuca Barbosa Mónica Vigoya

Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T. P. No. 175926-T T. P. No. 52005-T

ACOPEL

A 31 de Diciembre de 2021-2020

Asociación Colombiana de pacientes con efermedades de depósito lisosomal

NIT 830044838-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Notas 2.021 2.020 Variación  $ %

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

  Ingresos ordinarios 13 1.622.330.527 1.295.564.841 -326.765.686 -25,22%

   

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.622.330.527 1.295.564.841 -326.765.686 -25,22%

 

  Gastos de Administracion 1.361.480.896 1.104.647.417 -256.833.479 -23,25%

Total Gastos Operacionales 14 1.361.480.896 1.104.647.417 -256.833.479 -23,25%

   

RESULTADO OPERACIONAL 260.849.630 190.917.424 -69.932.206 -36,63%

  Ingresos financieros 15 1.287.850 70.545 -1.217.306 -1725,58%

  Gastos Financieros 16 10.556.009 85.265.667 74.709.658 87,62%

RESULTADO DE EJERCICIO 251.581.472 105.722.302 -145.859.170 -137,96%

-105722301,7 #¡REF!

Las notas que se anexan hacen parte integrante de estos Estados Financieros.

Luz Victoria Salazar Ceballos     Oscar Javier Machuca Barbosa

Representante Legal     Contador

    T. P. No. 175926-T

Mónica Vigoya

Revisor Fiscal

T. P. No. 52005-T

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 Y 2020 

ACOPEL

NIT 830044838-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Asociación Colombiana de pacientes con efermedades de depósito lisosomal


