INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO SOCIAL AÑO 2017

De conformidad con lo previsto en los artículos 29, 46 numeral 1º. y 47 de la Ley
222 de 1995 el suscrito representante legal de la Fundación Cuidados Paliativos, se
permite presentar a consideración de la asamblea de fundadores el siguiente
Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social iniciado el primero (1º) de
enero de dos mil diecisiete (2017) y terminado el treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil diecisiete (2017).

I.- EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
La planeación estratégica de LA ASOCIACION CUIDADOS PALIATIVOS De
COLOMBIA, se ha diseñado sobre el eje fundamental de ser una asociación lider a
nivel nacional en lograr la visibilidad de los cuidados paliativos y el acceso a los
mismos en todos los niveles e integrando a todos los actores, con miras a controlar
el sufrimiento generado por las enfermedades terminales y el proceso que estas
conllevan.
Esto lo realizamos a través de unos tres ejes los cuales son:
 Programa de Advocacy Nacional: El cual conlleva a generar todas las
oportunidaes de hacer cabildeo con miras a apoyar y liderar las politicas,
procesos e intevenciones a nivel nacional desde el Ministerio hasta la
Sociedad Civil que permitan visibilizar y sensibilizar la necesidad de
implementación de un programa nacional de Cuidados Paliativos.
 Educación y Promoción entre Profesionales de la Salud: Educación
continuada haciendo convenios con Universidades con lineas especiales de
intervención en Cuidados Paliativos geriátricos y pediátricos, haciendo convenios
para Diplomados, congresos nacionales, cursos de actualización

 Promoción del Cuidado Paliativo de la Sociedad Civil : La Comunicación
y Sensibilización de la sociedad civil es uno de los elementos clave que
justifica la acción de la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia. Ofrecer
instrumentos para la toma de conciencia sobre la realidad de los Cuidados
Paliativos, así como para la participación en organizaciones sociales para
empoderarlos en sus derechos, es una tarea con prioridad.

Programa de Advocacy Nacional:

Durante el año 2017 se lograron consolidar los siguientes trabajos conjuntos:
 Participación en el Taller sobre cabildeo y política internacional de Cuidados
Paliativos para países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
 Participación con Ministerio en transmisión nacional, Primera Reunión Virtual
Nacional para socializar la Reglamentación relacionada con la Ley 1733 de 2014, Ley
Consuelo Devis Saavedra, los Lineamientos de la Atención Integral en Cuidados
Paliativos y la presentación de la experiencia exitosa del Hospital de Caldas
 Participación de delegada de nuestra Junta Directiva en Evento de la Red de
Educación en Santa Marta, REDCOLEDUPAL "¿Quién se encarga de la formación en
cuidados paliativos?".
 Participación de delegada en el Comité de apoyo del Observatorio Colombiano de
Cuidado Paliativo de la Universidad El Bosque.
 Participación de ASOCUPAC en el proyecto C/CAN 2025: Desafío de Ciudades contra
el cáncer., Cambiando el Futuro del Cáncer en los Núcleos Urbanos- Proyecto
trabajado con La UICC
 Participación de la Presidencia en la Red Latinoamericana de Asociaciones de
Cuidados Paliativos
 Coordinación de trabajo con OPS para proyecto de Financiación 2018-2020 en
advocacy
 Coordinación de trabajo con IAHPC para proyecto de Financiación de encuestas con
Asociados

Educación y Promoción entre Profesionales de la Salud: En el tema de educación
y Promoción entre profesionales medicos se logo en 2017 lo siguiente:
 Participación de ASOCUPAC en Cali del I Congreso de Enfermedad Renal
 Encuentro de Colaboración Mutua con Universidad Nacional, Red Multicéntrica
Cuidando
a
Cuidadores
de
personas
con
Enfermedad
Crónica
Con Sonia Patricia Carreño Moreno y Lorena Chaparro Díaz Facultad de Enfermería
UNAL con quienes se tiene programado desarrollar un trabajo relativo a este tema
en 2018
 Charlas de asociados en universidades, ciclos de sensibilización en Cuidados
Paliativos Universidad Juan N Corpas, Universidad Nacional de Colombia y
Universidad Libre de Cali, Universidad Santiago de Cali.
 Tres Diplomados bajo convenio con UniSanitas
 Participación de algunos de nuestros asociados en chat virtual en Alianza con un
reconocido periódico nacional, sobre la importancia de los Cuidados Paliativos
 SEMINARIO GRATUITO DE TRATAMIENTO DEL DOLOR Y SEDACION PALIATIVAUniversidad Santiago de Cali, en el cual participaron dos de nuestros asociados
internacionales Dra Patricia Bonilla de Venezuela- Dr Picado de Costa Rica
 Evento de Geriatría-Cali Centro Médico Imbanaco
 I Congreso Internacional de Cuidado Paliativo de ASOCUPAC en Manizales

 Promoción del Cuidado Paliativo de la Sociedad Civil: La Comunicación
y Sensibilización de la sociedad civil en 2017 se concentró en los siguiente:
 Celebración del “Día Mundial del Hospicio y los Cuidados Paliativos”,
Esta celebración es el segundo sábado de octubre. En 2017 se realiza en
alianza con la Fundación de cuidados paliativos del Centro Médico
Imbanaco.
 Se realiza Conmemoración del día Mundial de Cuidados Paliativos por nuestros
asociados en varias ciudades de Colombia
 Con la Fundación de Sevilla-España, New Health Foundation de España se

firma un Convenio de colaboración mutua Proyecto Todos Contigo,
Colombia Contigo Ciudades Compasiva, es un proyecto de sensibilización
social dirigido a los ciudadanos y a la sociedad en general para que apoyen,
acompañen y cuiden a las personas en situación de enfermedad avanzada
y/o al final de la vida. La Asociación Cuidados Paliativos de Colombia tiene
el carácter de Colaborador en la promoción de ciudades.
 Posteriormente Lanzamiento de “Colombia Contigo, Ciudades Compasivas”
Medellín con cuatro ciudades participantes, Cali, Bogotá, Fusa y Medellín
 Consecución de 40 asociados, instituciones 3 nuevas
 Artículos y entrevistas en medios de Comunicación Locales y nacionales.
II.- SITUACIÓN JURÍDICA DE LA ASOCIACION
La Asociación Cuidados Paliativos de Colombia-ASOCUPAC se encuentra
legalmente constituida, las operaciones que ha efectuado para la inversión y
crecimiento de la operación se han ajustado a la legislación vigente y no existe
problema o inconveniente alguno en cuanto a la legalidad de sus operaciones. La
Asociación Cuidados Paliativos de Colombia-ASOCUPAC se encuentra vigente y
ha cumplido con las disposiciones legales establecidas para los comerciantes en la
ley comercial vigente, así como en las demás disposiciones legales que la rigen
desde el punto tributario, laboral y civil, y por ello lleva regularmente los libros de
contabilidad y demás libros oficiales exigidos en la Ley Colombiana. Igualmente,
durante el año dos diecisiete (2017) ha cumplido con las normas legales que
reglamentan los derechos de autor y la propiedad intelectual en el país y para finales
de dicho año no se encuentra incursa en litigios que afecten sus derechos e
intereses o que ponga en riesgo la estabilidad de la fundación.

III.- SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD
A continuación, se presenta los principales saldos de los estados financieros:
ASOCIACION CUIDADOS PALIATIVOS DE COLOMBIA-ASOCUPAC

ASOCIACION DE CUIDADOS PALIATIVOS DE COLOMBIA
ASOCUPAC
NIT 900.738.980-6
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
(Expresado en Miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

INFORMACION GENERAL
ASOCIACION DE CUIDADOS PALIATIVOS DE COLOMBIA, es una entidad sin ánimo de lucro de
naturaleza civil, constituida de acuerdo a las leyes Colombianas mediante Documento privado del
13 de Mayo del 2014, inscrita el 09 de junio del 2014, bajo el número 1466 del libro I y el objetivo
social de la asociación es el avance y la integración de los cuidados paliativos en Colombia

La Entidad tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali departamento Valle del Cauca, Republica
de Colombia
BASE DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES
Bases de Preparación: Con corte a diciembre 31 de cada año La asociación se encuentra obligada a
presentar los siguientes informes: Estados de situación Financiera, Estado de Resultados, y Notas
debido a que en la práctica es de suma importancia para la ASOCIACION, el flujo de caja este último
también hará parte de los estados financieros que se debe reportar anualmente , informes que se
han elaborado con lo dispuesto por el nuevo marco normativo de acuerdo a los principios y normas
de contabilidad e información con lo dispuesto en el anexo 2 Decreto 2420 de 2015.
Base de Medición: Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte sobre la base del
costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con efectos en resultados y los activos
de inversión en el momento que la empresa aceptara invertir , a los cuales se miden a valor
razonable.
Moneda Funcional: Las partidas se expresan en pesos colombianos la cual es la moneda funcional
y de presentación.
Uso de estimaciones y juicios: la Entidad revisa regularmente las estimaciones relacionadas con
los estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo en
que se revisa, y en los periodos futuros.
Modelo de Negocio: Los instrumentos financieros tanto activos como pasivos se miden al costo
amortizado, no obstante algunos instrumentos financieros se miden a valor razonable, pues no
tienen las características propias de los instrumentos medidos al costo amortizado, ya que no
superan los 12 meses.
PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Las principales políticas contables utilizadas por la Entidad se detallan a continuación:
ACTIVOS:
Representan los recursos obtenidos por la asociación como resultado de sus operaciones y cuya
utilización se esperan beneficios económicos.
Efectivo y Equivalente al Efectivo: incluyen el disponible inmediato, los depósitos en bancos y otras
inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de seis meses o menos, de gran
liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método de costo
amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo
riesgo.
Activos Financieros: en su reconocimiento inicial se miden al precio de la transacción, si la
transacción en la cual se adquiere los activos financieros tiene financiación se miden por el valor
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés del mercado. Para el

reconocimiento final y de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.
Una inversión en instrumento de capital de otra entidad se clasifica a valor razonable a menos que
sea clasificada como asociada o subsidiaria. Los cambios posteriores en la medición del valor
razonable se presentan en los resultados.
Instrumentos Financieros: las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos
fijos, se clasifican al costo razonable cuyo objetivo es obtener los flujos de caja inmediata. La cartera
se recauda a más tardar a los 30 días debe haberse realizado la negociación.
PASIVOS
Agrupan las obligaciones a cargo de la asociación originadas en el desarrollo de su actividad cuya
exigibilidad es inferior a un año,
Obligaciones Financieros: Registra los créditos o sobregiros por las entidades financieras, la
asociación incurrirá en estos pasivos si lo llegara a necesitar para fines diferentes deberá estar
autorizado por la Junta Directiva,
Capital Social: la emisión de instrumentos de patrimonio, se reconocen por el valor razonable de
los bienes o recursos recibidos en la emisión. Cuando se readquieren instrumentos de patrimonio
propios, la contraprestación pagada y los costos relacionados se deducen del patrimonio.
No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra,
venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propios.
Propiedad, planta y equipo: Al reconocimiento inicial son valoradas al costo menos la depreciación
y pérdidas por deterioro. El costo incluye el precio de compra, importaciones, impuestos, costo de
instalaciones y otros menos los descuentos por pronto pago, o rebajas.
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedad, planta y equipo es
determinado por la diferencia entre los ingresos netos por venta y el valor en libros.
Ingresos: los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la asociación.
Los ingresos Los Ingresos representan flujos de entrada de recursos en forma de incremento del
activo o disminución del pasivo, o una combinación de ambos, que generan incrementos en el
patrimonio, devengados por la causación de expensas comunes como: Cuotas de afiliación y
renovación, participaciones, seminarios, congresos y donaciones por las diferentes actividades que
se realicen, Los ingresos se reconocen independientemente de la fecha en que se elabora la factura.
Impuestos: los gastos impuestos sobre la renta comprende el impuesto corriente. El impuesto
corriente se reconoce en el año y se reconoce como un pasivo en la medida no haya sido pagado.

Gastos: Representan los flujos de salidas de recursos, en forma de disminución del activo o
incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio,
incurridos en las actividades propias de la administración de la asociación , realización durante el
periodo.
Excedente del Ejercicio: Comprende el valor del excedente o déficit obtenido por el ente económico
a cierre de caja ejercicio, como consecuencia de la diferencia entre ingresos y egresos, y constituye
un aumento o disminución patrimonial para la asociación.
Excedentes Acumulados: Son excedentes o déficit anteriores, se registraran por su valor neto, en
una cuenta denomina Excedentes acumuladas.
Control Interno: Durante el año 2017 se ha venido fortaleciendo el control interno.
Nota 1.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo:
Al 31 de Diciembre el efectivo y equivalente de efectivo se descompone así:

CAJA
Caja
Banco Occidente Cta. Ahorros
Subtotal Efectivo y Equivalentes de Efectivo

2017

2016

801
36.898.735
36.899.536

141.836
10.926.780
11.068.616

Los recursos disponibles no tienen restricción alguna que limite su uso o disponibilidad, en lo
correspondiente a los periodos 2017.
La Entidad reconoce los cheques recibidos de sus clientes como un mayor valor de efectivo y se
cobran de inmediato.

Nota 2.
Instrumentos Financieros –Cuentas por cobrar
Al 31 de Diciembre los Deudores se descomponen así:
DEUDORES
Asociación Mutualser Empresa solidaria
Asociación Quindiana
Codesca
Mundipharma Colombia sas
colsanitas EPS
Clínica Colsanitas SA

2017

824.670

2016
380.000
750.000
600.000
1.200.000
6.000.000

Fundación Universitarias Sanitas
Martha Franco
Esneda Sierra Barbosa
TOTAL DEUDORES

2.000.000
200.000
350.000
3.374.670

8.930.000

La cartera de clientes es muy corriente se recauda a los 30 días de haberse realizado la transacción.
Nota 3.
Obligaciones Financieras:
Al 31 de Diciembre se descomponen así:
PASIVOS FINANCIERAS
Banco Occidente TC
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

2017
169.999

2016
818.798

169.999

1.060.522

Nota 4.
Otros Pasivos
Al 31 de Diciembre los Impuestos por pagar se descomponen así:
IMPUESTOS POR PAGAR
Retención en la Fuente
IVA por pagar
Impuesto de Renta por pagar
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

2017
352.603
3.511.776
296.609
4.160.988

2016
0
0
241.724
241.724

Nota 5.
Fondo Social:
El Fondo social a DICIEMBRE 31 DE 2017 está representado por la suma de $ 2.000.000
Nota 6.
Excedentes del Ejercicio:
Los excedentes del Ejercicio a Diciembre de 2017 son de $17.005.126, generada por el resultado de
la operación correspondiente a su actividad como entidad sin ánimo de lucro que se realizó en su
respectivo año.
Nota 7.
Ingresos

CONCEPTO
Afiliaciones y renovaciones
Participación Seminarios /Diplomados
Evento
Donaciones
Patrocinios
Congreso
Sub Total Ingresos
Devoluciones y Descuentos
Total Ingresos

2017
13.564.200
16.000.000
.
12.000.000
28.335.400
44.135.379
114.034.979
(1.750.000)
112.284.979

2016
13.640.000
37.713.875
1.300.000
14.892.736
.
.
67.546.611
.
67.546.611

2017
329.083
14.126
1.038
344.247

2016
317.677
7.692
325.369

Otros Ingresos
CONCEPTO
Rendimientos Financieros
Aprovechamientos
Ajuste al Peso
Total Otros Ingresos

Los otros ingresos proceden de rendimientos financieros en la cuenta de ahorros,
aprovechamientos y ajustes al peso.
Nota 8.
Gastos

Honorarios
Asesoría Administrativa
Asesoría Contable
Total

2017

2016

38.738,000
8.400.000
47.138.000

36.740.500
8.050.000
44.790.500

2017

2016

Impuestos
Tasa de Utilización Portuaria

30.000

170.492

Total

30.000

170.492

2017

2016

Afiliaciones e Inscripciones
Afiliación IAFH

-

729.771

Total

-

729.771

2017
Servicios
Asistencia Técnica
Capacitación
Teléfono
Correo Porte y telegramas
Transporte Fletes y acarreos
Servicios Mercadeo
Apoyo Logístico
Servicio de Logística
Procesamiento Electrónico
Publicidad , propaganda
Bonos y obsequios
Total

930.160
484.295
77.900
2.700.000
3.125.000
150.000
4.697.847
700.000
12.865.202

2016
100.000
100.000
349.925
365.000
271.000
232.611
700.000
1.473.600
3.592.136

Nota 8.

2017
Gastos Legales
Registro Mercantil
Tramites y licencias
Certificado de Existencia
Notariales
Total

240.200
5.200
4.600
250.000
2017

2016
231.200
9.600
9.600
250.400
2016

Mantenimiento y reparación
Equipo de Computo

574.319

195.080

Total

574.319

195.080

2017

2016

Gastos de Viaje
Pasajes Aéreos
Pasajes Terrestres
Peajes
Alojamiento y Manutención

5.974.092
324.000
48.000
22.650.742

4.036.892
128.000
85.400
101.739

Total

28.996.834

4.352.031

2017

2016

Diversos
Elementos de Aseo y cafetería
Gastos de Representación
Útiles Papelería y fotocopias
Combustible y Lubricante
Casino y restaurante
Taxis y buses
Parqueaderos

.
75.000
557.906
1.435.139
1.145.909
600.000
179.141

94.030
1.274.842
1.270.113
6.527.248
1.265.996
242.546

Total

3.993.095

10.674.779

Nota 9.
Otros Gastos
2017
Gastos Financieros
Gastos Bancarios
Comisiones Bancarias (Retiros, giros )
Gravamen Financiero 4 x 1000 Cta. Ahorros
Gravamen Financiero 4 x 1000 Tarjeta Crédito
Intereses Mora TC
Cuota de Manejo –Cta. Ahorros
Cuota de Manejo – Tarjeta de Crédito
Impuestos Asumidos
Total

70.220
1.050.155
112.580
18.546
24.169
54.400
118.080
27.158
1.475.308

2016
286.253
729.624
1.957
15.013
43.950
11.539
1.088.336

Nota 10
Gasto - Impuesto de Renta
2017
Gasto - Impuesto de Renta
Impuesto de Renta
Total

301.342
301.342

2016
259.724
259.724

V.- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION
La Asociación Cuidados Paliativos de Colombia-ASOCUPAC continúa conservando
una estructura administrativa adecuada a las necesidades y ha cumplido los
deberes y normas de las leyes colombianas en lo correspondiente a la conservación
de sus documentos y la contratación de personal, encontrándose en una situación
normal desde el punto de vista administrativo.
Cambios normativos
No se han presentado cambios normativos durante el año 2017.
En cumplimiento con el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, a la fecha de corte de
este informe la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia-ASOCUPAC
manifiesta que no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los
proveedores y contratistas.
V.-

ACONTECIMIENTOS

IMPORTANTES

ACADECIDOS

DESPUES

DEL

EJERCICIO
Se ha observado un trabajo de reducción de costos y gastos, mejorando la situación
financiera de la asociación
. A la fecha no se ha firmado contrato con uno de los principales clientes.

VI.- EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ASOCIACION
Para 2018 se tiene programado realizar:

 Trabajo conjunto y permanente con 2 grupos en ministerio
Subdireccion de Enfermedades No Transmilibles.
-Cuenta de Alto Costo.
-Acercamiento grupo de creación de Modelo y equipo de Cuidados Paliativos
Intituto Nacional de Cancerologia INC

- Se planea iniciar trabajo conjunto con Observatorio Colombiano de Cuidado
Paliativo OCCP cuyo objetivo sera verificar y lograr estandarizar la
información que se tiene acerca de servicios de cuidados paliativos en
nuestro pais
 La Presidencia de ASOCUPAC, se asiste al lanzamiento de la Comisión
Lancet en Miami, y se inicia trabajo conjunto para 2018-2019 de construccion
del documento caso colombia en conjunto con la Universidad de Miami, INC
y FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES (DFNE)
 Taller de cabildeo y Advocacy en opiodes mayo 11 de 2018
 Invitacion WHPCA en conjunto con universidad de navarra (atlartes) para la
construcción del mapa mundial de cuidados paliativos

VII.- OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES

En cuanto a operaciones con administradores, se efectuaron solo aquellas
derivadas del contrato laboral y los beneficios prestados en él.

VIII.- OPERACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS
La ASOCIACION en relación con sus sociedades filiales efectuó durante el año
2017 las operaciones que aparecen reflejadas en los estados financieros y sus
correspondientes notas.

IX.- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
De conformidad con lo establecido en la Ley 603 de 2000 la sociedad ha dado
cumplimiento a las normas que rigen y reglamentan la protección de la propiedad
intelectual y de derechos de autor en Colombia, en especial, la protección de la
propiedad intelectual sobre programas de soporte lógico o software de propiedad
de terceros, adquiriendo la sociedad los derechos de propiedad, uso y de
licenciamiento de equipos y programas de conformidad con lo dispuesto en normas
locales e internacionales sobre este particular.

Cordialmente,

Martha Lucia Franco Garrido
Directora y Representante Legal
Cali, Abril 27 de 2018

