




31/12/2020 31/12/2019 Variación $ Variación %

Total ingresos operacionales 2.302.824.637 2.686.886.322 -384.061.685 -14,29%

Total costos de operación 1.712.182.611 1.887.277.567 -175.094.956 -9,28%

Excedente bruto 590.642.026 799.608.755 -208.966.729 -26,13%

Total gastos operacionales de administración 472.449.150 557.843.269 -85.394.119 -15,31%

Excedente operacional 118.192.876 241.765.486 -123.572.610 -51,11%

Ingresos no operacionales 125.713.019 202.312.784 -76.599.765 -37,86%

Gastos no operacionales 79.472.090 58.158.611 21.313.479 36,65%

Provisión impuesto de renta 39.394.775 42.251.000 -2.856.225 -6,76%

Excedente del ejercicio 125.039.030 343.668.659 -218.629.629 -63,62%

RESUMEN RESULTADO DEL PERÍODO 2020



NUESTRA PRINCIPAL 
FUENTE DE INGRESOS 
SIGUEN SIENDO LOS 
EVENTOS ACADÉMICOS

Esto debido a entrega del 
inmueble por el arrendatario

Variación por ingresos 
congreso 2019 vs curso 

virtual 2020

INGRESOS AÑO 2020



GASTOS 
Y 

COSTOS







En el momento está pendiente la negociación con la industria para el congreso nacional del 
mes de septiembre de 2021





La Asociación Colombiana de Reumatología es una entidad sin ánimo de lucro, la cual dentro de 
los requisitos legales no puede reembolsar sus aportes, ni distribuir sus excedentes, bajo ninguna 
modalidad, sus excedentes deben ser reinvertidos con destinación a programas que desarrollen su 
objeto social. 

Mediante el decreto 2150 de 2017, la Dirección de Impuesto de Aduanas Nacionales DIAN, 
reglamentó el proceso anual de solicitud de permanencia como entidad sin ánimo de Lucro, en el 
cual se obliga a la Asociación a presentar los proyectos a desarrollar durante los dos años 
siguientes y la aplicación de los excedentes en dichos proyectos. 

El beneficio que se tiene al pertenecer al Régimen Tributario Especial, es la aplicación de una 
tarifa de 20% del impuesto sobre la renta sobre el beneficio o excedente neto y cuando este 
excedente se destine directamente a programas que desarrollen su objeto social, tendrá el 
carácter de exento. 



Esto es para 
ejecutar 
durante los 
próximos 2 años. 

Esto se debe 
ejecutar en 
lo que resta 
del 2021 y en 
el 2022
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