
 
 

 
Bogotá 16 de marzo de 2021 
 
 
Sres.: 
Asamblea General de Asociados 
ASOCIACIÓN EMDR COLOMBIA 
Ciudad 
 
 
Estimada(o) asociada(o): 
 
 
Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas 
legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), 
presento a la Asamblea General de Asociados el Informe de Gestión en donde se 
describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2020. 
 
Tuvimos un evento sin precedentes con el Dr. Elan Shapiro, Phd. formando 
terapeutas EMDR de 10 países distintos: Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico, Estados 
Unidos, Perú, Panamá, Reino Unido, Israel, Chile y Colombia. Un seminario de la 
mayor importancia que ha permitido afianzar conocimientos desde la Terapia EMDR 
para ayudar al sufrimiento humano. Quiero resaltar el enorme esfuerzo y el éxito del 
evento al Comité Humanitario que trabajó arduamente para que todo esto fuera 
posible. Además, quiero destacar que entre el nutrido grupo de participantes, fueron 
32 colegas de Colombia los que se formaron para implementar los protocolos R-
TEP & G-TEP. 
 
Durante el año 2020 la asociación se mantuvo con 35 asociados antiguos y se 
incorporaron 5 más. Desde el Comité de Certificaciones celebramos que cinco 
colegas se hicieron Terapeutas Certificados: Sandra Aguas, Carolina Santamaría, 
Claudia Suárez, Alfonso Velandia y Ximena Andrade; se les suma Clemencia de la 
Espriella como Terapeuta Supervisora. Muchas Felicitaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2019-2020 
Cifras en Millones de Pesos 

    

SITUACIÓN FINANCIERA 
Diciembre 

2019 
Diciembre 

2020 
Variació

n %  
ACTIVOS        

Activos corrientes        

Efectivo y equivalentes de efectivo 28.460.476  24.248.291  -14,80%  

Cuentas por cobrar 7.942.000  1.775.000  -77,65%  

Total activos corrientes 36.402.476  26.023.291  -28,51%  

Activos no corrientes        

         

Total activos no corrientes 0  0     

Total activos  36.402.476  26.023.291  -28,51%  

PASIVOS         

Pasivos corrientes        

Acreedores comerciales y otras cuentas por 
pagar 

1.942.256  2.046.756  
5,38% 

 

Impuestos 2.953.974  2.203.000  -25,42%  

Anticipos y avances recibidos 14.869.000  1.941.868  -86,94%  

Total pasivos corrientes 19.765.230  6.191.624  -68,67%  

Pasivos no corrientes        

         

Total pasivos corrientes 0  0     

Total pasivos  19.765.230  6.191.624  -68,67%  

ACTIVOS NETOS        

Sin restricciones        

      -Resultados acumulados 10.503.616  14.781.715  40,73%  

      -Resultados del Ejercicio 4.278.099  3.194.421  -25,33%  

Capital Social 
             

1.855.531  
             

1.855.531  0,00% 
 

Total Patrimonio de los accionistas 16.637.246  19.831.667  19,20%  

Total pasivos y Patrimonio 36.402.476  26.023.291  -28,51%  

 
Se observa un Decrecimiento general en los activos y pasivos, a continuación, las 
razones: 
 

• En los activos hay un Decrecimiento del 28,51%, principalmente por la 
reducción de: Anticipos entregados y menor recaudo en el banco. 



 
 

• En los pasivos hay un Decrecimiento del 67%, principalmente por la situación 
especial del año 2019 donde se recibieron varios pagos anticipados del curso 
del Dr. Elan Shapiro. 

 
Los Activos Netos son la única partida que tiene incremento, con un 19,20% y esto 
se debe a la utilidad obtenida en el periodo que llega a $3.194.421. 
 
 

ESTADO DE ACTIVIDADES 2019-2020 
Cifras en Pesos 

     

ESTADO DE ACTIVIDADES  AÑO 2019  AÑO 2020 CREC. 
 

CONTRIBUCIONES AFILIADOS  $ 46.818.500   $ 69.391.600  48,21%  

       

GASTOS MISIONALES  $ 31.895.761   $ 59.503.899  86,56%  

Costo/Ingresos 68,13% 85,75%    

GANANCIA BRUTA  $ 14.922.739   $   9.887.701  -33,74%  

MARGEN BRUTO 31,87% 14,25%    

       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $   8.135.634   $   4.806.620  -40,92%  

Gastos Totales/Ingresos Totales 17,38% 6,93%    

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN  $   6.787.105   $   5.081.081  -25,14% 

 

MARGEN OPERACIONAL 14,50% 7,32%    

       

INGRESOS FINANCIEROS  $          14.280,00  
 $                         
0   -100,00% 

 

GASTOS FINANCIEROS  $        186.312,00  
 $        
126.660,00  -32,02% 

 

       

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS  $   6.615.073   $   4.954.421  -25,10%  

MARGEN NETO A.I. 14,13% 7,14%    

 
 
Los ingresos totales para el año 2019 fueron de $69.391.600, y representaron un 
incremento del 48,21% con relación al año anterior, principalmente por que se 
recibieron anticipos del curso de Elan Shapiro. Los costos del mismo período se 
incrementaron un 86,56%, dejando una relación del costo contra el ingreso del 
85,75%. Los gastos administrativos Disminuyeron en 40,92%, dejando un Margen 
de operación del 7,32%. El excedente neto antes de impuestos es de $4.954.421 
disminuyendo en 25,10% con respecto al año anterior y dejando un Margen Neto 
A.I del 7,14%. El principal motivo para la disminución es que los ingresos del 2019 
sufragaron becas y se realizó en paralelo la difusión del día uno para participantes 
no formados en EMDR.     
Para el 2020 no se adjudicaron becas, la afectación de la pandemia del Covid-19, 
pudo haber influido en la cancelación de las inscripciones para el curso con Gloria 
Howard en diciembre de 2020.  



 
 

 
Se cierra el año con un saldo de $22.185.289 disponibles en la cuenta corriente de 
la Asociación y $2.063.002 en la caja general. 
 
Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 
 

• Se realiza el cambio de Presidente de la Asociación el 8 de Febrero de 2021, 
nombrado por la misma Junta Dr. Mauricio Arboleda. 

• Se ha realizado un curso de R-TEP & G-TET. 
 
Evolución previsible de la sociedad. 
 

• Retener a los asociados. 

• Propiciar espacios de actualización para que los asociados conozcan y se 
formen en nuevos protocolos.   

• Buscar espacios en instituciones públicas y privadas para la difusión y 
crecimiento del movimiento EMDR en Colombia. 

 
Partes Relacionadas 
 
Por el año 2020 no se realizaron prestamos o negocios por parte de los Asociados 
o administradores. 
 
Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
por parte de la sociedad. 
 
A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las 
licencias necesarias para el funcionamiento de la asociación es preciso reportar a 
EMDR IBA los pagos que le corresponden por certificaciones y educación continua. 
Por obligaciones laborales y pago de seguridad social no se generó ningún gasto 
para 2020. 
 
Ley 1676 de 2013 
 
En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 
2013, la organización no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar 
alguna operación de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la 
Sociedad durante el período. 


