
 

 

MEMORIA ECONÓMICA  

 

En cumplimiento  de las disposiciones tributarias para solicitar la permanencia en el 

Régimen Tributario Especial, se relaciona a continuación la memoria económica de 

la gestión correspondiente al año gravable 2020, según el artículo 356-3 del Estatuto 

Tributario-art 1.2.1.5.1.1.5 del Decreto Reglamentario 2150 de 2017 y artículo 11 de 

la Resolución  Dian número 000019 del 28 de marzo de 2018, en la cual se debe 

reportar la siguiente información: 

 

1. Año gravable informado: 

La presente memoria económica incluye la información del año 2020. 

 

2. Razón social y NIT  de la entidad informante: 

FUNDACIÓN COSME Y DAMIÁN  

NIT: 800053550-9 

 

3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, 

indicando la fecha de la donación, nombre y apellidos o razón social y 

el NIT, del donatario, identificación detallada del bien donado indicado 

la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero 

o en especie en que se efectuó la donación e indicando la condición 

cuando sea el caso 

 

Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello  

 

Fecha Nombre Identificación Bien donado Valor 

16/10/20 Guillermo Sanz de 
Santamaría 

17.102.304 2-Injertos-Polvo 
desmin 0.5 gra 
300-600micras 
liofozado 

$370.000  

 

La Actividad meritoria de la- Fundación Cosme y Damian, Banco de Huesos 

y Tejidos-,  es la captación de donantes  para obtener injertos de huesos y 

tejidos del sistema motor esquelético, a los cuales se les realiza una serie de 

procesos con los más altos estándares de calidad, bioseguridad y  personal 

idóneo, que requieren altos recursos sostenibles, para garantizar el acceso 

equitativo a todos los pacientes que requieran injertos. 



 

 

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público 

o privado), nacional o internacional, identificación del otorgante 

(nombres y apellidos o razón social tipo de documento de identificación 

y número), valor, destinación.  

 

Durante el año gravable 2020 La Fundación Cosme y Damian, no recibió 

subvenciones de ningún ente u organismo para inversiones o proyectos por 

parte del estado. 

Donaciones 

Origen Fecha Nombre Identificación Valor Destinación 
Nacional 
privado 

16/06/2020 
 

BANCO HUESOS Y TEJIDOS 
PACIFICO COLOMBIA           

900.448.382 12,000,000 
 

Proyecto. Sede 

Nacional 
privado 

31/03/2020 AL 
31/12/2020 NAVAS S.JOSE                                       17,184,628  40,750,000  

Proyecto. Sede 

Nacional 
privado 

31/03/2020 AL 
31/12/2020 FANDIÑO LUIS EDUARDO                               19,192,959  17,500,000  

Proyecto. Sede 

Nacional 
privado 

31/03/2020 AL 
31/12/2020 SOTO MONTOYA CAMILO                                19,248,135  13,930,000  

Proyecto. Sede 

Nacional 
privado 

31/03/2020 AL 
31/12/2020 

GONZALEZ GOMEZ JUAN 
CARLOS                         19,478,147  5,200,000  

Proyecto. Sede 

Nacional 
privado 

31/03/2020 AL 
31/12/2020 CORRAL JUAN FERNANDO                               79,147,094  20,000,000  

Proyecto. Sede 

Nacional 
privado 

31/03/2020 AL 
31/12/2020 MIETH KLAUS WILLY                                  79,156,076  19,500,000  

Proyecto. Sede 

Total     128,880,000 

 
 

 

5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por 

donaciones, ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros 

ingresos 

 Los ingresos percibidos por la Fundación durante el año gravable  2020, 

corresponden a las siguientes fuentes: 

 

Ingresos operacionales                                  Año 2020                        

 

Servicios Sociales y de Salud………            $  4.404.787.362 

Servicios Distribución de Tejidos          $  4.392.898.332 

Fletes…………………………………      $       11.889.030 

Menos: devoluciones y Descuentos…                          $     382.182.822 

Total Ingresos Netos Operacionales                           $  4.022.604.540  

Ingresos no operacionales                                                       Año 2020 

Financieros………………………………... .$ 24.434.122 



Donaciones………………………………      128.880.000 

Subsidio Nómina PAEF          50.816.000 

Incapacidades……………………………  $      7.529.688 

Aprovechamientos y recuperaciones…….    91.262.034 

Diversos       496.955 

Total Ingresos Netos no Operacionales          $   303.418.799 

 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año 

gravable anterior. 

 

 

Beneficio Neto del año gravable 2020:           $ 408.711.599 

 

El beneficio neto del año 2020 fue destinado para la continuidad del proyecto 

de construcción de la nueva sede del Banco de Huesos y Tejidos, según 

consta en acta No 25 de Reunión del Consejo Superior celebrada el día 25 

de marzo de 2021   

 

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando año 

del beneficio o excedente neto que origino la asignación, plazo de 

ejecución 

 

El excedente o beneficio neto del año 2020 por valor de $408.711.599, 

se constituyó como asignación permanente  para reinvertir dentro del 

año siguiente a la obtención del beneficio, de acuerdo a la aprobación 

por parte del Consejo Superior. 

 

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes 

Durante el  año gravable 2020, se cancelaron las siguientes inversiones por 

vencimiento de las mismas. 

VALOR Fecha de vencimiento DETALLE 

            $500.000.000 17/02/2020 CDT TUYA  

            $300.000.000 23/11/220 BONO FINANDINA 

Total    $800.000.000   

 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 

transparencia 

 

Para la Fundación Cosme y Damián no aplica éste instrumento de medición. 



 

 

 

Bogotá, D.C. Marzo de 2021 

 

 

 

 

 
EDUARDO NAVAS SANZ DE SANTAMARIA           JUAN CARLOS PEÑA R.  

Representante Legal     Revisor Fiscal Designado por  

       Global Analitics SAS  

             

          

            

 


