
 

 

Medellín, 4 de marzo de 2021 

 

Informe del Revisor Fiscal por el año 2020 

Dirigido a la Junta Directiva de la Fundación Centro Internacional de Educación y desarrollo Humano. 

 

He auditado los estados de situación financiera de la Fundación Centro Internacional de Educación y 

desarrollo Humano al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados de resultados 

integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período terminado a esa fecha 

y el resumen de las principales políticas contables y las notas explicativas a los estados financieros. 

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi 

auditoría de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con 

esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para mi opinión favorable.  

Párrafo de énfasis 

Producto del efecto del confinamiento durante el año 2020, los indicadores macroeconómicos se han 

visto afectado, la inflación anual del año 2020 cerro en 1,61% y una devaluación del 4,74% y una Tasa 

Representativa del Mercado de $ 3.432,50, han afectado el rendimiento los instrumentos financieros. 

La Entidad ha considerado estos indicadores para determinar el efecto en los estados financieros al 

31 de diciembre de 2020. 

Cuestiones Clave de Auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según mi criterio profesional, han 

sido de la mayor significatividad en mi auditoría de los estados financieros terminadas en 31 de 

diciembre de 2020. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de mi auditoría y en la 

formación de mi opinión sobre estos. 

 

El asunto clave de la auditoría Cómo se abordó el asunto en mi auditoría 

Impacto del brote de Covid-19 en los estados 
financieros Fundación Cinde.  
En marzo de 2020 la pandemia mundial por el 
brote de Covid-19 se convirtió en un evento 
significativo y está causando una interrupción 
generalizada de las finanzas mercados y 
patrones normales de actividad empresarial en 
todo el mundo, 

Revise la evaluación de la administración del 
impacto de COVID-19.  
 
He considerado: 
 
• El momento del desarrollo del brote en todo 
el mundo y en Colombia; y 



incluido Colombia. 
Covid-19 ha tenido un gran impacto en la 
Fundación, tanto operativamente como con la 
demanda futura prevista por el impacto en la 
financiación y el flujo de caja. Ha impactado los 
resultados de la Fundación para el año fiscal 
2020 hasta la fecha, dado que se suspendieron 
algunos contratos que se venían gestionando y 
hacían parte de la gestión financiera del 2020 y 
parte del 2021.  Se espera que la gravedad del 
impacto se reduzca con el tiempo a raíz de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y 
las propias adoptadas por la Fundación.  
La Divulgación del riesgo para la Fundación de 
Covid-19 y las conclusiones de la dirección 
sobre la empresa en funcionamiento se han 
incluido dentro de las secciones relevantes del 
Informe Anual.  
 
Como medidas para afrontar y mitigar el 
impacto, la entidad adopto estrategias de 
reducción de costos, optimización de recursos 
conformación de un comité financiero, y comité 
estratégico, obtención de créditos bancarios a 
largo plazo, como capital de trabajo, entre 
otras.  
Es importante continuar con el seguimiento 
periódico del presupuesto, dada la naturaleza 
no controlable y los impactos que ha generado 
el covid-19  

• Cómo los estados financieros y las 
operaciones de la Fundación podrían verse 
afectada por la interrupción. 
Al formar mi conclusión sobre el negocio en 
marcha, evalué si la evaluación de la empresa 
en marcha de la Dirección consideró los 
impactos que surgen de Covid-19.  
Mis procedimientos con respecto a la empresa 
en funcionamiento incluyeron: 
• Realice consultas con la Dirección y el equipo 
financiero, además de participar en reuniones 
realizadas por la Junta Directiva en el transcurso 
del año, para comprender el potencial impacto 
de Covid-19 en el desempeño financiero, el 
desarrollo del objeto social, operaciones y 
situación financiera; 
• Revise la evaluación de negocio en marcha de 
la administración, basada en el presupuesto 
para el año completo 2021, para garantizar que 
los impactos de Covid-19 se hayan reflejado; y 
• He cuestionado los supuestos clave de esta 
evaluación, incluidos la disponibilidad de 
recursos y el cumplimiento de las obligaciones 
bancarias.  
Con base en el trabajo realizado, estoy 
satisfecha de que el asunto haya sido 
debidamente evaluado y reflejado en los 
estados financieros y coincidir con la evaluación 
de la dirección de que el impacto de Covid-19 a 
pesar de haber tenido un impacto no favorable; 
éste no afectó en la evaluación de empresa en 
funcionamiento. 
También evalué la idoneidad de las revelaciones 
relacionadas con Covid-19 incluidas en los 
estados financieros y son apropiados. 

La Entidad por efectos del Covid-19, accedió a 
los subsidios de la nómina, establecidos en el 
PAEF. 

Revise que los subsidios se contabilizaron en 
debida forma y su aplicación se desarrolló 
conforme lo establecido por las directrices del 
gobierno nacional. 

 

 

Párrafo de otros asuntos 

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por mí y en opinión 

del 25 de marzo de 2020, emití una opinión favorable.  

 



 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con 

los estados financieros 

 

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos ajustados a las Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia y 

del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados 

financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 

contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las 

circunstancias. En la preparación de los estados financieros separados, la dirección es responsable de 

la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, 

revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y 

utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento. No evidencie situaciones que afecten 

la continuidad del negocio en marcha incluido los efectos del Covid-19.  

La Junta Directiva de la entidad es responsables de la supervisión del proceso de información 

financiera de la Entidad.  

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros  

1. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base 

en mi auditoría, realizada de conformidad con las normas de auditoria generalmente 

aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que se planifique y se lleve a cabo de tal 

manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente 

económico. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que 

respalda las cifras y las notas informativas sobre en los estados financieros.  

2. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y 

de las principales estimaciones efectuadas por la Administración, así como la evaluación de 

la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona 

una base razonable para expresar mi opinión. 

3. En cuanto a la evaluación del control interno, éste es un proceso efectuado por los 

encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para 

proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera 

confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de 

efectividad y eficiencia en las operaciones. El control interno de una entidad incluye aquellas 

políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un 

detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de 

los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son 

registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo 

con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las 

PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente 

de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno 

corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 

corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de 



la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. La fundación a 

través de su administración dispone de un equipo capacitado, procedimientos definidos y 

aprobados para cada uno de sus procesos;    una adecuada segregación de funciones que 

permite dar respuesta al riesgo asociado a los mismos.  

4. En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, que fueron fielmente tomados de 

los libros de contabilidad, presentan razonablemente, la situación financiera de la Fundación 

Centro Internacional de Educación y desarrollo Humano, al 31 de diciembre de 2020 y los 

resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo 

por el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF aplicadas en Colombia. 

5. Informo también que, en mi opinión, la Fundación, ha llevado su contabilidad conforme a las 

normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de 

los administradores de la Fundación se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la junta 

directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan 

y conservan debidamente. 

6. Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que 

no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 

generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 

en funcionamiento. Sin embargo, dadas las medidas por el Covid-19 en el párrafo de 

cuestiones calve de auditoría he incluido un comentario.  

 

7. Los asuntos observados para el mejoramiento del control interno fueron informados a la 

Administración en carta separada.  

8. La Fundación liquidó y pagó las declaraciones de aportes al sistema de seguridad social 

integral fueron liquidados en forma correcta y pagados en forma oportuna.  

9. La Fundación no obstaculizó las operaciones de factoring de sus proveedores y acreedores.  

10. También, puedo decir que existe concordancia entre los estados financieros que se 

acompañan y el informe de gestión preparado por la Dirección. 

 

 

Claudia Elena Restrepo García 
Revisor Fiscal  
T.P. No 42674T 
Calle 5 sur # 25-233 Medellín- Colombia 

 



CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Sabaneta 5 de Marzo de 2021 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 222 DE 1995, LOS 

SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR 

QUE POR LA: 

FUNDACION CINDE 

NIT: 860.051.550-8 

Bajo nuestra responsabilidad fueron preparados los Estados Financieros de la Fundación 

del año 2020, de acuerdo al Art 37 de la Ley 222 de 1995. 

Fueron verificados previamente la información contenida en ellos, conforme al reglamento 

y las cifras se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.   



202012 201912 202012 201912

ACUMULADO DIC 

2020

ACUMULADO DIC 

2019 VARIACION VARIACION

ACUMULADO DIC 

2020

ACUMULADO DIC 

2019 VARIACION VARIACION

Activo Corriente % Pasivo Corriente %

Efectivo y Equivalentes al efec Nota 4 1.177.215.247$      296.170.209$        881.045.038 297% Obligaciones financieras          Nota 7 20.000.000$             259.008.971$          -239.008.971 -92%

Caja                          9.366.065               2.936.706             6.429.359 219% Corporaciones Financieras     20.000.000              259.008.971           -239.008.971 -92%

Cuentas corrientes 852.971.278           150.142.821         702.828.457 468%

Cuentas de Ahorro             312.713.852           110.382.044         202.331.808 183% Cuentas x Pagar                         Nota 8 365.385.956$           477.892.765$          -112.506.808 -24%

Inversiones  corto plazo- fiduci                    2.164.052               32.708.638           -30.544.586 -93% Costos Y Gastos Por Pagar     303.394.939            380.450.923           -77.055.983 -20%

Retenciones en la fuente 5.117.637                15.043.224             -9.925.587 -66%

Deudores                          Nota 5 540.951.881$         973.978.423$        -433.026.542 -44% Impuesto Industria y Comercio 1.224.081                3.638.519               -2.414.438 -66%

Estudiantes                     307.047.249           317.094.507         -10.047.259 -3% Retenciones y aportes de nomina 55.649.298              78.760.099             -23.110.801 -29%

Estudiantes con Credito Icetex 145.869.315           199.034.244         -53.164.929 -27%

Proyectos                      108.609.556           358.333.000         -249.723.444 -70% Impuestos y gravamenes Nota 8 35.037.314$             45.751.930$            -10.714.616 -23%

Otros 133.328.964           139.306.708         -5.977.744 100%

Partidas conciliatorias (29.060.106)           (7.890.627)            -21.169.479 268% Beneficios a empleados Nota 9 142.145.283$           212.101.151$          -69.955.867 -33%

Ant.Impuestos. Saldo A Favor  3.969.781               2.045.350             1.924.431 94%

Deudores Varios 245.182                  964.876                -719.694 -75% TOTAL PASIVO CORRIENTE 562.568.553$           994.754.817$          -432.186.262 -43%

cuentas por cobrar particulares 1.229.615               26.170.532           -24.940.917 -95%

Provisiones (130.287.675)         (61.080.167)          -69.207.508 113% Pasivo no Corriente

Obligaciones financieras          Nota 7 443.859.942$           -                          443.859.942 #¡DIV/0!

Ingresos Diferidos                  Nota 10 263.251.241$           431.965.680$          -168.714.439 -39%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.718.167.128$      1.270.148.632$     448.018.496 35% Ingresos para terceros          Nota 11 782.147.576$           256.494.446$          525.653.130 205%

Activo Fijo                          Nota 6 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.489.258.759$        688.460.126$          800.798.633$            116%

Propiedad, Planta y Equipo 4.879.868.114$      4.943.042.257$     -63.174.143 -1%

Terrenos                      3.163.863.000        3.163.863.000      -                         0% TOTAL PASIVOS 2.051.827.311$       1.683.214.943$      368.612.368 22%

Construcciones Y Edificaciones 1.661.151.064        1.698.496.342      -37.345.278 -2%

Equipos De Oficina            34.407.388             42.499.235           -8.091.847 -19%

Equipos De Comp. Y Comunicacio 20.446.661             38.183.680           -17.737.019 -46%

Flota Y Equipo De Transporte  -                         -                        -                         Activo Neto Nota 12

Depreciacion Acumulada        -                        -                         Donaciones - Bienes Inmuebles    11.611.740              11.611.740             (0)                              0%

Utilidad o Perdidas Acumuladas 1.048.468.809         1.319.051.954        -270.583.145 -21%

TOTAL ACTIVO FIJO 4.879.868.114$      4.943.042.257$     -63.174.143 -1% Utilidad o Perdida del Ejercicio        16.231.983              (270.583.145)          286.815.128 -106%

Efectos aplicación NIIF 3.469.895.398         3.469.895.398        -                            0%

Otros Activos

Intangibles             -$                        -$                       -                         0%

Diferidos -$                        -$                       -                         0% TOTAL ACTIVO NETO 4.546.207.930$        4.529.975.947$       16.231.983 0%

TOTAL ACTIVOS 6.598.035.242$     6.213.190.889$    384.844.352 6% TOTAL PASIVOS + ACTIVO NETO 6.598.035.242$       6.213.190.889$      384.844.352 6%

    SARA VICTORIA ALVARADO CLAUDIA ELENA RESTREPO SERGIO RAUL VÉLEZ OCHOA

     Representante Legal Revisor Fiscal   Contador

T.P.  42674-T T.P. 44205-T

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO

Estado de la Situacion Financiera Diciembre de 2020 -  Diciembre de 2019 (en pesos) 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO NETO



202012 201912

INGRESOS DE OPERACIÓN                Nota 13 ACUM DIC-20 ACUM DIC-19 VARIACION %

Financieros 7.772.955$                        14.687.709$                     -6.914.753 -47%

Recuperaciones 467.004$                           123.175.640$                   -122.708.635 -100%

Indemnizaciones (incapacidades y otros) 3.784.688$                        22.853.319$                     -19.068.631 -83%

Ingreso Admon programas, descuentos y Diplomados           299.550.127$                    234.528.958$                   65.021.169 28%

Ingresos por programas de formacion                     4.024.905.697$                 5.056.071.827$                -1.031.166.130 -20%

Ingresos por Programa de desarrollo Social                                                   657.642.769$                    695.328.769$                   -37.686.000 -5%

Otras actividades (donaciones - participa consor)   142.940.671$                    213.789.785$                   -70.849.114 -33%

Diversos 6.473.807$                        18.087.456$                     -11.613.649 -64%

INGRESOS OPERACIONALES NETOS  5.143.537.719$       6.378.523.462$     -1.234.985.743 -19%

COSTOS DE VENTA                             Nota 14

Costos Programas de formacion 3.872.945.833$                 5.201.435.616$                -1.328.489.783 -26%

Costos Servicios sociales y otros 727.450.457$                    792.482.999$                   -65.032.542 -8%

TOTAL COSTOS 4.600.396.290$       5.993.918.615$     -1.393.522.325 -23%

UTILIDAD BRUTA 543.141.429$          384.604.847$        158.536.582 41%

Margen Bruto 10,56% 6,03%

GASTOS OPER. DE ADMINISTRACION Nota 15 393.429.593$          446.955.976$        -53.526.383 -12%

Gastos de Personal 173.496.614$                    176.692.309$                   -3.195.695 -2%

Honorarios 48.420.010$                      55.046.851$                     -6.626.841 -12%

Impuestos 13.715.026$                      19.053.306$                     -5.338.280 -28%

Arrendamientos 372.868$                           2.280.678$                       -1.907.810 -84%

Serguros 13.680.135$                      11.697.857$                     1.982.278 17%
Servicios 42.611.876$                      72.526.680$                     -29.914.804 -41%

Gastos Legales 3.136.346$                        4.133.764$                       -997.418 -24%

Mantenimientos y reparaciones 698.000$                           14.434.307$                     -13.736.307 -95%

Adecuacion e instalaciones -$                                   150.000$                          -150.000 -100%

Gastos de Viaje 6.411.035$                        35.261.937$                     -28.850.902 -82%

Diversos 10.511.789$                      55.657.286$                     -45.145.497 -81%

Deterioro Cartera 80.375.894$                      21.001$                            80.354.893 100%

UTILIDAD OPERACIONAL 149.711.836 -62.351.129 212.062.965 -340%

MARGEN OPERATIVO 2,91% -0,98%

EGRESOS NO OPERACIONALES Nota 16 70.305.708$            135.586.182$        -65.280.473 -48%

Gastos Financieros 53.310.958$                      30.470.591$                     22.840.367 75%

Perdida en venta o retiro de activos 1.425.556$                        -$                                 1.425.556 #¡DIV/0!

Gastos Extraordinarios       14.874.615$                      96.501.959$                     -81.627.343 -85%

Gastos Diversos 694.580$                           8.613.633$                       -7.919.053 -92%

UTILIDAD ANTES DEPRECIACIONES E IMPUESTOS 79.406.128 -197.937.310 277.343.438 -140%

MARGEN EBITDA 1,54% -3,10%

Depreciaciones Nota 17 63.174.145$                      83.022.635$                     -19.848.490 -24%

Impuesto de Renta y complementario Nota 18 -$                                 0

UTILIDAD NETA 16.231.983 -280.959.945 297.191.929 -106%

MARGEN NETO 0,32% -4,40%

Menos ejecucion excedentes año 2017 Nota 19 10.376.800$                     -10.376.800$                 -100%

TOTAL UTILIDAD DEL PERIODO 16.231.983$         -270.583.145$    286.815.129$    -106%

SARA VICTORIA ALVARADO CLAUDIA ELENA RESTREPO             SERGIO RAUL VELEZ OCHOA

Representante Legal Revisor Fiscal                Contador

T.P.  42674-T              T.P. 44205-T

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO

Estado de Integral de Actividades- Comparativo a Diciembre 2020 y 2019 (en pesos)



Saldo 31 diciembre 2019 Aumento Disminución Saldo 31 diciembre 2020

 

Capital por Donaciones 11.611.740 11.611.740 

Excedentes Acumulados de ejercicios anteriores 1.319.051.954 270.583.145 1.048.468.809 

Excedentes o deficit del ejercicio -270.583.145 286.815.128 16.231.983 

Efectos aplicación NIIF 3.469.895.398 3.469.895.398 

TOTALES 4.529.975.947 286.815.128 270.583.145 4.546.207.930 

    SARA VICTORIA ALVARADO SALGADO CLAUDIA ELENA RESTREPO SERGIO RAUL VELEZ OCHOA

     Representante Legal Revisor Fiscal   Contador

T.P.  42674-T T.P. 44208-T

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

  A 31 DICIEMBRE DE 2020

(Expresados en pesos colombianos)



Dic 31 de 2020 Dic 31 de 2019

16.231.983 -270.583.145 

+ Depreciaciones                          63.174.145 83.022.635

Subtotal 63.174.145 83.022.635

79.406.128 -187.560.510 

+ Disminución cuentas por cobrar 433.026.542 0

+ Aumento Cuentas por Pagar 0 242.092.819

+ Aumento Impuestos, Gravamenes y Tasas 0 13.418.564

+ Aumento Otros Pasivos 356.938.691 0

- Aumento Deudores 0 -325.874.635 

- Disminución Cuentas por Pagar -112.506.808 0

- Disminución Impuestos, Gravamenes y Tasas -10.714.616 0

- Disminución Obligaciones Laborales -69.955.867 -7.294.562 

- Disminución Otros Pasivos 0 -175.054.162 

Subtotal 596.787.942 -252.711.976 

676.194.070 -440.272.487 

- Compra Propiedad, Planta y Equipo 0 -15.596.818 

+ Venta Propiedad, Planta y Equipo 0 0

0 -15.596.818 

+ Nuevas Obligaciones Financieras 204.850.971 258.144.373

- Ejecucion Excedentes -10.376.800 

204.850.971 247.767.573

881.045.041 -208.101.732 

296.170.210 504.271.941

1.177.215.251 296.170.210

_____________________________________

SARA VICTORIA ALVARADO SALGADO CLAUDIA ELENA RESTREPO SERGIO RAUL VELEZ OCHOA

Representante Legal Revisor Fiscal   Contador

T.P.  42674-T T.P. 44205-T

Utilidad (Pérdida) del Período - Neta

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO
                 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO

                                             A 31 DICIEMBRE DE 2020  y 2019 

                            (Expresados en pesos colombianos)

Actividades de Operación

EFECTIVO FINAL

Partidas que no afectan el efectivo

Total Efectivo Generado en Operación

Cambios en Activos y Pasivos Operacionales

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación

ACTIVIDADES DE INVERSION

Flujo en Efectivo Neto en Actividades de Inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación

TOTAL  -  AUMENTO (DISMINUCIÓN)  DEL EFECTIVO

EFECTIVO INICIAL



 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INIDIVIDUALES COMPARATIVO AÑO  2020-
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 FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO-CINDE 

NIT: 860.051.550-8 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 

DEL AÑO 2020 – 2019 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS ($) 

 

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

 

La fundación Centro internacional de educación y desarrollo humano - CINDE- es una entidad sin 

ánimo de lucro, establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 26 de abril de 1976, con 

personería jurídica por resolución No. 5553 de octubre 8 de 1976 del ministerio de justicia y 

derecho, otorgada por la Gobernación de Antioquia. 

 

La Fundación desarrolla actividades meritorias, las cuales están claramente definidas en los 

estatutos de la organización como son:  actividades de ciencia, tecnología e innovación;  

promoción y apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la calidad de la educación en 

colombia; promoción y apoyo a los derechos humanos;  recepción o ejecución en Colombia de 

recursos no reembolsables  y actividades de desarrollo social; que llevan a la aplicación de 

modalidades educativas o de desarrollo humano que siendo alternativas a los modelos 

tradicionales, sirven de base para la solución de problemas existentes en Colombia y en otros 

países; cualifica y forma talento humano desde el nivel comunitario hasta programas formales de 

postgrado en convenio con universidades nacionales e internacionales con capacidad para 

desarrollar programas enmarcados en sus objetivos que contribuyan al bienestar del ser humano, 

conservando un equilibrio entre el desarrollo económico, político, social, los valores éticos y el 

ambiente. 

 

El domicilio principal de la fundación se encuentra en el municipio de Sabaneta, Antioquia, 

Colombia, calle 77 sur  43ª-27, Vereda San José, con sedes en Bogotá y Manizales.  El término de 

duración de la fundación es indefinido. 

 

NOTA 2. BASES DE PREPARACION  

 
Para el proceso de reconocimiento, medición, preparación y revelación de los estados financieros, 

la entidad aplicó lo dispuesto en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF para 

Pymes establecidas para el Grupo 2, las cuales han sido armonizadas conforme a los parámetros 

establecidos por el Gobierno Nacional a través de la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el 

decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas normas 

de Contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizada por el Concejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2015. El 

manual de procesos y procedimientos de la entidad contendrá las políticas internas de acuerdo 
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con el objeto social de la compañía, para garantizar la sostenibilidad y permanencia del sistema 

contable que produzca información razonable y oportuna para las entidades de control y facilite la 

toma de decisiones por parte de la administración. 

 

Los estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Fundación CINDE al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019. 

  

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

  
Para la preparación y presentación de la información contable, CINDE, registrará y revelará los 

hechos económicos con sujeción a las normas sustantivas y procedimentales de la ley 1314 de 

2009 y sus decretos, el manual de procesos y procedimientos de la entidad contendrá las políticas 

internas de acuerdo con el objeto social de la compañía, para garantizar la sostenibilidad y 

permanencia del sistema contable que produzca información razonable y oportuna para las 

entidades de control y facilite la toma de decisiones por parte de la administración. 

 

Según la Ley 905 de 2004, la Fundación está catalogada como mediana empresa, con más de 51 

empleados y con activos totales mayores a 100.000 UVT  y menores a 610.000 UVT,  clasificando 

en el grupo 2 en la aplicación de las Normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial “Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF”, conforme a la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009. 

Esta ley establece la  obligación de aplicar la Contabilidad  bajo NIIF Pymes; a partir del 1° de 

Enero de 2015, donde la Fundación empezó con la adopción por primera vez de las NIIF y 

posteriormente con emisión de los Estados Financieros comparativos con la normatividad 

colombiana con revelación de los efectos de transición y preparación de los mismos y para  el 31 

de diciembre del año 2018,  se realizaron los Estados Financieros Comparativos bajo la norma de 

NIIF de Información Financiera para Pymes. 

 

El período contable es el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  No obstante, 

se podrán solicitar estados contables intermedios e informes y reportes contables, de acuerdo con 

las necesidades o requerimientos de las autoridades competentes, sin que esto signifique 

necesariamente la ejecución de un cierre. 

 

 Base de Contabilidad de Causación 

CINDE prepara sus estados financieros, excepto el estado de flujo de efectivo, usando la base de 

contabilidad de devengo. 
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 Criterio de materialidad 

La información es material o relevante cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones 

económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros y 

desde luego corregir decisiones. 

 

Para la entidad, en la presentación de los estados financieros un hecho es material o relevante 

con relación al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no 

corriente, al patrimonio total, a los ingresos totales, o a los gastos totales según se determine o 

corresponda.  Por lo anterior finalmente se ha definido que una transacción es material cuando 

supere el 0.6% del total de los ingresos operacionales. 

  

 Elaboración y Presentación de Información Financiera 

  
La Entidad revelará información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos 

los elementos presentados en los Estados Financieros del periodo corriente. Si dado el caso la 

información requiere descripción y narración de eventos para comprensión de los Estados 

Financieros, éstas se realizarán en las notas a los Estados Financieros 
  
Para la preparación y presentación de los Estados Financieros, la junta directiva  evaluará la 

capacidad que tiene la Entidad para continuar en funcionamiento, entenderá que tiene negocio en 

marcha, cuando no se tiene la intención de liquidar o hacer cesar la actividad, o ésta no tenga otra 

alternativa más realista que proceder de esta forma. 

 

La entidad emitirá los siguientes estados financieros al menos una vez al año al día 31 de 

diciembre: 

 

 Estado de la Situación Financiera 

 Estado integral de resultados del período (Rendimiento) 

 Estado de Cambios en el Activo Neto 

 Estado de flujo de efectivo y 

 Revelaciones a los estados financieros descritos, que comprenden un resumen de las 

políticas contables e información explicativa.  

  
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hacen de acuerdo con su 

relevancia (importancia relativa). 

 La información es material si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las 

decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los Estados Financieros. 

  

 Cambios en políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. 

  



 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INIDIVIDUALES COMPARATIVO AÑO  2020-
2019 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS ($) FUNDACION CINDE 

 

 

4 

 

Los siguientes criterios serán aplicables por la Entidad para establecer sus políticas contables, y 

aplicarlas a partir de su implementación: 
 Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por CINDE en la elaboración y presentación de sus estados financieros. 
  
Cuando no es aplicable ninguna Norma a una transacción o suceso, la Entidad deberá utilizar su 

juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea relevante 

y fiable.  

 Cambios en políticas contables:  

La Fundación cambiará una política contable cuando se presenten cambios o modificaciones en el 

Régimen de Contabilidad NIIF PYMES mediante el marco normativo, si la Entidad considera 

pertinente realizarlo, porque conlleva a que los estados financieros generen información más 

relevante y confiable; en cuyo caso la nueva política contable se contabilizará de forma retroactiva 

como si siempre se hubiere aplicado, a no ser que exista un requerimiento que suministre otro 

tratamiento alterno. 
  

Cuando la Entidad establezca que es impracticable determinar los efectos retroactivos del cambio, 

CINDE aplicará la nueva política contable a los valores en libros de los activos y pasivos, desde el 

inicio del periodo actual y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos de cada componente del 

patrimonio que se vea afectado para ese periodo. 

 Cambio en una estimación contable  

Es un ajuste en el valor en libros de un activo o de un pasivo, o en el valor del consumo periódico 

de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de 

los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos 

correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva 

información o nuevos acontecimientos. 
  
El registro de los cambios de una estimación contable se efectuará de forma prospectiva, desde la 

fecha de la estimación y se debe incluir en la cuenta de resultados de los periodos que se afecten 

por este cambio. 
 La Entidad realizará estimaciones razonables sobre algunas partidas de los estados financieros, 

tales como: 
  

Deterioro del valor de los activos financieros, entre ellos: cuentas por cobrar a clientes y otras 

cuentas por cobrar. 
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 Vidas útiles y valores residuales de propiedad, planta y equipos u otros activos objetos de 
depreciación o amortización. 

 La probabilidad de ocurrencia y el monto de los “pasivos contingentes”  
 

 Corrección de errores de periodos anteriores: 

Son errores de periodos anteriores las omisiones, e inexactitudes en los estados financieros que 
corresponden a uno o más periodos anteriores. Incluyen errores aritméticos, errores de aplicación 
de políticas, mala interpretación de los hechos y fraudes. 

 Aplicación de cambios en estimación y corrección de errores: 

Los cambios de una estimación contable se efectuarán siempre de forma prospectiva. El único 

evento en el cual se puede considerar un efecto retroactivo es en el que se haya establecido una 

evidencia objetiva de error. 
  
En la medida que sea practicable, la Entidad corregirá de forma retroactiva los errores materiales 

de periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados después del 

descubrimiento. 
  
Un error material de un periodo previo se debe corregir:  

 Re expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los 

que se originó el error. 
 Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta información, 

re-expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio de ese primer periodo.  

Cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error en la información 

comparativa en un periodo específico de uno o más periodos anteriores presentados, la Entidad re 

expresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio del primer periodo para el cual la 

re-expresión retroactiva sea practicable (que podría ser el periodo corriente). 

 Periodo cubierto por los Estados Financieros. 

Corresponde a los Estados Financieros, que comprende los estados de: la Situación Financiera, 

Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Estados de Cambios en el Activo Neto, para los períodos 

contables terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019. 
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Moneda funcional y de presentación: La administración de CINDE ha concluido que la moneda 

del entorno económico principal en el que opera la Sociedad es el peso colombiano, tomando éste 

como moneda funcional y de presentación. 

 

 Hipótesis de Negocio en Marcha 
 

La Entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la 

Junta determina, después del periodo sobre el que se informa, que tiene la intención de liquidar la 

Entidad o cesar sus actividades, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo. 
  
La Entidad, cuando no prepare los estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha, 

deberá cumplir los requerimientos de revelación contenidos en el Capítulo de Presentación de 

Estados Financieros 

 

Durante el año 2020, la institución se enfrentó a la situación de pandemia por COVID-19 que se 

dio a nivel nacional y mundial, por lo que tuvo sus impactos y consideraciones a mencionar:  

 

- El impacto de Covid-19 tuvo resultados desfavorables en la situación financiera y los flujos 
de efectivo, debido a que hubo contratos que se venían gestionando  y hacían parte de la 
proyección financiera de la vigencia 2020 con varios financiadores privados (Agency New 
York, Fundación Botnar, Links, entre otros), los cuales fueron suspendidos por el año 2020  
y otros que se venían gestionando con entidades públicas (Gobernación de Antioquia, 
Minciencias, Secretaria de Educación Distrital- SED, entre otros), donde los recursos 
fueron asignados en el mes de diciembre como fueron los recursos de la SED para 
ejecutar en el año 2021 y otros que quedaron para asignación de recursos en el año 2021 
como fueron los de Minciencias y Gobernación de Antioquia.  
 

- Por lo anterior, la alta dirección se vio en la obligación de modificar las estrategias en el 
segundo semestre del año 2020, para alcanzar el objetivo de cero déficits al cierre del 
año, enfrentando los efectos del Covid-19. 

 
- Las medidas tomadas para abordar y mitigar los impactos de la pandemia en la entidad, 

fueron: a) reducir costos de funcionamiento como  vigilancia, servicio de aseo, reducción 
consumo de servicios públicos al pasar todo el personal a trabajar desde casa desde la 
declaratoria de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2020, al igual que las actividades 
de educación pasar a encuentros virtuales, suspensión de viajes, entre otros. b) 
Reducción de costos de nómina, donde se culminaron algunos contratos laborales y los 
que continuaron vigentes, se hizo una reducción de los salarios entre el 50% y el 5% por 4 
meses de septiembre a diciembre, reducción acordada con el personal con mayores 
ingresos. c)  Por temas de flujo de caja, la Fundación, se vio en la necesidad de acceder a 
nuevos créditos con entidades financieras, para poder cumplir con el pago oportuno de 
nómina del personal y demás obligaciones.  
 
 

En cuanto a la hipótesis de negocio en marcha:  



 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INIDIVIDUALES COMPARATIVO AÑO  2020-
2019 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS ($) FUNDACION CINDE 

 

 

7 

 

 
Aunque existe incertidumbre por el desenvolvimiento futuro, la Dirección considera que ésta no es 
material, que las medidas tomadas como será la nacionalización de todos los programas de 
formación, la cual tendrá efectos en reducciones significativas de costos de horas de docencia, al 
ser nacionalizadas las líneas y con alternancia virtual, tendrán unos buenos resultados, 
adicionales a las medidas que se adoptaron en el 2020 y que se mantendrán en los años futuros y 
serán suficientes para mitigar la incertidumbre y, por lo tanto, ha preparado la información sobre la 

base de una entidad en funcionamiento, bajo la hipótesis de negocio en marcha. 
 

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de negocio en marcha 

 

 Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa 

 
La Entidad deberá ajustar las cifras registradas en los estados financieros para reflejar los efectos 

de los hechos posteriores al cierre que impliquen ajustes, siempre que estos ocurran antes de la 

fecha en que los estados financieros sean aprobados por la Junta Directiva. 

 
La Entidad no deberá modificar las cifras de los estados financieros como consecuencia de 

acontecimientos que no implican ajustes y que por su materialidad serán objeto de revelación. 

 

 Uso de estimaciones 

 
A continuación, se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de 

incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un riesgo 

significativo de causar ajustes materiales en los valores libros de activos y pasivos:  
  
Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo.  

 
La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, planta y 

equipo, se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. La determinación 

de las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en 

cuenta las características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando factores 

como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones tecnológicas, el 

uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los activos y el apoyo de los conceptos 

técnicos de expertos, entre otros.  

 
Valor razonable y costo de reposición de activos. 

 
El Valor razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que podría 

ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en 

la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son los precios 
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vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los activos se mide por el 

efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un 

activo similar al que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo por otro 

equivalente.  

 Deterioro del valor de los activos  

Al final de cada período, la Entidad evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, de ser 

así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al valor 

recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de 

disposición y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo 

que se esperan obtener de un activo. 
  
Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 

anteriormente reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo, después de la 

reversión de una pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en libros que tendría el activo 

si no se le hubiera reconocido dicha pérdida. 

 

 Instrumentos financieros 

 

La Fundación opta por aplicar la sección 11 y 12 y en caso tal que sea necesario podrá referirse a 

la NIC 39  para todo lo relacionado con sus instrumentos financieros. 

 Provisiones  

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a 

condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Son ejemplos de hechos 

que pueden ser objeto de reconocimiento como provisiones: 

 

- Los litigios y demandas en contra de la entidad, 

- Las garantías otorgadas por la entidad,  

- La devolución de bienes aprehendidos o incautados,  

- Los contratos onerosos,  

- Las reestructuraciones y 

- Los desmantelamientos.  

 

La entidad reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

 

a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 

pasado; 
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b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos 

o potencial de servicio para cancelar la obligación y  

c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.  

 

En algunos casos excepcionales no es claro si existe una obligación en el momento presente. En 

tales circunstancias, se considerará que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una 

obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del periodo 

contable, es mayor la probabilidad de que exista una obligación presente que de lo contrario. 

 

Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron 

originalmente reconocidas. 

 

Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga 

evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado del 

periodo para reflejar la mejor estimación disponible.  

 

Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación, el valor de esta 

se aumentará en cada periodo para reflejar el valor del dinero en el tiempo. Tal aumento se 

reconocerá como gasto en el resultado del periodo.  

 Activos y Pasivos Contingentes 

 Los pasivos contingentes pueden evolucionar de un modo no previsto inicialmente. Por lo tanto, 

deben ser evaluados continuamente para determinar si una salida de recursos que incorporen 

beneficios económicos se ha convertido en probable. Entonces será necesario reconocer una 

provisión en los estados financieros del periodo en que se generó el cambio en la probabilidad de 

ocurrencia. 
  
La entidad no deberá reconocer activos contingentes en los estados financieros ya que esto puede 

resultar en el reconocimiento de ingresos que tal vez nunca podrán realizarse, si se ha hecho 

prácticamente seguro que una entrada de beneficios económicos se producirá, los activos y los 

ingresos relacionados deben ser reconocidos en los estados financieros del periodo en que ocurra 

el cambio. 

 

 Clasificación de activos en corrientes y no corrientes   

 

Los activos se clasificaran en corrientes y no corrientes, siendo activos corrientes aquellos con 

vencimiento igual o inferior a doce meses o se pretenda liquidar o realizar en el transcurso del 

ciclo normal de la operación de las distintas actividades o negocios que desarrolla la Sociedad. Se 

entenderá por activos no corrientes a todos aquellos activos que no correspondan clasificarse 

como activos corrientes. 
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 Clasificación de pasivos en corrientes y no corrientes   

 

Los pasivos se clasificaran en corrientes y no corrientes, siendo pasivos corrientes aquellos con 

vencimiento igual o inferior a doce meses o se pretenda liquidar o realizar en el transcurso del 

ciclo normal de la operación de las distintas actividades o negocios que desarrolla la Sociedad. Se 

entenderá como pasivos no corrientes a todos aquellos pasivos que no correspondan clasificarse 

como pasivos corrientes. 

 Ingresos, costos y gastos 

Se reconocerán como ingresos, los que se originan en la venta de bienes, en la prestación de 

servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, 

arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.  

 

Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la contraprestación recibida o por recibir, una 

vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados. 

  

En el caso de las permutas, si no se puede medir con fiabilidad el valor de mercado de los bienes 

o servicios recibidos, los ingresos se medirán por el valor de mercado de los bienes o servicios 

entregados, ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo o su equivalente que sea 

transferida en la operación. Si no es posible medir con fiabilidad, el valor de mercado de los 

activos recibidos ni de los activos entregados, los ingresos se medirán por el valor en libros de los 

activos entregados, ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo o su equivalente que se 

transfiera en la operación.  

 

La entidad medirá los ingresos por la prestación de servicios de acuerdo con el grado de avance 

en la prestación del servicio.  

 

Los principales criterios contables aplicados para el reconocimiento de ingresos son: 

 

* Venta de servicios: Asistencia técnica, consultoría, servicios de educación, asesorías y otros: el 

ingreso se reconoce cuando las actividades respectivas se han prestado o en la medida que se 

entregan los servicios por cada etapa de ejecución individualizada en los contratos, lo que coincide 

con la emisión de la respectiva factura. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración 

determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir 

requerimientos contractuales previamente establecidos. 

 

El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los siguientes 

requisitos:  
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a) El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad;  

b) Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de 

servicio, asociados con la transacción;  

c) El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, 

puede medirse con fiabilidad; y  

d) Los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos 

necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad.  

 

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda 

estimarse de forma fiable, los ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo en la 

cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables. 

 

* Venta de bienes: los ingresos por este concepto son reconocidos cuando se hace entrega del 

bien y coincide con la entrega de la factura.  

Los ingresos por concepto de comisiones, se diferirá en el tiempo, por periodos de 6 meses, 

cuando se haya completado el periodo académico.  

 

El criterio para el reconocimiento de ingresos se aplicará por separado a cada transacción. No 

obstante, en determinadas circunstancias, será necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por 

separado a los componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la 

sustancia de la operación. Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más 

transacciones conjuntamente cuando estén ligadas de manera que el efecto comercial no pueda 

ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones. 

 

Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y se reconocen 

los ingresos por intereses corrientes sólo cuando sea probable que los beneficios económicos 

asociados con la transacción ingresen a la Fundación. 

  
Los ingresos por arrendamiento de bienes se reconocen de forma lineal a lo largo del plazo del 

contrato de arrendamiento, si la Fundación Cinde recibe pagos anticipados para la prestación de 

servicios o para la entrega de bienes en periodos futuros, deberá reconocer un pasivo no 

financiero por el valor razonable de la contraprestación recibida. 
  
En pagos de ingresos diferidos, el pasivo no financiero reconocido deberá ser trasladado al 

ingreso en la medida en que se preste el servicio o se realice la venta del servicio. En cualquier 

caso, el pasivo reconocido deberá ser trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finalice la 

obligación de la Fundación Cinde  de entregar el bien o prestar servicios para los cuales fue 

entregado el anticipo. 
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Las indemnizaciones y otros ingresos que correspondan al periodo se reconocen en el 

momento en el que ocurre el hecho económico que le dé origen. 

 
La Fundación Cinde  reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 

económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 

correspondiente (devengo), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 
  
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 

directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos 

costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los 

servicios son un elemento esencial en ellos. 
  
Dentro de los primeros se incluyen las compras, servicios, costos de personal, depreciaciones, 

amortizaciones, entre otros. Dentro de los segundos se incluyen el mantenimiento de los activos, 

impuestos, servicios públicos, entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos responsables de 

la venta o prestación de los servicios. 

 
Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como 

costo o como inversión. 
  

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

 

Se clasifican como equivalentes de efectivo los instrumentos financieros de alta liquidez, que son 

fácilmente convertibles en efectivo en el corto plazo (menor o igual a un año). 

 

Para propósitos de la preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja o bancos y 

las inversiones de alta liquidez con vencimientos inferior a tres meses son considerados como 

equivalentes de efectivo. La información presentada, en este rubro también se incluye las 

inversiones que están en la cuenta de fiducias, en virtud que son dineros que hacen parte normal 

del giro del negocio. 

 

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se reconocerán inicialmente por el valor 

razonable. La medición posterior se medirá por su valor razonable, las variaciones en este se 

reconocerán en los resultados del periodo. 

Se consideran recursos restringidos, cuando no se pueda utilizar para cancelar un pasivo por 

un período mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa. También pueden ser 

recursos restringidos aquellos recursos que se reciban de terceros y tenga una destinación 

específica por igual valor. 
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CINDE  no presenta efectivo restringido para los periodos que se informan. 

Al cierre del período gravable 2019 y 2018, en los estados financieros se refleja un saldo de 

efectivo y equivalente así:  

                                                                                                2020                               2019 

Caja menor                                                                   $   9.366.065                    $ 2.936.706                     

 

Cuentas corrientes                           

BANCOL MEDE 50-08                                                              33.299.496                                          -                           

BANCOL BOGOTA 50-08                                                    26.277.531                    148.642.456                       

BANCOL MANIZALEZ 50-08                                                     39.569.290                       1.379.155                         

BCOLOMBIA MANIZALES COLCIENCIAS                              745.367.295                                          -                                           

BANCOOMEVA CTE 7606                                                     2.926.095                                     - 

BANCOL. ADMON CENTRAL                                                       5.531.571                          121.210                          

Total cuentas corrientes                                                 $852.971.278                      $150.142.821                      
 
Cuentas de ahorro  

BANCOL SABANETA 50-18                                                 8.111.267                           1.646.947                             

BANCOL BOGOTA 48051550                                                     176.233                             176.086                            

BANCOL MANIZALES 11-42                                                     46.803.713                               3.791 

BANCOL MANIZALES 2090                                                      21.898.085                               2.922                             

BANCOL MANIZALES 1861                                                      53.266.209                         3.568.118                             

BANCOL BOGOTA 3583                                                                628.671                             507.408                             

CONVENIO FUNDA BOLIVAR                                                                   -                                   69.473 

COLCIENCIAS                                                                             80.210.048                          6.215.925 

UDES                                                                                                285.117                              821.715 

BANCOLOMBIA PROMUNDO                                                 31.072.307                                               - 

BANCOLOMBIA 10245000131                                               70.262.202                         97.367.059                       

Total cuentas de ahorro                                                 $ 312.713.852                       $ 110.382.044     
                  
El valor informado en caja menor por $9.366.065 y $2.936.706 respectivamente, corresponden a 

caja menor de $2.000.000 para anticipos en las tres sedes y el saldo restante corresponde 

principalmente a caja en dólares a una TRM 31 de diciembre de 2020 de $3.432,50. En las sedes 

Bogotá y Medellín, mantienen algunos dólares para cuando se presenten viajes, y el valor rota, 

dependiendo de los dólares que reintegran después de un viaje. Se ha tomado la decisión de no 

venderlos, sino mantenerlos en caja, para no estar comprando dólares, debido precisamente a la 

variabilidad de la TRM. Este efectivo en moneda extranjera está custodiado directamente por las 

administradoras. 



 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INIDIVIDUALES COMPARATIVO AÑO  2020-
2019 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS ($) FUNDACION CINDE 

 

 

14 

 

Caja menor: Representa el valor de los fondos de caja menor y que son de disponibilidad 

inmediata, y será reembolsable al momento de presentar los estados financieros (mensual) 

 

El valor de las inversiones a corto plazo por 2.164.052 y $32.708.638 de los años 2020 y 2019 

respectivamente, corresponde los depósitos en Fiducias, que generan algún rendimiento 

financiero para la institución y que se detallan a continuación: 

 

                                                                                                              2020                        2019 

FIDUCOLOMBIA -300249 Proyectos Sabaneta               $     105.242                    $101.831               

FIDUCOL 300545- Maest Sab                                                       119.281                      699.244                 

FIDUCOL CTA 7502 BOGOTA                                                               1.661.673                      660.404                       
 FIDUCOL CTAS MANI 300551                                                                       31.092                30.561.263               
 FIDUCOLOMBIA 300699 SAB                                                                        85.004                      528.979                      
 FIDUCOL ADMON CENTRAL                                                                        161.760                      156.715                

  

Total                      $ 2.164.052             $ 32.708.638              
 

Los saldos de las cuentas presentadas se encuentran debidamente registrados conforme con los 

extractos bancarios.  

 

NOTA 5. DEUDORES   

 

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de CINDE.  Se reconocerán como cuentas 

por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales 

se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los bienes (sus riesgos 

y beneficios), mediante estimación realizada sobre los ingresos relacionados, independientemente 

de la fecha en que se elaboren los documentos legales (facturas). El monto a reconocer será su 

valor nominal o a su valor razonable conforme a la contraprestación a recibir (factura o estimación) 

 

Para cuentas por cobrar de corto plazo (no superior a 365 días), sin pago de intereses o que 

tengan una tasa de interés que es inferior a la tasa de mercado para préstamos similares, su 

medición inicial deberá ser el valor razonable del servicio prestado, del bien vendido o del valor 

desembolsado no constituyendo en este caso transacción de financiación, salvo que represente 

una cuantía significativa la cual equivale al 5% de la cartera en cuyo caso será reconocido a costo 

amortizado, constituyendo en este caso transacción de financiación. 

 



 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INIDIVIDUALES COMPARATIVO AÑO  2020-
2019 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS ($) FUNDACION CINDE 

 

 

15 

 

Para cuentas por cobrar a largo plazo; es decir mayores a un año y que superen un monto de 7,8 

SMLMV, y que adicionalmente no devengan intereses o tienen una tasa de interés que es inferior 

a la tasa del mercado para cuentas por cobrar similares, el valor razonable será estimado como el 

valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados, utilizando la tasa de interés de 

mercado para instrumentos similares (a plazo, tipo de tasa de interés y otros factores). La tasa de 

interés de mercado será fijada en el momento del reconocimiento de la cuenta por cobrar. 

 

La política de deterioro definida por la compañía es la siguiente: 

 

La Fundación deberá evaluar al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia 

objetiva de que las cuentas por cobrar se han deteriorado. Sin embargo, en el caso de las cuentas 

por cobrar a clientes, es poco probable que la Fundación tenga que deteriorar este tipo de activos, 

ya que, la Fundación hace la gestión de cobro de los estudiantes y algunos de ellos los pagan a 

través del ICETEX, por tanto, no será muy frecuente que tenga cuentas por cobrar a clientes y en 

caso de que las tenga serán inferiores a un año. En caso de que se presenten, la existencia de 

evidencia objetiva de deterioro deberá ser evaluada individualmente para cuentas por cobrar 

significativas y colectivamente para cuentas por cobrar que no sean individualmente significativas. 

Si no existe evidencia objetiva de deterioro a nivel individual, el deudor deberá ser agrupado con 

deudores de similares características de riesgo de crédito para una evaluación colectiva, siempre y 

cuando de forma individual cada cuenta no supere 4 SMMLV. 

 

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprende: 

 

                                                                                                         2020                          2019 

Estudiantes, incluido con créditos- ICETEX  (1)                           $ 452.916.564            $516.128.751            
Partidas Conciliatorias               (2)                                                     (29.060.106)               (7.890.627)               
Proyectos                                     (3)                                                    108.609.556              358.333.000    
Otros                                             (4)                                                    133.328.964              139.306.708 
Saldo a favor impuesto de renta/Ica (5)                   3.969.781                    2.045.350                   
Cuentas por cobrar empleados (6)                                                          245.182                       964.876                     
Cuentas por cobrar particulares (7)                                                      1.229.615                 26.170.532                   
Deterioro Cartera                   (8)                                                      (130.287.675)                (61.080.167)                                         

Total                $ 540.951.881             $ 973.978.423      
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(1) Las cuentas por cobrar de estudiantes a diciembre de 2020 se descomponen así:  

 

 
 
Y a diciembre de 2019 eran las siguientes: 

 
 

(2) Se reconocen las consignaciones no identificadas como mayor valor en el banco y una 

cuenta por pagar o disminución de la cuenta por cobrar. Las partidas conciliatorias, 

corresponden a aquellas consignaciones que no se lograron identificar al cierre del año 

gravable y que ingresaron a las cuentas bancarias de la institución donde se identifican al 

mes siguiente y algunos pagos pendientes de cobro que no lograron cobrar antes del 

cierre. 

 
Año 2020 

CONCEPTO CARTERA BOGOTA MANIZALES SABANETA TOTAL 

Partidas conciliatorias bancos 0 281.322 -29.341.428 -29.060.106  
 

Año 2019 

 
 

(3) El valor reflejado en cuentas por cobrar de proyectos corresponde a saldos que quedaron 

pendientes y algunos que continúan ejecutándose en el año 2021, como es el caso de la 

Fundación Nutresa por la sede de Sabaneta, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

Organización de las Naciones Unidas, cuyos recursos se contabilizaron como ingresos 

diferidos.  
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El valor total de $108.609.556 para el año 2020 por cobrar de proyectos, a los siguientes 

financiadores: 

TERCERO PROYECTOS BOGOTA MANIZALES SABANETA TOTAL 

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 41.126.400 833.156 41.959.556

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 25.000.000 25.000.000

FUNDACION NUTRESA 41.650.000 41.650.000

TOTAL CXC PROYECTOS 66.126.400 833.156 41.650.000 108.609.556  
 
 
Y en el año gravable 2019, por valor de $358.333.000, representados así: 
 

 
 

 

(4) Cuentas por cobrar a particulares, por el año 2020 $133.328.964 vs del año 2019 por 

$139.306.708 valores muy similares en cada año, producto de la contabilización de la 

cuenta por cobrar al MEN de los descuentos que se realizaron a los estudiantes de los 

programas con la UPN, que posteriormente reconoce el Ministerio. 

 

(5) El valor reflejado como saldo a favor de impuestos por el año 2020 y 2019 son retenciones 

en la fuente practicadas por el banco las cuales quedan como saldo a favor en las 

respectivas declaraciones de renta de cada periodo. 

 
(6) El valor de $245.182 y $964.876 por los años 2020 y 2019 respectivamente, de cuentas 

por cobrar empleados corresponde principalmente a deducciones que son realizados por 

descuentos de nómina y no generan intereses implícitos ni cobrables. 

 

(7) Cuentas por cobrar a particulares, por el año 2020 $1.229.615 que corresponde a saldos 

por cobrar por menor cuantía vs el valor del año 2019 por $26.170.532 que corresponde a 

$11.909.810 cuenta por cobrar a la Universidad de Manizales, $7.731.294 cuenta por 

cobrar que se generó a protección y $6.529.428 de terceros de menor cuantía 

 
(8) Cinde a diciembre 31 del periodo 2020 y 2019, arroja cuentas por cobrar a largo plazo 

(mayores a un año), en donde la fundación no genera intereses de mercado y por ende 

según la política deberá asumir la diferencia, dependiendo del tipo del crédito, como gasto 

beneficio a empleados según las políticas de préstamos a empleados o gasto asumido por 

préstamo a terceros.  
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El valor del deterioro de cartera por valor de $130.287.675 para el año 2020 y $61.080.167 

para el año 2019, corresponde al deterioro de cartera de la sede Manizales de dudoso 

cobro. El valor del deterioro se aumentó para el año 2020 en 69 millones, acorde a la 

política de cartera saldos incobrables por saldos entre los años 2015 al 2018.  

 

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO      

 

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, que no se espera vender en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable y que 

además cumpla con las siguientes características: 

 

 Los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, 

para la prestación de servicios y para propósitos administrativos;  

 Los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y 

 Los bienes inmuebles que generen renta o plusvalía, pero que no se pueda determinar el 

valor razonable.  

 También se reconocerán como propiedades planta y equipo, los bienes inmuebles con uso 

futuro indeterminado. 

 Su costo sea mayor o igual a 50 UVT en Colombia.  

 Para el caso de las mejoras en propiedad ajena siempre y cuando su costo sea mayor o 

igual a 50 SMMLV en Colombia y que el contrato de arrendamiento dure más de un año. 

 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán por 

separado. 

 

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán como mayor 

valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y 

mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su 

capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o 

reducir significativamente los costos. 

Por su parte, las reparaciones y mantenimientos de las propiedades, planta y equipo se 

reconocerán como gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros 

de otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios. Las reparaciones y los mantenimientos 

son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del 

activo.  

 

Las propiedades, planta y equipo de CINDE se medirán por el costo, el cual comprende, entre 

otros, los siguientes:  

 

 El precio de adquisición; 
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 Los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan 

sobre la adquisición; 

 Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedades, Planta y equipo; 

 Los costos de preparación del lugar para su ubicación física; 

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; 

 Los costos de instalación y montaje;  

 Los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados 

después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el 

proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras 

producidas mientras se prueba el equipo); 

 Los honorarios profesionales;  

 Así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

administración de la entidad. 

 Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se 

asiente el elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán como un mayor 

valor de las propiedades, planta y equipo y se medirán por el valor presente de los 

costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el 

desmantelamiento y retiro del elemento al final de su vida útil, o la rehabilitación del 

lugar. Esto, cuando dichos costos constituyan obligaciones en las que incurra la 

entidad como consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un determinado 

periodo. 

 Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 

propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación. 

 

Después del reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo 

menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

 

La depreciación se determina, aplicando el método lineal, sobre el costo de los activos menos su 

valor residual, entendiéndose que los terrenos sobre los que se encuentran construidos los 

edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de 

depreciación. 

 

• Las vidas útiles de los activos son las siguientes: 

 Edificios 50-70 años  

 Maquinaria y Equipo: 10-15 años 

 Muebles y Enseres: 7-10 años 
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 Equipos de Oficina: 7-10 años 

 Equipo de transporte, tracción y elevación 3-5 años 

 Equipo de Cómputo y comunicación : 1-3 años 

 

Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos, serán revisadas, y ajustadas 

si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros. 

 

Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil 

finita, es decir, que por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual 

estará en condiciones de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto. 

Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la entidad aplicará lo 

establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo o en la 

Norma de Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de Efectivo. La compensación 

procedente de terceros por elementos deteriorados de propiedades, planta y equipo, o por 

indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso en el 

resultado del periodo en el momento en que la compensación sea exigible. 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos 

establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se dispone del 

elemento o cuando la propiedad, planta y equipo queda permanentemente retirada de uso y no se 

esperan beneficios económicos futuros por su disposición o un potencial de servicio. La pérdida o 

ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se 

calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en 

libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

Se reconocerán como activos propiedad, planta y equipo, aquellos cuyo costo total sea superior a 

50 uvt, cuando dicho valor sea inferior se registrarán en un ítem –activos de menores cuantías-, y 

se depreciará en una sola cuota. 

 

El saldo de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre se discrimina en:  
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                                                                                                       2020                          2019 

Terrenos         (1)                                                                        $3.163.863.000            $3.163.863.000 
Construcciones y edificaciones      (2)                                       1.661.151.064              1.698.496.342               
Equipo de oficina            (3)                                                              34.407.388                    42.499.235                     
Equipos de cómputo y comunicación     (4)                                  20.446.661                    38.183.680                   

   Total                                                                                             $4.879.868.113           $4.943.042.257    
          
              

(1) El valor es igual para ambos años, ya que no hubo adiciones ni mejoras en el año 2020.  

 

(2) La disminución de un año a otro es producto de las depreciaciones del año.  

 

(3) La disminución con respecto al año 2019 por valor de $8.091.847 es producto de las 

depreciaciones del año. 

 

(4) La variación con respecto al año 2019 es de $17.737.019 producto de las depreciaciones 

del año. 
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NOTA 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS       

                                           

Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la entidad para 

su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a 

través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  

 

Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido. Los costos de transacción disminuirán el 

valor del préstamo. Los costos de transacción son los costos incrementales directamente 

atribuibles al préstamo por pagar e incluyen por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a 

asesores o abogados. Se entiende como un costo incremental, aquel en el que no se habría 

incurrido si a la entidad no se le hubiera concedido el préstamo. 

 

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo amortizado, el 

cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital 

e intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros del préstamo por pagar, 

por la tasa de interés efectiva, la cual corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos 

contractuales del préstamo con el valor inicialmente reconocido. 

 

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, 

es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un tercero. A diciembre 31 de 

2020 y 2019, el saldo de las obligaciones financieras comprendía:  

 

                                                                                                 2020                                2019 

Prestamos Bancolombia                                                          329.272.443                       220.000.000  
Préstamo Bancoomeva                                                             134.587.500                                            -          
Sobregiro                                                                                                                                     39.008.971                            

 Total                                                                                        $463.859.942                      $259.008.971                    
 
Por el año 2020 el saldo total de $463.859.942 están representados así: 

 Saldo de prestamo No.1 por valor de $116.666.666 de Bancolombia, tramitado por la 

oficina de Medellín por un valor de $200.000.000, desembolsado el día 13 de diciembre 

del año 2019 con una tasa de interés vencido del 0,63% mensual.  El banco, otorgó 

beneficios de aumentar el plazo al inicialmente pactado, extendiéndolo a 23 meses, 

reduciendo así el valor de la cuota mensual de capital a $8.460.000. El crédito con la 

extensión de plazo se terminaría de cancelar en el mes de agosto del año 2022. 

 Saldo de Audi préstamo por $20.000.000 solicitados por la oficina de Medellín, para ser 

pagaderos en dos cuotas en enero y Marzo 2021 

 Saldo préstamo No.2 por valor de $192.605.777 Bancolombia por la oficina de Bogotá, 

valor préstamo otorgado por la entidad por valor de $200.000.000 desembolsados en el 

mes de Mayo de 2020 con un plazo de amortización a 36 meses, con un periodo de gracia 
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que otorgaron de 6 meses en el 2020. Vr. de cuota mensual  $6.666.666 con una tasa de 

interés de IBR NOMINAL ANUAL MES VENCIDO + 3,28 puntos. El crédito se terminaría 

de cancelar en el mes de Mayo de 2023. 
 Saldo del préstamo No.3 por valor de $134.587.500 Bancoomeva tramitado por la 

oficina de Medellín desembolsados el dia 23 de Abril de 2020 con un plazo de 

amortización a 36 meses, Valor de cuota mensual  promedio de $5.498.000 tasa de 

interés de DTF + 8 puntos. El crédito se terminaría de cancelar en el mes de Mayo de 

2023. 

Por el año 2019 se tenía por $259.008.971 corresponde a: 
 

 Crédito No.1 por valor de $200.000.000 gestionado por la oficina de Medellín 
desembolsado el día 13 de diciembre del año 2019 con una tasa de interés vencido del 
0,63% mensual a un plazo inicial de 12 meses. 

 Audio préstamo por valor de $20.000.000 solicitados por la oficina de Medellín que se 
cancelaron dentro de los primeros meses del año 2020. 

 Sobregiro por el valor de $39.008.971, en el que incurrió al cierre del año la oficina de 
Bogotá.  

 
 

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR 

                                                                

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, 

originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un 

flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Las cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, excepto si el acuerdo constituye, una 

transacción de financiación. Para CINDE el plazo medio de pago es reducido (90 días) y no existe 

una diferencia relevante con su valor razonable. 

 

Si la Fundación se toma más de 90 días del plazo normal otorgado por el proveedor, deberá medir 

el pasivo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado 

para un instrumento de deuda similar (en cuanto a la moneda, plazo, tipo de tasa de interés y otros 

factores). Con lo anterior se reconocerá la financiación implícita asociada con el retraso en el 

pago. 

 

Durante el año se cancelaron las cuentas por pagar, de acuerdo con el flujo de caja generado mes 

a mes, para el cierre de año 2020 y 2019 quedaron pendientes los siguientes valores, los cuales 

se detallan a continuación 
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                                                                                                           2020                           2019 

Costos y gastos por pagar            (1)                                                  303.394.939               380.450.923               
Retención y aportes de nómina (seguridad social)                           55.649.298                 78.760.099        
Impuestos, anticipos, gravámenes y tasas (2)                                   41.379.033                  64.433.673                   
 .   
Total    $ 400.423.270              $ 523.644.695               
          
  

(1) El valor de cuentas por pagar de costos y gastos se detalla de la siguiente forma: 
       

CONCEPTO CUENTA POR PAGAR 2020 2019

GASTOS FINANCIEROS 50.641                    

GASTOS LEGALES 14.722                       4.747.724              

HONORARIOS 39.602.466              33.472.863            

SERVICIOS TECNICOS 76.507.353              129.622.864          

SERVICIOS PUBLICOS 5.918.830                 3.305.405              

GASTOS DE VIAJE 222.671                    818.448                  

UTILES Y PAPELERIA 31.525.647              32.056.707            

CUENTAS POR PAGAR UNIVERSIDADES 100.309.171            120.850.047          

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 49.294.079              55.526.224            

TOTALES 303.394.939            380.450.923           
 
 

(2) El valor de impuestos por pagar a diciembre de 2020 y 2019, se detalla de la siguiente 
forma:     

                                                                                                            2020                                     2019 
Retención en la fuente                                          $   5.117.637                  $ 15.043.224                   
Retención Industria y comercio                             $   1.224.081                  $   2.638.519 
IVA                                                                         $ 14.151.827                  $ 23.270.101                   
Impuesto de ICA                                                    $ 20.885.487                  $ 22.482.000                   

                                                                                                                                                                               . 
Total                                                                                   $ 41.379.032                  $64.433.844 
 

 

NOTA 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

      

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la Entidad como resultado de los servicios 

prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence dentro 

de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el valor que se 

espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.                                     
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El saldo de las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 
 

                                                                                                          2020                           2019 

Cesantías consolidadas                                                                       127.124.196                189.729.590                 
Interés sobre cesantías                                                                         15.021.087                   22.371.561                    
                                                                                                                                                                               . 
Total                                                                                                    $ 142.145.283            $ 212.101.151             
 
El  valor total de las obligaciones labores se discrimina así según centro de operación por el año 

2020:  

 

CONCEPTO CUENTA POR PAGAR BOGOTA MANIZALES SABANETA CENTRAL Total general

CESANTIAS CONSOLIDADAS 36.029.245 47.366.016 25.101.842 18.627.093 127.124.196

INTERESES A LAS CESANTIAS 4.300.100 5.598.355 2.887.381 2.235.251 15.021.087

TOTALES 40.329.345              52.964.371            27.989.223            20.862.344          142.145.283        

28% 37% 20% 15% 100%  
 
Y por el año 2019 así: 

 
 
Se observa una gran disminución del año 2020 comparativamente con el 2019, debido a varios 
contratos que se liquidaron al cierre del año, especialmente por la Admón. central y la oficina de 
sabaneta. 
 

NOTA 10.  INGRESOS DIFERIDOS    

 

Si las cuentas por pagar tienen un vencimiento de 12 meses o menos, se presentarán en los 

Estados financieros, como cuenta por pagar a corto plazo y si su vencimiento es mayor a 12 

meses, se presentarán como cuentas por pagar a largo plazo. 

 

Los ingresos diferidos por concepto de matrículas de estudiante, son ingresos para períodos 

siguientes, por lo que se refleja como un pasivo a largo plazo, al igual que saldo por ejecutar de 

los programas que no culminaron en el año gravable.                                                               

                                                                                                            2020                         2019 

Matrículas (1)            251.813.940               429.445.680 
Inscripciones                                                                                              11.437.301                   2.520.000                    

Total                                                                                                      $  263.251.241           $431.965.680              
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     1) Los valores recibidos tanto para el año 2020 y 2019, corresponden a ingresos recibidos por 
anticipado de los programas de formación especialmente del primer semestre del año siguiente, 
de matrículas e inscripciones. 

 

NOTA 11. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS     

            

La Fundación deberá medir al inicio las cuentas por pagar por el valor razonable de la 

contraprestación por recibir (Valor de la factura de compra o la orden de compra).  

 

Para los ingresos recibidos para terceros por la Fundación, no tienen tasa de intereses. 
  
Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la 

originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se 

transfiera a un tercero.  

 

El saldo de los ingresos recibidos para terceros al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

 

                                                                                                              2020                      2019 

Saldo año anterior  por ejecutar                                                          256.494.446              554.430.913 
Saldo ejecutado proyectos año anterior                                          - 256.494.446            - 554.430.913             
Ingresos del año                                                                                   1.556.429.953          1.868.094.769          
Gastos del año                                                                                    - 1.030.776.823       - 1.611.600.323        
Saldo final                                                                                           $   782.147.576         $  256.494.446           
         

Se aclara que el valor de los ingresos por terceros, corresponden a los convenios con entidades 

públicas y privadas, más no el valor de los convenios con las universidades, ya que esta 

información se detallará en el estado de resultados.  

 

A continuación, se refleja el detalle de los ingresos recibidos para terceros del año 2020:  

 

RELACION DE INGRESOS POR TERCEROS BOGOTA MANIZALES SABANETA Total general

PROMUNDO GLOBAL 101.013.766 101.013.766

FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL 16.000.000 16.000.000

EFIGAS GAS NATURAL SA 20.880.000 20.880.000

FIDUPREVISORA SA (MINCIENCIAS) 964.848.084 964.848.084

FUNDACION LUKER 357.188.103 357.188.103

GOBERNACION DE CALDAS (MISIÓN DE SABIOS) 96.500.000 96.500.000

TOTALES 117.013.766 1.439.416.187 0 1.556.429.953  
 
De los ingresos para terceros en el año 2020 fueron ejecutados en un 50%, quedando los 
siguientes saldos por ejecutar en el año 2021: 
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Y por el año 2019 fueron los siguientes:  

 
 
Y por el año 2019 fueron ejecutados en un 87%, quedando los siguientes saldos por ejecutar en el 
año 2020: 
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NOTA 12. ACTIVO NETO       

                                                                   

El saldo de las cuentas del activo neto al 31 de diciembre es:    

 

                                                                                                                          2020                       2019  

 
Superávit de capital (donaciones)                                                         11.611.740                11.611.740 
Resultados de ejercicios anteriores   (1)                                         1.048.468.809           1.319.051.954 
Resultados del ejercicio                                                                           16.231.983             -270.583.145                  
Efectos Aplicación NIIF          (2)                                                        3.469.895.398           3.469.895.398            
Total                                                                                                   $ 4.546.207.930        $ 4.529.975.946         
 
    

(1) A diciembre 31 del año 2020, se refleja un valor mayor al del año 2019, ya que está 

afectado por la utilidad generada en dicho período por valor de $16.231.983 

 

(2) A diciembre 31 del respectivo año se refleja un concepto denominado Efectos Aplicación 

NIIF, correspondiente al balance de apertura. 

 
 

NOTA 13. INGRESOS DE OPERACIÓN        

   

Se reconocerán como ingresos, los que se originan en la venta de bienes, en la prestación de 

servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, 

arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros y que se consideran ingresos propios de 

la institución a diferencia de los ingresos recibidos para terceros, que se controlan en una cuenta 

del pasivo, denominada ingresos recibidos para terceros.   

 

Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la contraprestación recibida o por recibir, una 

vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.  

 

La entidad medirá los ingresos por la prestación de servicios de acuerdo con el grado de avance 

en la prestación del servicio.  
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El saldo de los ingresos al 31 de diciembre se detalla:       
                                                                                                          

 
 
El valor total de los ingresos operacionales, disminuyeron en un 19% comparado con el año 
anterior, reflejándose un mayor ingreso especialmente en los ingresos por recuperaciones y en 
ingresos por programas de formación, para lo que se explica más en detalle cada rubro de 
ingreso: 
 

(1) Los ingresos financieros por $7.772.965 y 14.687.709 por los años 2020 y 2019 

respectivamente, corresponde básicamente a los rendimientos que se generan en las 

cuentas de fiducias, de la institución. 

 

(2) El valor de las recuperaciones por el año 2020 y 2019, corresponde básicamente a 

reintegros de otros costos y gastos del periodo.  

 

(3) El valor de las indemnizaciones corresponde a ingresos por incapacidades de los 

empleados de las tres sedes, tanto en el año 2020 como en el 2019. 

 

(4) El valor de los ingresos por admón., descuentos y diplomados corresponde a: en el año 

2020 $137.736.070 de descuentos realizados a estudiantes, los cuales se cobran al MEN y 

se vuelven en un ingreso real para la institución, y $161.814.057 ingresos por diplomados; 

por el año 2019 $139.306.708 de descuentos realizados a estudiantes, los cuales se 

cobran al MEN y $95.22.250 ingresos por diplomados. 

 

(5) El valor de los ingresos de formación corresponde principalmente a los programas que se 

desarrollan en convenio con la Universidad de Manizales y la Pedagógica de Bogotá. 
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Se detalla el ingreso del año 2020 según la fuente: 

CONCEPTO INGRESO BOGOTA MANIZALES SABANETA Total general

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE BOGOTA 1.726.081.793 1.726.081.793

UNIVERSIDAD DE MANIZALES - MAESTRIA 892.733.706 793.995.700 1.686.729.406

UNIVERSIDAD DE MANIZALES - DOCTORADO 612.094.499 612.094.499

TOTALES 1.726.081.793 1.504.828.205 793.995.700 4.024.905.697  
 
Comparado con el año 2019, el ingreso por formación disminuyó en un 20% equivalente a 
$1.031.166.130, esta disminución obedece a las dificultades que actualmente presenta la 
educación superior y por la pandemia presentada a nivel mundial durante el año 2020. 
 
Y el valor del ingreso del año 2019 según la fuente: 

 
 

(6) Los ingresos por servicios sociales de detallan así, tanto por el año 2020 y 2019:  
CONCEPTO INGRESO AÑO 2020 AÑO 2019

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO -COLSUBSIDIO 169.747.900

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA 16.607.143

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 273.960.252

CORPORACION DUNNA 11.764.706

CORPORACION UNIMINUTO 84.000.000 57.040.000

FUNDACION NUTRESA 2.521.008

INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES - IDARTES 50.510.722

 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS -UNICEF 465.793.000 50.000.000

FUNDACION HORIZONTE 82.981.265 57.177.038

UNIVERSIDAD CATOLICA 2.000.000 2.000.000

UNIVERSIDAD DE MANIZAL 2.000.000

UNIVERSIDAD MARIANA 2.000.000

FUNDACION CONCONCRETO 4.455.462

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 1.680.672

AMADOR PINEDA LUIS HERNANDO 2.000.000

CORPORACIÓN ALMA ARTE 2.000.000

SIGLO DEL HOMBRE EDITORES 232.370

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 2.000.000

UNIVERSIDAD CESMAG 2.000.000

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 2.000.000

UNIVERSIDAD EXTERNADO 2.500.000

UNIVERSIDAD FRANCISCO 2.000.000

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 2.000.000

TOTALES 657.642.769 695.328.769  

(7) El saldo por Donaciones y Otros por valor de $142.940.671 y $213.789.785 por los años 

2020 y 2019, respectivamente corresponden a:  
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                                                                                                              2020                                   2019 
Donaciones de particulares            (a)                   $ 62.791.671                   $     5.074.654                    
Seguridad privada Dorchester                               $                  -                   $     3.140.000                    
Donaciones Internacionales            (b)                  $                  -                   $ 205.575.131 
Subvención Fondo PAEF                (c)                  $ 80.149.000                    $                  -  

 

 

(a) El valor de las donaciones de particulares corresponde básicamente a donaciones que se 

detallan a continuación las del año 2020, realizadas por personal del equipo de Cinde: 

 

NOMBRE
VALOR 

DONACIÓN

ALEJANDRO ACOSTA AYERBE 22.309.652     

FAFUA KATTAH BEAINY 3.500.000        

SARA VICTORIA ALVARADO SALGADO 3.200.000        

LINA MARCELA CARDONA SALAZAR 2.700.750        

MARIA DANIELA LEON CASTAÑO 2.671.500        

JULIAN LOAIZA DE LA PAVA 1.691.750        

MARIA CAMILA OSPINA ALVARADO 11.440.120     

ADRIANA ARROYO ORTEGA 4.168.999        

NICOLAS LONDOÑO OSORIO 2.338.400        

YOLANDA PINO RUA 2.321.700        

MELISA RESTREPO ECHAVARRIA 2.400.000        

SANDRA MILENA ROBAYO NOREÑA 1.648.800        

ANDREINA ZUÑIGA TIRADO 2.400.000        

TOTAL 62.791.671  
 

(b) El valor de las donaciones internacionales presentadas durante el año 2019 corresponde a 

los financiadores FORESEE $54.673.904, MCGRAWHILL INTERAMERI $15.066.366 y 

THE AGRIBUSINESS DEVELOPMENT $135.834.862, todos estos proyectos 

desarrollados en Bogotá.  

 

(c) El valor de subvención PAEF, como apoyo económico de nómina a las empresas por parte 

del gobierno nacional debido a la situación de pandemia a nivel mundial.  

 

(8) El valor de diversos corresponde básicamente a saldos menores que se llevan como 

aprovechamientos al sanear las cuentas de cada periodo. 
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NOTA 14. COSTOS       

Corresponde a los costos incurridos en los programas de formación y en los contratos de 
proyectos, que se manejan en las cuentas de resultados, que están directamente relacionados con 
el ingreso. 

 

a. El costo de los programas de formación disminuyó $1.328.489.783 un 26% lo que es muy 

directamente proporcional y un poco mayor con relación a la disminución del ingreso que fue del 

19%; producto en gran parte también a las medidas que se adoptaron en el tercer cuatrimestre del 

año en la reducción en salarios entre un 50% y 5% que realizaron las personas vinculadas a la 

institución y reducción de otros costos debido a la situación de pandemia como fueron: en gastos 

de viaje 81%, pagos a las Universidades 27% y costos de los salarios 24%, honorarios 24%, 

comparado con el año anterior. 

 
Los costos de los programas de formación se detallan así: 

 
 

Adicionalmente se refleja a continuación, los costos directos relacionados con los programas de 

formación que se percibieron durante el año 2020 y 2019, discriminados así según el financiador:  

                                                                                            2020                                2019 

Costos programa formación UPN Bogotá                 $1.597.738.155           $2.224.731.156            

Costos programa formación UM- Sabaneta              $   789.932.176           $1.021.171.093              

Costos programa formación UM- Manizales             $1.485.275.502           $1.955.533.367            

Total costos programas de Formación por sede              $3.872.945.833           $5.201.435.616        
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b. Los costos de los proyectos disminuyeron en un 8% comparativamente con el año 2019. 

 
Los costos de los proyectos se detallan como se indica a continuación: 

 
 

A diciembre 31 el saldo de costos directos, relacionados con los proyectos y donaciones que se 

percibieron durante el año 2020 y 2019 respectivamente, se discrimina así según el financiador:                       

                                                                                                                    2020                                  2019 

             FORSEE FOUNDATION                                                      $                                     $  49.831.912 

            THE AGRIBUSINESS DEVELOPMENT                    $                                    $ 130.731.628 

            IDARTES                                                                    $                                    $   54.371.026 

            UNIMINUTO                                                               $  52.079.229                $   61.429.030 

            UNICEF                                                                     $ 463.783.664                 $   24.167.100         

COLSUBSIDIO                                                           $                                    $ 144.218.610 

COMPENSAR-                                                           $                                     $260.180.759  

FUNDACION HORIZONTE-CHILE                            $  96.497.739                 $  40.423.244    

INVESGITACION COLCIENCIAS-UMZ                     $                                     $    9.956.586 

COMFAMA                                                                 $                                     $  16.923.803 

CONSTRUCTORES PAZ                                           $                                     $       259.300 

             OIM DIPLOMADO MIGRACION                                $  71.533.091                  $                  -               

             UNIVERSIDAD DE MANIZALES - NARRATIVAS     $  15.318.858                  $                  -   

             FUNDACIÓN SURA –DIPLOMADO                           $  28.214.490                 $                  - 

             Total costos proyectos y donaciones                         $ 727.450.457                $792.482.998                
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NOTA 15. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

 

Estos gastos comprenden los siguientes rubros: 

ACUM DIC-

2020

ACUM DIC-

2019
VARIACIÓN %

Gastos Operacionales de Administración Regional 373.409.845 369.080.657 4.329.188       1%
Salarios 172.458.458 176.692.309 4.233.851-           -2%

Honorarios 32.741.855 16.669.359 16.072.496         96%

Impuestos 13.715.026 19.053.306 5.338.280-           -28%

Arrendamientos 372.868 306.998 65.870                 21%

Seguros 13.680.136 8.401.557 5.278.579           63%

Servicios 42.611.876 70.938.403 28.326.527-         -40%

Legales 1.286.046 1.092.529 193.517               18%

Mantenimientos 698.000 8.035.654 7.337.654-           -91%

Adecuación e Instalación 150.000 150.000-               -100%

Gastos de Viaje 5.998.445 24.473.609 18.475.164-         -75%

Diversos - Pagos a universidades y otros 9.471.242 43.245.932 33.774.690-         -78%

Deterioro de Cartera 80.375.894 21.001 80.354.893         #####

ACUM DIC-

2020

ACUM DIC-

2019
VARIACIÓN %

Gastos Operacionales de Administración Central 20.019.748 77.875.320 57.855.572-     -74%
Salarios 1.038.156 0 1.038.156           100%

Honorarios 15.678.155 38.377.492 22.699.337-         -59%

Arrendamientos 1.973.680 1.973.680-           -100%

Seguros 3.296.300 3.296.300-           -100%

Servicios 1.588.277 1.588.277-           -100%

Legales 1.850.300 3.041.235 1.190.935-           -39%

Mantenimientos 6.398.653 6.398.653-           -100%

Gastos de Viaje 412.590 10.788.328 10.375.738-         -96%

Diversos - Pagos a universidades y otros 1.040.547 12.411.355 11.370.808-         -92%

TOTL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 393.429.593 446.955.977 53.526.384-     -12%  
 
Se observa un leve aumento en los gastos de Administración Regional  del 1% en relación a los 
gastos del año anterior, aunque realmente la disminución real sin tener en cuenta el rubro del 
deterioro de cartera sería del 21%; igualmente una disminución de los gastos de admón. central en 
un 74%, especialmente por la reducción voluntaria del equipo en sus salarios en un 20% en los 
últimos 4 meses del año, para un total de reducción en gastos de administración del año 
equivalente al 12% incluyendo el valor que se deterioró de cartera.  
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NOTA 16. EGRESOS NO OPERACIONALES                           

                                                                                                         

2.020 2.019

EGRESOS NO OPERACIONALES 70.305.708 134.736.183

Gastos Financieros 53.310.958 30.470.591

Pérdida en venta o retiro de activos 1.425.556 0

Gastos Extraordinarios 14.874.615 96.501.959

Gastos Diversos 694.580 7.763.633  
 

Para el año 2020 se observa un incremento de un 75% en los gastos financieros, producto 

principalmente del incremento de los créditos adquiridos con entidades financieras 

 

Los valores de los egresos no operacionales para el año 2019 en los gastos extraordinarios 

corresponden principalmente a un pago realizado a la Universidad Pedagógica por descuentos de 

estudiantes de años anteriores por valor acordado con la Universidad de  $92.439.946 y el saldo 

restante de $4.062.013 de otros gastos menores como impuestos asumidos y gastos menores de 

ejercicios anteriores. 

 

 

NOTA 17. DEPRECIACIONES  

 

El valor de las depreciaciones ascienden a: 

                                                                                                                          2020                     2019 

Total                                                                                                        $ 63.174.145          $ 83.022.635          
 
El valor de las depreciaciones se calculó conforme a las políticas establecidas que va desde 50 

hasta 70 años para las construcciones que es el activo mayor de la Fundación Cinde, la vida útil 

restante de las propiedades para los años siguientes es de 46 años para las sedes de Bogotá y 

Manizales; y para la sede de Sabaneta es de 38 años.  

 

NOTA  18. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho cálculo se tiene en cuenta la regulación 

tributaria vigente que sea aplicable a las ganancias fiscales obtenidas por la Entidad. La Entidad 

deberá contabilizar las consecuencias fiscales de la misma manera en que se contabilizan las 

transacciones y otros sucesos que las generan. 
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La declaración de renta y complementarios presentada en el año 2020, correspondiente al año 

gravable 2019, presentó un saldo a favor por valor de $2.290.000 resultado de las retenciones en 

la fuente que nos practicaron los bancos por rendimientos financieros. Dicho saldo pasara como 

saldo a favor para la declaración del año gravable 2020.   

 

NOTA 19. EJECUCION DE BENEFICIOS NETOS 

 
El valor correspondiente a la ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores, no 

constituye egreso o inversión del ejercicio; los excedentes que se generen deberán ser ejecutados 

en los períodos siguientes, con las constancias correspondientes en el acta del máximo órgano 

directivo (Junta Directiva). El saldo de los excedentes contables de la Fundación, correspondientes 

al  año 2017 es de $6.260.219, los cuales se ejecutaran en el 2021 conforme a aprobación de 

junta del acta de diciembre de 2020 No. 168.  

 

Por el año 2020, se generaron excedentes contables por valor de $16.231.983, los cuales se 
deben poner a consideración de la Junta, para ser invertidos en la actividad meritoria. 
 

NOTA  20. HECHOS POSTERIORES  

 

En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del periodo sobre el que 

se informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser informados o 

reconocidos en los Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INIDIVIDUALES COMPARATIVO AÑO  2020-
2019 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS ($) FUNDACION CINDE 

 

 

37 

 

NOTA  21. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 
 
 
 


