FUNDACION EDUCA MAS
NIT 900.629.163-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2.019)
(Expresados en miles pesos)
NOTA

31-dic-20

31-dic-19

NOTA

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar

4
5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo

6

305.163
169.124

157.828
132.754

474.287

290.582

45.294

1.320

Proveedores Nacionales
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Otros pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

31-dic-20

7
8
9
10
11

TOTAL PASIVO

31-dic-19
,

5.999
19.059
223.491
248.549

1.715
1.888
2.210
10.319
16.132

248.549

16.132

1.500
77.490
196.780
4.738

1.500
77.490
84.386
112.394

271.032

275.770

519.581

291.902

PATRIMONIO
TOTAL PLANTA Y EQUIPO

45.294

Otros

1.320

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

-

-

-

519.581

291.902

Capital Social
Superavit de Capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del periodo
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros
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FUN DACIO N EDUCA MAS
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ESTA D O DE RESULTA D O INTEG RAL
P O R L O S P E RI O D O S T E R M I N A D O S A L 31 D E D I CI E M B R E D E 2020 Y D ICI E M B R E D E 2019
( E x presa d os e n m iles p es os)
NOTA
I n g r e s o s A c t i v i d a d e s O r d i n a ri a s ( D o n a c i o n e s )
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R E S U L TA D O A C TI VI D A D E S D E O P E R A CI Ó N

D el 01 de E n e al 31

D el 01 d e E n e al 31 d e

de Dic de 2020

D ic de 2019

3 3 4.2 0 6

3 2 5.5 6 9

3 3 4.2 0 6

3 2 5.5 6 9

G a st o s d e ad m i nistr ació n

15

(34 0.52 9)

(21 2.50 9)

In gre sos N o O p e r acio n ale s

14

4.1 2 5

3.0 8 4

G a st os N o O p e raci o n ale s

16

( 2. 0 9 9 )

( 1. 9 9 2 )

(4.29 7)

114.15 2

(44 1)

( 1. 7 5 8 )

(4.73 8)

112.3 9 4

D É FI CI T (EXC E D E N T ES) A N T ES D E I M P U ES T O S
P r o visió n P ar a I m p u e st o D e R e n ta

17

D É FICIT (EXC E D E N T E) N E T O D E L EJE RCICIO Y R ES U L T A D O IN T E G R A L T O T A L
L a s n o t a s q u e s e a c o m p a ñ a n h a c e n p a r t e i n t e g r a l d e l o s e s t a d o s fi n a n c i e r o s
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R e pre se nta nte L e gal
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EVER OLARTE TELLEZ

R e v i s o r a Fi s c al

C o n t a d o r p u bli c o Tit ul a d o
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18,481- T

FUN DACIO N EDUCA MAS
EST A D OS DE CA M BI OS E N EL PAT RI M O NI O
A 31 D E DI CI E M B R E D E 2020
( Cifras ex pres a d a s en m iles d e p es os colo m b i a n os)

C a pital s ocial

S u p era vit d e

R e s ulta d o s d el

ca pital

ejer cici o

R es ulta d os d e
ejer cici os

T o t al pa tri m o ni o

a n t e r i or e s

Nota
S a l d o fi n a l a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 8
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8 0.4 7 9

3.9 0 7

163.37 6

T r aslad o d e r e sultad o s

(80.47 9)

( 3. 9 0 7 )

(84.3 8 6)

R e s u l t a d o s d e l ej e r c i c i o

112.3 9 4

8 4.3 8 6

196.78 0

112.3 9 4

8 4.3 8 6

S a l d o fi n a l a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 9

12

7 7.4 9 0

1. 5 0 0

7 7.4 9 0

1. 5 0 0

T r aslad o d e r e sultad o s
R e s u l t a d o s d e l ej e r c i c i o
S a l d o fi n a l a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 2 0

12

7 7.4 9 0

1. 5 0 0

(11 2.39 4)

(84.38 6)

(19 6.7 8 0)

(4.73 8)

19 6.7 8 0

192.04 2

(4.73 8)

19 6.7 8 0

2 71.03 2

L a s n o t a s a d j u n t a s s o n p a r t e i n t e g r a l d e l o s e s t a d o s fi n a n c i e r o s
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EVER OLARTE TELLEZ

Representante Legal

Revisor fiscal

C o n t a d o r p u blico Titula d o

T P. 202697-T

2 7 5.7 7 0

T. P.

18,481- T

FUNDACION EDUCA MAS
NIT 900.629.163-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Del 1 de enero al
31 de diciembre
de 2020
Utilidad neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad del periodo con el efectivo provisto por las actividades
de operación
Impuesto de renta
Depreciaciones
Cambios en activos y pasivos
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Proveedores Nacionales
Cuentas por pagar
Impuestos Gravamenes y Tasas
Otros pasivos
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
Flujo de efectivo por las actividades de inversion
Adquisición de propiedad planta y equipo
Efectivo neto usado en las actividades de inversion

$-

4.738

112.394

441
922

1.758
180

(36.370)

(39.195)

(1.715)

99
7.158
452
82.846

12.851
(2.651)
223.491

$

192.231

$

(44.896)

$

-

-

$

157.828
147.335
305.163

76.482
81.346
157.828

(44.896)

Flujos de efectivo por las actividades de financiacion
Pasivos financieros corrientes
Efectivo neto usado en las actividades de financiacion
Aumento neto del efectivo
Efectivo al comienzo del año
Variaciones del periodo
Efectivo al final del periodo
Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros

MARÍA ALEJANDRA BAENE LOMBANA
Representante Legal

AURA PEREZ
MONCADA Revisora
Fiscal TP 202697-T

Del 1 de enero al
31 de diciembre
de 2019

EVER OLARTE TELLEZ
Contador publico Titulado
T.P.
18,481-T

-

1.500
1.500

FUNDACION EDUCA MAS
NIT 900.629.163-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019
NOTA 1 -

ENTIDAD REPORTANTE

Fundacion Educamas , es una fundacion constituida el 27 de mayo de 2013, mediante documento privado inscrito en la cámara de
comercio el 19 de junio del mismo año bajo el número 00226209 del libro I de las entidades sin animo de lucro
El objeto social de la fundacion es adelantar actividades de financiacion de la investigacion, de educacion no formal, y formacion
integral de jovenes y adultos.
NOTA 2 -

BASES DE PREPARACIÓN
a) Marco Técnico Normativo
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado
por los Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera
(NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (Pymes) en Colombia – (NIIF para Pymes), emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); la norma de base
corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB.
La Fundación Educa Más es una entidad perteneciente al grupo 3 de NIIF, según el Decreto 3019 de 2013, el cual indica en su Articulo
1, que pertenecen a este grupo las microempresas con menos de 10 trabajadores y menos de 500 SMLV en activos totales.
b) Bases de medición
Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, como se explica en las políticas contables.
c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde
opera la entidad (pesos colombianos). Toda la información es presentada en miles de pesos, y han sido redondeadas a la unidad m ás
cercana.
• La moneda en la cual se determinan y se liquidan los precios de venta del servicio.
• La moneda que regula los precios de venta del servicio.
• La moneda que influye en los costos para la prestación del servicio.
• La moneda en la que se mantienen los importes cobrados por las actividades de operación.

NOTA 3 -

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los estados financieros
separados, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia (NCIF):
a) Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la Compañía en las fechas de las
transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la
moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha.
Las diferencias en cambio se reconocen en resultados en el período en que se generan
Las partidas monetarias en moneda extranjera a la fecha de reporte se convertirán a la moneda funcional utilizando la TRM de cierre, la
cual al 31 de diciembre del 2020 era de $3.432,50 y al 31 de diciembre de 2019 era de $3.277,14.
b) Instrumentos financieros básicos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Se reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar), los derechos de pago a favor de terceros
originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor de
terceros.
Se reconocen acreedores comerciales y otras cuentas por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la medida en que se cumplan
las siguientes condiciones:
• Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.
• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.
• Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados
beneficios económicos futuros.
Propiedad y equipo

La Organización capitaliza todos los costos de las propiedades y equipos con un valor de 2 salarios mínimos mensuales o más, si son
adquiridos, y un valor razonable de 2 salarios mínimos mensuales a la fecha de la donación, si se reciben como contribución. Las
donaciones de inmuebles y equipo se registran a su valor razonable estimado. Tales donaciones se revelan como aportes sin
restricciones a menos que el donante haya restringido el activo donado para un fin específico. Los activos donados con restricciones
explícitas en cuanto a su uso y las contribuciones de efectivo que deben utilizarse para la adquisición de inmuebles y equipo se revelan
como aportes restringidos. En ausencia de estipulaciones de los donantes con respecto a cuánto tiempo se deben mantener los activos
donados, la Organización presenta las expiraciones de las restricciones del donante cuando los activos donados o adquiridos son
puestos en servicio de acuerdo con las indicaciones del donante. En ese momento, la Organización reclasifica los activos netos
temporalmente restringidos como activos netos sin restricciones. Los inmuebles y equipos se deprecian linealmente durante sus vidas
útiles estimadas y se estiman valores residuales para vehículos en función del precio de venta actual para activos con una vida útil
consumida similar a la vida útil estimada al inicio de uso del activo. Los parámetros se revisan anualmente para ajustarlos como
estimaciones contables de acuerdo con los cambios que se generen.
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo. La depreciación es reconocida en
resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento.
Las vidas útiles estimadas asignadas a cada clase de equipo de oficina, son:
•
•
•
•

Edificaciones
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Equipos de computación y comunicación

20 años
10 años
10 años
5 años

Inversiones
De acuerdo con la Sección 11 de la NIIF para las PYMES, las inversiones en valores negociables con valor razonable fácilmente
determinable se miden a valor razonable con cambios en resultados. Por su parte, las inversiones en títulos de deuda se valoran al
costo amortizado, de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. Las pérdidas y ganancias no realizadas se incluyen en el
cambio en activos netos. Los ingresos por inversiones y ganancias limitadas por un donante se revelan como aumentos en los activos
netos sin restricciones si las restricciones se cumplen (por el paso del tiempo o por el uso) en el período en el cual se reconocen los
ingresos y ganancias.
Impuestos Corrientes
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta corriente aplicable a la Compañía, se calcula sobre
la base en las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La gerencia
evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias
son objeto de interpretación y, en caso necesario, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades
tributarias.
Beneficios a empleados
Los beneficios a empleados están compuestos por los salarios y demás prestaciones sociales que los empleados de la Compañía
reciben por concepto de las labores prestadas a la misma.
Los beneficios a empleados a corto plazo se reconocen como gasto cuando se presta el servicio relacionado.
Efectivo y equivalentes de efectivo
Para los propósitos de los estados de flujos de efectivo, la Fundacion considera todas las inversiones altamente líquidas disponibles
para el uso actual con un vencimiento inicial de tres meses o menos como equivalentes de efectivo.
NOTA 4 -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
La cuenta de Efectivo y Equivalente de efectivo a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 se compone por:
a 31 de diciembre de 2020
Caja menor
Bancolombia Cta Corriente
Derechos fiduciarios
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El valor de las fiducuentas se distribuyen de la siguiente manera:
Fiducenta Destino seguro
Fiducenta INDES
Fiducenta Transportes Vigia
Fiducenta Global
Fiducenta W.S.E.
TOTAL EN FIDUCUENTAS

170
234.375
70.618
305.163

4.530
6.557
48.386
4.958
6.187
70.618

a 31 Diciembre de 2019
106
89.392
68.330
157.828

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR
Su composición a 31 de diciembre de 2020 es:
a 31 de diciembre de 2020
238
168.418
468
169.124

Clientes
Anticipos y avances (1)
Cuentas corrientes (2)
Impuestos corrientes (3)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

a 31 Diciembre de 2019
4.761
2.465
125.528
132.754

(1) valor correspondiente a dos retefuente pagadas por error en la plataforma de la DIAN.
(2) Representa el saldo de Cuentas por Cobrar a Deudores por prestamos para estudio de la compañía de quien se recibio la
donacion y que seran cobradas a en el transcurso del primer semestre del año 2021. El saldo abierto corresponde a descuentos finales
del segundo semestre de 2020 y primer semestre del 2021.
Las saldos por ingresar de las diferentes empresas con las que se tiene convenio son los siguientes.
a 31 de diciembre de 2020
Transportes Vigia
94.226
Vigia Especial
278
Berge Vigía
13.471
W.S.E
3.502
G.W.S
18.615
INDES
8.672
Destino Seguro
Residere
3.378
Baura
10.473
Listos
4.116
V&M
7.652
Tercerizar
1.624
Uribe Henao
2.411
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS
168.418

a 31 Diciembre de 2019
85.949
3.315
6.893
7.286
7.115
3.454
3.958
7.558
125.528

(3) valor correspondiente del saldo a favor de la provisión de renta 2020.
NOTA 6 -

ACTIVOS FIJOS
Equipo de Computo
Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS

a 31 de diciembre de 2020
46.396
(1.102)

a 31 Diciembre de 2019
1.500
(180)

45.294

1.320

Corresponde a los equipos de computo adquiridos para el desarrollo de las actividades de los trabajadores y la compra de
computadores en 2020 para el programa PROGRAMATE y la donación Cam Colombia de 8 computadores.
NOTA 7 -

PROVEEDORES
Corresponde a las cuentas por pagar a favor de proveedores nacionales que se originaron en el desarrollo de la actividad principal de la
Fundación.
a 31 de diciembre de 2020
Porvedores nacionales (1)
TOTAL PROVEEDORES

a 31 Diciembre de 2019

-

1.715

-

1.715

(1) Al 31 de diciembre de 2020 la Fundación no tiene saldos pendientes por pagar a terceros externos por compras o servicios prestados.
NOTA 8 - CUENTAS POR PAGAR
Retención en la Fuente
Impuesto de Ica y Reteica
Retenciones y Aportes de Nomina
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

a 31 de diciembre de 2020
135
519
5.345
5.999

a 31 Diciembre de 2019
167
109
1.612
1.888

A 31 de diciembre de 2020 el saldo corresponde a el valor de seguridad social de empleados, retefuente y reteica e ICA por pagar.
NOTA 9 -

IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a las ventas
Impuesto de renta
TOTAL IMPUESTOS A LAS VENTAS

a 31 de diciembre de 2020
-

a 31 Diciembre de 2019

1.732
478
2.210

Al 31 de diciembre del 2020 la compañía no quedo con saldo de impuesto a las ventas ni impuesto de renta por pagar. El impues to de
renta se estima que genere saldo a favor.

NOTA 10 - OBLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Interes sobre cesantias
Vacaciones
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

a 31 de diciembre de 2020

a 31 Diciembre de 2019

10.566
1.113
7.381
19.059

5.854
638
3.828
10.319

Corresponde a provisiones de prestaciones sociales de los empleados.
NOTA 11 - OTROS PASIVOS

a 31 de diciembre de 2020

Anticipos sobre contratos (1)
TOTAL OTROS PASIVOS

a 31 Diciembre de 2019

223.491
223.491

-

(1) Valor correspondiente a saldos por utilizar del proyecto Programate.
En el año 2020, la Fundación Educa Mas no presento la solicitud de permanencia para el Regimen Tributario Especial, razon por la
cual, para dicho año, tributa bajo el Regimen Ordinario y los ingresos recibidos para el proyecto Programate se manejaron como un
anticipo para la realizacion del proyecto.

NOTA 12 - PATRIMONIO
El patrimionio con corte a diciembre 31 de 2020 esta compuesto asi:
a 31 de diciembre de 2020
Capital Social
Superavit de Capital
TOTAL PATRIMONIO

a 31 Diciembre de 2019

1.500
77.490

1.500
77.490

78.990

78.990

El patrimonio de Educa Mas esta constituido por a) Cuotas canceladas por lo miembros, b) por los recursos que adquiera en el ejercicio
de su trabajo y en el desarrollo de sus proyectos; c) por los contratos que realice en el ejercicio de su objeto social; d) por auxilio
recibido por personas naturales o juridicas, derecho privado, nacionales o extranjeras
NOTA 13 - INGRESOS OPERACIONALES
Mentorias
Donaciones (1)
TOTAL OPERACIONALES

a 31 de diciembre de 2020

a 31 Diciembre de 2019

1.450
332.756
334.206

12.050
313.519
325.569

(1) Las donaciones del 2020 fueron destinadas exclusivamente a la financiacion de la educacion superior, investigación, educación no
formal, y formación integral de jóvenes y adultos según los establece el objeto social de la compañia y los excedentes que se pudieron
originar fueron re invertidos segun lo estipulan los artículos 13, 26 y 37 de los estatutos.
Las donaciones fueron realizadas por:
Transportes Vigia SAS:
Indes SAS
Global Wine & Spirits ltda
Residire SAS
Baura
Vigia Especial
VAKI (Donaciones de personas naturales para auxilio de matriculas)
Listos
V&M
Tercerizar
Uribe Henao
Jaime Upegui
Cam Colombia

NOTA 14 - INGRESOS NO OPERACIONALES
Intereses
Recuperaciones
Ajuste al peso
Otros ingresos
TOTAL NO OPERACIONALES

156.144
12.058
12.895
4.600
67.588
10.345
10.521
28.786
12.278
10.000
4.741
2.800
332.756
a 31 de diciembre de 2020

242.282
2.688
24.343
13.749
20.620
9.837
283.062
a 31 Diciembre de 2019

2.289
1.545
1
290
4.125

Estos rubros corresponden a intereses de fiducuentass, mentorias, y recuperacion de gastos y costos de ejercicios anteriories ej.
Retefuente no practicada por Horisoes.

1.043
1.585
3
453
3.084

NOTA 15 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

a 31 de diciembre de 2020

Personal
Honorarios (1)
Impuestos
Arrendamientos
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento
Gastos de viajes
Depreciaciones
Diversos (2)
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

152.912
29.630
6.556
458
19.298
1.364
2.129
270
127.912
340.529

a 31 Diciembre de 2019
95.338
26.587
5.851
10.086
20.210
1.144
350
1.521
180
51.242
212.509

(1) Corresponden los honorararios legales que se invirtieron para el cumplimiento de todos los requerimientos legales de la Fundacion
Educa Mas.
(2) En diversos quedan registrados gastos tales como (papeleria, taxis, cafeteria, restaurantes), pero la cifra mas represenstativa esta
ligada a las becas y cuotas de sostenimiiento dada a los estudiantes de las diferentes empresas donantes, el saldo de becas y cuotas
de sostenimiento asciende a $127.375.
NOTA 16 - GASTOS NO OPERACIONALES
a 31 de diciembre de 2020
FINANCIEROS
Comisiones
Intereses
Gastos extraordinarios (1)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

a 31 Diciembre de 2019

1.738
5
356
2.099

1.886
8
98
1.992

Saldos generados en mayor medida por las comisiones y gastos bancarios propios de los movimientos mensuales de la Fundación
en el desembolso de créditos a estudiantes, pago de impuestos, nomina y provedores.
NOTA 17 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Las Entidades sin Ánimo de Lucro que sean calificadas o pertenezcan al Régimen Tributario Especial, tienen como principal beneficio
una tarifa del 20% del Impuesto de Renta y Complementario sobre el beneficio neto o excedente, y tendrá el carácter de exento, cuando
éste se destine directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad, en el año
siguiente a aquel en el cual se obtuvo.
La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 0.5% para el año 2020 y 1.5% para el 2019 de su patrimonio
líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. para el año 2020 la compañía no perteneció al régimen tributario
especial por lo tanto se calculo el impuesto de renta a la tarifa general del 32%.
El gasto por impuesto sobre la renta del periodo terminado al 31 de diciembre comprende lo siguiente:
a 31 de diciembre de 2020
Impuesto de renta a la tarifa general
TOTAL IMPUESTO DE RENTA

441
441

a 31 Diciembre de 2019
1.758
1.758

NOTA 18 - HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO EN QUE SE INFORMA
Debido a la perdida en el año 2020 de la calidad de Régimen Tributario Especial establecida en el art. 19, art. 356-1 y art. 356-2 del
Estatuto Tributario, los certificados de donación emitidos por la revisoría fiscal durante el año 2020 y en lo corrido del 2021, no se
consideran validos para la solicitud de descuento tributario que trata el art. 257 del Estatuto Tributario, por parte de los donantes. En
base a lo anterior la Fundación Educa Mas realizo sus estados financieros y presento su declaración de renta del año 2020 bajo el
Régimen Ordinario.
En el año 2021 se esta realizando el proceso para la calificacion nuevamente al Regimen Tributario Especial.

FUNDACION EDUCA MAS
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se
preparan los estados financieros de propósito general, certificamos:
Que para la emisión del Estado de Situación Financiera y de Resultado Integral, de
Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, por el periodo comprendido entre el 01
de enero al 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre del 2019, han sido elaborados y
presentados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
publicadas por el consejo de Normas Internaciones de Colombia (IASB). Lo anterior en
cumplimiento con los decretos 3012, 3024 y 2784 reglamentarios de la Ley 1314 del 2019,
adicionado con las disposiciones del código de comercio.
Que conforme al reglamento se ponen a disposición de los accionistas y de terceros, se
han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras han sido
tomadas fielmente de los libros de contabilidad.
Dichas afirmaciones, explicitas e implícitas, son las siguientes:
Existencia: Los activos y pasivos de la Fundación Educa Mas existen en la fecha de corte
y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo.
Integridad: Todos los hechos realizados han sido reconocidos
Derechos y Obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos
futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos a
cargo de la Fundación Educa Mas en la fecha del corte.
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.
Presentación y Revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados,
descritos y relevados.

María Alejandra Baene

Ever Olarte Téllez

Representante Legal

Contador Público

C.C. 1.020.719.985

Tarjeta Profesional 18481-T

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores
FUNDACIÓN EDUCA MAS

He auditado los estados financieros de Fundación Educa Mas., que comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultado integral, el estado de cambios
en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Fundación Educa Mas. han sido preparados,
en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información
Financiera para PYMES.

Fundamento de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, que incorpora
las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia (NAGA). Mi responsabilidad de
acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del Revisor
Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.
Soy independiente de la Fundación Educa Mas. 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 sus modificatorios 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 otros asuntos
Se evidencio que la Fundación Educa Mas, durante el año 2020 perdió la calidad de Régimen
Tributario Especial establecida en el art. 19, art. 356-1 y art. 356-2 del Estatuto Tributario, razón por
la cual los certificados de donación emitidos por la revisoría fiscal durante el año 2020 no se
consideran validos para la solicitud de descuento tributario que trata el art. 257 del Estatuto
Tributario, por parte de los donantes. En base a lo anterior la Fundación Educa Mas realizo sus
estados financieros y presento su declaración de renta del año 2020 bajo el Régimen Ordinario.
Los estados financieros bajo normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en
Colombia de la Fundación Educa Mas al 31 de diciembre de 2019, que hacen parte de la información
comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con normas
de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresé mi opinión sin
salvedades.

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

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de
conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios,
que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. En la
preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad
de la Fundación Educa Mas 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.

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están
libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene
mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También
Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude
o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo
de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
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 Fundación Educa Mas. para continuar como empresa en
funcionamiento.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.
Además, informo que, durante el año 2020, la Fundación Educa Mas, con base en el desarrollo de
mis labores de Revisoría Fiscal, en mi concepto:
•

La contabilidad de la compañía ha sido llevada de acuerdo a las normas legales y a la técnica
contable.

•

Las operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores se ajustan a los
estatutos.

•

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
acciones se llevan y se conservan debidamente.

•

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes de Seguridad
Social Integral en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización ha
sido tomada de los registros y soportes contables. La compañía Fundación Educa Más, no
se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social.

•

La compañía ha tomado medidas pertinentes, para dar cumplimiento respecto a lo
establecido en la ley 1607 de 2012 en lo que hace referencia a la implementación del libro
tributario (sistema del control de diferencias), cuyo fin es determinar y controlar las bases
fiscales de sus declaraciones tributarias.

_______________________
AURA PEREZ MONCADA
Revisor Fiscal
T.P. 202697-T

Abril de 2021
Calle 152 No.72-02 Torre 3 802
Bogotá Colombia

