
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 31-dic-20  31-dic-19 

ACTIVO      PASIVO    , 

            

ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE      

Efectivo y equivalentes de efectivo 2 305.162 157.828  Proveedores Nacionales 5 - 1.715 

Cuentas por cobrar 3 169.289 132.754  Cuentas por pagar 6 5.999 1.888 

      Impuestos por pagar 7 - 2.210 

      Obligaciones laborales 8 19.059 10.319 

            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  474.451 290.582  TOTAL PASIVO CORRIENTE   25.058 16.132 

            
Propiedad, Planta y Equipo 4 45.294 1.320  TOTAL PASIVO   25.058 16.132 

            

      PATRIMONIO      

TOTAL PLANTA Y EQUIPO  45.294 1.320        

      Capital Social   1.500 1.500 

      Superavit de Capital   77.490 77.490 

Otros  - -  Resultados de ejercicios anteriores   196.780 84.386 

      Resultado del periodo   218.917 112.394 

            

TOTAL OTROS ACTIVOS  - -  TOTAL PATRIMONIO  9 494.687 275.770 

            
TOTAL ACTIVO  519.745  291.902  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   519.745  291.902 

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros        
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Revisora Fiscal Contador publico  Titulado 

TP 202697-T T.P.  18,481-T 



 

FUNDACION EDUCA MAS  
NIT 900.629.163-8  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DICIEMBRE DE 2019  

(Expresados en miles pesos)  
   Del 01 de Ene al 31  Del 01 de Ene al 31 de 

 NOTA  de Dic de 2020  Dic de 2019 

Ingresos Actividades Ordinarias (Donaciones) 10 595.566 325.569 

costos de operación  - - 

      

RESULTADO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  595.566 325.569 

Gastos de administración 12 (378.399) (212.509) 

Ingresos No Operacionales 11 4.125 3.084 

Gastos  No Operacionales 13 (2.099) (1.992) 

      

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS  219.193 114.152 

Provisión Para Impuesto De Renta 14 (276) (1.758) 

     

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO Y RESULTADO INTEGRAL TOTAL 218.917 112.394 

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros       
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AURA PEREZ MONCADA EVER OLARTE TELLEZ 

Revisora Fiscal Contador publico  Titulado 
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FUNDACION EDUCA MAS  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)  

 

 
      

Resultados del 
 Resultados de   

  Capital social  Superavit de capital   ejercicios  Total patrimonio     ejercicio   
       anteriores   

          
 

Nota 
         

          

Saldo final a 31 de diciembre de 2018 9 

         
1.500  77.490  80.479  3.907  163.376 

           

Traslado de resultados     (80.479) (3.907) (84.386) 

Resultados del ejercicio      112.394  84.386  196.780 

Saldo final a 31 de diciembre de 2019 9 1.500  77.490  112.394  84.386  275.770 

Traslado de resultados 
        

     (112.394)  (84.386)  (196.780) 

Resultados del ejercicio      218.917  196.780  415.697 

Saldo final a 31 de diciembre de 2020 9 1.500 77.490 218.917 196.780 494.687 
           

 
 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros  
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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   Del 1 de enero al 

  31 de diciembre  31 de diciembre de 

  de 2020   2019 

Utilidad neta del ejercicio $ 218.917   112.394 

Ajustes para conciliar la utilidad del periodo con el efectivo provisto por las actividades      
de operación      

Impuesto de renta  276   1.758 

Depreciaciones  922   180 

Cambios en activos y pasivos      

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes  (36.535)   (39.195) 

Proveedores Nacionales  (1.715)   99 

Cuentas por pagar  12.851   7.158 

Impuestos Gravamenes y Tasas  (2.486)   452 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación $ 192.230   82.846 

Flujo de efectivo por las actividades de inversion      
Adquisición de propiedad planta y equipo  (44.896)  - 1.500 

Efectivo neto usado en las actividades de inversion $ (44.896) - 1.500 

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  157.828   76.482 

Variaciones del periodo  147.334   81.346 

Efectivo al final del periodo $ 305.162   157.828 
      

  305.162   157.828 

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros  -   -  
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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. 

 
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 más 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 20 años 
• Muebles y enseres 10 años 
• Equipo de oficina 10 años 
•Equipos de computación y comunicación 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  a 31 Diciembre de 2019 

Caja menor 169 106 

Bancolombia Cta Corriente 234.375 89.392 

Derechos fiduciarios 70.618 68.330 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 305.162  157.828 

El valor de las fiducuentas se distribuyen de la siguiente manera: 

   

   
Fiducenta Destino seguro 4.530   

Fiducenta INDES 6.557   

Fiducenta Transportes Vigia 48.386   

Fiducenta Global 4.958   

Fiducenta W.S.E. 6.187   

TOTAL EN FIDUCUENTAS 70.618   
    



NOTA 5 -   CUENTAS POR COBRAR    

Su composición a 31 de diciembre de 2020 es:    

 a 31 de diciembre de 2020  a 31 Diciembre de 2019 

Clientes - 4.761 

Anticipos y avances (1) 238 2.465 

Cuentas corrientes (2) 168.418 125.528 

Impuestos corrientes (3) 633 - 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 169.289  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. 

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

 
Las saldos por ingresar de las diferentes empresas con las que se tiene convenio son los siguientes. 

 
Transportes Vigia 94.226   

Vigia Especial 278   

Berge Vigía 13.471   

W.S.E 3.502   

G.W.S 18.615   

INDES 8.672   

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   

NOTA 6 -  ACTIVOS FIJOS 

   

a 31 de diciembre de 2020  a 31 Diciembre de 2019 
Equipo de Computo 46.396 1.500 

Depreciación acumulada (1.102) (180) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 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  a 31 Diciembre de 2019 

Porvedores nacionales (1) - 1.715 

TOTAL PROVEEDORES 
   

-  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 a 31 de diciembre de 2020  a 31 Diciembre de 2019 

Retención en la Fuente 135 167 

Impuesto de Ica y Reteica 519 109 

Retenciones y Aportes de Nomina 5.345 1.612 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5.999  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 a 31 de diciembre de 2020 a 31 Diciembre de 2019 
 

Impuesto a las ventas - 1.732 
Impuesto de renta - 478 

TOTAL IMPUESTOS A LAS VENTAS -  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 impuesto 

de renta se estima que genere saldo a favor. 



NOTA 10 -  OBLIGACIONES LABORALES a 31 de diciembre de 2020  a 31 Diciembre de 2019 

Cesantias 10.566 5.854 

Interes sobre cesantias 1.113 638 

Vacaciones 7.381 3.828 
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 19.059  10.319 

    

 
Corresponde a provisiones de prestaciones sociales de los empleados. 

 
NOTA 11 -  PATRIMONIO    

El patrimionio con corte a diciembre 31 de 2020 esta compuesto asi:    

 a 31 de diciembre de 2020  a 31 Diciembre de 2019 

Capital Social 1.500 1.500 

Superavit de Capital 77.490 77.490 

TOTAL PATRIMONIO 
   

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 12 -  INGRESOS OPERACIONALES a 31 de diciembre de 2020  a 31 Diciembre de 2019 

Mentorias 1.450 12.050 

Donaciones (1) 594.116 313.519 
TOTAL OPERACIONALES 595.566  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: 156.144 242.282 

Indes SAS 12.058 2.688 

Global Wine & Spirits ltda 12.895 24.343 

Residire SAS 4.600 13.749 

Baura 67.588 20.620 

Vigia Especial - 9.837 

Embajada de Francia 261.590 - 

VAKI (Donaciones de personas naturales para auxilio de matriculas) 10.115 - 

Listos 10.521 - 

V&M 28.786 - 

Tercerizar 12.278 - 

Uribe Henao 10.000 - 

Jaime Upegui 4.741 - 

Cam Colombia 2.800   
 594.116  283.062 

NOTA 13 -  INGRESOS NO OPERACIONALES 

   

a 31 de diciembre de 2020  a 31 Diciembre de 2019 

Intereses 2.289 1.043 

Recuperaciones 1.545 1.585 

Ajuste al peso 1 3 

Otros ingresos 290 453 
TOTAL NO OPERACIONALES 4.125  3.084 

    

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



NOTA 14 -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN a 31 de diciembre de 2020  a 31 Diciembre de 2019 

Personal 152.912 95.338 

Honorarios (1) 54.730 26.587 

Impuestos 9.099 5.851 

Arrendamientos 458 10.086 

Seguros 1.221 - 

Servicios 22.346 20.210 

Gastos Legales 1.364 1.144 

Mantenimiento 2.729 350 

Gastos de viajes - 1.521 

Depreciaciones 922 180 

Diversos (2) 132.618 51.242 
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 378.399  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 15 - GASTOS NO OPERACIONALES    

 a 31 de diciembre de 2020  a 31 Diciembre de 2019 

FINANCIEROS    

Comisiones 1.738 1.886 

Intereses 5 8 

Gastos extraordinarios (1) 356 98 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.099  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 16 - 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. 

 
El gasto por impuesto sobre la renta del periodo terminado al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

 
 a 31 de diciembre de 2020  a 31 Diciembre de 2019 

Impuesto de renta a la tarifa general 276 1.758 
TOTAL IMPUESTO DE RENTA 276  1.758 

    

 
NOTA 17 - HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO EN QUE SE INFORMA 

 
La Compañía entre el 31 de diciembre de 2020 y a la fecha del informe, no presentó eventos significativos que requieran revelar. 


