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FUNDACION EDUCA MAS  

(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

Estado de Situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Cifras en pesos colombianos) 

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

María Alejandra Baene Lombana Yuber Ferney Lamprea Chiquiza Humberto Buitrago Osorio 

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No 246239-T Tarjeta Profesional No 76847-T 

(Ver certificación adjunta)  (Ver certificación adjunta)  

Nota dic 2021 dic 2020

Activo

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 $ 511.363.594 $ 305.162.767

Instrumentos Financieros, deudores corrientes 5 $ 255.954.384 $ 169.124.990

Total activo corriente $ 767.317.978 $ 474.287.757

Activo no corriente:

Propiedad planta y equipo 6 $ 38.034.391 $ 45.294.400 

Total activo no corriente $ 38.034.391 $ 45.294.400

Total activo $ 805.352.369 $ 519.582.157

Pasivo y Fondo social

Pasivo corriente:

Anticipos y avances recibidos $ - $ - 

Valores recibidos para terceros 7 $ 451.555.052 $ 223.491.495 

Cuentas por pagar comerciales 8 $ 1.936.726 $ - 

Cuentas por pagar a empleados 10 $ 50.554.236 $ 24.404.951 

Impuestos, gravámenes y tasas 9 $ 918.000 $ 654.000 

Total pasivo corriente 504.964.013 248.550.446

Pasivo no corriente:

Total pasivo no corriente 0 0

Total pasivo $ 504.964.013 $ 248.550.446

Fondo social

Fondo social 11 $ 300.388.355 $ 271.031.711 

Total Fondo Social $ 300.388.355 $ 271.031.711

Total patrimonio 300.388.355 271.031.711

Total pasivo y fondo social $ 805.352.369 $ 519.582.157
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FUNDACION EDUCA MAS  

(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

Estado de Resultado Integral  
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Cifras en pesos colombianos) 

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

María Alejandra Baene Lombana Yuber Ferney Lamprea Chiquiza Humberto Buitrago Osorio 

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No 246239-T Tarjeta Profesional No 76847-T 

(Ver certificación adjunta)  (Ver certificación adjunta)  

Nota dic 2021 dic 2020

INGRESOS DE ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN

Ingresos de Actividades Ordinarias 12 $ 270.613.252 $ 334.205.592

Escedentete Bruto $ 270.613.252 $ 334.205.592

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administración y programas 13 $ 238.134.166 $ 340.529.976

Total gastos operacionales $ 238.134.166 $ 340.529.976

Excedentes (Deficit) operacionales $ 32.479.086 $ -6.324.384

OTROS INGRESOS

Otros Ingresos 14 $ 626.064 $ 4.125.196

Total otros Ingresos 626.064 4.125.196

OTROS GASTOS

Otros Gastos 15 $ 3.649.506 $ 2.098.297

Total otros gastos $ 3.649.506 $ 2.098.297

Deficit (Excedente) no operacionales $ -3.023.442 $ 2.026.899

Excedente del ejercicio $ 29.455.644 $ -4.297.485

Provisión de Impuestos 16 $ 99.000 $ 441.000

Excedente del ejercicio Neto $ 29.356.644 $ -4.738.485
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FUNDACION EDUCA MAS  

(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

Estado de cambios en el Activo Neto 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Cifras en pesos colombianos) 

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

María Alejandra Baene Lombana Yuber Ferney Lamprea Chiquiza Humberto Buitrago Osorio 

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No 246239-T Tarjeta Profesional No 76847-T 

(Ver certificación adjunta)  (Ver certificación adjunta)  

Nota FONDO SOCIAL
SUPERAVID DE 

CAPITAL

RESULTADOS  

EJERCICIOS 

ANTERIORES

RESULTADO INTEGRAL  

DEL EJERCICIO

TOTAL FONDO 

SOCIAL

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 $1.500.000 $77.489.920 $196.780.276 -$4.738.485 $271.031.711

Traslado a Resultados de ejercicios anteriores -$4.738.485 $4.738.485 - 

Ejecución Gastos de programas - 

Ejecución Excedente fiscal 2020 11 - 

Excedente del Ejercicio $29.356.644 $29.356.644

Saldo a 31 de Diciembre de 2021 $1.500.000 $77.489.920 $192.041.791 $29.356.644 $300.388.355
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FUNDACION EDUCA MAS  

(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

Estados de Flujos de Efectivo  
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Cifras en pesos colombianos)  

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

María Alejandra Baene Lombana Yuber Ferney Lamprea Chiquiza Humberto Buitrago Osorio 

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No 246239-T Tarjeta Profesional No 76847-T 

(Ver certificación adjunta)  (Ver certificación adjunta)  

2021 2020

EFECTIVO GENERADO DE LAS OPERACIONES

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN

Excedente del ejercicio  $ 29.356.644           $ 4.738.485-     

CONCILIACION ENTRE EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Y EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTVS. DE 

OPERACIÓN

 $ 179.766.182  $ 196.318.283

Depreciaciones  $ 10.182.009           $ 270.000 

Otros activos financieros  $ -  $ - 

Instrumentos Financieros, deudores corrientes  $ 86.829.394-      $ 36.370.548-     

Anticipos y avances recibidos  $ -  $ - 

Valores recibidos para terceros  $ 228.063.557        $ 223.491.495       

Cuentas por pagar comerciales  $ 1.936.726              $ 1.714.650-     

Cuentas por pagar a empleados  $ 26.149.285           $ 11.995.986          

Impuestos, gravámenes y tasas  $ 264.000  $ 1.354.000-     

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  $ 209.122.827  $ 191.579.798

FLUJO DE  EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Propiedad planta y equipo (Neto)  $ 2.922.000-      $ 44.244.400-     

Otros activos  - Gastos pagados por anticipado  $ -  $ - 

Aumento inversión  $ -  $ - 

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION  $ 2.922.000-      $ 44.244.400-    

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  $ 206.200.827     $ 147.335.398    

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo  $ 305.162.767        $ 157.827.369       

Efectivo y equivalentes al final del periodo  $ 511.363.594     $ 305.162.767    
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FUNDACION EDUCA MAS  

(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en pesos colombianos) 

NOTA 1- ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

Fundación Educamas, es una fundación 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 ánimo de lucro. 

El objeto social de la fundación es adelantar actividades de financiación de la investigación, de 

educación no formal, y formación integral de jóvenes y adultos. 

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN  

2.1 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 Artículo 1, que pertenecen a este grupo las microempresas con menos de 10 

trabajadores y menos de 500 SMLV en activos totales.  

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados 

contables. También requiere que la administración de la entidad ejerza su juicio en el proceso de 

aplicación de las políticas contables. 

2.2 Bases de medición 

Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, como se explica 

en las políticas contables. 
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2.3 Moneda Funcional 

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.

2.4 Hipótesis de negocio en marcha 

La FUNDACIÓN EDUCAMAS prepara sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, 

es decir, la administración al final de cada periodo evalúa la capacidad que tiene la entidad para 

continuar en funcionamiento, y cuando se presente incertidumbre sobre hechos que puedan afectar 

la continuidad de la entidad se revela en las notas a los Estados Financieros. 

NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

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): 

3.1 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. 

3.2 Instrumentos financieros básicos 

a) 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 sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive la salida de
recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros.
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• Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.

• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.

b) 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.  

Cada tipo de activo tiene una vida útil diferente, de acuerdo con el periodo durante el que se espera utilizar 
el activo por parte de la Fundación.  

La Fundación, ha definido los siguientes parámetros generales de vida útil contable por tipo de activo 
así: 

• Edificaciones 20 años 
• Muebles y enseres 10 años 
• Equipo de oficina 10 años 
• Equipos de computación y comunicación 5 años 

c) 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.

d) 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 
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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. 

e) 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 

f) Efectivo y equivalentes de efectivo

Para los propósitos de los estados de flujos de efectivo, la Fundación 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 EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Al cierre de los periodos, el efectivo y equivalentes 
está conformado por: 

dic 2021 dic 2020 

Caja menor 169.450 169.450 

Bancolombia Cta. Cte.  No. 0197 245.539.283 234.374.918 

Bancolombia Cta. Aho No. 0507 - EDM 196.502.310 - 

Bancolombia Cta. Aho 0814 - GWS 4.958.663 - 

Bancolombia Cta. Aho No. 0817 - INDES 6.557.456 - 

Bancolombia Cta. Aho No. 0813 - SABI 4.529.936 - 

Bancolombia Cta. Aho No. 0810 - T. VIGIA 46.919.354 - 

Bancolombia Cta. Aho No. 0815 - WSE 6.187.141 - 

Fiducuenta 558 Destino Seguro - 4.530.170

Fiducuenta 659 Indes - 6.557.566

Fiducuenta 2150 T. Vigia - 48.385.910

Fiducuenta 2151 Global W - 4.958.096

Fiducuenta 2152 Wall S - 6.186.657

TOTAL 511.363.594 305.162.767 

(1) Las cuentas bancarias no tienen ningún tipo de restricción.
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NOTA 5 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS, DEUDORES 
CORRIENTES 

El saldo de deudores corrientes comprende: 

dic 2021 dic 2020 

Anticipo de impuestos (1) 3.106.000 468.250 

Anticipos y avances (2) 252.848.384 168.656.740 

TOTOTAL 255.954.384 169.124.990 

(1) Corresponde a saldo a favor en Renta

(2) Corresponde a los préstamos para pago de matrículas de los empleados de las siguientes
entidades: 
TRANSPORTES VIGIA 144.616.450 107.975.784 
PRESTAMOS WALL STREET - 3.502.447
GLOBAL WINE AND SPIRITS 27.903.236 18.614.425
INDES 10.050.334 8.672.437
DESTINO SEGURO 69.560.254 29.653.634

107.513.824 168.418.727 

NOTA 6 -PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

El siguiente corresponde a propiedad planta y quipo 
dic 2021 dic 2020 

Equipo de computación y Comunicación 49.318.000 46.396.000 

Depreciación Acumulada -11.283.609 -1.101.600

NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 38.034.391 45.294.400 

Corresponde a los equipos de cómputo 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 - VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 

El siguiente es el detalle de valores recibidos para terceros 
dic 2021 dic 2020 

Valores recibidos para terceros 451.555.052 223.491.495 

TOTAL 451.555.052 223.491.495 

(1) Corresponde al saldo pendiente de ejecutar de los siguientes convenios:
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NOTA 8 - CUENTAS POR PAGAR  

El saldo de las cuentas por pagar comerciales comprende: 

dic 2021 dic 2020 

Bancos Nacionales (Tarjeta de Crédito) 664.972 - 

Costos y Gastos por Pagar (1) 1.271.754 - 

TOTAL 1.936.726 - 

(1) Corresponde a:
- Factura Comunicación Celular S A Comcel S A por valor de $49,900.
- Factura Seguros Generales Suramericana Sa por valor de $1,221,854
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NOTA 9- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

dic 2021 dic 2020 

Retención en la Fuente  671.000 135.000 

Impuesto de industria y Comercio Retenido 190.000 - 

Impuesto sobre las Ventas por pagar 57.000 - 

Impuesto de Industria y Comercio - 519.000

TOTAL 918.000 654.000 

Estos impuestos se pagaron en los primeros meses del año 2022. 

Para el 2021 se realizó cambios de presentación en esta nota para poder ver los  impuestos en el 
mismo rubro de pasivos por impuestos corrientes. 

NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS 

El saldo de las cuentas por pagar comprende: 
dic 2021 dic 2020 

Cesantías Consolidadas 39.844.536 17.947.021 

Intereses sobre Cesantías - 1.112.962

Seguridad Social 10.709.700 5.344.968

TOTAL 50.554.236 24.404.951 

Para el 2021 se realizó cambios de presentación en esta nota para poder ver el pasivo de seguridad 
social y parafiscales en el mismo rubro de cuentas por pagar a empleados. 

NOTA 11 - FONDO SOCIAL 

El saldo de las cuentas por pagar comprende: 
dic 2021 dic 2020 

Capital en acciones (1) 1.500.000 1.500.000 

Donaciones (1) 77.489.920 77.489.920 

Resultados de ejercicios anteriores 192.041.791 196.780.276 

Resultado integral del periodo 29.356.644 -4.738.485

TOTAL 300.388.355 271.031.711 

El Fondo social de Educa Mas está 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 

jurídicas, derecho privado, nacionales o extranjeras. 
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NOTA 12 - INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos recibidos son los siguientes: 
dic 2021 dic 2020 

Donaciones 245.248.924 332.755.592 

Actividades Enseñanza 25.364.328 1.450.000 

TOTAL 270.613.252 334.205.592 

Para el 2021 se realizan cambios de presentación para mayor comprensión.  

NOTA 13- GASTOS OPERACIONALES 

Los gastos de Operación comprenden: 
dic 2021 dic 2020 

Gastos de Personal  137.078.253 152.913.239 

Impuestos 4.260.312 6.556.386 

Honorarios Administrativos 19.322.000 29.630.000 

Gastos de Representación  951.000 - 

Arrendamiento  773.500 457.600 

Seguros 260.300 - 

Becas 57.223.340 127.374.965 

Adecuación e Instalación - 2.129.013

Gastos legales 1.797.750 1.363.600

Depreciaciones 10.182.009 270.000 

Servicios 4.325.345 19.298.247 

Casino y restaurantes 1.229.034 - 

Útiles de papelería y fotocopias 612.424 247.700 

Aseo y Cafetería - 262.900

Taxis y buses 118.900 26.326

TOTAL 238.134.166 340.529.976 

NOTA 14 - OTROS INGRESOS 

Los otros ingresos comprenden: 

dic 2021 dic 2020 

Financieros 626.064 2.288.785 

Reintegro de otros costos y gastos  - 1.545.000

Diversos -  1.411

Mentorías - 290.000

TOTAL 626.064 4.125.196 
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NOTA 15 - OTROS GASTOS 

Los otros gastos no operacionales comprenden: 

dic 2021 dic 2020 

Gastos Bancarios 3.250.398 1.742.297 

Pérdida en valoración de acciones - -

Gastos extraordinarios – Impuestos asumidos 399.108 356.000 

TOTAL 3.649.506 2.098.297 

NOTA 16 - PROVISÓN IMPUESTO 

La provisión de gastos comprende: 

dic 2021 dic 2020 

Renta y complementarios (1) 99.000 441.000 

TOTAL 99.000 441.000 

(1) Para el año 2021 se calcula un Impuesto de Renta bajo régimen tributario especial, debido a esto
la Fundación solo debe tributar renta con una tarifa del 20% sobre sus gastos no procedentes. De
acuerdo a la nota 2.6-7

 

NOTA  17 – HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter 
financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y revelaciones de los estados 
financieros por el período terminado el 31 de diciembre de 2021. 

La aparición del coronavirus COVID-19 en China en enero de 2021 y su reciente expansión global a 
un gran número de países, ha motivado que el brote viral haya sido calificado como una pandemia 
por la Organización Mundial de la salud desde el pasado 11 de marzo. 

La FUNDACIÓN EDUCAMAS genera evaluación permanente a las medidas y decretos emitidos por el 
gobierno nacional, responsabilidades, entre otras, a cargo de la Asamblea General, quien es el 
encargado de analizar dichas medidas, evaluar los diferentes impactos de esta situación en materia 
económica y comercial y de informar las acciones necesarias para mitigar los impactos de esta crisis. 

Gastos No Procedentes $ 493.933

Impuesto 20% $ 99.000

(-) Rte fuente $ 0

(=) Vr a pagar $ 99.000
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Certificación de los Estados Financieros 
  
 

 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los 
estados financieros, certificamos: 
  
Que para la emisión de los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los 
estados de Resultados Integrales, cambios en el Fondo Social, y flujos de efectivo, por los años 
terminados en esas fechas, que conforme al reglamento se ponen a disposición de los miembros de la 
Consejo Directivo y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y 
las cifras tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad.  
 
 
Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 
  
Existencia: Los activos y pasivos de La Fundación EDUCAMAS, existen en la fecha de corte y las 
transacciones registradas se han realizado durante el año. 
                        
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
  
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los 
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de la FUNDACIÓN 
EDUCAMAS, en las fechas de corte. 
  
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
  
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados. 
  
 
 
 
Atentamente, 
  
 
 

María Alejandra Baene Lombana Yuber Ferney Lamprea Chiquiza 

Representante Legal Contador 
 Tarjeta Profesional No 246239-T 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 

A los señores miembros de la Asamblea General de: 
 

FUNDACIÓN EDUCA MAS 
Nit. 900.629.163-8 

 

He auditado los estados financieros individuales adjuntos de la FUNDACION EDUCAMAS, a 
31 de diciembre de 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera y los 
correspondientes Estados de Actividades, Estado de cambios en el Activo Neto y Estado de 
Flujos de Efectivo por el período terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas 
y otra información explicativa.  
 

Opinión  
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la entidad presentan razonablemente en 
todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de Fundación a 31 de 
diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones por el año terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el Anexo 2 del decreto 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 anexo No 4 del Decreto único 
reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, dicho anexo incorpora las Normas 
Internacionales de Auditoria (NIA). 
 
Es de anotar que me declaro en independencia de la Fundación, 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 No 4 del Decreto único Reglamentario 2420 de 2015, y he 
cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos requerimientos. 
Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para mi opinión favorable. 

 

Párrafo de énfasis  

En la Nota 2.4 de sus Estados Financieros la administración de la Fundación no revela 

impacto representativo en los resultados para el año terminado en 2021 a causa del estado 

de emergencia económica, social y ecológica establecida por el Gobierno Nacional 

mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y que con sus prorrogas se extiende 
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hasta el 30 de abril del año 2022. Mi opinión no ha sido modificada en relación con esta 

cuestión.    

 

Otras Cuestiones 

Los estados financieros de la Entidad correspondientes al ejercicio terminado a 31 de 

diciembre de 2020 fueron auditados por otro revisor fiscal, la Sra Aura Yanira Pérez 

Moncada quien expreso una opinión favorable; En el informe se hace referencia a la 

pérdida de la calidad de Régimen Tributario Especial establecida en el art. 19, art. 356-1 y 

art. 356-2 del Estatuto Tributario de la entidad, por lo tanto Educa Mas elaboró sus estados 

financieros y presentó su declaración de renta del año 2020 bajo el Régimen Ordinario. 

 

Fui nombrado Revisor Fiscal de la entidad el 22 abril de 2021, fecha a partir de la cual 

ejerzo mis funciones como Revisor Fiscal. 

 

La Fundación presentó solicitud de calificación al Régimen tributario especial, para el año 

2021 de conformidad con las normas y calendarios de la Dian y fue autorizada bajo 

resolución número 021032558639304001 el 30 de septiembre de 2021, en consecuencia, a 

partir de allí hasta la fecha de emisión de este informe La FUNDACION EDUCA MÁS es 

contribuyente del Régimen Tributario Especial, en los términos del art. 19 del Estatuto 

Tributario. 

 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación fiel de los 

estados financieros individuales adjuntos de conformidad con el Anexo 2 del Decreto único 

Reglamentario 2420 de 2015, con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

para Pymes Aceptadas en Colombia, y del control interno que la Administración considere 

necesario para permitir la preparación de estados financieros individuales libres de 

incorrección material, debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros individuales, la administración es responsable 

de la valoración de la capacidad de la Fundación de continuar como ente en 

funcionamiento al 31 de diciembre de 2021, la Entidad aplicó el principio de hipótesis de 

negocio en marcha y no hay indicios de que la Entidad no pueda continuar. Así mismo, ha 

efectuado las revelaciones adecuadas sobre este principio en las notas a los estados 

financieros y no existe incertidumbre alguna para continuar el negocio. A su vez, La Junta 

Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información 

financiera de la entidad. 
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Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 

individuales adjuntos, basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de 

conformidad con el Decreto 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios 2132 de 2016 - 

2170 de 2017 y 2483 de 2018, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría 

aplicables. Dichas normas exigen que se cumpla con los requerimientos de ética, así como 

planificar y ejecutar la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 

estados financieros individuales están libres de incorrección material, fraude o error.  

Seguridad razonable es un alto grado de confiabilidad, pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria -NIA, siempre 

detecte una incorreción 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 

 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros individuales. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación del 

riesgo de errores de importancia material en los estados financieros individuales, debido a 

fraude o error. En dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 

relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Fundación de los estados 

financieros individuales, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión 

sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la 

evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la Administración, así como, la evaluación de la 

presentación de los estados financieros individuales en general. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, con base en el resultado de mis pruebas, informo que: 

 

• La Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica 

contable. 

• Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones del consejo directivo. 
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• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan 

según las normas legales y se conservan debidamente. 

• Que el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los 

estados financieros individuales, los administradores dejaron constancia de que no 

entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 

servicios. 

• La Fundación tiene controlados sus sistemas de información exigiendo el uso de 

licencias a los programas de software que se utilicen. 

• La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los empleados y a sus ingresos 

base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Fundación 

no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social 

integral. 

• La responsabilidad de la conservación y custodia de los bienes de la Fundación, o de 

terceros en su poder, y de mantener los controles internos adecuados que permiten 

prevenir y detectar fraudes o errores e incumplimientos de leyes o reglamentos es de 

la administración. 

• Finalmente, en relación con la situación jurídica, informo que no tengo conocimiento 

de demandas o Litigios que existan en contra de la Fundación por lo que no es 

necesario hacer revelaciones al respecto. 

 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme 

sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control 

interno.  

 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, 

así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente 

responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal 

y normativo utilicé los siguientes criterios: normas legales que afectan la actividad de la 

entidad, Estatutos de la entidad, actas de asamblea general y de junta directiva, manuales 

de procedimientos y funciones. 

 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo 

no es de uso obligatorio para la entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente 

para configurar un proceso adecuado de control interno. 
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El control interno de una entidad 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. También incluye 

procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la 

entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, 

y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y 

efectividad organizacional. Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no 

prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de 

cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al 

riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, 

o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. Esta 

conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad 

ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la 

asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente 

de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de 

acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi 

gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el 

periodo. 

 

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para 

expresar mi conclusión. 
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En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 

como a las disposiciones estatutarias y de Junta Directiva, en todos los aspectos 

importantes excepto por que la Fundación no tiene implementado conforme a las leyes 

vigentes, el plan de Sistema de Gestión y Seguridad Social en el Trabajo de acuerdo con la 

información que me ha sido suministrada por la administración. 

 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

Mi evaluación del control interno, efectuada dentro del alcance de mis pruebas de 

auditoria, no puso de manifiesto que la fundación no haya seguido medidas adecuadas de 

control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén 

en su poder. Durante nuestras revisiones, se entregaron a la administración 

recomendaciones de control interno resultantes de nuestras auditorías, las cuales fueron 

informadas en el transcurso del año. 

 
Bogotá D.C. 31 de marzo 2022 
 
 
  
 
 
  
 
HUMBERTO BUITRAGO OSORIO 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 76847-T 
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