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Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros 
 
 
A los señores miembros de la Junta Directiva de 
Fundación Carulla Aeiotu 
 
 

Opinión 

 
He auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Carulla Aeiotu, los cuales comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los estados de resultados integrales, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Carulla Aeiotu 
al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia. 
 
 
Bases para la opinión 
 
Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros de este 
informe. 
 
Soy independiente de Fundación Carulla Aeiotu de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contaduría del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA 
– por sus siglas en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría de los 
estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para mi opinión de auditoría. 
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Fundación Carulla Aeiotu 

 
 

Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección de la Entidad sobre 
los estados financieros 
 
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas 
en Colombia, y por el control interno que la administración considere necesario para que la preparación 
de estos estados financieros esté libre de error material debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio contable de 
negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus 
operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo. 
 
Los encargados de la dirección de la Entidad son responsables por la supervisión del proceso de reporte 
de información financiera de la Entidad. 
 
 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres 
de error 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 las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre 
detecte un error material cuando éste exista. Los errores 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 las Normas de Auditoría de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 
 

• Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error; 
diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y obtengo evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar 
un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, 
ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 

• Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

 

• Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración. 
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A los señores miembros de la Junta Directiva de 
Fundación Carulla Aeiotu 

 
 

• Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio 
en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha. Si 
concluyera que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuros pueden causar que la Entidad deje de ser un negocio en marcha. 

 

• Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunico a los encargados de la dirección de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 
de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría. 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 
La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia 
relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago 
oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como 
revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su 
adecuado cumplimiento. 
 
De acuerdo con lo anterior, en mi concepto: 
 
a) La contabilidad de la Fundación durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 ha sido llevada 

conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva. 

 
b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de Junta 

Directiva se llevan y se conservan debidamente. 
 
c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 

preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho informe de 
gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores. 

 
d) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema 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. Al 31 de diciembre de 2020 la Fundación no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
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A los señores miembros de la Junta Directiva de 
Fundación Carulla Aeiotu 

 
 

En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los Numerales 1 y 3 del 
Artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los 
administradores de Fundación Carulla Aeiotu se ajustan a los estatutos y a las órdenes y a las 
instrucciones de la Junta de Directiva y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de 
conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, emití un 
informe separado de fecha 30 de marzo de 2021. 
 

 
 
 
 
 
Diego F. Aguillón León 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 159996-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
30 de marzo de 2021 



 
 

Certificación del representante legal y contador de Fundación Carulla 
Aeiotu 
 
 
A los miembros de la Junta Directiva de 
Fundación Carulla Aeiotu 
 
30 de marzo de 2021 
 
 
Los suscritos representante legal y contador de la Fundación Carulla, certificamos que los estados 
financieros de la Fundación, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido fielmente tomados de los libros 
y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones 
contenidas en ellos: 
 
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre 

de 2020 y 2019, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante los años terminados en esas fechas. 

 
2. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación, durante los años terminados en 31 de 

diciembre de 2020 y 2019, han sido reconocidos en los estados financieros. 
 
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con normas de 

contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 
 
5. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados en los estados financieros. 
 
 
 
 
 
María Adelaida López Brigitte Lizet González Pérez  
Representante Legal Contador Público 
 Tarjeta Profesional No. 151144-T 
 



FUNDACION CARULLA AEIOTU 
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 Notas  31 de diciembre 
 Notas  2020  2019 

ACTIVO      

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo 6  6,905,858  2,744,300 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7  1,357,771  3,392,012 
Activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados 8  76,424,637  73,995,861 

   84,688,266  80,132,173 

      
Activo no corriente      

Equipos y muebles 9  422,913  539,074 
Activos intangibles 10  126,114  154,140 

   549,027  693,214 

Total activo   85,237,293  80,825,387 
      

PASIVO      

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11  6,117,593  3,141,103 
Provisiones 12  115,994  22,526 
Otros pasivos no financieros 13  1,825,169  1,037,938 

Total pasivo   8,058,756  4,201,567 
      

PATRIMONIO      

Fondo social 14  49,862  49,862 
Reservas 15  84,357,820  84,357,820 
Resultados acumulados   (7,229,145)  (7,783,862) 

Total patrimonio    77,178,537  76,623,820 

Total del pasivo y del patrimonio   85,237,293  80,825,387 

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

 
 
 
 
 
 
 

María Adelaida López Carrasquilla Brigitte Lizet González Pérez Diego F. Aguilón León 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No.151144-T Tarjeta Profesional No. 159996-T 
 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 

 



FUNDACION CARULLA AEIOTU 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

 
 

 

   Año terminado el  
31 de diciembre 

 Notas  2020  2019 

Ingresos ordinarios 16  34,005,340  39,209,224 
Gastos de administración 17  (4,889,110)  (5,227,149) 
Gastos de ventas 18  (32,691,401)  (37,516,719) 

Déficit operacional   (3,575,171)  (3,534,644) 
Otros ingresos (gastos), neto 19  590,058  411,616 
Ingresos (costos) financieros 20  3,539,835  5,272,243 

Excedente neto   554,722  2,149,215 

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

 
 
 
 
 
 

María Adelaida López Carrasquilla Brigitte Lizet González Pérez Diego F. Aguilón León 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No.151144-T Tarjeta Profesional No. 159996-T 
 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 

 
 



FUNDACION CARULLA AEIOTU 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 
 

 
 

 
Fondo social  Reservas  

Resultados 
acumulados  

Total 
patrimonio 

Saldo al 1 de enero de 2019 49,862  86,501,339  (9,933,082)  76,618,119 
Compensación reservas con asignación 
  especifica -  (2,143,519)    (2,143,519) 
Déficit neto -  -  2,149,215  2,149,215 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 49,862  84,357,820  (7,783,862)  76,623,820 

Excedente neto -  -  554,722  554,722 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 49,862  84,357,820  (7,229,145)  77,178,537 

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

 
 
 
 
 
 

María Adelaida López Carrasquilla Brigitte Lizet González Pérez Diego F. Aguilón León 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No.151144-T Tarjeta Profesional No. 159996-T 
 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 

 
 

 
 
 
 



FUNDACION CARULLA AEIOTU 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

 
 

 

   Año terminado el  
31 de diciembre  

  2020  2019 

Flujos de efectivo de las actividades de operación     

Excedente neto del año  554,722  2,149,215 
Ajustadas por:     

Efecto valoración del portafolio de inversiones  (2,550,211)  (3,907,670) 
Depreciación de equipo y muebles  165,113  193,234 
Amortización de intangibles  28,025  28,025 
Provisión para deudas de difícil recaudo  14,703  11,477 
Provisión para desmantelamiento  -  826 
Cambios en el capital de trabajo:     

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  2,019,538  489,887 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  2,976,490  378,708 
Provisiones  93,468  - 
Otros pasivos no financieros  787,230  107,363 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación  4,089,078  (548,935) 
     

Flujos de efectivo de las actividades de inversión     

Redención de inversiones  121,432  1,950,459 
Adquisiciones de equipos y muebles  (48,952)  (76,611) 
Adquisiciones de intangibles  -  - 

Efectivo neto generado por las actividades de inversión  72,480  1,873,848 
     

Incremento (decremento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo  4,161,558  1,324,913 
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año  2,744,300  1,419,387 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  6,905,858  2,744,300 

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

 
 
 
 
 

María Adelaida López Carrasquilla Brigitte Lizet González Pérez Diego F. Aguilón León 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No.151144-T Tarjeta Profesional No. 159996-T 
 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 

 



FUNDACION CARULLA AEIOTU 
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Fundación Carulla Aeiotu (en adelante la Entidad o la Fundación, indistintamente) es una entidad sin ánimo de lucro vigilada 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con Personería Jurídica No. 3951 del 30 de diciembre de 1961; la última reforma estatutaria 
se hizo con Acta de la Junta Directiva No. 153 el día 20 de mayo de 2020. 
 
Su objeto social principal es prestar atención integral en educación, nutrición y cuidado de calidad para la primera infancia en 
Colombia. La Fundación además de prestar el servicio educativo pre-escolar, promueve proyectos de educación para menores 
de 0 a 5 años, y apoya cualquier programa de educación de la primera infancia que pueda tener impacto social en el desarrollo 
económico del país y de su población más necesitada. El domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. 
 
La Fundación Carulla Aeiotu es una organización no gubernamental colombiana, fundada por José Carulla Soler en el año 
1961 con el propósito de impulsar programas de educación para la población vulnerable de Colombia. 
 
Impactos del Covid-19 
 
Desde los primeros meses de 2020 el Coronavirus (COVID-19) se ha extendido por todo el mundo, generando el cierre de cadenas 
de producción y suministro e interrumpiendo el comercio internacional, lo que podría provocar una desaceleración económica global 
y afectar negativamente a diversas industrias. Las autoridades mundiales incluidas las colombianas han tenido que adoptar, entre 
otras medidas, el cierre temporal de establecimientos y la cuarentena de personas en diversas zonas, lo cual implica que 
empleados, proveedores, y clientes no puedan realizar sus actividades por un período de tiempo indefinido. Esta situación, podría 
tener efectos materiales adversos en los resultados de las operaciones, la situación financiera y la liquidez de la Organización, que 
están siendo evaluados a diario por la administración para tomar todas las medidas oportunas que permitan minimizar los impactos 
negativos que pudieran derivarse de esta situación. Los impactos que se han ido generado por esta situación han sido reconocidos 
en los estados financieros. 
 
A continuación, se describen los principales impactos observados en la situación financiera y operaciones de la Organización. 
 
Deterioro de instrumentos financieros 
 
Los instrumentos financieros que se miden al costo amortizado como las cuentas por cobrar, han sido evaluados considerando los 
impactos del COVID-19 en las respectivas contrapartes, lo cual ha generado un aumento significativo en los eventos indicadores 
de deterioro, incrementando al 31 de diciembre de 2020 las provisiones por deterioro en $14,703. 
 
Negocio en marcha 
 
El estallido de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno colombiano para mitigar la propagación de la 
pandemia han impactado significativamente la economía. Estas medidas obligaron a la Organización suspender las actividades 
presenciales tanto en la atención directa como indirecta de los niños a partir de la segunda mitad del mes de marzo y por el resto 
del año en todo el país. 
 
Sin embargo, la Organización adapto rápidamente otras formas de atención a los niños como también otras formas de 
formación y acompañamiento a los maestros, generando procesos virtuales, por comunicación telefónica e híbridos que 
permitieron el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto publicas como privadas manteniendo así el negocio en 
marcha durante todo el año. Igualmente se estructuraron proyectos con aliados privados con los cuales se fortaleció el 
relacionamiento y convivencia de las familias en confinamiento en sus hogares como también la interacción entre adultos y 
niños logrando así que los niños continuaran desarrollando su potencial y a su vez permitió el fortalecimiento los ingresos de 
la Fundación.    
 
El impacto mas importante lo sufrió la Organización en los centros privados, incluidos sus flujos de efectivo, donde a pesar de la 
oferta de diferentes formas de atención a los niños dada la no atención presencial, las familias unas por tiempo y otras por 
situaciones económicas no atendieron como se esperaba estas ofertas de servicios, (menos del 30%,) impactando asi 
negativamente los resultados financieros de estos. A pesar de esta situación la Organización decidió mantener las plantas de 
personal por todo el año. Las acciones de mitigación se concentraron en la reducción de los costos fijos, como renegociación de 
los arrendamientos, reducir o aplazar el gasto discrecional y congelar las contrataciones no esenciales. 
 
Con base en la posición de liquidez de la Organización a la fecha de autorización de estos estados financieros, y a la luz de la 
incertidumbre que rodea el desarrollo futuro del brote, la administración continúa teniendo una expectativa razonable de contar con 
los recursos adecuados para continuar en operación y que la base contable de empresa en funcionamiento sigue siendo adecuada. 
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Estos estados financieros han sido preparados sobre una base de negocio en marcha y no incluyen ningún ajuste a los valores en 
libros y clasificación de activos, pasivos y gastos reportados que de otra manera podrían ser requeridos si la base de negocio en 
marcha no fuera apropiada. 
 
Por la propagación del virus COVID-19 generada a nivel mundial, la Fundación autoevalúa cualitativa y cuantitativamente 
sobre los impactos reales y potenciales y ha determinado que más allá de la afectación en los centros privados, no ha tenido 
efectos significativamente negativos como un todo. 
 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN 
 
Los estados financieros de la Fundación se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en el año 2015; y otras 
disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de Sociedades que 
pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.   
 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Directora Ejecutiva el 29 de marzo de 2021. Los mismos 
pueden ser modificados y deben ser aprobados por la Junta Directiva. 
 
 
3. POLÍTICAS CONTABLES 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. 
 
 
3.1. Transacciones en moneda extranjera 
 
3.1.1. Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del entorno económico primario en el cual 
opera la Fundación ('la moneda funcional'). Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Fundación.  
 
3.1.2. Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional utilizando las tasas de cambio vigentes en las 
fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas en monedas extranjeras que surgen de esas transacciones y de la 
conversión a las tasas de cambios al cierre del año para activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras, 
se reconocen en el estado de resultados.  
 
Las ganancias o pérdidas en monedas extranjeras que se relacionan con efectivo y equivalentes de efectivo se presentan en 
el estado de resultados en 'ingresos / (costos) financieros'. Todas las demás ganancias o pérdidas en monedas extranjeras se 
presentan en el estado de resultados en 'otros ingresos / (gastos), netos'.  
 
 
3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista y otras inversiones de alta liquidez a 
corto plazo, con vencimiento original de doce meses o menos. Los sobregiros bancarios se muestran como pasivos corrientes 
en el estado de situación financiera. 
 
 
3.3. Instrumentos financieros 
 
3.3.1. Activos financieros 
 
3.3.1.1. Clasificación 
 
La Fundación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros a valor razonable a través del 
estado de resultados, cuentas por cobrar y préstamos, mantenidas hasta su vencimiento, y activos financieros disponibles 
para la venta.  
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La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación 
de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 
 
a) Activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados: Los activos financieros a valor razonable a través 

del estado de resultados son activos que se mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta 
categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo. Los instrumentos financieros 
derivados también se clasifican como negociables a menos que se les designe como de cobertura. Los activos en esta 
categoría se clasifican como activos corrientes. 
 

b) Cuentas por cobrar y préstamos: Las cuentas por cobrar y préstamos son activos financieros no derivados que dan derecho 
a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se presentan en el activo corriente, excepto aquellos 
con vencimiento mayor a 3 años después del período de reporte, los cuales se clasifican como activos no corrientes. Las 
cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar de centros privados, públicosy otras cuentas por cobrar. 
 

c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
corresponden a activos financieros no derivados con vencimientos y pagos fijos o determinables que la gerencia de la 
Fundación tiene la intención y capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Fundación vendiera un monto más que 
insignificante de activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, toda la categoría se afectaría y los elementos no 
vendidos tendrían que reclasificarse a la categoría de activos financieros al valor razonable a través del estado de 
resultados. Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se muestran como activos no corrientes, excepto por 
aquéllos cuyos vencimientos son menores de 36 meses contados desde la fecha del período de reporte y que se clasifican 
como activos corrientes. 
 

d) Activos financieros disponibles para la venta: Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no 
derivados que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en ninguna de las otras categorías. 
Estos activos se muestran como activos no corrientes a menos que la Gerencia tenga la intención expresa de vender el 
activo dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha del período de reporte. 

 
3.3.1.2. Reconocimiento y medición 
 
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen en la fecha de la negociación, que es la fecha en la cual 
la Fundación se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor 
razonable más los costos de transacción en el caso de todos los activos financieros que no se miden posteriormente a valor 
razonable. 
 
Los activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados y los activos financieros disponibles para la venta 
se registran posteriormente a su valor razonable. Las cuentas por cobrar y préstamos y las inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento se registran posteriormente a su costo amortizado aplicando el método de interés efectivo.  
 
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos financieros a valor razonable a través del 
estado de resultados” se incluyen en el estado de resultados en la cuenta de “otros (gastos)/ingresos, netos”, en el período en 
el que se producen los referidos cambios en el valor razonable. Los ingresos por dividendos de activos financieros a valor 
razonable a través del estado de resultados se reconocen en el estado de resultados en el rubro otros ingresos cuando se ha 
establecido el derecho de la Fundación a percibir los pagos por los dividendos. 
 
Los cambios en el valor razonable de títulos valores monetarios y no monetarios clasificados como disponibles para la venta 
se reconocen en el patrimonio. Los dividendos de instrumentos de capital disponibles para la venta se reconocen en el estado 
de resultados como parte de otros ingresos cuando se establece el derecho de la Fundación a recibir los pagos. 
 
Los valores razonables de los activos financieros con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el 
mercado para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) la Fundación establece su valor 
razonable usando técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes 
efectuadas bajo los términos de libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, 
análisis de flujos de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo máximo uso de información de mercado y 
depositando el menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad. 
 
En el caso de las cuentas por cobrar comerciales si se espera el recaudo en un año o menos, se clasifican como activos 
corrientes, de lo contrario se presentan como activos no corrientes.  Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen 
inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo, 
menos la provisión por deterioro. 
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3.3.1.3. Baja de activos financieros 
 
Los activos financieros se eliminan del estado de situación financiera cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las 
inversiones expiran o se transfieren y la Fundación ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de 
su propiedad.  
 
Cuando los activos financieros clasificados como disponibles para la venta se venden o se deterioran, los ajustes a valor 
razonable acumulados en el patrimonio neto se transfieren al estado de resultados. 
 
3.3.1.4. Compensación de instrumentos financieros 
 
Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación financiera cuando existe 
un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad 
neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
3.3.1.5. Deterioro del valor de los activos financieros 
 
Activos contabilizados al costo amortizado: 
 
La Fundación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo financiero o grupo de 
activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y se ha incurrido en pérdidas por 
deterioro del valor, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después 
del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los 
flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de forma fiable. 
 
La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están experimentando 
dificultades financieras significativas, que no han efectuado sus pagos o que tienen retrasos en el pago de intereses o del 
principal, que existe la probabilidad de que sufran quiebra u otra reorganización financiera, y que los datos observables, tales 
como condiciones económicas relacionadas con atrasos, indican que existe una disminución medible de los flujos futuros de 
efectivo estimados.  
 
Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la probabilidad que 
el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago. 
 
Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se mide como la 
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las 
pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados al tipo de interés efectivo original del activo 
financiero. El valor en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si el 
instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, el tipo de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro es 
el tipo de interés efectivo actual determinado bajo las condiciones acordadas. Como recurso práctico, la Fundación puede 
medir el deterioro de la base del valor razonable de un instrumento utilizando un precio de mercado observable. 
 
Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente 
relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro reconocida 
previamente se reconoce en el estado de resultados. 
 
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas de cobranza 
dudosa. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito a la cuenta de “gastos de 
ventas” en el estado de resultados. 
  



FUNDACION CARULLA AEIOTU 
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

5 

 
Activos clasificados como disponibles para la venta 
 
La Fundación evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de la desvalorización o deterioro en el valor de 
un activo financiero o grupo de activos financieros clasificados como disponibles para la venta. Para los instrumentos de deuda, 
la Fundación utiliza los criterios mencionados arriba para los instrumentos financieros contabilizados al costo amortizado. En 
el caso de instrumentos de patrimonio clasificados como disponibles para la venta, una disminución significativa o prolongada 
en el valor razonable del activo por debajo de su costo se considera para determinar si dichos instrumentos se han deteriorado. 
Si existe tal evidencia respecto de los instrumentos disponibles para la venta, la pérdida acumulada, que corresponde a la 
diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro en el activo financiero 
previamente reconocida en el estado de resultados, se retira del patrimonio neto y se reconoce en el estado de resultados. Si, 
en un periodo posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y 
el incremento puede ser objetivamente relacionado con un evento ocurrido después del reconocimiento de la pérdida por 
deterioro en el estado de resultados, la pérdida por deterioro se revierte contra el estado de resultados.  En el caso de los 
instrumentos de patrimonio las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado de resultados no se revierten a través del 
estado de resultados.  
 
 
3.4. Equipos y muebles 
 
Los equipos y muebles se expresan al costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del 
valor acumulada. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles para colocar el activo en su ubicación y 
condición necesarias para que pueda operar de la forma esperada por la gerencia.  
 
La Fundación incluye en el importe en libros de un elemento de equipos y muebles el costo por el reemplazo de partes de 
dicho elemento cuando se incurre en ese costo si se espera que la parte reemplazada le proporcione beneficios incrementales 
futuros a la Fundación. El importe en libros de la parte reemplazada se da de baja. Cualquier otra reparación y mantenimiento 
se carga en el estado de resultados durante el periodo en el cual ocurre.  
 
La depreciación de otros activos se carga para asignar el costo de activos menos su valor residual durante sus vidas útiles 
estimadas, utilizando el método de línea recta. El rango de vidas útiles estimadas es de la siguiente manera: 
 
Maquinaria y equipo 5 años 
Muebles y enseres 10 años 
Muebles y enseres no fungibles 1 mes 
Equipos de comunicación y computación 3 años 
 
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación del activo se revisan, y se ajustan de manera prospectiva 
si es el caso, cuando hay un indicio de un cambio significativo desde la última fecha de reporte.  
 
El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su importe recuperable si el importe en libros del activo es mayor 
que su importe recuperable estimado. 
  
Las ganancias y las pérdidas por disposiciones se determinan comparando los ingresos con el importe en libros y se reconocen 
en el estado de resultados en otros ingresos / (gastos), netos. 
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3.5. Activos intangibles 
 
3.5.1. Marcas registradas, licencias y activos intangibles relacionados con clientes 
 
Las marcas registradas y licencias adquiridas por separado se muestran al costo histórico. Las marcas registradas, licencias 
(incluyendo software) y activos intangibles asociados con clientes que se hayan adquirido en una combinación de negocios se 
reconocen al valor razonable en la fecha de adquisición. La amortización se calcula utilizando el método de línea recta para 
asignar el costo de las marcas registradas y las licencias de la siguiente manera:   
 
Licencias (software) 10 años 
 
Las licencias de software informático adquiridas se capitalizan con base en los costos incurridos al adquirir y poner en 
funcionamiento el software específico.  
 
3.5.2. Costos de investigación y desarrollo 
 
Todos los costos por investigaciones y desarrollos se reconocen como gastos a menos que hagan parte del costo de otro 
activo que cumple con los criterios de reconocimiento. 
 
 
3.6. Deterioro de activos no financieros que no sean inventarios 
 
Los activos que están sujetos a la depreciación y amortización se evalúan en cada fecha de reporte para determinar si existe 
algún indicio que muestre que el valor de estos activos se ha deteriorado. Cuando haya algún indicio que muestre que el valor 
del activo se puede haber deteriorado, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo a la cual se ha asignado 
el activo) se prueba por deterioro. Se reconoce una pérdida por deterioro equivalente al monto por el cual el importe en libros 
del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo (o UGE) 
menos los costos de venta y el valor en uso. Para los fines del test de deterioro, los activos se agrupan según los niveles más 
bajos para los cuales haya flujos de efectivo (UGE) identificables por separado. Los activos no financieros que han 
experimentado deterioro se revisan para ver si hay posibles reversiones del deterioro en cada fecha de reporte.   
 
 
3.7. Deuda 
 
Las deudas se reconocen inicialmente al precio de transacción (es decir, el valor presente del efectivo por pagar al banco, 
incluyendo los costos de transacción). Posteriormente, los préstamos se expresan al costo amortizado. El gasto por intereses 
se reconoce con base en el método de interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.  
 
Las deudas se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Fundación tenga una obligación incondicional de diferir la 
liquidación del pasivo a por lo menos 12 meses después de la fecha de reporte. 
 
 
3.8. Cuentas comerciales por pagar 
 
Las cuentas comerciales por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción y posteriormente se miden al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
 
 
3.9. Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de hechos 
pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma 
fiable. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas. 
 
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se determina 
considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida de un 
flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña. 
 
Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación 
usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el 
tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como 
un gasto financiero.  
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3.10. Cuentas por pagar a empleados 
 
3.10.1. Beneficios por terminación de contrato 
 
Los beneficios por terminación de contrato se pagan cuando la relación laboral se interrumpe antes de la fecha normal de 
retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente el retiro a cambio de estos beneficios. La Fundación reconoce los 
beneficios por terminación de contrato cuando está demostrablemente comprometida, bien sea: i) a poner fin a la relación 
laboral del empleado de acuerdo a un plan formal detallado sin posibilidad de renuncia; o ii) a proporcionar beneficios por 
terminación de contrato como resultado de una oferta hecha para incentivar el retiro voluntario. Los beneficios que vencen en 
más de 12 meses después de la fecha del balance general se descuentan a su valor presente. 
 
3.10.2. Bonificaciones 
 
La Fundación reconoce un pasivo y un gasto por bonificaciones sobre la base de fórmulas definidas previamente que toman 
en cuenta los resultados obtenidos por la fundación después de ciertos ajustes. La Fundación reconoce una provisión cuando 
está obligado contractualmente o cuando existe una práctica del pasado que ha creado una obligación asumida.  
 
 
3.11. Fondo social 
 
Los instrumentos de patrimonio se miden al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, netos de los 
costos directos por la emisión de instrumentos de patrimonio. Si se difiere el pago y el valor del dinero en el tiempo es material, 
la medición inicial debe hacerse con base en el valor presente. 
 
 
3.12. Reconocimiento de ingreso 
 
El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la prestación de servicios en el 
desarrollo normal de las actividades de la Fundación. El ingreso se muestra neto del impuesto al valor agregado, devoluciones, 
reembolsos y descuentos. 
 
La Fundación reconoce el ingreso cuando el importe del ingreso puede ser medido confiablemente; es probable que los 
beneficios económicos futuros entrarán a la Fundación; y se cumplen criterios específicos para cada una de las actividades, 
como se describe a continuación. 
 
3.12.1. Prestación de servicios 
 
La Fundación presta servicios de diversas actividades. El reconocimiento de los ingresos por la prestación de servicios se 
efectúa en el período contable en que se prestan los servicios, por referencia a la etapa de terminación de la transacción 
específica y evaluada sobre la base del servicio real provisto como una proporción del total de servicios que serán provistos.  
 
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos, a lo largo de un periodo de tiempo especificado, 
los ingresos de actividades ordinarias se reconocen de forma lineal a lo largo del intervalo de tiempo acordado. 
 
 
3.13. Impuesto sobre la renta corriente y diferido 
 
El gasto por impuesto sobre la renta para el periodo comprende impuestos diferidos y corrientes. El impuesto se reconoce en 
el estado de resultados, a menos que un cambio atribuible a un elemento de ingresos o gastos, reconocido como otros 
resultados integrales, también se reconozca directamente en otros resultados integrales. 
 
El impuesto a la renta diferido se reconoce sobre las diferencias temporales (que no sean diferencias temporales asociadas 
con utilidades no remitidas de subsidiarias y asociadas extranjeras en la medida que la inversión sea esencialmente 
permanente en su duración, o diferencias temporales asociadas con el reconocimiento inicial o el goodwill) que surjan entre 
las bases impositivas de activos y pasivos y sus importes en libros en los estados financieros y sobre las pérdidas o créditos 
fiscales no utilizadas. Los impuestos a la renta diferidos se determinan utilizando tasas impositivas y leyes que han sido 
promulgadas o que han sido sustantivamente promulgadas a la fecha de reporte. 
 
El importe en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se establece una provisión por 
valuación contra activos por impuestos diferidos de tal forma que el importe en libros neto iguale al importe más alto, que es 
más probable que se vaya a recuperar con base en la utilidad impositiva futura o corriente. 
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3.14. Arrendamientos 
 
Se clasifican como arriendos operativos los arriendos en los cuales, sustancialmente, el arrendador retiene todos los riesgos 
y beneficios de propiedad. Los pagos hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del 
arrendador) se cargan en el estado de resultados en línea recta durante el periodo del arrendamiento. 
 
La Fundación toma en arriendo algunos elementos de propiedades y equipo. Se clasifican como arriendos operativos los 
arriendos de propiedades y equipo en los cuales, sustancialmente, la Fundación tiene todos los riesgos y los beneficios de la 
propiedad. Los arriendos financieros se capitalizan al comienzo del arrendamiento por el menor entre el valor razonable de la 
propiedad arrendada y el valor presente de los pagos de arrendamiento mínimos.  Cada pago de arredramiento se distribuye 
entre el pasivo y los cargos financieros utilizando el método de interés efectivo. Las obligaciones por renta, netas de los cargos 
financieros, se incluyen en los préstamos en el estado de situación financiera. Las propiedades y equipo adquirido bajo 
arriendos financieros se deprecian durante el período más corto entre la vida útil del activo y el periodo del arrendamiento. 
 
 
4. CAMBIOS NORMATIVOS 
 
4.1. Modificaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia  
 
El Decreto 2270 de 2019 compiló y actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, que habían sido incorporadas por los Decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 
2017 y 2483 de 2019.  No se incluyeron cambios a las NIIF para las Pymes que están incluidas en el Anexo técnico del Decreto 
2420 de 2016 desde el año 2018. 
 
 
5. ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS 
 
La Gerencia de la Fundación hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en años 
futuros.  Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, 
incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales. 
 
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Fundación en la preparación de los 
estados financieros: 
 
 
5.1. Deterioro de activos no monetarios 
 
La Fundación evalúa anualmente si sus propiedades y equipos e intangibles, han sufrido deterioro en su valor de acuerdo con 
la política indicada en la Nota 3.  La Fundación no ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que 
indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable. 
 
 
5.2. Valor razonable de instrumentos financieros 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de información 
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que 
puede disponer la Fundación para instrumentos financieros similares. 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de 
mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio 
corriente del comprador.  El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo 
se determina usando técnicas de valuación. La Fundación aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica 
supuestos que principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada balance general. Para 
determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo 
descontados estimados. 
 
Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se aproxima a su valor 
razonable.  
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5.3. Deterioro de cuentas por cobrar 
 
La Fundación revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para determinar si una pérdida 
por deterioro debe ser registrada en los resultados, la Fundación realiza juicios sobre si hay alguna información observable 
que indique un deterioro y si es posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. Esta evidencia 
puede incluir datos observables que indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las contrapartes, 
o condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de los activos de la Fundación. La 
Gerencia utiliza estimaciones basadas en pérdidas históricas para activos con características de riesgo de crédito similares. 
La metodología e hipótesis utilizadas para la estimación de la cantidad y oportunidad de los flujos de efectivo futuros son 
revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre las estimaciones de pérdidas y pérdidas efectivas.  
 
 
5.4. Provisiones 
 
La Fundación realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones 
contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. 
 
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de 
acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos. 
 
 
6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
 31 de diciembre  

 2020  2019 

Caja 3,608  233 
Cuentas corrientes 1,464,258  625,565 
Cuentas de ahorro 5,023,653  1,745,030 
Efectivo con uso restringido (1) 414,339  373,472 

 6,905,858  2,744,300 

 
El incremento se presenta por el disponible para el desarrollo del objetivo del Proyecto LEGO LMT, en 2021. Adicional, a 
diferencia de años anteriores el desembolso de pagos a proveedores fue efectivo en los primeros días de enero de 2021. 

 
(1) El efectivo de uso restringido corresponde a los recursos recibidos por el BID para la ejecución de proyectos. 
 
 
7. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
 31 de diciembre 

 2020  2019 

Clientes Públicos 262,190  859,578 
Clientes Privados 89,374  130,088 
Clientes Empresariales (1) 158,527  41,775 
Clientes del Exterior 3,784  139,803 

Clientes  513,875  1,171,244 
Menos: Provisión por deterioro (2) (26,180)  (11,477) 

Clientes neto 487,695  1,159,767 
Anticipo de impuestos y contribuciones 454,908  391,247 
Deudores varios (3) 415,169  1,840,998 

 1,357,771  3,392,012 

 
(1) El incremento corresponde al aporte de la Fundación Carlos y Sonia Haimes anual, que quedó pendiente de pago debido 

a dificultades de liquidez por la pandemia 
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(2) El movimiento de la provisión para deudas de difícil recaudo hace referencia a los Centros Privados, para el año terminado 

en 31 de diciembre fue el siguiente: 
 
 31 de diciembre 

 2020  2019 

Saldo al 1 de enero 11,477  3,672 
Incremento 14,703  11,477 
Castigo -  (3,672) 

Saldo al 31 de diciembre 26,180  11,477 

 
El importe de la provisión es de $26,180 al 31 de diciembre de 2020 (31 de diciembre de 2019: $11,477).   

 
(3) Corresponde a las transacciones de activos financieros que hacen parte del portafolio de inversiones, pendientes por 

ejecutar los respectivos desembolsos.  
 
 
8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVES DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
 31 de diciembre 

 2020  2019 

Títulos  11,373,480  15,655,072 
Certificados 12,900,812  19,594,986 
Carteras colectivas  11,033,918  2,627,673 
Bonos y fondos de valores 11,124,225  18,691,628 
Inmobiliarios 19,685,196  10,517,467 
Acciones 10,307,006  6,909,035 

 76,424,637   73,995,861 

 
Los activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados se registran en “Ingresos (costos) financieros”, ver 
Nota 20.  
 
Los valores razonables de los activos financieros con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el 
mercado para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) la Fundación establece su valor 
razonable usando técnicas de valuación, que incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas 
bajo los términos de libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujos 
de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo máximo uso de información de mercado y depositando el menor 
grado de confianza posible en información interna específica de la entidad. 
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9. EQUIPOS Y MUEBLES 
 

  Equipos   

Muebles y 
enseres y otros    Total  

Al 1 de enero de 2019       

Costo  292,132  1,775,771  2,067,903 
Depreciación acumulada  (196,598)  (1,215,608)  (1,412.206) 

Costo neto  95,534  560,163  655,697 

 
Año terminado al 31 de diciembre de 2019 

 

Saldo al comienzo del año  95,534  560,163  655,697 
Adiciones, retiros y traslados  29,835  46,776  76,611 
Cargo de depreciación  (42,332)  (150,902)  (193,234) 

Saldo al final del año  83,037  456,037  539,074 

 
Al 31 de diciembre de 2019 

      

Costo  321,967  1,822,547  2,144,514 
Depreciación acumulada  (238,930)  (1,366,510)  (1,605,440) 

Costo neto  83,037  456,037  539,074 

 
Año terminado al 31 de diciembre de 2020 

    

Saldo al comienzo del año  83,037  456,037  539,074 
Adiciones, retiros y traslados  1,975  46,977  48,952 
Cargo de depreciación  (38,523)  (126,591)  (165,113) 

Saldo al final del año  46,490  376,423  422,913 

 
Al 31 de diciembre de 2020       

Costo  368,822  1,824,646  2,193,468 
Depreciación acumulada  (322,332)  (1,448,223)  (1,770,555) 

Costo neto  46,490  376,423  422,913 

 
Los gastos por depreciación del año 2020 por valor de $165,113 (2019: $193,234) fueron cargados en los gastos de 
administración y ventas. 
 
Durante los años 2020 y 2019, la Fundación no capitalizó costos por intereses. 
 
Ningún activo de la Fundación ha sido otorgado como garantía de pasivos. 
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10. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

  Licencias   Total 

Al 1 de enero de 2019     
Costo  297,253  297,253 
Amortización acumulada  (115,088)  (115,088) 

Costo neto  182,165  182,165 

 
Año terminado al 31 de diciembre de 2019 

 

Saldo al comienzo del año  182,165  182,165 
Cargo de amortización  (28,025)  (28,025) 

Saldo al final del año  154,140  154,140 

 
Al 31 de diciembre de 2019 

    

Costo  297,253  297,253 
Amortización acumulada  (143,113)  (143,113) 

Costo neto  154,140  154,140 

 
Año terminado al 31 de diciembre de 2020 

 

Saldo al comienzo del año  154,140  154,140 
Cargo de amortización  (28,025)  (28,025) 

Saldo al final del año  126,114  126,114 

 
Al 31 de diciembre de 2020 

    

Costo  297,253  297,253 
Amortización acumulada  (171,140)  (171,140) 

Costo neto  126,113  126,113 

 
Los gastos por amortización del año 2020 por valor de $28,025 (2019: $28,025) fueron cargados en los gastos de 
administración. 
 
No se han reconocido provisiones por deterioro sobre los activos intangibles. 
 
 
11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
 31 de diciembre 

 2020  2019 

Proveedores 4,212,637  1,536,889 
Otras cuentas por pagar 687,398  1,065,294 
Impuestos diferentes del impuesto de renta 74,078  55,677 
Cuentas por pagar a empleados 1,143,481  483,243 

 6,117,593  3,141,103 

 
El incremento de cuentas por pagar a diciembre de 2020 hace referencia a la operación de noviembre y diciembre, pagada 
en 2021, donde la atención en los centros públicos se realizó hasta el 31 de diciembre de 2020.  
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12. PROVISIONES 
 

 Desmantelamiento (*)  Otras  Total 

Saldo al 1 de enero de 2019 21,700  -  21,700 
Aumento (1) 826  -  826 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 22,526  -  22,526 
Aumento (2) -  93,468  93,468 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 22,526  93,468  115,994 

 

(1) Debido a que la Fundación tiene en arriendo algunos inmuebles que deben ser entregados en su estado original, la 
Fundación registra estimación de gastos por desmantelamiento.  

 

(2) El aumento en el año 2020 corresponde a servicios prestados para la operación y que serán legalizados como cuentas 
por pagar en la vigencia 2021. 

 
 

13. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
 31 de diciembre 

 2020  2019 

Ingresos recibidos por anticipado (*) 1,807,940  888,239 
Ingresos recibidos para terceros  17,228  149,699 

 1,825,168  1,037,938 

 

(*)  El incremento corresponde al valor pendiente de Proyecto LEGO LMT que se ejecutara durante 2021. 
 
 

14. FONDO SOCIAL 
 

 31 de diciembre 

 2020  2019 

Fondo social 49,862  49,862 

 
 

15. RESERVAS 
 
 31 de diciembre  

 2020  2019 

Reserva legal 2,282,799  2,282,799 
Reservas con asignación permanente (*) 82,075,021  82,075,021 

 84,357,820  84,357,820 

 

(*)  Estas asignaciones son aprobadas por el máximo órgano y están destinadas a realizar inversiones en bienes o derechos, 
con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento y/o desarrollo permanente de las actividades que están 
enmarcadas dentro de la actividad meritoria de la Fundación. Dichas reservas no tienen un plazo determinado para 
utilizarse. 

 
 

16. INGRESOS ORDINARIOS 
 

 

Año terminado el  
31 de diciembre  

 2020  2019 

Actividades de educación Pública 25,683,072  32,813,343 

Proyectos de destinación específica (*) 6,768,231  2,806,371 

Donaciones 819,257  1,518,600 

Actividades de educación Privada 637,225  1,686,555 
Actividades de educación empresariales 97,555  241,465 
Dotaciones -  142,890 

 34,005,340  39,209,224 

 

(*) El incremento corresponde al aumento en el desarrollo de proyectos privados con aliados como LEGO, Gran Challenges, 
BID.  
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17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

Año terminado el 
31 de diciembre  

 2020  2019 

Personal 3,001,266  2,690,175 
Honorarios 727,160  773,608 
Arrendamientos 363,527  548,814 
Servicios 236,144  304,483 
Mantenimiento y reparaciones  169,671  288,031 
Gastos de viaje 98,524  292,294 
Depreciaciones 29,500  23,890 
Amortizaciones 28,025  28,025 
Impuestos 20,589  29,592 
Adecuaciones e instalaciones 14,742  6,316 
Seguros 10,538  20,291 
Gastos legales 8,180  6,992 
Diversos 181,244  214,638 

 4,889,110  5,227,149 

 
 
18. GASTOS DE VENTAS 
 

 

Año terminado el  
31 de diciembre  

 2020  2019 

Personal (1) 14,776,448  18,271,363 
Mercados centros AeioTU 7,888,543  9,319,737 
Útiles y papelería (2) 3,565,227  711,862 
Servicios  3,197,043  3,932,389 
Honorarios  839,936  839,341 
Arrendamientos 394,668  646,786 
Mantenimiento y reparaciones 289,327  1,156,941 
Elementos médicos, aseo y cafetería 236,564  536,465 
Seguros 140,725  166,077 
Depreciaciones 135,613  169,344 
Gastos de viaje  86,692  133,314 
Adecuaciones e instalaciones 26,790  65,232 
Provisiones 15,027  11,477 
Gastos legales 5,177  6,266 
Diversos  1,093,620  1,550,125 

 32,691,401  37,516,719 

 
(1)  La variación corresponde a la disminución de cupos de atención en el contrato con la Alcaldía de Barranquilla, Secretaria 

de Integración de Bogotá y Carmen de Bolívar. 
 
(2)  El incremento corresponde al desarrollo del Proyecto LEGO LMT, elaboración de kits pedagógicos. 
 
 
19. OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO 
 

 

Año terminado el  
31 de diciembre  

 2020  2019 

Otros ingresos (*) 779,257  584,002 
Otros gastos  (189,199)  (172,386) 

 590,058  411,616 

 
(*)  En 2020 se recibió $118,834 apoyo del Gobierno de Colombia (PAEF) Programa de Apoyo al Empleo Formal, creado por 

la pandemia COVID-19. 
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20. INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS 
 

 

Año terminado el  
31 de diciembre 

 2020  2019 

Valor razonable de las inversiones 2,550,211  3,907,670 
Rendimientos financieros  1,629,554  1,578,846 
Utilidad (pérdida) en venta de inversiones (47,927)  296,398 
Gravamen al movimiento financiero (79,040)  (109,499) 
Gastos bancarios, comisiones e intereses (512,963)  (401,172) 

 3,539,835  5,272,243 

 
(*) Durante el año 2020 el portafolio de inversiones presento una rentabilidad menor que en el año 2019.La volatilidad de los 

precios en los mercados como resultado de la propagación de COVID-19 afectó los valores razonables de activos y pasivos en 
el primer semestre, sin embargo, en el segundo semestre se recuperó y genero rendimientos muy cercanos a los 
presupuestados, que para propósitos contables se miden por el valor razonable en la fecha de presentación de información 
financiera.  Durante el año 2020 se reconocieron en el estado de resultados, Ingresos (costos) financieros, excedentes netos 
de activos financieros por valor de $3,680,219. 

 
 
21. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
La Ley 1943 de 2018 estableció las tarifas aplicables al impuesto de renta desde el año 2019 en adelante y serán del 33% 
para el año gravable 2019, 32% para 2020, 31% para 2021 y, finalmente, a partir del período gravable 2022, del 30%.  Para 
el caso de la Fundación, como pertenece al régimen tributario especial el impuesto de renta es del 20% 
 
Para los años 2017 y 2018 se estableció una sobretasa al impuesto sobre la renta, la cual es responsabilidad de los sujetos 
pasivos de este tributo y aplicará a una base gravable superior a $800 millones, a las tarifas de 6% y 4%, respectivamente.  
Para el caso de la Fundación, como pertenece al régimen especial no aplica. 
 
Las declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2015, 2016, 2017,2018 y 2019se encuentran 
sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias. 
 
De acuerdo con la Ley 1809 de 2016, el valor de las pérdidas fiscales generadas antes de 2017 en el impuesto sobre la renta 
y complementarios y/o en el impuesto sobre la renta para la equidad “CREE”, serán compensadas teniendo en cuenta la 
fórmula establecida por el gobierno. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Fundación presenta pérdidas fiscales por compensar por valor de $6,783,357 originadas durante 
los años 2013, 2015, 2016 y 2018.  De acuerdo con las normas fiscales vigentes las pérdidas fiscales originadas a partir del 
año gravable 2007 podrán ser compensadas, reajustadas fiscalmente, sin limitación porcentual, en cualquier tiempo, con las 
rentas líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio.  
 
El vencimiento de las pérdidas fiscales es el siguiente: 
 

 Pérdidas fiscales 

Sin fecha de expiración $6,313,659 
 
 

 Pérdidas fiscales 

Hasta el año 2030 469,699 
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El impuesto calculado sobre la base de los excedentes de la Fundación antes de impuestos difiere del importe teórico que se 
habría obtenido empleando el tipo impositivo medio ponderado aplicable a las utilidades de las sociedades como sigue: 
 
    Año terminado el 
    31 de diciembre  

    2020   2019 

Excedente (déficit) antes de impuesto sobre la renta    554,722  2,149,215 
Tasa de impuesto de renta vigente régimen tributario especial    20%  20% 
Impuesto calculado con la tarifa aplicable a la Fundación    110,944  429,843 
Efectos impositivos de:       
Ingresos no sujetos a impuestos    (16,804,268)  (11,296,398) 
Gastos no deducibles a efectos fiscales     16,023,807  9,207,677 

Excedente (Déficit) fiscal    (225,738)  60,494 

Impuesto a pagar (*)   -  - 

 
(*) Fundación Carulla presenta pérdida fiscal para la vigencia 2020 como resultado de la depuración del déficit neto contable 

del ejercicio de ese año, aplicando las normas tributarias vigentes. 
 
 
22. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 
Los directivos de la Fundación y sus asesores legales consideran que no existen contingencias ni compromisos que requieran 
provisiones ni revelaciones. 
 
 
23. EVENTOS SUBSECUENTES 
 
Entre el 1 de enero de 2021 y a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos 
que pudieran afectar la situación financiera de la Fundación.  
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JUNTA DIRECTIVA 

 
ACTA DE REUNIÓN N°159 

 

Fecha 30 de marzo de 2021 

Hora de inicio 11:00 PM 

Hora Finalización 1:00 PM 

Lugar 
Centro de Servicios 
Fundación Carulla - aeioTU 

Asistentes Presenciales y 
con voto escrito 

 

Asistentes no presenciales 
( Asistieron por Teléfono y 
con voto escrito) 

 

Asistentes no Presenciales 
( Voto Escrito) 

Maria Camila Uribe 
Alberto Mario Rincón 
Samuel Azout 
Jose Miguel Knoell 
Felipe Ayerbe 
Carlos David Castro 
Yonatan Bursztyn 

Invitados 
María Adelaida Lopez 
Gerley Hernández 

 
 
Los Suscritos, Maria Adelaida Lopez, quien ofició como presidente de la sesión y, Gerley 
Hernández, quien ofició como secretario de la misma, hacemos constar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 de los Estatutos de la Fundación, que el día 30 de marzo de 2021, se 
recibieron en la sede de la Administración de la Fundación, comunicaciones sucesivas de todos 
los miembros de la Junta Directiva: MARIA CAMILA URIBE,  CASTRO IBÁÑEZ CARLOS DAVID, 
AYERBE MUÑOZ FELIPE, KNOEL JOSE MIGUEL,  BURSZTYN VAINBURG YONATAN, AZOUT PAPU 
SAMUEL ROGER y RINCON ANGULO ALBERTO MARIO,  en las cuales se aprobó por UNANIMIDAD 
y con el Voto favorable de todos ellos, la siguiente resolución por Voto escrito de la Junta Directiva 
de la Fundación Carulla-aeioTU: 
 
 

RESOLUCIÓN POR VOTO ESCRITO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Los suscritos, siendo todos miembros de la Junta Directiva de la Fundación Carulla - aeioTU, 
ADOPTAN por este medio las siguientes resoluciones en lugar de sostener una reunión 
presencial de Junta Directiva: 
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Los votos todos afirmativos fueron recibidos en las oficinas de la administración en la forma como 
se indica en la siguiente tabla, dando así cumplimiento al término de un mes de acuerdo al artículo 
9 de los Estatutos. 
 
 
 

Miembro No de Votos Fecha de Recibido el Voto 

Uribe Maria Camila 1 30/03/2021 

Castro Ibáñez Carlos David 1 30/03/2021 

Ayerbe Muñoz Felipe 1 30/03/2021 

Knoel Jose Miguel 1 30/03/2021 

Rincon Angulo Alberto Mario 1 30/03/2021 

Bursztyn Vainburg Yonatan 1 30/03/2021 

Azout Papu Samuel Roger 1 30/03/2021 

 
 
APROBACIONES: 
 

1. Estados Financieros e informe de gestión correspondientes al año 2020 

Aprobar los Estados Financieros auditados de la Fundación Carulla–aeioTU presentados 

por la Administración que corresponden al año 2020 

Aprobar el informe de gestión presentado por la administración correspondiente al año 

2020. 

 

2. Autorización al representante legal para la solitud de actualización de la Fundación 

Carulla-aeioTU en el régimen tributario especial. 

Autorizar al representante legal para que solicite la actualización de la entidad en el 

Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN). El Representante legal se entenderá autorizado para 

realizar todos los trámites, procedimientos, emisión y/o expedición de documentos y/o 

certificaciones, firma de declaraciones, otorgamiento de poderes, y todas aquellas que 

resulten necesarias para el cumplimiento del mandato aquí otorgado. 

 

3. Aprobación del Beneficio Neto Contable del año 2020 

Aprobar el valor del Beneficio Neto Contable para el año 2020, que ascendió a 
la suma de Quinientos Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos Veintidós Mil 
Setecientos Dos pesos Mcte. $554.722.702, e igualmente se aprueba que el 
Beneficio Neto Contable sea invertido en las actividades que conlleven al 
desarrollo del objeto social de la Fundación Carulla –aeioTU. 

. 
 

1. Beneficio fiscal y compensación de pérdidas fiscales 
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Al cierre de los Estados Financieros la Fundación Carulla-aeioTU estima que 
su declaración de renta del año gravable 2020 generará una pérdida fiscal. Sin 
embargo, si en la fecha de presentación de la correspondiente declaración de 
renta, se genera alguna modificación de este resultado, se aprueba la 
compensación de pérdidas fiscales acumuladas contra el eventual Beneficio 
Neto Fiscal que sea determinado. En todo caso, esta compensación tendrá 
como resultado que el Beneficio Neto Fiscal de la Fundación sea igual a cero 
en el año gravable. 

          
2. Aprobación del Revisor Fiscal para el año gravable 2021.  

Aprobar la firma PWH Contadores y Auditores SAS. como auditor para el 
ejercicio fiscal de 2021. El valor de anual de los Honorarios es de 
$55.526.000. 

 

 

 
 
 

 

                                                                   
 
______________        ___________________ 
Presidente                                            Secretario 
Maria Adelaida López                                         Gerley Hernández Sosa  
 


