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Informe del Revisor Fiscal  
 
A la Asamblea General de Fundadores 
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla  
 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados 
de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes aceptadas 
en Colombia de Fundación Caicedo González Riopaila Castilla al 31 de diciembre de 2021, que hacen parte 
de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo 
con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresé mi opinión sin 
salvedades el 18 de marzo de 2021.  
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes aceptadas en Colombia; 
de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta 
presentación de los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de 
seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables 
razonables en las circunstancias.  
 
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría. Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y efectué mi examen de 
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren que 
cumpla con requisitos éticos, planifique y lleve a cabo mi auditoría para obtener seguridad razonable en 
cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales. 
 
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría que respalda las 
cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el 
proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación 
y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación de las políticas contables adoptadas y 
de las estimaciones de importancia efectuadas por la Administración, así como de la presentación en su 
conjunto de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para 
emitir mi opinión.  
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la Fundación al 31 de 
diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes aceptadas 
en Colombia, aplicados uniformemente en relación con el período anterior.
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Además, fundamentada en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones indicativas de 
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Fundación: 1) Llevar los libros de 
actas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable; 2) Desarrollar las operaciones 
conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea General de Fundadores y del Consejo Administrativo; 
3) La información contenida en las planillas integradas de liquidación de aportes, y en particular la relativa 
a los afiliados, y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y 
soportes contables al 31 de diciembre de 2021, así mismo, a la fecha mencionada la Fundación no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; 4) Conservar la 
correspondencia y los comprobantes de las cuentas; y, 5) Adoptar medidas de control interno y de 
conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros en su poder. Adicionalmente, existe 
concordancia entre los estados financieros que se acompañan y la información contable incluida en el 
informe de gestión preparado por la Administración de la Fundación, el cual incluye la constancia por parte 
de la Administración sobre la libre circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o 
proveedores. 
 
 
 
 
 

Yadira Mosquera Escobar 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 259784-T 
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 

 
 
Ciudad, Colombia 
22 de marzo de 2022 
 



2021 2020

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 5           3,405,916,707           1,122,433,789 

Cuentas por cobrar y préstamos 6              275,815,188           3,111,100,298 

Total Activo Corriente  $       3,681,731,895  $       4,233,534,087 

Activo No corriente

Propiedades, planta y equipo 7         10,385,884,940         10,665,148,834 

Total Activo No Corriente  $     10,385,884,940  $     10,665,148,834 

TOTAL ACTIVO  $     14,067,616,835  $     14,898,682,921 

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones Financieras 8                               -                804,947,436 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar
9              533,411,753              545,390,642 

Impuestos gravámenes y tasas 10                20,549,945              288,771,639 

Beneficios a empleados 11              205,291,081              241,450,214 

Otros pasivos 12              538,713,437              510,120,745 

Total Pasivo Corriente  $       1,297,966,216  $       2,390,680,676 

TOTAL PASIVO   $       1,297,966,216  $       2,390,680,676 

PATRIMONIO

Fondo Social - Aportes Fundadores                     400,000                     400,000 

Superávit de capital 13           3,264,459,130           3,264,459,130 

Reservas 14              508,535,713              508,535,713 

Excedente (Déficit) del periodo              261,648,374               (18,619,572)

Efectos de conversión NIIF           9,947,106,189           9,947,106,189 

(Déficit) acumulado          (1,212,498,787)          (1,193,879,215)

TOTAL PATRIMONIO  $     12,769,650,619  $     12,508,002,245 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $     14,067,616,835  $     14,898,682,921 

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

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En pesos colombianos)

Notas

Por el año terminado al

31 de diciembre de

Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva
(Ver certificación adjunta)

Guillermo Mosquera Ocampo
Contador 
Tarjeta Profesional No. 27328-T
(Ver certificación adjunta)

Yadira Mosquera Escobar
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 259784-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Vease mi informe de 22 del marzo de 2022)
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2021 2020

Ingresos ordinarios 15           9,666,243,270         10,032,995,962 

Costo de actividades 17         (7,331,065,132)         (7,944,148,287)

Excedente bruto  $       2,335,178,138  $       2,088,847,675 

Gastos de administración 18         (2,319,960,055)         (2,279,272,433)

Excedente (déficit) operativo  $            15,218,083  $        (190,424,758)

Ingresos financieros 16                  2,005,091                  7,360,446 

Costos financieros              (84,148,589)            (107,229,119)

Otros ingresos neto de otros gastos 19              334,401,789              273,875,859 

Excedente (déficit) antes de impuesto de renta  $          267,476,374  $          (16,417,572)

Impuesto sobre la renta                (5,828,000)                (2,202,000)

EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO  $          261,648,374  $          (18,619,572)

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Excedente (Déficit) Neto  $          261,648,374  $          (18,619,572)

Ingreso por Revalorización                               -             1,674,361,033 

EXCEDENTE NETO INTEGRAL  $          261,648,374  $       1,655,741,461 

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

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

(En pesos colombianos)

Notas

Por el año terminado al

31 de diciembre de

Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva
(Ver certificación adjunta)

Guillermo Mosquera Ocampo
Contador 
Tarjeta Profesional No. 27328-T
(Ver certificación adjunta)

Yadira Mosquera Escobar
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 259784-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Vease mi informe del 22 de marzo de 2022)
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CONCEPTO

Fondo - Aporte 

Fundadores

social

Superávit de

capital 

Superávit de 

revaluación
Reservas

Excedente 

(Déficit)

del período

Excedentes por

efectos de

conversión NIIF

Déficit 

acumulado

Total 

Patrimonio

Saldo a 31 de diciembre de 2019 400,000              205,952,806     1,384,145,290    508,535,713     (241,417,212)    9,947,106,189       (952,462,003)      10,852,260,783$           

Apropiaciones y/o Reclasificaciones -                          -                       -                         -                       241,417,212     -                                   (241,417,212)                                     - 

Revalorización -                          -                       1,674,361,034    1,674,361,034$             

Déficit neto -                          -                       -                         -                       (18,619,572)      -                                                       - (18,619,572)$                

Saldo a 31 de diciembre de 2020 400,000              205,952,806     3,058,506,324    508,535,713     (18,619,572)      9,947,106,189       (1,193,879,215)   12,508,002,245$           

Apropiaciones y/o Reclasificaciones -                          -                       -                         -                       18,619,572       -                                     (18,619,572)                                     - 

Excedente neto -                          -                       -                         -                       261,648,374     -                                                       - 261,648,374$                

Saldo a 31 de diciembre de 2020 400,000              205,952,806     3,058,506,324    508,535,713     261,648,374     9,947,106,189       (1,212,498,787)   12,769,650,619$           

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS FUNDADORES

(En pesos colombianos)

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

Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva
(Ver certificación adjunta)

Guillermo Mosquera Ocampo
Contador 
Tarjeta Profesional No. 27328-T
(Ver certificación adjunta)

Yadira Mosquera Escobar
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 259784-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Vease mi informe del 22 de marzo de 2022)
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2021 2020

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente (Déficit) neto del ejercicio  $            261,648,374  $            (18,619,572)

MAS PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO

Depreciación de propiedad, planta y equipo                288,051,346                254,512,098 

Deterioro Cuentas por cobrar y préstamos                  27,636,111                                -   

SUBTOTAL  $            577,335,831  $            235,892,526 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES NETOS

Disminución (Aumento) en cuentas por cobrar y préstamos  $         2,807,648,999  $       (1,167,229,529)

(Disminución) Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar                (11,978,889)                  47,237,192 

(Disminución) Aumento en impuestos, gravámenes y tasas              (268,221,694)                  54,411,119 

(Disminución) Aumento en beneficios a empleados                (36,159,133)                  39,432,420 

Aumento en otros pasivos                  28,592,692                457,338,454 

EFECTIVO NETO GENERADOS POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  $         3,097,217,806  $          (332,917,818)

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adiciones de propiedades, planta y equipo  $              (8,787,452)  $              (1,296,325)

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  $              (8,787,452)  $              (1,296,325)

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(Disminución) Aumento en obligaciones financieras              (804,947,436)                804,947,436 

TOTAL EFECTIVO (USADO) GENERADO EN LA FINANCIACIÓN  $          (804,947,436)  $            804,947,436 

INCREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO             2,283,482,918                470,733,293 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO             1,122,433,789                651,700,496 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  $         3,405,916,707  $         1,122,433,789 

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

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO

(En pesos colombianos)

Por el año terminado el

31 de diciembre de

Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva
(Ver certificación adjunta)

Guillermo Mosquera Ocampo
Contador 
Tarjeta Profesional No. 27328-T
(Ver certificación adjunta)

Yadira Mosquera Escobar
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 259784-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Vease mi informe del 22 de marzo de 2022)
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FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(En pesos excepto cuando se indique lo contrario) 
 
1. LA ENTIDAD 
 
La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla es una persona jurídica de carácter civil 
y sin ánimo de lucro. Fue constituida el 29 de noviembre de 1957 mediante escritura 
pública No. 5733 de la notaria segunda de la ciudad de Santiago de Cali, por iniciativa 
del Doctor Hernando Caicedo Caicedo y su esposa Cecilia González de Caicedo, 
fundadores de las Empresas Riopaila Castilla S.A. y Colombina S.A. Mediante 
Resolución No. 1802 del 19 de junio de 1958 expedida por el Departamento Jurídico de 
la División de Asuntos Delegados de la Nación de la Gobernación del Valle fue reconocida 
su personería jurídica e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 04 de febrero de 
1997 bajo el No. 00434 del Libro Primero.  
 
La Fundación tiene como domicilio principal el municipio de Santiago de Cali, en el 
departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia.  
 
Los órganos de administración de la Fundación son: la Asamblea General de 
Fundadores, Consejo Administrativo. 
 
El objeto social de la Fundación es gestar e implementar intervenciones sociales 
preferencialmente con enfoque territorial, que propenden por el desarrollo humano 
integral y sostenible de poblaciones que presentan mayor grado de privaciones sociales 
o riesgos de vulneración de sus derechos. La finalidad de la acción social es contribuir a 
generar condiciones y oportunidades para que esta población acceda al goce efectivo de 
sus derechos.  
 
De manera específica tiene como objetivo público la población en extrema pobreza, 
comunidades étnicas; niños, niñas y jóvenes con medida de protección; hogares y 
familias en condición de vulnerabilidad. Geográficamente focalizamos nuestra presencia 
en territorios de operación significativos de nuestro aportante Riopaila Castilla S. A. 
 
El relacionamiento con los grupos de interés se lleva a cabo bajo lineamientos definidos 
en la política de sostenibilidad, la política de gestión del capital humano y los 
compromisos de la organización con sus partes interesadas. La Fundación facilita la 
participación en aquellos asuntos en los que es necesario cumplir obligatoriamente 
normas legales que regulan las relaciones. Despliega, además, la estrategia de alianzas 
público-privadas que le permite trabajar de la mano con el Gobierno, las organizaciones 
del sector social privado y la cooperación internacional, involucra a las comunidades 
locales en espacios y escenarios estratégicos para la construcción conjunta e 
implementación de apuestas que permitan ampliar las oportunidades para ejercer sus 
derechos y mejorar sus condiciones de vida.   
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La vocería y los lineamientos en el manejo de asuntos o temas de interés público o 
información referida al desempeño de la organización, campañas de sensibilización o 
promoción, están bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva quien aprueba y 
comunica directamente o a través de los medios de información idóneos. 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN  
 
a) Marco Técnico Normativo 
La Fundación prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para Pymes), compiladas en el Decreto 2483 de 2018 reglamentadas por el Decreto 2420 
de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017. Estas 
normas corresponden a las publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en ingles), en su versión 2015 
 
b) Bases de Medición 
Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo 
histórico, con excepción a la propiedad planta y equipo como terrenos, construcciones y 
edificaciones, los cuales se miden al costo revaluado. 
 
c) Moneda Funcional y de Presentación 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en pesos 
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. 
 
d) Uso de estimaciones y juicios 
La Fundación revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados 
con los estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen 
en el período en que se revisa la estimación, y en los períodos futuros afectados. 
 
e) Importancia relativa y materialidad 
Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia 
relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación 
es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento 
incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información financiera. 

 
f) Clasificación de Activos y Pasivos entre Corriente y No Corriente 
Los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corriente, 
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y no corriente, aquellos cuyo 
vencimiento es superior a doce meses. 
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3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 
Las siguientes son las principales políticas y prácticas contables utilizadas por la 
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla en su contabilidad y en la preparación de 
sus Estados Financieros: 
 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
El alcance de esta política, abarca los activos financieros que se encuentren clasificados 
dentro de una de las siguientes categorías: caja general, caja menor, bancos, depósitos 
a plazo, equivalentes al efectivo, carteras colectivas-fiducias, moneda extranjera y 
efectivo restringido. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que 
se mantienen para cumplir con compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión u otros. Por tanto, todas las inversiones se consideran 
equivalentes al efectivo. 
 
Instrumentos Financieros Activos  

 
En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la transacción; 
adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la 
categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. 
 
Si la transacción en la cual se adquieren los activos financieros es una transacción de 
financiación, los activos financieros resultantes se miden por el valor presente de los 
pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado aplicable a ese tipo de 
instrumentos financieros. 
 
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. 
 
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 
clasifican al costo amortizado, ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo 
objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales de las 
mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos 
de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. 
Se presentan en el activo corriente, excepto aquellos con vencimiento mayor a 12 meses 
después del período de reporte, los cuales se clasifican como activos no corrientes. Las 
cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar. 
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Deterioro del Valor 
 
La Fundación evalúa al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia 
objetiva de que las cuentas por cobrar se han deteriorado.   
 
La evidencia objetiva de deterioro se identificará por la ocurrencia de los siguientes 
eventos: 
 
a) Dificultades financieras significativas del deudor; 
 
b) Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en 

el pago de los intereses o el capital de la deuda; 
 
c) La Fundación por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo 
otras circunstancias; 

 
d) Es probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera; 
 
La Fundación mide el valor de la pérdida 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 con la tasa de 
interés efectiva original de la cuenta por cobrar (es decir, la tasa de interés efectiva 
computada en el momento del reconocimiento inicial).  Para reconocer la pérdida por 
deterioro el valor en libro del activo deberá ser reducido a través del uso de una cuenta 
de deterioro por su monto recuperable estimado y la pérdida deberá ser reconocida en 
resultados. 
 
Si en períodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro del valor disminuyese y la 
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento posterior al 
reconocimiento del deterioro, tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor, 
la pérdida por deterioro reconocida previamente, deberá ser revertida, ya sea 
directamente o mediante el ajuste de la cuenta correctora que se haya utilizado.  La 
reversión no dará lugar a un valor en libros de cuentas por cobrar que exceda al costo 
amortizado que habría sido determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por 
deterioro del valor en la fecha de reversión.  El valor de la reversión deberá ser reconocido 
en el resultado del período. 
 

TÉRMINOS DE RECAUDO 

Tipo de cuenta 
Término normal 
del recaudo 

Deudores Clientes tipo A 30 días 
Deudores Clientes tipo B 90 días 
Préstamos a empleados de Seguridad 
Industrial 

30 días 
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Los clientes tipo A de la Fundación corresponden a clientes a los cuales facturan servicios 
prestados de consultoría, asesoría, arrendamiento, capacitación y los clientes tipo B son 
alumnos vinculados en los centros educativos de la Fundación. 
 
Baja en cuentas 
 
La Fundación deberá dar de baja una cuenta por cobrar si, y solo sí expiran los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo de la cuenta por cobrar.   
 
Al dar de baja una cuenta por cobrar o parte de ella, deberá ser reconocida en el resultado 
del período la diferencia entre: 
 
a) Su valor en libros y 
b) La suma de la contraprestación recibida. 

 

Propiedad, Planta y Equipo 
 

La propiedad planta y equipo incluyen el importe de los bienes inmuebles (terrenos, y 
edificaciones), vehículos, maquinaria y equipo, equipos de informática y otras 
instalaciones de propiedad de la Fundación.  Los activos fijos (a excepción de los 
inmuebles) se miden al costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, 
si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos directamente 
relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que 
opere en la forma prevista por la Fundación. 
 
Los bienes inmuebles se miden al costo revaluado. Para estos, la Fundación aplicó en su 
período de transición al 1 de enero de 2015, la actualización mediante la determinación 
de su valor razonable, el cual se determinó con base en avalúos técnicos certificados, 
determinado sobre lineamientos y reglamentación de referencia internacional.  
 
Requisitos para Reconocimiento 
 
La Fundación reconocerá una partida como elemento para Propiedades, planta y equipo 
cuando cumpla con las siguientes condiciones: 
 
a) Es probable que se obtenga beneficios económicos futuros derivados de la utilización 

del mismo. 
b) El costo del activo puede ser valorados con suficiente fiabilidad. 
c) Se mantienen para uso en la producción de bienes o servicios, para arrendarlos a 

terceros o con propósitos administrativos, y  
d) Se espera utilizar durante más de un período. 
e) Los terrenos y edificios se registrarán por separado.  
 
Los elementos que cumplan con los anteriores requisitos también deberán cumplir con 
los siguientes criterios de materialidad.  
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a) Todo terreno y edificación se activa independiente de cual sea su valor. 
b) Las maquinarias y equipos que superen 1 SMMLV. 
c) Los equipos de oficina que superen 1SMMLV. 
d) Los equipos de cómputo y comunicación que superen 1SMMLV. 
e) Los activos anteriormente mencionados a excepción de terrenos y edificios deben 

tener mínimo un año de garantía. 
 
Los activos que no cumplan con los montos de materialidad estipulados, deberán ser 
contabilizados como gastos, aunque podrán controlarse mediante inventarios 
administrativos. Entre ellos están: muebles modulares, cuadros con categoría de arte, 
cafeteras, horno microondas, bibliotecas, máquinas de escribir, papeleras, calculadoras, 
protectora, persianas, ventiladores, sillas plásticas, sillas ergonómicas, teléfonos. etc. 
 
Vida Útil  
 
Cada tipo de activo fijo tiene una vida útil diferente, de acuerdo al período durante el cual 
se espera utilizar el activo por parte de la Fundación, determinada de la siguiente manera: 
 

Propiedades, Planta y Equipo Vida Útil 

Edificaciones 
50 Años o de acuerdo con el 
Avalúo 

Maquinaria y Equipo 6 Años  

Equipo de Oficina 10 Años 

Equipo de cómputo y comunicación 3 Años 
 

Las vidas útiles y métodos de depreciación son revisados, y ajustados al cierre del 
periodo que se informa. 
 
En el caso que la Fundación defina una vida útil contable diferente debe acogerse a las 
siguientes condiciones: Contar con soporte técnico y un reporte por parte de la Dirección 
Administrativa y Financiera a la contabilidad de esta excepción. 
 
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un 
intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio 
de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible 
medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá por el importe en libros de activo 
entregado. 
 
Depreciación 
 
La depreciación de un activo comenzará cuando se encuentre disponible para su uso, 
esto es: cuando se esté en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de 
la forma prevista por la gerencia. 
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El método de depreciación contable que se aplica es línea recta.  En caso de requerirse 
aplicar un método de depreciación diferente, se debe solicitar autorización a la Dirección 
Administrativa y Financiera. 
El cargo por depreciación de cada período debe ser reconocido como gasto. La 
depreciación de un activo cesará cuando se da de baja en cuentas, no cuando el activo 
este sin utilizar o se haya retirado del uso.  
 
Retiro y Baja en cuentas de Propiedad Planta y Equipo 
 
El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando: 
 
a) La entidad se desapropie del mismo. 
b) No se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 
 
La Fundación reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento 
de propiedades, planta y equipo en el resultado del período en que se dé. La pérdida o 
ganancia derivada de la baja de un elemento de propiedades, planta y equipos, se 
determinará como la diferencia entre el valor neto que se obtenga por la disposición y el 
valor en libros del elemento.  
 
Pasivos Financieros  

 
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual de la Fundación para entregar 
efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos 
financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables 
para la Fundación o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos 
de patrimonio propios de la entidad.  
 
Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio 
o pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al 
valor razonable; para los pasivos financieros medidos al costo amortizado, los costos 
iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al 
valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del reconocimiento inicial, los 
pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método del interés 
efectivo. 
 
Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situación financiera cuando se 
han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se 
readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de 
recolocarlos de nuevo). 
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Obligaciones Financieras 
 
Las obligaciones financieras 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 Obligaciones Financieras 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. 
 
Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones de pagos 
por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de 
los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago 
debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en 
un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes. 
 
Las cuentas por pagar comerciales con vencimientos hasta un año se reconocen 
inicialmente al costo de la transacción y las que exceden el año se miden al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
Impuestos, gravámenes y tasas 

 
La Fundación por ser una entidad sin ánimo de lucro está sometida al Régimen Tributario 
Especial de conformidad con el Artículo 19 Numeral 2 del Estatuto Tributario. Por 
consiguiente, la Fundación está sometida al impuesto de renta y complementario sobre 
el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20%. El beneficio neto tendrá el carácter 
de exento cuando: (i) se destine a actividades de salud, deporte aficionado, educación, 
cultura, investigación científica o tecnológica y programas de desarrollo social, toda vez 
que las mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso la comunidad, en los 
términos definidos por el Decreto 4400 de 2004, (ii) que sus excedentes contables sean 
reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social, y (iii) que la reinversión de 
excedentes esté aprobada por el máximo órgano social.   
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Provisiones y contingencias 
 
Provisiones  
 
Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o asumida 
como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos 
para pagar la obligación y el monto se ha estimado confiablemente.  Cuando existen 
varias obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de recursos 
para su pago, se determina considerando la clase de obligación como un todo. Las 
provisiones se estiman de acuerdo con la probabilidad de la ocurrencia del hecho.  
 
La Fundación evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si 
fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe 
requerido para cancelar la obligación. 
 
Pasivos contingentes  
 
Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será 
confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos futuros 
inciertos que no están enteramente bajo el control de la Fundación o las obligaciones 
presentes, que surgen de eventos pasados, pero que no es probable, sino posible, que 
una salida de recursos que incluye beneficios económicos sea requerida para liquidar la 
obligación o el monto de la obligación no puede ser medido con suficiente confiabilidad, 
no se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como pasivos 
contingentes.  
 
Beneficios a Empleados 

 
Todas las formas de contraprestación concedidas por la Fundación a cambio de los 
servicios prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados y se 
dividen en: 
 
Beneficios a empleados de corto plazo 
 
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 
salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a 
entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período 
sobre el que se informa. Dichos beneficios se reconocen por el modelo de acumulación 
con cargo a resultados, en la medida que se ejecuta la prestación del servicio. 
 
Por otro lado la Fundación también reconoce como beneficio a empleados los importes 
pagados por conceptos de auxilio de alimentación, auxilio de medicina prepagada, auxilio 
de incapacidad por enfermedad general, auxilio por gastos de movilización, auxilio de 
telefonía celular, aportes al fondo CRC, costos de financiación de préstamos por 
calamidad doméstica, costo de financiación por compra de equipos de telefonía y servicio 
de celular y los correspondientes derechos de permisos atribuidos y remunerados.  
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La Fundación no presenta beneficios a empleados correspondientes a largo plazo o post-
empleo por lo cual no registra en la contabilidad cálculos actuariales que se deban realizar 
por este concepto. 
 
Ingresos por Actividades Ordinarias 

 
Los ingresos recibidos de terceros son aquellos dineros que recibe la Fundación para la 
ejecución de proyectos específicos, es administradora, líder, promotora u operadora de 
dichos recursos. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la 
Fundación, excepto para las donaciones recibidas en cuyo caso se reconocerán en el 
momento de recibirlas efectivamente.  
 
Se reconocerán los ingresos solo cuando sea probable que se reciban los beneficios 
económicos futuros derivados de la transacción y estos puedan ser valorados con 
fiabilidad. 
 
Prestación de servicios 
 
Se reconocerán cuando los servicios se hayan prestado en forma satisfactoria, sea 
posible medir el grado de avance de los servicios prestados al final del período sobre el 
que se informa. 
 
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo 
de un período especifico, la fundación reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
de forma lineal a lo largo del período especificado, a menos que haya evidencia de que 
otro método representa mejor el grado de terminación. 
 
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de 
bienes en períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor 
razonable de la contraprestación recibida. 
 
El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o 
se realiza la venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad 
cuando finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue 
entregado el anticipo. 
 
Donaciones  
 
Los ingresos por donaciones se reconocen cuando se efectúe el desembolso a la cuenta 
bancaria de la Fundación. Las donaciones recibidas en especie se reconocen cuando la 
Fundación tenga el control y custodia de los bienes, bajo un documento privado en el cual 
se especifique sus características y valor razonable teniendo en cuenta los precios de 
mercado de los bienes recibidos por donación.  
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Costos y Gastos 
 

Los costos y gastos reconocidos durante el período están constituidos por los 
desembolsos incurridos para la realización de las actividades vinculadas a la actividad de 
la Fundación, incluyendo los gastos incurridos para los proyectos, donaciones, 
arrendamientos, seguros, impuestos y aportes, depreciaciones y amortizaciones, 
deterioro, intereses y comisiones etc. 
 
4. MARCO NORMATIVO 
 
Normas Internacionales de Información Financiera 
 
El Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 introdujo al marco técnico normativo de 
información financiera, modificaciones emitidas por el IASB a las Normas Internacionales 
de Información Financiera para las Pymes en mayo de 2015. 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha realizado 
modificaciones limitadas a la NIIF para las Pymes que habían sido emitidas en el año 
2009, con excepción de las tres modificaciones siguientes, cada modificación individual 
solo afecta a unos pocos párrafos, y en muchos casos solo a unas pocas palabras de la 
Norma: 
 
a) Permitir una opción para usar el modelo de revaluación para propiedades, planta y 

equipo en la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo; 
b) Alinear los requerimientos principales para reconocimiento y medición de impuestos 

diferidos con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias; y 
c) Alinear los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos 

para exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos 
Minerales. 

 
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Esta cuenta se descompone como sigue: 

 
 
 
 
  

Al 31 de Diciembre de: 2021 2020

Caja (a) 3.800.000                      3.800.000                     

Bancos (b) 2.535.497.482               722.052.999                 

Efectivo restringido (c) 366.619.225                  396.580.790                 

Inversiones (d) 500.000.000                  -                                   

TOTAL 3.405.916.707$             1.122.433.789$            
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(a) Corresponde a la caja menor de cada sede de la Fundación detalladas de la siguiente 

manera: 
 

 

 
 
No existen restricciones sobre los saldos de caja al 31 de diciembre 2021 y 2020. 
 
 
(b) Los bancos se detallan de la siguiente manera: 

 

 
 
 

 
 
No existen restricciones sobre los saldos de bancos al 31 de diciembre 2021 y 2020 
 
 
  

2021 2020

Sede Administrativa 1.200.000                      1.200.000                     

Programa Hogares Sustitutos 1.000.000                      1.000.000                     

Escuela Belisario Caicedo 800.000                         800.000                        

Colegio Hernando Caicedo 800.000                         800.000                        

TOTAL 3.800.000$                    3.800.000$                   

Al 31 de Diciembre de:

Cuentas Corrientes 2021 2020

Banco de Bogota 93.029.185                    73.538.478                   

GNB Sudameris 195.470                         645.528.675                 

SUBTOTAL 93.224.655$                  719.067.153$               

Al 31 de Diciembre de:

Cuentas de Ahorros 2021 2020

GNB Sudameris 1.605.666.236               -                                   

Banco de Bogota 30.328.163                    318.519                        

Fidubogotá - Fondo de Inversion 806.278.428                  2.667.326,48                

SUBTOTAL 2.442.272.827               2.985.845                     

TOTAL 2.535.497.482$             722.052.999$               

Al 31 de Diciembre de:
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(c) A diciembre 31 el saldo de la cuenta Ahorros Superdía Jurídica de Banco de Bogotá, 
corresponde al proyecto Valle Rural – Contrato celebrado con el Consorcio Fondo 
Colombia En Paz 2019, en su calidad de vocero y administrador Del Patrimonio 
Autónomo - Fondo Colombia En Paz, este efectivo debe ser usado exclusivamente 
para el desarrollo del programa mencionado. 
 

(d) CDT No. 1233893 con fecha de expedición 15 diciembre 2021 y vencimiento 16 de 
marzo 2022, con tasa de 3.4% EA. 

 
 
6. CUENTAS POR COBRAR Y PRÉSTAMOS 
 
El saldo de esta cuenta está conformado principalmente por cartera de clientes y cuentas 
por cobrar a empleados. A continuación, se detallan los saldos al cierre de cada período: 
 
 

 
 

(a) Corresponde a retención en la fuente por rendimientos financieros y anticipo de 
impuesto de industria y comercio del municipio de Zarzal. 
 

(b) Corresponde a casino y restaurante, medicina prepagada, servicio de celular y pólizas 
de servicios, las cuales se respaldan con autorizaciones de descuento por nómina, y 
deben ser evaluadas y autorizadas por la administración de la Fundación.   
  

CDT 2021 2020

CDT Banco Bogotá 500.000.000                    -                              

TOTAL 500.000.000$                  -$                        

Al 31 de Diciembre de:

2021 2020

Ingresos por Cobrar (e) 228.743.172                  2.727.059.832              

Deudores Varios (d) 43.238.870                    4.026.991                     

Clientes Nacionales (c) 26.501.204                    8.901.900                     

Cuentas por cobrar a trabajadores (b) 3.144.121                      10.393                          

Anticipos y Avances (f) 1.823.932                      -                                   

Anticipos de Impuestos (a) -                                     489.799                        

TOTAL 303.451.299$                2.740.488.915$            

Menos Deterioro de cartera y/o Castigo (f) (27.636.111)                   (445.222)                      

TOTAL 275.815.188$                2.740.043.693$            

Al 31 de Diciembre de:
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(c) Cuentas por cobrar de los centros educativos detallados de la siguiente manera: 
 

 
 
(d) Esta cuenta se descompone como sigue: 

 

 
 
(e)  Los ingresos por cobrar de la Fundación corresponden a la prestación de servicios 
por la ejecución de contratos, convenios y alianzas tales como: contrato de prestación 
de servicios con nuestro aportante Riopaila Castilla S.A., contrato de aporte con ICBF 
Regional Valle del Cauca para la ejecución de la Modalidad Hogares, la alianza 
estratégica suscrita con Comfandi para apoyar el desarrollo educativo institucional de 
los centros educativos de la Fundación y del Proyecto Valle Rural, Productivo y 
Sostenible con los aliados;  Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad, y 
Fundación Para El Desarrollo Integral Del Pacifico. 
 
 A continuación, se presenta el detalle de los ingresos por cobrar por terceros: 

  

2021 2020

Colegio Hernando Caicedo 21.098.163             23.057.253             

Escuela Belisario Caicedo 5.403.041               8.901.900               

TOTAL 26.501.204$           31.959.153$           

Al 31 de Diciembre de:

2021 2020

Prestamos a trabajadores de Servicios de 

Seguridad Industrial Ltda 3.416.462               4.026.991               

Incapacidades 35.491.490             51.189.826             

Deudores Varios 4.330.918               4.132.290               

TOTAL 43.238.870$           59.349.107$           

Al 31 de Diciembre de:
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(i) Corresponde a la ejecución de la alianza estratégica para apoyar el Desarrollo 
Educativo Institucional de los Centros Educativos de la Fundación. 

(ii) Corresponde a la ejecución del Contrato de prestación de servicios de 
asesoría y asistencia técnica para el despliegue de la estrategia social de 
Riopaila Castilla y sus vinculadas. 

(iii) Corresponde al aporte inicial por contrapartida contrato No. 792 de 2020 como 
cofinanciador del proyecto Valle Rural Productivo y Sostenible en la zona Rural 
del municipio de Florida. 

 (iv) Corresponde al reintegro de servicios públicos y vigilancia como contribución del 
mes de diciembre para sostenimiento del Centro Recreacional Jaime H Caicedo. 
 

(e) Para el año 2021 se reconoció deterioro de deudores con cargo a resultados, de 
acuerdo con análisis de recuperabilidad realizada al cierre del período. 
 
El movimiento por deterioro del valor de las cuentas por cobrar ha sido el siguiente: 
 

  
  

2021 2020

Caja de Compensación Familiar del Valle del 

Cauca-Comfandi (i) 153.932.875           27.413.334             

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
-                             190.037.296           

Riopaila Castilla  S.A (ii) 740.000                  2.727.059.832        

Fundación Para El Desarrollo Integral Del 

Pacífico -                             7.500.000               

Fundación Fondo Agua por La Vida y La 

Sostenibilidad (iii) 67.500.000             67.500.000             

Fundación Colombina (iv)
6.489.241               -                             

Solis Galeano Luz Elena 81.056                    81.056                    

TOTAL 228.743.172$         3.019.591.518$      

Al 31 de Diciembre de:

Por Servicios:

AL 31 dic 2021 AL 31 dic 2020

AL 1 de enero (445.222)            (445.222)               

Aumento de deterioro (Centros Educativos) (4.628.285)         

Aumento de deterioro (Eps-Coomeva en Liquidación)
(23.007.826)       

Disminución Deterioro, castigo de cartera 445.222             

SUBTOTAL (28.081.333)$     (445.222)$             
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7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
La Propiedad, planta y equipo se detalla de la siguiente manera: 
 

 
 
 
(a) Los terrenos se detallan a continuación: 

 

  

Propiedad, planta y equipo
Terrenos y 

Edificios (a y b)

Maquinaria y 

Equipo

Equipo de 

Oficina

Equipo de Computo 

y Comunicación
Total

                 

Costo 

Saldo al 1 de enero de 2019 9.895.995.164$       46.725.170$     41.387.196$    227.395.685$            10.211.503.215$        

              

Adiciones 13 2.911.765 3.232.560 6.144.338$                 

Traslados -$                            

Ventas -$                            

Retiros (1.745.438)$     (294.004)$                  (2.039.442)$                

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 9.895.995.177$       47.891.497$     41.387.196$    230.334.241$            10.215.608.111$        

Revalorización 1.674.361.033$       

Adiciones 1.296.326 1.296.326$                 

Traslados -$                            

Ventas -$                            

Retiros -$                            

Saldo al 31 de diciembre de 2020 11.570.356.210$     47.891.497$     41.387.196$    231.630.567$            11.891.265.470$        

Revalorización -$                            

Adiciones 3.719.500 3.790.000 2.149.830 9.659.330$                 

Traslados -$                            

Ventas -$                            

Retiros (871.878)$                  (871.878)$                   

Saldo al 31 de diciembre de 2021 11.570.356.210$     51.610.997$     45.177.196$    232.908.519$            11.900.052.922$        

Depreciación 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (929.034.591)$         (37.595.022)$   (34.325.510)$   (225.161.513)$           (1.226.116.636)$         

Depreciación del año (277.646.508)$         (4.749.922)$     (1.549.937)$     (4.976.858)$               (288.923.224)$            

Ventas -$                            

Retiros 871.878$                   871.878$                    

Saldo al 31 de diciembre de 2021 (1.206.681.099)$      (42.344.944)$   (35.875.447)$   (229.266.493)$           (1.514.167.982)$         

Valor en libros

Al 31 de diciembre de 2020 10.641.321.619$     10.296.475$     7.061.686$      6.469.054$                10.665.148.834$        

Al 31 de diciembre de 2021 10.363.675.111$     9.266.053$       9.301.749$      3.642.026$                10.385.884.940$        

Terrenos
2021 2020

Parque Recreacional La Paila 1.344.840.000               1.344.840.000              

Escuela Belisario Caicedo 590.251.550                  590.251.550                 

Parque Recreacional Florida 1.183.315.000               1.183.315.000              

Colegio Hernando Caicedo 1.641.605.000               1.641.605.000              

Subtotal: 4.760.011.550$             4.760.011.550$            

Al 31 de Diciembre de:
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(b)  Las construcciones y edificaciones se detallan a continuación: 
 

 
 

La Fundación reconoció un incremento por revaluación en sus terrenos y edificaciones, 
producto de los avalúos técnicos realizados por la firma ANTHONY HALLIDAY BERON 
SAS, los cuales fueron reconocidos en diciembre de 2020, así: 
        

  Al 31 de Diciembre de:   

Terrenos 
AVALÚO 2020 

COSTO 
ADQUISICIÓN 

DIFERENCIA POR 
REVALUACIÓN 

Parque Recreacional La Paila         1.344.840.000             1.152.720.000              192.120.000  

Escuela Belisario Caicedo            590.251.550                488.099.164              102.152.386  

Parque Recreacional Florida         1.183.315.000                946.652.000              236.663.000  

Colegio Hernando Caicedo         1.641.605.000             1.407.090.000              234.515.000  

Subtotal:  $     4.760.011.550   $        3.994.561.164   $         765.450.386  

        

Construcciones y 
Edificaciones AVALÚO 2020 

COSTO 
ADQUISICIÓN 

DIFERENCIA POR 
REVALUACIÓN 

Parque Recreacional Florida         1.881.183.808             1.674.990.000              206.193.808  

Escuela Belisario Caicedo         1.113.111.087                858.800.000              254.311.087  

Cesa y Restaurante Escolar            333.867.981                292.544.000                41.323.981  

Casa Lideres              97.137.017                  74.825.000                22.312.017  

Colegio Hernando Caicedo         1.465.972.715             1.264.500.000              201.472.715  

Jardin Infantil La Paila            220.117.397                188.825.000                31.292.397  

Modulo Industrial La Paila            392.577.189                344.000.000                48.577.189  

Parque Recreacional La Paila         1.306.377.466             1.202.950.013              103.427.453  

Subtotal:  $     6.810.344.660   $        5.901.434.013   $         908.910.647  

        

TOTAL  $   11.570.356.210   $        9.895.995.177   $      1.674.361.033  

Construcciones y Edificaciones 2021 2020

Parque Recreacional Florida 1.881.183.808               1.881.183.808              

Escuela Belisario Caicedo 1.113.111.087               1.113.111.087              

Cesa y Restaurante Escolar 333.867.981                  333.867.981                 

Casa Lideres 97.137.017                    97.137.017                   

Colegio Hernando Caicedo 1.465.972.715               1.465.972.715              

Jardin Infantil La Paila 220.117.397                  220.117.397                 

Modulo Industrial La Paila 392.577.189                  392.577.189                 

Parque Recreacional La Paila 1.306.377.466               1.306.377.466              

Subtotal: 6.810.344.660$             6.810.344.660$            

Al 31 de Diciembre de:
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8. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Esta cuenta se compone de las obligaciones financieras adquiridas con el banco de 
Bogotá al 31 de diciembre de 2020: 

 
 
9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Esta cuenta se descompone de la siguiente manera: 
 

 
 
 
  

Obligaciones Financieras 2021 2020

Banco de Bogotá -                                     525.264.536      

Banco de Bogotá-Crédito Rotativo -                                     279.682.900      

TOTAL -$                               804.947.436$    

Al 31 de Diciembre de:

Al 31 de Diciembre de: 2021 2020

Contribuciones y aportes (f) 210.199.890                 233.526.442                 

Pago a proveedores (e) 170.730.068                 128.153.588                 

Aportes a la Seguridad social 81.798.508                   91.178.000                   

Honorarios (d) 21.686.788                   10.464.712                   

Costos y gastos por pagar varios (c) 20.466.960                   20.747.790                   

Servicios (b) 11.951.686                   3.954.687                     

Semillas de esperanza (a) 5.499.950                     1.965.000                     

Descuentos de nomina 5.372.128                     9.663.847                     

Servicio de transporte 3.623.120                     3.037.447                     

prestamos empleados 1.638.000                     -                                   

Tarjeta de credito corporativa 181.663                        -                                   

Casino y restaurante 152.992                        1.469.116                     

Gastos de viaje 110.000                        -                                   

Servicios de aseo y vigilancia -                                    41.230.013                   

TOTAL 533.411.753$               545.390.642$               

Costos y Gastos por pagar
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(a) Fondo por venta de bonos que se utilizan para cubrir costos educativos de 

beneficiarios del programa Semillas de Esperanza, en los centros educativos de la 
Fundación por los años lectivos 2021 y 2020. 

 
(b)  Corresponde principalmente a servicios prestados por los siguientes proveedores: 
Caja de Compensación Familiar, Everest Electrónica Ltda, Fundación Clínica Infantil Club 
Noel, Sygma Consultores SAS, Unidad De Salud Ocupacional SAS.  
 
(c) Corresponde principalmente a saldo pendiente por pagar por concepto de servicios 
de arrendamientos, reembolso de caja menor y servicios prestados por la Promotora 
Occidental. 
 

(d)  Corresponde principalmente a honorarios pendientes por pagar a los profesionales 

del Proyecto Valle Rural, Productivo y Sostenible, como también a profesionales del 

programa Hogares Sustitutos. 
 

(e)  Conformados principalmente por compras de dotación para la ejecución del contrato 
de aporte con el ICBF a Si SAS. 
 

(f) Saldo de contribuciones y aportes corresponde a cuentas por pagar a las madres 
sustitutas del Programa Hogares Sustitutos (ICBF) por concepto de becas y cuota de 
sostenimiento. 
 

El plazo promedio tomado para cancelar las cuentas por pagar es de 30 días. La 
Fundación tiene políticas establecidas para asegurarse que todos los pasivos sean 
pagados en el período de crédito acordado. 
 
10. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 
 
Esta cuenta se descompone como sigue: 
 

  
  

Impuestos y Retenciones por Pagar 2021 2020

Impuesto a las Ventas Retenido 1.058.528                     839.344                        

Impuesto de Renta y Complementarios (1) 5.699.853                     2.202.000                     

Retencion de Industria y comercio (2) 1.388.306                     1.013.779                     

Retencion en la Fuente (2) 10.730.258                   8.691.516                     

Impuesto de Industria y Comercio (3) 1.673.000                     25.568.000                   

Impuesto sobre las Ventas por pagar (4) -                                    250.457.000                 

TOTAL 20.549.945$                 288.771.639$               

Al 31 de Diciembre de:
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(1) La Fundación por ser una entidad del Régimen Tributario Especial, está sometida 

al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente que 
no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social, a la tarifa única 
del 20%. El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 
357 del Estatuto tributario, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa 
o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas 
que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. Las entidades 
que están en este régimen no le aplican los sistemas de renta por comparación de 
patrimonio y renta presuntiva, ni están obligadas al cálculo del anticipo. 
 

 

 
 

 
(2) Los saldos por pagar por concepto de retención en la fuente a título de Renta e 

Industria y Comercio, corresponden a los valores causados al 31 de diciembre de 
2021 y 2020 pagaderos en enero del 2022 y 2021 respectivamente. 

  

PROVISIÓN DE RENTA AÑO GRAVABLE 2021

GASTOS NO DEDUCIBLES

GASTOS NO OPERACIONALES NO

DEDUCIBLE

GASTOS NO OPERACIONALES 89.474.624    

FINANCIEROS 84.130.641    23.795.432        

GASTOS BANCARIOS 8.571.908     

GRAVAMEN A LOS MOV.FINANCIEROS (4X1000) 41.247.976    

COMISIONES 3.650.607     

INTERESES FINANCIEROS 27.488.706    

OTROS 3.171.444     

GASTOS EXTRAORDINARIOS 4.781.035     4.781.035          

COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 4.692.624     

IMPUESTOS ASUMIDOS 15.484          

OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 72.927          

GASTOS DIVERSOS 562.948        562.948             

MULTAS Y SANCIONES 545.000        

INTERESES - MORA 17.948          

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 29.139.415        

29.139.000        

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA AÑO GRAVABLE 2021 (20%) 5.828.000     

FUNDACION CAICEDO GONZALEZ RIOPAILA CASTILLA
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(3) El saldo del impuesto de Industria y Comercio corresponde a la provisión de los 
municipios de Florida, Zarzal y Cali.  La disminución para el año 2021 se debe a 
que los ingresos recibidos de nuestro aportante fueron por vía donación, concepto 
no gravado. 
 

(4) El saldo por concepto de Impuestos sobre las ventas por pagar en 2020 
corresponde al sexto bimestre pagado en el mes de enero de 2021.  La 
disminución presentada en el año 2021, se debe a que en el último bimestre no se 
generaron ingresos gravados.  

 

11. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a empleados por concepto de 
beneficios a los cuales tienen derecho en contraprestación a los servicios que prestan a 
la Fundación. 

  
 

12. OTROS PASIVOS 
 

   

Beneficios a Empleados 2021 2020

Cesantias Consolidadas 124.173.095                 143.064.006                 

Vacaciones 66.769.121                   81.497.059                   

Intereses Sobre las Cesantias 14.348.865                   16.889.149                   

Total: 205.291.081$               241.450.214$               

Al 31 de Diciembre de:

Ingresos Recibidos por Anticipado 2021 2020

Colegio Hernando Caicedo (1) 36.273.910                   27.999.955                   

Escuela Belisario Caicedo (1) 6.642.000                     10.540.000                   

SubTotal: 42.915.910$                 38.539.955$                 

Proyecto Valle Rural

Ingresos Recibidos Para Terceros

Fideicomisos Patrimonios Autónomos 

Fiduciaria La Previsora SA (2) 397.386.377                 396.580.790                 

Fundación Para El Desarrollo Integral del 

Pacífico (2) 15.000.000                   7.500.000                     

Fundación Fondo Agua Por la vida y La 

Sostenibilidad (2) 135.000.000                 67.500.000                   

SubTotal:
547.386.377$               471.580.790$               

Costos Proyecto

Costos Varios 51.588.850                   
-                                   

SubTotal: 51.588.850$                 -$                             

Al 31 de Diciembre de:



 

 

29 
 

 
 
 
(1) Ingresos anticipados por concepto de matrículas y pensiones de los Centros 
Educativos, para el período lectivo 2021 y 2020. 
 
(2) Ingresos correspondientes al contrato celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia 
En Paz 2019, proyecto “Valle Rural Productivo y Sostenible Esquemas alternativos de 

conservación y fortalecimiento agroindustrial en la producción limpia del plátano banano 
y sistemas silvopastoriles en zona rural del municipio de Florida Valle del Cauca”. 

 
13. SUPERÁVIT DE CAPITAL  

 Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue: 
 

  
 
 
 
 
 
  

Superavit de Capital 2021 2020

Donaciones en Bienes Muebles  $                 42.879.540  $                42.879.540 

Subtotal 42.879.540$                 42.879.540$                 

Donaciones de bienes inmuebles

representadas en la escritura de los parques

recreaciones de Florida y La Paila 163.073.266                 163.073.266                 

Subtotal 163.073.266$               163.073.266$               

Total Superavit por Donaciones  $               205.952.806  $              205.952.806 

Superavit por Revaluación  $            3.058.506.324  $           3.058.506.324 

Subtotal 3.058.506.324$            3.058.506.324$            

Total: 3.264.459.130$            3.264.459.130$            

Al 31 de Diciembre de:

 Donaciones en Bienes Inmuebles 



 

 

30 
 

14. RESERVAS 
  
Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue: 
 

 
   

Reservas 2021 2020

La Asamblea General Ordinaria celebrada el

25 de marzo de 2009, autorizó la creación de

una Reserva denominada Asignación

Permanente, conformada con los

excedentes del año 2008. Esta asignación

tiene como fin posibilitar el desarrollo

permanente de los Programas Sociales de la

Fundación Caicedo González Riopaila

Castilla. 

132.394.501                 132.394.501                 

La Asamblea General Ordinaria celebrada el

16 de marzo de 2010, autorizó la creación de

una Reserva denominada Asignación

Permanente con el excedente contable del

ejercicio terminado a diciembre 31 de 2009,

con el fin de posibilitar el desarrollo

permanente de los programas sociales de la

Fundación Caicedo González Riopaila

Castilla.

189.230.622                 189.230.622                 

La Asamblea general ordinaria celebrada el

31 de marzo de 2011, autorizo la creación de

una Reserva denominada Asignación

Permanente con el excedente contable del

ejercicio terminado a diciembre 31 de 2010,

con el fin de posibilitar el desarrollo

permanente de los programas sociales de la

Fundación Caicedo González Riopaila

Castilla, mediante la inversión en adecuación

de planta física y mejoramiento de ambientes

escolares

154.960.749                 154.960.749                 

Corresponde a la diferencia entre la utilidad

bajo norma local Decreto 2649 de 1993 y la

utilidad bajo NIIF. La utilidad contable del año

2015 bajo norma local por valor de

$148.998.711 y el saldo de la utilidad del año

2014, $177.260.478, se invirtieron en el

Programa Comunidades Sostenibles y sus

proyectos en las zonas geográficas en

donde la Fundación focaliza su inversión

social y cumpliendo con el mandato de la

Asamblea General de Fundadores.

31.949.841                   31.949.841                   

Total: 508.535.713$               508.535.713$               

Al 31 de Diciembre de:



 

 

31 
 

15. INGRESOS ORDINARIOS  

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue: 
 

 
 

(a) Corresponde a matriculas, mensualidades, seguro estudiantil y papelería, 
facturados mensualmente a cada uno de los alumnos, según relación adjunta: 

 

 
 

(b)  Corresponde a ingresos recibidos por parte de la Caja de Compensación Familiar 
del Valle del Cauca - Comfandi según alianza estratégica para apoyar el desarrollo 
educativo institucional de la Escuela Belisario Caicedo y el Colegio Hernando 
Caicedo, mediante un aporte económico representado en subsidios educativos 
para los estudiantes hijos de trabajadores afiliados a la caja de compensación en 
las categorías A y B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Al 31 de Diciembre de: 2021 2020

Ingresos Ordinarios

Donaciones (c) 4.768.042.333             1.428.896.800         

Contratos de aporte ICBF (e) 4.398.611.016             4.952.819.016         

Servicios Educativos (b) 263.625.521                272.641.941            

Ingresos Centros Educativos (a) 230.594.400                236.526.605            

Otros Ingresos 5.370.000                    -                               

Programa Comunidades sostenibles (d) -                                   3.142.111.600         

Total 9.666.243.270$           10.032.995.962$     

Ingresos Centros Educativos 2021 2020

Colegio Hernando Caicedo 188.930.400                179.504.605            

Escuela Belisario Caicedo 41.664.000                  57.022.000              

TOTAL 230.594.400$              236.526.605$          

Al 31 de Diciembre de:
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(c) Las donaciones se detallan a continuación: 
 

  
  

Donaciones 2021 2020

Riopaila Castilla SA 4.531.000.000             -                               

Colombina SA 117.200.000                115.400.000            

Semillas de Esperanza 11.338.800                  12.496.800              

Titan Caicedo y Cia S En C 9.875.584                    -                               

Santa Carolina Botero SAS 9.405.317                    -                               

Llano White Maria Eugenia 6.970.385                    -                               

Inversiones Rezic SAS 6.970.385                    -                               

Zafra y Cia SAS 6.959.936                    -                               

Delta Caicedo SAS 5.512.561                    -                               

Desarrollo Pacifico SAS 5.512.561                    -                               

San Antonio Botero SAS 4.702.659                    -                               

Aratamma SAS 4.702.659                    -                               

San Mateo y Cia SAS 4.702.659                    -                               

Caicedo Capurro Juan Manuel 4.180.141                    -                               

Caicedo Capurro Belisario 4.180.141                    -                               

Caicedo De Tovar Cecilia 4.180.141                    -                               

Lumumba SAS 4.180.141                    

Destileria Riopaila SAS 4.000.000                    1.300.000.000         

Gonzalez De Garrido Bertha 2.612.589                    -                               

FG Victoria y Cia SCA 2.612.589                    -                               

Proyectos Gonzalez Y Cia SCA 2.612.589                    -                               

BG Ulloa y Cia SCA 2.612.589                    -                               

Inversiones BJ Gonzalez SAS 2.612.589                    -                               

JMC y Cia SA 2.612.589                    -                               

Gonzalez Holmann SAS 2.612.589                    -                               

Cascais SAS 2.090.070                    -                               

Aequitas SAS 2.090.070                    -                               

Fundación Éxito -                                   1.000.000                

Total: 4.768.042.333$           1.428.896.800$       

Al 31 de Diciembre de:
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(d) Corresponde al contrato de prestación servicios suscrito con nuestro aportante 
Riopaila Castilla S. A, para la prestación de servicios de asesoría y asistencia 
técnica para el despliegue de la estrategia social de Riopaila Castilla y sus 
vinculadas. 

 
(e) El total de ingresos recibidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), corresponde al Contrato de Aporte suscrito con la Fundación Caicedo 
González Riopaila Castilla en la modalidad ONG-Vulneración - Hogares Sustitutos 
por valor de $4.398.611.016 en el año 2021 y $4.952.819.016 en el año 2020. 

 
16. INGRESOS FINANCIEROS  
 
Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone de la siguiente manera:  
 

 
 

Corresponde principalmente a ingresos por concepto de intereses financieros recibidos 
de FiduBogotá y la cuenta de ahorro del Banco GNB durante el año 2021. 
 

17. COSTOS DE ACTIVIDADES 
 
Los costos a proyectos y/o convenios al 31 de diciembre de la Fundación se detallan a 
continuación:  

   

Ingresos: 2021 2020

financieros 2.005.091                    7.360.446                

Al 31 de Diciembre de:

Costos 2021 2020

Contribuciones y Afiliaciones (f) 3.410.965.496             3.672.177.492         

Gastos de Personal (a) 2.951.857.835             3.353.970.048         

Servicios (c) 325.341.832                279.423.937            

Honorarios (d) 229.558.166                169.813.918            

Diversos (e) 208.968.121                274.174.551            

Arrendamientos 86.155.585                  71.173.197              

Seguros 39.743.653                  35.300.691              

Impuestos (b) 26.234.583                  44.025.200              

Mantenimiento y Reparaciones 21.625.797                  9.131.936                

Gastos de Viaje 13.297.683                  15.939.002              

Adecuacion e Instalacion 9.725.683                    6.138.022                

Depreciaciones 7.055.399                    12.329.793              

Gastos Legales 535.299                       550.500                   

Total: 7.331.065.132$           7.944.148.287$       

Al 31 de Diciembre de:
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(a) Costo laboral de la Gestion Social, centros educativos y programa Hogares 
Sustitutos ICBF. 

 
(b) Los impuestos pertenecen básicamente al pago del impuesto predial de los 

centros educativos como también al impuesto de industria y comercio de los 
municipios de Florida y Zarzal. 

 
(c) Los servicios pertenecen a conceptos de temporales, servicios de aseo y 

vigilancia, energía, teléfono, internet entre otros. 
 

(d) Corresponde principalmente a los siguientes conceptos: 
 

• Honorarios profesionales de nutricionistas que prestaron servicios en la ejecución 
de los contratos suscritos con el ICBF Programa Hogares Sustitutos vigencia 2021 
y 2020. 
 

• Honorarios de profesionales para la ejecución del programa comunidades 
sostenibles. 

 
(e) Corresponden principalmente a: donaciones, útiles papelería y fotocopias, taxis y 

buses, casino y restaurante, suministros, entre otros como elementos de aseo y 
cafetería, material didáctico y publicidad, en la ejecución de los programas 
Comunidades Sostenibles, Hogares Sustitutos.  

 
(f) Corresponde principalmente al pago de cuotas de sostenimiento y dotaciones 

(Básica, escolar y personal) de los niños, niñas y adolescentes, canceladas a 
madres sustitutas del Programa Hogares Sustitutos, de acuerdo con el contrato 
suscrito entre la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF. 
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18. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue: 
 

 
 
Los gastos de administración incluyen el soporte de la gestión administrativa y financiera 
(compras, contabilidad, auditoría interna, tesorería, asesoría legal, tecnología de la 
información, gestión documental y ambiental), y la operación de la dirección ejecutiva 
(gestión humana y nómina, comunicaciones, unidad de planeación y gestión del 
aprendizaje), los cuales en el año 2021 alcanzaron la suma de $2,319 millones, con un 
crecimiento del 1.79% comparativamente con el año 2020.  
 

 

 

 

  

Gastos de Administración 2021 2020

Gastos de Personal 1.320.481.029             1.324.426.386         

Gastos legales 4.933.654                    9.984.235                

Arrendamientos 16.546.657                  7.242.999                

Mantenimiento y Reparaciones 12.997.757                  5.793.762                

Adecuación e Instalación 13.639.950                  17.653.670              

Seguros 30.516.147                  28.287.951              

Gastos de Viaje 21.258.644                  24.615.457              

Contribuciones y Afiliaciones 82.071.830                  68.884.898              

Diversos 46.709.099                  72.640.667              

Impuestos 103.182.514                102.527.244            

Honorarios 152.792.682                123.269.091            

Depreciaciones 281.867.825                242.182.305            

Servicios 205.326.155                251.763.768            

Provisiones 27.636.112                  -                               

Total: 2.319.960.055$           2.279.272.433$       

Al 31 de Diciembre de:
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19. OTROS INGRESOS, NETO DE OTROS GASTOS 
 
El detalle de esta cuenta es el siguiente: 
 

   
 
(a) Corresponde principalmente a donaciones en especie recibidas por parte de 
Fundación Éxito, Riopaila Agrícola S.A, Castilla Agrícola S.A, Semillas del Pacífico S.A.S, 
Instituto Para El Desarrollo De La Paila, Logistics Solutions ACI SAS, cuyos valores se 
detallan a continuación: 
 

 
 

(b) Corresponde principalmente a la devolución de valor no ejecutado en contrato No. 
762619687 con ICBF año 2020. 

 
 
 
 
  

Otros Ingresos / Otros Gastos 2021 2020

Otros Ingresos:

Arrendamientos -                                   641.118                   

Recuperacion de otros costos 777.345                       804.100                   

Otros Servicios (a) 359.712.607                278.641.770            

Subtotal Otros Ingresos 360.489.952$              280.086.988$          

Otros Gastos:

Gastos extraordinarios (b) 25.543.163                  6.031.661                

Otros Diversos 545.000                       179.467                   

Subtotal Otros Gastos 26.088.163$                6.211.128$              

TOTAL 334.401.789$              273.875.859$          

Al 31 de Diciembre de:

Donaciones en Especie 2021 2020

Fundación Éxito 213.833.057                229.351.773            

Riopaila Agrícola S.A 75.241.490                  2.934.000                

Castilla agricola SA 69.121.490                  5.202.000                

Semillas del Pacífico SAS -                                   480.000                   

Instituto Para el Desarrollo de la Paila -                                   326.711                   

Logistics Solutions ACI SAS -                                   40.274.000              

Total: 358.196.037$              278.568.484$          

Al 31 de Diciembre de:
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20. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla por ser una entidad del Régimen 
Tributario Especial, está sometida al impuesto de renta y complementarios sobre el 
beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto 
social, a la tarifa única del 20%. 
  
El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357 del 
Estatuto tributario, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o 
indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que 
desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. Las entidades que están 
en este régimen no le aplican los sistemas de renta por comparación de patrimonio ni de 
renta presuntiva, tampoco están obligadas al cálculo del anticipo de renta, (ver nota 11). 
 
21. DESEMPEÑO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID-19 
 

En el 2021 se evidenciaron las secuelas del COVID-19 tanto en el ámbito internacional 
como en el nacional con incidencia profunda en el tejido social y económico. Sin duda, la 
crisis generada por la pandemia, las restricciones de movilidad y las protestas sociales 
con cerca de dos meses de duración afectaron críticamente al país, con mayor rigor en 
el Valle del Cauca y Norte del Cauca. Estas condiciones se constituyeron en el reto más 
complejo que ha enfrentado la Fundación en cuanto a su capacidad para responder de 
manera oportuna y eficaz a un contexto que transformó las dinámicas territoriales, 
agudizó las tensiones sociales presentes en los territorios donde operamos, debilitó las 
economías locales y profundizó los desequilibrios económicos y sociales que afectan a 
la población más vulnerable.  

Responder de manera efectiva a la complejidad de este contexto, mantener la operación 
activa y en equilibrio financiero, y proteger la salud y seguridad de nuestro capital 
humano, fueron los propósitos que guiaron nuestra gestión.    

  



 

 

38 
 

22. HECHOS JURÍDICOS RELEVANTES 

Tenemos conocimiento de la existencia de un proceso administrativo dentro del cual 
puede llegar a ser vinculada la FCGRC, así mismo, de un proceso laboral por demanda 
de un extrabajador, representando contingencias para la institución: 

Proceso administrativo: 

El 30 de octubre de 2017, fuimos convocados a audiencia de conciliación prejudicial 
instaurada por la señora Pastora Franco Suaza y otros, como requisito para dar inicio de 
la acción de reparación directa en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
- ICBF, vinculación que se hace a solicitud del ICBF.  

El proceso en primera instancia arrojó sentencia a favor de Fundación Caicedo González 
Riopaila Castilla y en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, 
sentencia que fue apelada por el ICBF.   

Identificación del proceso: 76001333301220180003500- Juzgado 12 administrativo de 

Oralidad de Santiago de Cali. 

Fecha de Inicio: febrero 15 de 2018. 

Radicación: 2018 - 00035 

Descripción de las pretensiones:  
Declaración de responsabilidad patrimonial por perjuicios morales y a afectación a bienes 
y derechos convencionales y constitucionalmente amparados ocasionados por la muerte 
del menor Juan Diego Franco en hogar sustituto administrado por la Fundación mediante 
contrato de aporte con ICBF. 
 
Demandantes: Pastora Franco Suaza, Maria del Rosario Bedoya Franco, Ana Camila 
Mayor Franco y Carlos Andres Martínez Franco (quien actúa como tío y en representación 
del menor (primo) y Juan Sebastián Martínez Perea), y Daniela Andrea Franco Suaza. 

Demandados: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Fundación Caicedo 

González Riopaila Castilla. 

Cuantía de la demanda: 390 SMLMV ($390.000.000).   

Calificación de la contingencia: Eventual, El proceso en primera instancia arrojó 
sentencia a favor de Fundación Caicedo González Riopaila Castilla y en contra del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, sentencia que fue apelada por el 
ICBF.   
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La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla en la ejecución de los contratos de 
aporte suscritos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, toma las 
pólizas de garantía única de seguros de cumplimiento y de responsabilidad civil 
extracontractual en favor de entidades estatales.  

Proceso laboral: 

Juzgado:  16 laboral del Circuito de Cali 

Demandante:  CARLOS ALBERTO VILLAFAÑE 

Demandado:  FUNDACION CAICEDO GONZALEZ RIOPAILA CASTILLA 

Radicación:  2021-189 

Breve descripción de las pretensiones:  ORDINARIO LABORAL Cuantía Reintegro 

laboral (salarios, prestaciones etc.) e indemnización por despido bajo presunta 

estabilidad laboral reforzada (CUANTIA INICIAL: $67.927.886) 

Contingencia: EVENTUAL nos encontramos en etapa inicial. Se formularon 

excepciones. 

La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla presentó tres demandas laborales en 

Juzgados del Circuito de Cali en contra de las entidades promotoras de salud Nueva EPS, 

Coomeva EPS y Comfenalco EPS, con pretensión del cobro de incapacidades por una 

cuantía total de $31.306.834 y contingencia calificada favorable para pago, exceptuando 

el proceso con Coomeva EPS con calificación remota dado que la entidad se fue a 

proceso liquidatorio.     

 
23. REFORMA TRIBUTARIA (Ley 1819 de diciembre de 2016) 
 
Con la expedición de la Ley 1819 del 29 de diciembre del 2016 y el decreto reglamentario 
2150 de diciembre de 2017, se efectuaron algunas modificaciones al régimen tributario 
colombiano para los años 2017 y sucesivos. Los siguientes son los cambios más 
representativos que tiene que ver con el Régimen Tributario Especial:  
 
Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin 
ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, conforme 
a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Podrán solicitar ante la 
administración tributaria, de acuerdo con el Artículo 356-2 del ET, su calificación como 
contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y cuando cumplan con la 
totalidad de los requisitos enumerados por la Ley, Artículos 356 y 359 del ET. 
 
  



 

 

40 
 

 
24. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros no existen hechos posteriores que pudieran afectar significativamente los 
resultados y el patrimonio de la Fundación. 
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Certificación de la Directora Ejecutiva y Contador 
 
 
A la Asamblea General de Fundadores de 
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla   
 
31 de marzo de 2022 
 
Los suscritos Directora Ejecutiva y Contador de Fundación Caicedo González Riopaila 

Castilla, certificamos que los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 

2021 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: 

a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 
de diciembre de 2021 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados 
se han realizado durante el año terminado en esa fecha. 
 

b. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación durante el año terminado 
el 31 de diciembre de 2021 han sido reconocidos en los estados financieros.  

 
c. 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 2021. 

 
d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo 

con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 
 
e. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.  
 
 
 
 
 
Ana Milena Lemos Paredes Guillermo Mosquera Ocampo  
Directora Ejecutiva  Contador  
 Tarjeta Profesional No. 27328-T 

 
 
 




