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INFORME DEL REVISOR FISCAL  

A los miembros de la Junta Directiva de     
FUNDACIÓN ENDEAVOR COLOMBIA  

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Opinión 

He auditado los estados financieros individuales adjuntos de FUNDACIÓN ENDEAVOR COLOMBIA (en adelante “la 
Fundación”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, los estados y los 
estados de ingresos y egresos, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros individuales adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 
2021, el resultado 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 para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en 
Colombia. 

Fundamento de la Opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 
Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor. Soy independiente de la Fundación de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para mi 
auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base razonable para expresar mi opinión. 

Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
conformidad con las  Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta 
presentación de los estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error.  

Al preparar los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Fundación para 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la 
Administración tenga la intención de liquidar la Fundación de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista. 

Los responsables del gobierno son responsables de supervisar el proceso para reportar la información financiera de 
la Fundación. 
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Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que 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 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando exista. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar 
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 Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, 
aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo: 

·      Identifico y evalúo 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 conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Fundación. 

·      Evalúo lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las 
revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

·      Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo 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 futuras pueden causar que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento. 

·      Evalúo la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y 
si los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación 
razonable. 

 Comunico a los encargados de gobierno de la Fundación, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados 
de la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control 
interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría. 

También proporciono a los encargados de gobierno de la Fundación, una declaración acerca del cumplimiento de los 
requisitos éticos relevantes con respecto a la independencia, y comunico todas las relaciones y demás cuestiones de 
las que se puede esperar razonablemente pueden afectar mi independencia y, en su caso, las correspondientes 
salvaguardas. 

Otros Asuntos 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, que se incluyen para propósitos 
comparativos únicamente, fueron auditados por mí , en donde expresé una opinión sin salvedades el 17 de marzo 
de 2021. 
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INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, 
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan 
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados 
financieros básicos e incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y 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 2021, la Fundación no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral.  

Según el artículo 4 del Decreto 2496 de 2015 que modifica el numeral 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, el revisor 
fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, 
relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Junta Directiva y con la 
evaluación del control interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación 
del artículo 1.2.1.2, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una 
opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
expedirá las orientaciones técnicas necesarias para estos fines.  

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2021, en mi concepto, nada ha 
llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la Fundación no se ajustan a los 
estatutos y/o a las decisiones de la Junta Directiva y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno 
contable, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros que estén en su poder. 

ANA YOLIMA CARREÑO BENITO  
Revisor Fiscal 
T.P. 245252 
Designada por Deloitte & Touche Ltda. 

29 de marzo de 2022 
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FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En miles de pesos Colombianos)

2021 2020 2021 2020

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5) 2.565.416$     2.043.996$     Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 9) 82.179$      10.239$      

Inversiones (Nota 6) 1.269.589 1.229.494 Pasivos por impuestos corrientes (Nota 10) 17.049 39.069 

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 7) 246.930 363.873 Beneficios a empleados (Nota 11) 254.901 132.948 

Activos por impuestos corrientes (Nota 10) 3.886 Otros pasivos (Nota 12) 6.287 178.707 

Total pasivos corrientes 360.416 360.963 

Total activos corrientes 4.081.935 3.641.249 

Total pasivos 360.416 360.963 

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Equipo, neto (Nota 8) 60.564 77.197 FONDO SOCIAL (Nota 13)

Fondo Social 40.000 40.000 

Reservas 1.933.246 2.737.777 

Excedentes del ejercicio 424.600 22.253 

Total activos no corrientes 60.564 77.197 Excedentes acumulados 1.384.237 557.453 

Total patrimonio neto 3.782.083 3.357.483 

Total activos 4.142.499$     3.718.446$     Total pasivos y patrimonio 4.142.499$      3.718.446$      

31

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 33

37

________________________________
CAMILA SALAMANCA NUÑEZ

Representante Legal 

________________________________
ANA YOLIMA ACRREÑO B.

Revisor Fiscal 
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

Tarjeta profesional No. 245252-T
(Ver mi opinión adjunta)

____________________________
JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T
Miembro de Gestion Financiera

Contadores Publicos
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FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En miles de pesos Colombianos)

2021 2020

Ingresos (Nota 14) 3.860.024$  3.277.108$  
Otros Ingresos (Nota 15) 116.703 140.584 

Total Ingresos 3.976.727 3.417.692 

Gastos ejecucion excedentes

Gastos de administración (Nota 16) 3.338.019 3.342.099 

Otros gastos 180.363 53.340 

3.518.382 3.395.439 

Excedentes antes del impuesto corrriente 458.345 22.253 

Impuesto corriente (Nota 16) 33.745 - 

Excedentes del ejercicio 424.600$  22.253$    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

___________________________
CAMILA SALAMANCA NUÑEZ

Representante Legal 

____________________________
JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T
Miembro de Gestión Financiera

Contadores Publicos

________________________________
ANA YOLIMA ACRREÑO B.

Revisor Fiscal 
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

Tarjeta profesional No. 245252-T
(Ver mi opinión adjunta)
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FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA

ESTADOS  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En miles de pesos colombianos)

Fondo Social Reservas
Excedentes acumulados Excedente neto del año

Total

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 40.000$     2.336.046$     246.714$     712.470$    3.335.230$     

Constitucion de asignacion permanente - 712.470 - (712.470) - 

Apropiacion para destinacion especifica - (310.739) 310.739 - - 

Excedente del ejercicio - - - 22.253 22.253 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 40.000 2.737.777 557.453 22.253 3.357.483 

Constitucion de asignacion permanente - 22.253 - (22.253) - 

Apropiacion para destinacion especifica - (826.784) 826.784 - 

Excedente del ejercicio - - - 424.600 424.600 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 40.000$     1.933.246$     1.384.237$     424.600$    3.782.083$     

- 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

________________________________
CAMILA SALAMANCA NUÑEZ

Representante Legal 

________________________________
JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T
Miembro de Gestion Financiera

Contadores Publicos

________________________________
ANA YOLIMA ACRREÑO B.

Revisor Fiscal 
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

Tarjeta profesional No. 245252-T
(Ver mi opinión adjunta)
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FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En miles de pesos colombianos)

2021 2020

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Excedente del ejercicio 424.600$            22.253$      

Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:

Depreciación 16.633 18.586 

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

Aumento de cuentas por cobrar 116.943 482.101 

(Disminución) de activos por impuestos corrientes (12.153) (8.414) 

Aumento (Disminución) de cuentas por pagar 71.940 (114.146) 

(Disminución) de impuestos gravamenes y tasas (5.981) (311.059) 

Aumento de beneficios a empleados 121.953 36.602 
(Disminución) de otros pasivos (172.420) (322.806) 

Flujo neto de efectivo provisto por (usado en) actividades de la operación 561.515 (196.883) 

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Variacion neta en inversiones (40.095) (730.934) 
Adquisición de equipo (10.718) 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (40.095) (741.652) 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 521.420 (938.535) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL INICIO DEL PERIODO 2.043.996 2.982.531 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 2.565.416$         2.043.996$         

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

___________________________
CAMILA SALAMANCA NUÑEZ

Representante Legal 

____________________________
JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T
Miembro de Gestion Financiera

Contadores Publicos

________________________________
ANA YOLIMA ACRREÑO B.

Revisor Fiscal 
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

Tarjeta profesional No. 245252-T
(Ver mi opinión adjunta)
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FUNDACIÓN ENDEAVOR COLOMBIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(En miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario). 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Operaciones – Fundación Endeavor Colombia (en adelante la Fundación) fue constituida el 9 de agosto de 2006 
y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número S0027970 el día 23 de agosto de 2006, con una 
duración Indefinida.  

Su objeto social es promover el desarrollo del espíritu empresarial en Colombia y, sus fines específicos, son: 
identificar y apoyar empresarios emprendedores con alto potencial; promover modelos de conducta de 
empresarios emprendedores que inspiren a las futuras generaciones a emprender proyectos empresariales y, 
construir un ambiente emprendedor y amigable en que tales empresarios puedan acceder al conocimiento, redes 
de información y contactos, el capital que ellos necesitan para alcanzar sus objetivos y fomentar el espíritu 
emprendedor a gran escala a través de educación, análisis de casos prácticos y transmisión de conocimientos. La 
Fundación se encuentra vigilada por la Alcaldía de Bogotá. 

1.2 Impacto del Covid-19 (Sars Cov-2) - El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 
al brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19, una pandemia global. Este brote de enfermedad contagiosa, 
que se ha seguido extendiendo, y los acontecimientos adversos relacionados con la salud pública, han afectado 
negativamente a las fuerzas laborales, las economías y los mercados financieros a nivel mundial. En lo que respecta 
a Colombia, el gobierno declaró el 17 de marzo de 2020 el estado de emergencia económica y social por medio del 
decreto 417 de 2020, el cual trajo consigo una serie de medidas orientadas a mitigar el riesgo de contagio de la 
enfermedad, los impactos están reflejados en estos estados financieros a diciembre 31 de 2020 y revelados en las 
notas 13 – Ingresos y 15 – Gastos de administración. El gobierno nacional decidió con la resolución 738 de 2021 
extinguir la emergencia económica hasta el 31 de agosto del año 2021 y con la resolución 1913 de 2021 resolvió 
prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2022, lo anterior con el 
objetivo de mantener las medidas de cuidado frente al corona virus.   

Para el año 2021 la Fundación ha implementado una serie de medidas que pretenden minimizar los riesgos 
asociados al COVID-19, que se resumen a continuación: 

• Se optó por el trabajo en casa para los trabajadores de la Fundación.   

• Los viajes nacionales e internacionales fueron suspendidos temporalmente, así como también, la movilidad 
dentro de la ciudad.  Todas las reuniones o aquello que necesitara algún desplazamiento fue atendido de 
forma virtual.   

La Fundación considera que la situación es temporal y que no tendrá impacto en la continuidad de la Fundación 
como empresa en marcha.  

1.3 Ejecución de Proyectos - Adicional al desarrollo de su objeto social, la Fundación ejecuta los siguientes 
proyectos especiales: 

Para el año 2021 no hubo proyectos nuevos, se mantienen los que vienen del año 2020. 

Los siguientes son los convenios vigentes desde el año 2020 que culminan en 2021: 
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Programa Empoderatech- El 25 de julio de 2019 Fundación Endeavor Colombia firmó un acuerdo con JP Morgan 
Chase Foundation por valor de USD $200,000 para apoyar el proyecto “Empoderatech”, en un periodo 
comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Este proyecto se terminó en marzo de 
2021. 

La Fundación recibe estos recursos con propósitos científico, literario o educativo. Estos recursos no pueden ser 
utilizados para llevar a cabo propaganda, o influenciar la legislación, influenciar el desenlace de elecciones públicas 
específicas, hacer donaciones o préstamos que no cumplan con los requisitos preestablecidos 

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Bases de presentación –  

Normas contables aplicadas – La Fundación de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 
1314 de 2009, reglamentada y actualizada por los Decretos 1670 de 2021, 2420, 2496 de 2016 y 2483 de 2018, 
prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y 
Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2015 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

Bases de preparación – La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en 
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en 
pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el 
(peso colombiano), que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación. 

Negocio en Marcha –Los estados financieros separados han sido preparados por la Administración asumiendo que 
la Fundación continuará operando como una entidad en funcionamiento. Para lo cual la administración consideró 
lo definido en el Decreto 854 de 2021, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Resumen de principales políticas contables – 

Instrumentos financieros -  

Activos financieros – Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas por cobrar e inversiones en encargos 
fiduciarios y certificados de depósito a término (CDT´S). Son registrados utilizando el modelo de costo amortizado.  

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial, más o menos la amortización 
acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento 
inicial y al vencimiento, menos cualquier reducción por deterioro o incobrabilidad. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del instrumento 
financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base 
del importe en libros del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado de un 
activo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar descontados a la tasa de interés efectiva y 
el ingreso por intereses en un periodo, es igual al importe en libros del activo financiero al principio de un periodo 
multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. 

Los activos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por cobrar al 
vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas de 
interés de mercado. 
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La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos de efectivo reales y 
estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La Fundación reconoce el 
ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

Deterioro de activos financieros – Al final del período en que se informa, la Fundación ha evaluado si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. En 
los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor la Fundación reconoce una pérdida por deterioro 
del valor en resultados. 

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 

• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 

• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 

• El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga 
concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

• Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o 

• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la Compañía 
(moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las 
operaciones. Al final de cada período que se informa, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera 
son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha.  

Las tasas de cambio utilizadas para ajustar el saldo resultante en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, fue de $ 3.981,16 (pesos) y de $3.432,50 (pesos) por US$1 (dólar), respectivamente. 

Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o préstamo por 
pagar) y cuentas por pagar en moneda legal. 

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos los reembolsos del 
principal más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia 
entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del instrumento 
financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base 
del importe en libros del pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado de un 
pasivo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por pagar futuros descontados a la tasa de interés 
efectiva y el gasto por intereses en un período, es igual al importe en libros del pasivo financiero al principio de un 
período multiplicado por la tasa de interés efectiva para el período. 

Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por pagar al 
vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas de 
interés de mercado. 

La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de efectivo reales y 
estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
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esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste 
en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

Equipo – El equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de 
valor acumulada. El valor del equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición 
para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.  

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es 
realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil para determinarla: 

Muebles y enseres 15 años 
Equipo de computo 5 años 
  
Deterioro en el valor de los activos - En la fecha de reporte, los activos financieros y no financieros no valorados a 
valor razonable son evaluados para determinar si existe algún indicio de pérdida por deterioro. Una pérdida por 
deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable, en cuyo caso 
el valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se reconoce de inmediato en resultados una 
pérdida por deterioro. 

En los casos que la pérdida por deterioro sea revertida posteriormente, el importe en libros de los activos (o 
grupos de activos similares) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable (precios menos 
costos de terminación y venta, en el caso de inventarios), pero no por el exceso del importe que se habría 
determinado de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el activo (grupo de activos relacionados) en 
ejercicios anteriores.  

Impuesto corriente –El impuesto por pagar corriente se basa en los excedentes fiscales registrados durante el año. 
El excedente fiscal difiere del excedente reportado en el estado de ingresos y egresos, debido a las partidas de 
ingresos o egresos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El 
pasivo de la Fundación por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o 
sustancialmente aprobadas al final del período sobre el cual se informa. La Fundación se encuentra clasificada en 
el régimen tributario especial a una tarifa del 20%. 

Para el año 2021 y de acuerdo con el concepto de la DIAN No. 246 del 9 de julio de 2021, La fundación registró una 
provisión del impuesto de renta sobre los egresos no procedentes. Para el año 2020 la Fundación no efectuó 
provisión del impuesto sobre la renta, basada en la Sentencia No. 23781 del Consejo de Estado de diciembre 4 de 
2019, que indica que los egresos calificados como improcedentes no podrán tenerse en cuenta como un factor 
positivo adicional que aumenta la cuantía de la base imponible o que directamente pueda someterse a imposición 
como una especie de renta líquida gravable especial, puesto que una vez se determina que no cumple con los 
requisitos de causalidad requeridos, solo podrá excluirse del cálculo del excedente o beneficio neto.  

Beneficios a los empleados – Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 
Fundación proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios.  

Corto plazo – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios prestados a la 
Fundación, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del período. Se reconocen a 
la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los 
empleados contra un gasto. 

Asignación permanente y ejecución de excedentes – La ejecución de los excedentes y constitución de las 
asignaciones permanentes son clasificados de acuerdo con las decisiones de la Junta Directiva (máximo órgano 
social), quien asigna la destinación de los excedentes cada año.  
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La ejecución contable de los excedentes es registrada como gastos los cuales son reconocidos en el estado de 
ingresos y egresos.  

Las asignaciones permanentes son clasificadas dentro del rubro del fondo social de acuerdo con la autorización de 
la Junta Directiva. 

Ingresos – Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 

Donaciones – La Fundación obtiene sus ingresos principalmente por donaciones y se reconocen como ingresos a la 
fecha de su percepción efectiva.  

Prestación de servicios de consultoría – Los ingresos provenientes de contratos de servicios de consultoría se 
reconocen por referencia al estado de terminación del contrato.  

Intereses – Son registrados cuando es probable que la Fundación obtenga beneficios económicos asociados con la 
transacción y el importe de los ingresos pueda ser medido de forma fiable.  

Los intereses son reconocidos utilizando el método de interés efectivo. 

Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un 
suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos para liquidar la 
obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.  

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las 
obligaciones correspondientes.   
 
Subvenciones del gobierno - En 2020 y 2021 se reconoce como subvenciones del Gobierno, el valor de la  
transferencia realizada por parte del Estado. Al 31 de diciembre la Compañía dio cumplimiento a los requisitos 
para acceder al programa de apoyo formal al empleo (PAEF) en Colombia, sobre el cual la Compañía registró en el 
rubro de ‘Otros ingresos’, el valor de los importes efectivamente recibidos descontando cualquier exceso pagado. 
La ayuda gubernamental cubierta en esta política contempla la transferencia de recursos económicos por parte del 
Gobierno hacia la Compañía a cambio del cumplimiento de las condiciones del programa PAEF. No hay hasta el 
momento subvenciones solicitadas que estén destinadas a los activos de la Compañía, tampoco se han solicitado al 
momento prestamos condonables, por tanto, esta subvención se tratará como una relacionada con los ingresos de 
la Compañía. Las subvenciones serán medidas al valor razonable inicialmente y la Compañía tiene la razonable 
certeza que reconocerá las subvenciones ya que la Compañía cumple con las condiciones ligadas al programa 
PAEF, tanto en los aportes de los empleados como en la disminución de los ingresos.  
 
Teniendo en cuenta que el PAEF corresponde a la transferencia de recursos económicos para mantener el empleo 
formal en las empresas, la Compañía determina reconocer la subvención en resultados directamente. La Compañía 
también determina que el mejor escenario para reconocer en resultados corresponde como un ingreso del periodo 
en el rubro de otros ingresos operacionales, lo anterior considerando que el pago de los salarios y de la seguridad 
social de los empleados no se reconoció como un hecho consecuente del PAEF, sino como un beneficio posterior 
que ayuda a mantener la capacidad de pago de los salarios y prestaciones sociales a la Compañía y no implica una 
disminución del gasto regular por este concepto. 
 
De acuerdo a las características del beneficio no se considera registrar ingresos diferidos. 
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3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la Administración de la Fundación debe hacer 
juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica 
y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el 
período de la revisión si afecta un solo período, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual 
como a periodos futuros. 

4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS 

La Fundación administra los riegos financieros relacionados con las operaciones a través de los informes internos 
de riesgo, los cuales alcanzan las exposiciones y la magnitud de los riesgos. Estos riegos incluyen: riesgo de liquidez 
y riesgo de mercado (que incluye el riesgo de tasas de cambio). 

4.1 Riesgo de mercado – Riesgo de tasas de cambio – El riesgo de tasa de cambio es el riesgo de que el valor 
razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas 
de cambio. La exposición de la Fundación al riesgo de tasas de cambio se relaciona, con las actividades operativas 
den la Fundación (cuando los ingresos y egresos se encuentran denominados en una moneda diferente de la 
moneda funcional de la Fundación) que es el peso colombiano, al cierre del periodo la Fundación no se encuentra 
expuesta de forma material al riesgo de mercado. 

4.2 Riesgo de Liquidez – Se denomina riesgo de liquidez a la posibilidad de que una entidad no pueda atender sus 
compromisos de pago o, que, para atenderlos, recurra a la obtención de fondos en condiciones gravosas que 
puedan deteriorar la imagen y reputación de la Fundación. Durante la pandemia, la Fundación no ha tenido 
inconvenientes porque cuenta con la liquidez suficiente para atender sus compromisos. 

La fundación se encuentra suficientemente cubierta al riesgo de liquidez, debido a que cuenta con efectivo 
suficiente y equivalentes para afrontar los diferentes compromisos de la operación normal.  

El riesgo de liquidez se monitorea permanentemente con una proyección y revisión del flujo de caja que permite 
anticipar las necesidades futuras de la operación. 

 
Los compromisos al 31 de diciembre que están expuestos a riesgo de liquidez son los siguientes: 

  2021 2020 

     

Activos Corrientes $                   4.106.343 $ 3.649.618 
Pasivos Corrientes 384.824  369.331 

     
Capital de trabajo 3.721.519 $ 3.280.286 
   
Razón corriente (veces) 10.67  10,12 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Cuentas de Ahorro $               1.232.284 $ 631.573 
Bancos 8.440 402.143 
Caja 450 450 
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Efectivo restringido (1) 2 112.001 
Encargos Fiduciarios (2)                1.324.240  897.829 
   
  $             2.565.416 $ 2.043.996 
   
(1) El saldo de la cuenta efectivo restringido corresponde a dineros recibidos para llevar a cabo el proyecto de 

JPMorgan, los cuales fueron ejecutados en su totalidad al cierre de diciembre de 2021.  

(2) Corresponden a encargos fiduciarios como parte de la inversión de las asignaciones permanentes cuyos 
rendimientos están destinados a cubrir gastos relacionados con la actividad meritoria. 

6. INVERSIONES 

Certificados de depósito a término (1) $           1.269.589 $ 1.229.494 
   
  $           1.269.589 $ 1.229.494 
   
(1) Para el año 2021 corresponde a CDT del Banco Colpatria con vencimiento el 28 de julio de 2022, como parte 

de la inversión de las asignaciones permanentes cuyos rendimientos están destinados a cubrir gastos 
relacionados con la actividad meritoria.  

7.   CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Ingresos por cobrar (1) $            246.930 $ 324.828 
Clientes nacionales - 18.083 
Otros deudores - 15.333 
Anticipos y avances a contratistas (2)                             -  5.629 
   
  $           246.930 $ 363.873 
   
(1) Para el año 2021 corresponde a cuentas por cobrar por capacitación a empresas que apoyan proyectos de 

emprendimiento e inscripciones a conferencias de: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla por 
$163.800; Matriz Consulting S.A.S. $45.614; Bancolombia S.A. por $17.278; Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantías Protección por $9.520; Fideicomisos Sociedad Fiduciaria Fiducoldex por $7.743 y 
Pontificia Universidad Bolivariana por $2.975. Para el año 2020 corresponde principalmente a cuentas por 
cobrar por capacitación a empresas que apoyan proyectos de emprendimiento e inscripciones a conferencias 
de; Facebook Colombia SAS por $66.606, Marketing Tools Agency SAS por $35.700, Aranda Software Corp. 
por $27.000, Fundación Centro para el Desarrollo Tecnológico del Comercio Turismo y Servicios por $27.000, 
Cheil Colombia por $23.800, Team Foods Colombia SAS por $23.800, Sodimac Colombia S.A. por $16.023, 
Amarilo S.A.S. por $12.000, Oracle Colombia Ltda por $11.900, Diagnostico & Asistencia Médica por $11.900, 
Caracol Televisión $9.520, Fundacion Tecnalia Colombia $6.413, Aya Constructores $5.500, Ernst & Young 
SAS $5.007, World Visión International $5.000, 3D Make Technologies $5.000 y otros menores $32.659.  

(2) Para el año 2020 corresponde a anticipo pagado a Tour Vacation Hoteles S.A.S. por $5.530. En el año 2021 
con autorización de la administración este saldo fue castigado por incobrable.  

8. EQUIPOS, NETO 

  2021 2020 
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Equipos de cómputo y comunicaciones $                 124.054 $ 124.054 
Muebles y equipos de oficina       76.644  76.644 
   
  200.698 200.698 
   
Menos depreciación acumulada  (140.134)  (123.501) 
   
  $                  60.564 $ 77.197 
   
El movimiento de equipo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:  

 

Equipo de 
computo 

Muebles y equipo 
de oficina Total 

 Costo       
Saldo a enero 1 de 2021 $ 124.054 $ 76.644 $ 200.698 
(+) Adquisiciones - - - 
    
Saldo de costo a diciembre 31 de 2021 124.054 76.644 200.698 
     
Depreciación    
Saldo a enero 1 de 2021 86.269 37.232 123.501 
(+) Depreciación del ejercicio 11.873 4.760 16.633 
    
Saldo de depreciación a diciembre 31 de 2021  98.142  41.992  140.134 
     
Saldo neto a diciembre 31 de 2021 $ 25.912 $ 34.652 $ 60.564 
     
Costo    
Saldo a enero 1 de 2020 $ 114.337 $ 75.643 $ 189.980 
(+) Adquisiciones 9.717 1.001 10.718 
(-) Bajas  -  -  - 
    
Saldo de costo a diciembre 31 de 2020 $ 124.054 $ 76.644 $ 200.698 
     
Depreciación    
Saldo a enero 1 de 2020 $ 72.701 $ 32.215 $ 104.916 
(+) Depreciación del ejercicio 13.568 5.017 18.585 
    
Saldo depreciación  a diciembre 31 de 2020 $ 86.269 $ 37.232 $ 123.501 
     
Saldo neto a diciembre 31 de 2020 $ 37.785 $ 39.412 $ 77.197 
    
 
Los equipos no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociabilidad y representan bienes 
de plena propiedad de la Fundación. 

9. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

  2021 2020 
    
Costos y gastos por pagar (1) $                    79.679 $ 7.739 
Retenciones y aportes de nómina  2.500  2.500 
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  $ 82.179 $ 10.239 
   
(1) Para el año 2021 corresponde principalmente a cuentas pendientes por pagar a la DIAN por IVA y retención 

en la fuente por $70.949; Banco Colpatria por $6.784; Secretaria de Hacienda Distrital de Bogota por 
retenciones de ICA por $1.376 y otros menores por $570. Para el año 2020 corresponde principalmente a 
cuentas pendientes por pagar a Wework Colombia S.A.S. por $2.588, Securitas Ltda por $2.185, Siigo S.A.S. 
por $1.358 y Muncher S.A.S. por $1.488. 

10. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS 

 Activos por impuestos corrientes -     
 Sobrantes de liquidación de renta $                                    - $ 3.886 
Total $ - $ 3.886 
     
     
Pasivos por impuestos corrientes -    
 Impuesto de renta y complementarios $                           9.337  $ - 
 Impuesto sobre las ventas                        -  17.361 
 Impuesto de industria y comercio 7.712 6.444 
 Retenciones en la fuente - 15.044 
 Retenciones de ICA  -  219 
   
Total  $ 17.049 $ 39.069 
   

11. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

  2021 2020 
    
Cesantías consolidadas $ 64.886 $ 72.962 
Intereses sobre cesantías 6.331 8.140 
Vacaciones consolidadas 34.563 51.846 
Prestaciones extralegales (1)  149.121  - 
   
  $ 254.901 $ 132.948 

(1) Para el año 2021 corresponde a bonificaciones a los empleados aprobadas por la Dirección ejecutiva, las 
cuales serán pagadas durante el primer trimestre del año 2022. 

12. OTROS PASIVOS 

Anticipos y avances recibidos (1) $ 6.250 $ 45.398 
Fondos por ejecutar (2)  37  133.309 
   
 $ 6.287 $ 178.707 
   
(1) Para el año 2021 corresponde a anticipos recibidos de Unión Temporal Sistemas de Pago Transporte Masivo 

por $6.250. Para el año 2020 corresponden principalmente a anticipos recibidos de SAP Colombia por 
$37.620, Merqueo por $2.905, Foodie S.A.S. $2.600 y SFA Cebar por $2.273. 
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(2) Para el año 2020 corresponde al programa Empoderatech firmado con JP Morgan, para una vigencia del 1 de 
agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Durante el año 2021 se ejecutó el saldo pendiente. 

La cuenta presentó el siguiente comportamiento: 

  2021 2020 
    

Saldo inicial $ 133.309 $ 453.590 
Gastos de fondos de cofinanciación  (133.272)  (320.281) 

   
 $ 37 $ 133.309 

13. FONDO SOCIAL 

Fondo social (1) $ 40.000 $ 40.000 
Reservas 1.933.246 2.737.777 
Resultado del ejercicio  424. 600 22.253 
Resultados ejercicios anteriores  1.384.237  557.453 
   
  $ 3782.083 $ 3.357.483 
   
(1) El fondo social está constituido principalmente por el fondo de inversión social que asciende a $40.000 para 

los años 2021 y 2020.  

14. INGRESOS 

  2021 2020 
    
Donaciones (1) $ 2.759.261 $ 2.373.941 
Actividades de consultoría (2) 1.028.622 715.458 
Enseñanza 72.098 187.616 
Venta de libros  43  93 
    

$ 3.860.024 $ 3.277.108 
   
(1) A continuación, se detalla el valor de las donaciones recibidas: 

Endeavor Global 289.728   34.428 
C. I Procaps SA 105.000   125.000 
Ajover S.A. 105.000   125.000 
Julio Rojas Sarmiento 105.000   - 
Mercantil Colpatria 70.000   90.000 
Refinancia S.A. 70.000   80.000 
Sodimac Colombia S.A. 70.000   - 
Cámara de Comercio de Barranquilla 60.000   60.000 
Auteco Mobility S.A.S. 60.000   60.000 
Dynamo Producciones S.A. 55.000   29.000 
Rappi SAS 52.500   52.500 
Siigo S.A 52.250   81.250 
Mi Águila Technologies S.A.S 48.750   - 
Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento 47.250   68.750 
Mercadopago Colombia Ltda. 44.589   - 
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SAP Colombia SAS 44.000   50.000 
Fundacion Universidad del Norte 40.000   40.000 
Corporación Andina de Fomento 39.460   17.167 
Inversiones Jaipur SAS 35.000   45.000 
Caracol T.V. S.A. 35.000   35.000 
Valorem S.A. 35.000   35.000 
Corona Industrial S.A.S 35.000   35.000 
Inverna S.A. 35.000   35.000 
Mineros S.A. 35.000   35.000 
Comidas Varpel S.A.S. 30.000   41.375 
Soluciones Alegra SAS 30.000   32.000 
Información Localizada 30.000   32.000 
Serfinansa S.A 30.000   30.000 
SFA Cebar SAS 30.000   30.000 
Tes America Andina Ltda. 30.000   30.000 
Urbaser Colombia s.a ESP 30.000   20.000 
Aya Constructores SAS 30.000   19.500 
Torre Labs INC. 30.000   - 
Aranda Software CORP 27.489   27.000 
Zinobe s.a.s. 27.000   40.417 
Conexred S.A 27.000   30.500 
Axesnet s.a.s. 27.000   29.000 
Platzi SAS 27.000   27.000 
Grupo R5 Limitada 27.000   27.000 
Ascendo 27.000   27.000 
Restaurante Muy SAS 27.000   27.000 
Adelante Soluciones Financieras SAS 27.000   7.500 
Widetech Group SAS 25.000   28.500 
E Global Technology 24.750   18.750 
Grupo Meiko SAS 24.000   19.500 
Cámara de comercio de Cartagena 21.800   18.841 
Merqueo S.A.S. 21.000   21.000 
Finsocial S.A.S. 20.000   37.338 
Inicia Andino Ltd. Sucursal Colombia 20.000   10.000 
Bold.co SAS 20.000   2.000 
Foodie S.A.S. 17.500   15.000 
Chef Burger Company S.A.S 16.500   15.000 
En Medio Comunicación 15.000   21.250 
 La Haus S.A.S. 15.000   - 
Chiper S.A.S 15.000   - 
Cámara de Comercio de Bogotá 14.000   35.000 
Marketing Tools Agency S.A.S 14.000   - 
Ubits Learning Solutions 12.500   - 
Oficomco SAS 12.000   - 
Insider Brasil Licenciamiento e Servicios de Software Ltda. 12.000   - 
Mu Team S.A.S. 10.715   - 
San Senen SAS 10.000   25.000 
Portales Urbanos 10.000   10.000 
Cabot Colombiana S.A. 10.000   10.000 
Amarillo SAS 10.000   - 
Santiago Botero Jaramillo 10.000   - 
360 Services S.A.S. 7.000   - 
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Netdata Colombia S.A.S. 7.000   - 
Juan Carlos Salcedo Lievano 6.000   - 
Ubidots S.A.S. 5.950   - 
Verdi Design S.A.S 5.600   - 
Paint Tools s.a.s 5.600   - 
Cobru S.A.S 5.600   - 
Si Salud Inteligente S.A.S 5.600   - 
Evensite S.A.S 5.000   - 
Metrópoli S.A. 5.000   5.000 
Procaps S.A 5.000   - 
Contreebute S.A.S 5.000   - 
Mekagroup S.A.S 5.000   - 
Pirani S.A.S 5.000   - 
Idata S.A.S. 5.000   - 
Ressolve S.A.S 5.000   - 
Soluciones Empresariales en La Nube S.A.S. 5.000   - 
Tiendapp S.A.S. 4.500   - 
Capital Pocket Corp. 4.500   - 
Intelnova SAS 4.500   - 
Arcaris Labs S.A.S 4.500   - 
Mi Paquete S.A.S. 4.500   - 
Business Technology Development S.A.S 4.500   - 
Core Soft S.A.S 4.500   - 
Air- e S.A.S. E.S.P 4.500   - 
Eatsy Market S.A.S 4.500   - 
Arango Ceballos Ossa Technology SAS 4.500   - 
Okupa Color Soluciones SAS 4.000   1.500 
Adwellch S.A.S 4.000   - 
Technisupport S.A.S. 4.000   - 
Dexfreight SAS 4.000   - 
It Support Services S.A.S 3.600   - 
Orquídea Enterprise SAS 3.500   3.500 
Koombea SAS 3.000   7.000 
Grupo Industrial Ideagro 2.750   10.000 
Ecoflora Agro S.A.S 2.500   10.000 
Lupa Jurídica S.A.S. 2.500   - 
Spectra Ingenería S.A.S 2.500   - 
Ixcacau S.A.S 2.500   - 
Clouxter S.A.S 2.500   - 
Consware S.A.S 2.500   - 
Beam Education Solutions S.A.S 2.500   - 
Datatraffic S.A.S. 2.500   - 
The Biz Nation S.A.S 2.500   - 
Iwin S.A.S. 2.500   - 
Invercomer del Caribe S.A.S 2.500   - 
L&a Electronic S.A.S 2.500   - 
Value Investment Colombia S.A.S 2.500   - 
Kemiser S.A.S 2.500   - 
Super Pagos S.A.S. 2.500   - 
Tool-be de Colombia S.A.S. 2.500   - 
Care Cloud S.A.S 2.500   - 
Zabud Technologies  S.A.S 2.500   - 
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Naturalmente Activos S.A.S 2.500   - 
Symplifica S.A.S 2.500   - 
Ventur Group S.A.S 2.500   - 
Uberflug Colombia S.A.S 2.500   - 
Sundevs S.A.S. 2.500   - 
Productividapp S.A.S 2.500   - 
Innpactia S.A.S 2.500   - 
En Camino S.A.S 2.500   - 
Blackhost S.A.S 2.500   - 
Pluriza S.A.S 2.500   - 
Imedical Services S.A.S. 2.500   - 
Imagine Ventures S.A.S 2.500   - 
Elixir By La Maga S.A.S. 2.500   - 
Home Capital Colombia S.A.S 2.500   - 
Dataknow S.A.S 2.500   - 
La Familia del Mono S.A.S 2.500   - 
Begranda inc. S.A.S 2.500   - 
Luxtyn Holding S.A.S 2.500   - 
Mangus Sociedad por Acciones Simplificada 2.500   - 
Great Solution's Laboratory S.A.S. 2.500   - 
Forest Coffee S.A.S 2.500   - 
Teclogi S.A.S 2.500   - 
Grupo 2k S.A.S 2.500   - 
Unergy S.A.S. 2.500   - 
Momentu SAS 2.500   - 
Finkargo Colombia SAS 2.500   - 
Worki Jobs S.A.S 2.500   - 
Outdoor S.A.S 2.000   - 
Digital Partners Group S.A.S. 1.667   - 
Opensols S.A.S 1.600   - 
Itelkom SAS 1.600   - 
Nicosu SAS 1.600   - 
Populi S.A.S 1.600   - 
Ubelens de Colombia S.A.S 1.600   - 
Double Fox Games S.A.S 1.600   - 
Endeavor  México A.C. 1.513   - 
Lumni Colombia S.A. 1.000   2.000 
Carlos Javier Garcia Manzanero 1.000   1.000 
Autotecnica Colombiana SAS -   30.000 
Vosavos s.a.s. -   29.000 
Bunny Inc Colombia SAS -   28.500 
Grupo Spira S.A.S -   27.000 
Compañía de Inversoiones Olimpica -   20.000 
Ladrillera Santafe S.A. -   20.000 
Organizacion CoronaSA -   20.000 
Amazon Web Eervices Colombia SAS -   19.046 
Inspira Consultores SAS -   15.000 
Muebles Jamar S.A -   14.000 
Eduardo Pacheco Cortes -   10.000 
Jose Fernando Velez Arciniegas -   10.000 
Manuelita SA -   10.000 
Juan Manuel Echavarria Olano -   10.000 
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BTG Pactual SA Comisionista de Bolsa -   8.500 
Inversiones Hemsley SAS -   8.333 
Fundación de Acción Santandereana Pro- Santander -   8.000 
Link Logistics Inv SAS -   5.360 
Campo Alto - ACESALUD S.A. -   5.000 
Infinitum SCI - Tech S.A.S. -   5.000 
B2chat SAS -   5.000 
Vozy SAS -   5.000 
Avista Colombia SAS -   5.000 
Erco Energía SAS -   5.000 
Inversiones Brito Carrascal SAS -   5.000 
Fliberty SAS -   5.000 
Netux SAS -   5.000 
Team Foods Colombia SA -   4.800 
Extreme Technologies SA. -   3.686 
Smart Seals CO SAS -   3.500 
Beatabee Active S.A.S. -   3.500 
Envolventes & Paquetizados Milem SAS -   3.500 
Varios - emprendedores -   3.400 
Inversiones Vive Agro SAS -   3.000 
Taximio Inversiones S.A.S. -   3.000 
Viva Home SAS -   3.000 
Cafe Devotion SAS -   3.000 
OBA SAS -   2.000 
Nalsani S A S -   2.000 
Aranda Software Andina SAS -   2.000 
Zuco Acai and Juice Bar -   2.000 
Mja Shoes / Maria Jose Arroyo Garcia -   2.000 
Equipos Técnicos y Logística SA -   2.000 
Elite Royalty Group SAS -   2.000 
Inversiones Coma SAS -   2.000 
A Porter SAS -   2.000 
Cibo Italiano SAS -   2.000 
Ema Holdings SAS -   2.000 
Jose Alfredo Rizo Anzola -   2.000 
David Ivánovich Wancier -   2.000 
Latín Ben Colombia SAS  -   1.750 
Ray Guillermo Silva Calderón/Eureka Coffee House -   1.500 
Trávelin SAS -   1.500 
Liquitech SAS -   1.500 
Elemento 43 SAS -   1.500 
Cocora Institute SAS -   1.500 
Gaia Health C.I SAS. Zomac -   1.500 
Plasticoll de la Costa SAS -   1.500 
Innoe SAS -   1.500 
Tie-in Solutions SAS -   1.500 
La Pescaderia Delicias Peruanas SAS -   1.500 
Grupo Investco SAS -   1.500 
Huevo Creativo SAS -   1.500 
Itranslate SAS -   1.500 
Elephtrotecnica SAS -   1.500 
Alta Gerencia de Tecnologia Informatica SAS -   1.500 
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Cumbia Films SAS -   1.500 
Vargas Arquitectura e Ingenieria SAS  -   1.500 
Ideartes Impresores SAS -   1.500 
Distribuidora Multielectricos SAS -   1.500 
Complementos Industriales SAS -   1.500 
Distracon SAS -   1.500 
Globomed SAS -   1.000 
Fernando Andres Sucre Schnell -   1.000 
Manuel Ignacio Navas Gonzalez -   1.000 
Lorenzo Garavito -   1.000 
Ugo Rodrigo Posada Zabala -   1.000 

  2.759.261   2.373.941 

 

(2) A continuación, se detallan los ingresos por consultoría 

Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla 206.471   - 
Interconexion Electrica S.A. E.S.P. 60.000   60.000 
Grupo de Inversiones Suramericana SA 60.000   60.000 
Facebook Colombia SAS 55.000   55.972 
Oracle Colombia Limitada 46.400   15.000 
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD 40.000   - 
Fundacion Coomeva 40.000   - 
Banco de Bogota 40.000   - 
Matrix Consulting SAS 40.000   - 
Fundacion Santo Domingo - FSD 35.000   - 
Amazon Web Services Colombia S.A.S. 35.000   - 
8A Marketing, Comunicacion y Diseño S.R.L. 31.000   - 
Grupo Argos SA 30.000   30.000 
Gómez Pinzón Abogados S.A.S 29.000   11.900 
Microsoft Colombia INC 26.100   - 
Embajada de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 24.000   - 
Corn Comedy  S.A.S 23.000   - 
Instituto de Empresa Colombia Sucursal 18.789   - 
Corporacion Universidad de la Costa  18.306   15.500 
Marketing Services de Colombia SAS 15.000   146.200 
Bancolombia S.A. 15.000   - 
Productos Familia S.A. 10.000   - 
Almacenes Exito S.A. 10.000   - 
Wework Colombia S.A.S 10.000   - 
RD Station Colombia S.A.S. 10.000   - 
Ernst & Young  S.A.S 9.000   5.000 
Ernst & Young Audit S.A.S. 9.000   - 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. 8.000   - 
Fideicomisos Sociedad Fiduciaria Fiducoldex 6.723   12.605 
Ualet S.A Comisionista de Bolsa 6.000   - 
El Backoffice S.A.S. 6.000   - 
Vozy S.A.S. 6.000   - 
Omnix IA Colombia S.A.S 6.000   - 
Bolsa de Valores de Colombia S.A. 5.000   - 
Virtual Llantas S.A.S. 5.000   - 
Exponencial Confirming S.A.S 5.000   - 
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Tiendapp S.A.S. 5.000   - 
Mi Paquete S.A.S. 5.000   - 
Link Logistics Inv S.A.S. 4.500   - 
Digital Partners Group S.A.S. 3.333   - 
Servicios Crediticios Online de Colombia S.A.S 3.000   - 
Universidad Pontificia Bolivariana 2.500   - 
Viliv SAS 2.000   3.000 
EY Outsourcing SAS 2.000   - 
MU Team S.A.S. 1.500   - 
Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. -   81.500 
Fundacion para el Fomento de la Nueva Economía -   50.420 
Fundacion Bolivar Davivienda -   40.000 
Marketing Tools Agency SAS -   30.000 
Fundacion Centro para el Desarrollo Tecnológico del Comercio 
Turismo y Servicios -   22.689 
Team Foods Colombia S.A. -   20.000 
Cheil Colombia -   20.000 
Caracol T.V. -   14.000 
Información Localizada SAS -   11.000 
Finsocial SAS -   8.000 
Comfama Caja de Compensación Familiar -   2.000 
C&R Law SAS -   672 

  1.028.622   715.458 

15. OTROS INGRESOS 

Financieros $         56.291 $ 76.755 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (1) 20.081 46.599 
Recuperaciones 40.323 17.172 
Otros ingresos                   8  58 
   
  $  116.703 $ 140.584 
   
(1) Mediante la resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definió la 

metodología del cálculo de la disminución en ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo al empleo 
formal – PAEF, al cual se acogió la Fundación por la disminución de sus ingresos durante los años 2021 y 
2020.  

16. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Gastos de Personal (1) 2.795.102   2.589.670 
Honorarios (2) 173.027   276.887 
Arrendamientos (3) 113.764   129.270 
Servicios 84.737   52.211 
Diversos  49.149   36.756 
Impuestos (4) 41.909   26.391 
Gastos Legales 30.973   86.489 
Mantenimiento y reparaciones 18.562   14.596 
Depreciaciones 16.632   18.586 
Adecuación e instalación 9.023   - 
Gastos de Viaje 2.820   111.199 
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Seguros 2.321   44 

  3.338.019   3.342.099 

 

(1) Para el año 2021 se presentó una recuperación de los ingresos en relación con el año 2020 lo que hizo 
posible que se efectuara un aumento del salario a todo el equipo de la Fundación. Para el año 2020 la 
disminución se presenta ya que por motivos de la pandemia se tomaron medidas como flexibilización del 
salario donde el 40% de este constituía auxilios. Este acuerdo se formalizó con los empleados mediante otrosí 
a los contratos laborales. 

(2) Para el año 2021 corresponde principalmente a pagos realizados a IQ Branding S.A.S. por $31.275; FTI 
Consulting por $21.470; Value Investing Advisors por $16.660; RZ Asociados por $9.520; Gradiweb por $9.196 
y Juan Diego Pulido por $8.370. Para el año 2020 corresponde principalmente al pago realizado a FTI 
Consulting por $161.840, Juana Alejandra Piedrahita por $10.667, Marcela Plazasd por $10.080 y Value 
Investing Advisors por $9.244.  

(3) Para el año 2021 corresponde a pagos realizados a Securitas Ltda por $105.178 por arriendo de la oficina e 
Ingenieria y Soluciones Icaro $8.586. Para el año 2020 corresponde principalmente al arriendo de las oficinas 
de Bogotá, Medellín y Barranquilla. La disminución se presenta porque los espacios compartidos donde se 
trabajaba en las oficinas de Medellín y Barranquilla se entregaron a mediados del año 2020.  

(4) Para el año 2021 corresponde a gravamen a los movimientos financieros por $14.188; impuesto de industria 
y comercio por $7.712 y al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla por concepto de estampillas 
por $19.991. Para el año 2020 corresponde a gravamen a los movimientos financieros por $ 16.474 e 
impuesto de Industria y Comercio por $8.030.  

17. IMPUESTO CORRIENTE 

Impuesto sobre la renta reconocida en resultados – Para el año 2021 y de acuerdo con el concepto de la DIAN No. 
246 del 9 de julio de 2021, La fundación registró una provisión del impuesto de renta por valor de $33.745 
calculada sobre unos egresos no procedentes por valor de $168.724.  

Atendiendo a su objeto social, la Fundación Endeavor en materia de impuesto de renta es contribuyente del 
régimen especial; sin embargo, puede lograr una exención si cumple con algunos requisitos legales o en caso 
contrario las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 20%. Los excesos de ingresos sobre egresos destinados dentro 
del año siguiente a programas en desarrollo del objeto social de la Fundación están exentos del impuesto sobre la 
renta; esta reinversión será aprobada por la Asamblea y/o Junta Directiva.  

Las declaraciones de renta correspondientes a los años 2020, 2019 y 2018 están sujetas a revisión y aceptación por 
parte de las autoridades fiscales. 

La conciliación entre los excedentes antes de impuestos y la renta líquida gravable por los años gravables 2021 y 
2020 es la siguiente: 

  2021   2020 

        

Excedente del año antes de impuestos 424.600   22.253 

Menos Ajustes NCIF -  - 

        

Excedente base de cálculo impuesto sobre la renta 424.600   22.253 
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Gastos no deducibles 162.146   40.331 

Gastos ejecución excedentes 832.829  816.066 

        

Rentas exentas 1.250.851   878.651 

Renta líquida gravable (1) 168.724   - 

        

Impuesto sobre la renta (20%) 33.745   - 

 

(1) Para el año 2020 la Fundación no efectuó provisión del impuesto sobre la renta, basada en la Sentencia del 
Consejo de Estado de diciembre 4 de 2019, que indica que los egresos calificados como improcedentes no 
podrán tenerse en cuenta como un factor positivo adicional que aumenta la cuantía de la base imponible o 
que directamente pueda someterse a imposición como una especie de renta líquida gravable especial, puesto 
que una vez se determina que no cumple con los requisitos de causalidad requeridos, solo podrá excluirse del 
cálculo del excedente o beneficio neto. Para el año 2018, se calculó la provisión del impuesto de renta, de 
acuerdo con el artículo 1.2.1.5.1.24 y el numeral 2.6 del artículo 1.2.1.5.136 del decreto 2150 de 2017, el cual 
indica que se deben gravar para efectos fiscales los egresos no procedentes.  

18. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera 
significativa la situación financiera de la Fundación reflejada en los estados financieros con corte al 31 de 
diciembre de 2021. 

19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta directiva el 2 
de marzo de 2022. Teniendo en cuenta que los mismos se encuentran certificados y dictaminados éstos a su vez 
han sido autorizados para su publicación por parte del Representante Legal y/o Junta Directiva. Se aclara que estos 
estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar 
estos estados financieros, en caso de que los impruebe deberá corresponder a un error material de los mismos. 
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FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA 

Certificación a los Estados Financieros 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la Fundación 
Endeavor Colombia finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los cuales se han tomado fielmente de libros de 
diario, mayor y balances. Por lo tanto: 

• Los activos y pasivos de Fundación Endeavor Colombia existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se 
han realizado durante el periodo. 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de Fundación Endeavor Colombia en la fecha de 
corte. 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el representante Legal y/o Junta Directiva el 2 de 
marzo de 2022. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo marzo 
2 de 2022, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 

 

 
CAMILA SALAMANCA NUNEZ    JOSE N. JUNCO MORENO 
Representante legal      Contador 
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