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Carta de la Directora 
 
 
 

Me complace presentar el informe anual que detalla los resultados del trabajo que realizamos durante el 2019. Un año en 
el que mantuvimos nuestro empeño en manejar los altos estándares de calidad en la atención integral que nos han 
caracterizado, para poder desde allí, seguir transformando positivamente la vida las niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad que atendemos en Yumbo y Vijes, ofreciéndoles a ellos, y a sus familias, oportunidades de desarrollo y 
bienestar.  

 
El año que precede logramos un impacto significativo en nuestra comunidad, consolidando el programa existente y 
fortaleciendo nuestro equipo. Trabajamos con especial interés en mejorar la atención nutricional de nuestros niños, no 
solo mediante una sana y equilibrada alimentación, sino a través de acciones de formación y acompañamiento al grupo 
familiar.  Avanzamos notablemente en temas de salud, mejorando los esquemas de vacunación, y previniendo 
enfermedades inmunoprevisibles; avances que fueron el resultado de sinergias con diversas instituciones. 
 
 
Fue un año en el que seguimos innovando y fortaleciendo las actividades lúdico y pedagógicas dentro del área de 
educación inicial, una de nuestras principales improntas. Así, consolidamos nuestros programas y los expandimos a las 
familias y cuidadores, que se sumaron al cuidado de la huerta, actividades de cultura ciudadana, planificación y ahorro, 
sana alimentación y picnic literarios, entre muchas otras. Adicionalmente, comenzamos y avanzamos en uno de nuestros 
principales desafíos, la sistematización de nuestra experiencia.



 

 

El 2019 también representó para la fundación una oportunidad de expandir nuestra 
presencia mediante diversas alianzas, campañas de fundraising, eventos, y el 
desarrollo inicial de productos y servicios propios.  
 
Hoy podemos decir que desde el 2010 El Caracolí, ha transitado un camino de 
cualificación en la atención a la primera infancia. Este camino ha ido afinando 
nuestras acciones, para hacer más efectiva la labor que realizamos. Nos ha 
guiado siempre hacia nuestro profundo compromiso por construir un país 
más equitativo y justo, en el que se garanticen los derechos de la primera 
infancia, y en el que los más pequeños y vulnerables tengan una vida digna, y 
puedan ser niños felices, libres y compasivos. 
 
En nombre de nuestro Consejo Directivo, del equipo de El Caracolí y en el mío 
propio, agradecemos el apoyo y la confianza de las organizaciones, entidades y 
personas que creen en nosotros y nos respaldan. Gracias a todos podremos seguir 
construyendo juntos una Colombia en la que la primera infancia se viva con amor, 
respeto y dignidad. 

 

María Elisa Korgi 
Directora Ejecutiva 
Fundación El Caracolí 
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Fundacion Smurfit Kappa Colombia 
Fundación First Step Big Step 

 

           Misión 
Desarrollamos y soportamos programas 

de atención integral que beneficien a 
comunidades de bajos recursos, 
enfocados en educación, salud y 

nutrición pertinente a la Primera Infancia 
en concordancia con los lineamientos de 
la política, ayudando al cumplimiento de 
las necesidades básicas de protección, 

crianza y desarrollo. 
 

         Principios 

Participación, Respeto, Amor, 
Solidaridad, Flexibilidad, Ecológico 

Ambiental, Resiliencia, Autorregulación. 

       Visión 
El Caracolí busca contribuir en la disminución 

de la desigualdad social, la permanencia de las 
niñas y niños en el sistema educativo y la 
generación de impactos positivos en los 

procesos sociales, económicos y culturales 
de sus comunidades concentrando sus 

esfuerzos en la Primera Infancia. 

      Estrategias 
• Gestión de recursos para optimizar la 

atención a la primera Infancia y las familias 
• Cualificación del Talento Humano 
• Ejecución Idónea del Programa a través de 

la Estrategia de Cero a Siempre 
• Cumplimiento de Estándares ICBF 

              

      Zonas de influencia 

 Yumbo y Vijes en el Valle del Cauca. 
 El Tambo, Timbío, Cajibío y Sotará en el Cauca. 

El Caracolí 
     Fundadores 



 
 

Historia 
 
 

 

Producto de una alianza público privada entre el ICBF, la Fundación 
Smurfit Kappa Colombia y la Fundación First Step Big Step, en el 2010 
fue creado El Caracolí, con el propósito de mejorar las condiciones de 
vida de los niños y niñas menores de seis años en situación de 
vulnerabilidad en el municipio de Yumbo.  
 
En el 2011 inició labores como el primer Centro de Desarrollo Integral 
Temprano del Valle del Cauca. Desde su creación ha garantizado el 
cumplimiento de las necesidades básicas de protección, crianza y 
desarrollo de 3.280 niños y niñas y está articulado a la Política Pública de 
la Presidencia de la República, bajo la ley 1804 de 2016 y ha beneficiado 
a los 13.120 integrantes de sus entornos familiares. Además, ha 
generado más de 200 empleos directos. 

 

Actualmente atiende en Yumbo a casi el 6% de su población infantil, y 
en Vijes al 19% de sus niños y niñas de cero a seis años, brindándoles 
alimentación, nutrición, salud, educación inicial, protección y 
promoción de sus derechos. Además, se ha convertido en un referente 
para el país no solo por la calidad de sus programas, su notable 
crecimiento en términos de cubrimiento, sino especialmente por el uso 
eficiente y transparente de sus recursos. 



 

 

Instalaciones 



 
 
 
 
 

 

Servicios 
 Atención integral a la primera infancia que incluye salud, 

nutrición, educación inicial y protección. 

 Entornos seguros y protectores diseñados y pensados 
para niños y niñas. 

 Alimentación sana y balanceada, atendiendo a las 
necesidades y características etarias de la población. 

 Evaluación e intervención a niños y niñas con necesidades 
especiales o alteraciones del desarrollo. 

 Docentes altamente calificados e idóneos para la 
atención a la primera infancia. 

 Equipo psicosocial para el apoyo e intervención con las 
familias o cuidadores. 

 Alianzas estratégicas y participación activa en las mesas o 
entornos a la primera infancia y construcción de políticas 
públicas. 



 
 
 

 

Equipo de Trabajo 
 
 
 
 

 



Organigrama 



 
 
 
 
 
 

 

Consejo 
Directivo 

Suplentes:  
 

 Nicolás Guillermo Pombo Rodríguez 

 Edgar Roberto Muñoz Urrego 

 Bernardo Guzmán Reyes 

 Gloria Isabel Botero Hoyos 

 Andrés Mauricio Sinisterra Bodenciek 

Principales:  
 

 Beatriz Eugenia Mejía 

 Roberto Silva Salamanca 

 Luz Amalia Botero Montoya 

 Mercedes Fernandez Carrillo 

 Vagn Aage Knudsen Ramos 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
2019 



 
 
 
 

Logros Generales 
 
 
  
 

• 836 niños y niñas menores de seis años en situación de 
vulnerabilidad beneficiados con salud, alimentación y 
nutrición, educación inicial y protección en Yumbo y Vijes. 

• 836 familias beneficiadas directamente de un programa de 
atención integral a primera infancia de calidad. 

• 116 empleos directos generados. 

• 6 niños con discapacidad atendidos. 

• 3.689 personas del entorno impactadas indirectamente. 

• 24 colaboradores administrativos. 

• 92 colaboradores misionales. 

• Mejoramiento de espacios e infraestructura del CDI 
Los Picapiedras. 



 

Resultados en Educación Inicial 
 
 

 

 Consolidación de un proyecto pedagógico propio, acorde 
con la población atendida; que contribuye de manera 
significativa al logro de los postulados actuales sobre 
respeto, educación, y compromiso familiar y comunitario 
con la primera infancia 

 Formación de agentes educativos y de la comunidad 
sobre el sentido de la educación inicial. 

 Sensibilización de docentes de instituciones educativas 
sobre la temprana infancia y el proyecto pedagógico de El 
Caracolí, en el marco de la estrategia “Transiciones 
Armónicas”. 

 Articulación conceptual y aplicada entre los 
lineamientos curriculares del MEN y la propuesta 
pedagógica del Caracolí para la primera infancia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
  

 

Programas de Educación Inicial 

Matemáticas 
Gourmet 

Estrategia pedagógica 
que utiliza la cocina para 

desarrollar en los niños la 
lógica matemática, y la 

exploración de sabores y 
texturas.  

Además, un laboratorio 
de promoción de una 

sana nutrición en el que 
participan familias. 

Biblioteca 
Dotada de una colección 

de libros de primera 
infancia, en la biblioteca 

se desarrollaron 
actividades de 

promoción de lectura 
destinadas al disfrute y 
al aprendizaje: Algunas 

de ellas son: Llego el 
correo y La Maleta 

Viajera. 

La Huerta 
Experiencia pedagógica 

y lúdica de carácter 
familiar que busca 

fortalecer los 
aprendizajes sobre 

producción y consumo 
de alimentos de forma 
natural, sobre trabajo 

en equipo y, 
especialmente, sobre el 

cuidado de la vida. 

Ludoteca 
En el 2019 se adecuó una 

sala de aprendizaje con 
muebles, material 
didáctico, juegos y 

juguetes destinados a la 
realización de actividades 
con los niños tendientes 

al desarrollo físico, 
mental y de 

competencias sociales.  
Se inaugurará en el 2020. 

Cultura 
Es uno de los programas 
bandera de la Fundación.  

En el 2019 se 
desarrollaron 

actividades destinadas a 
promover el cuidado del 
medio ambiente, el uso 
de la cebra, el ahorro, la 

planificación y la 
puntualidad, entre otros. 



 
 
 
 
 
 

 

Logros en aprendizaje 
 
 
 

Niñas y niños felices, autónomos, 
expresivos y participativos; fortalecidos 
en sus interacciones sociales y sus 
capacidades para resolver problemas 
conforme a cada edad con capacidades 
para explorar su entorno.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logros en formación de padres y cuidadores 
 Empoderamiento en pautas positivas de crianza. 
 Conocimiento en los derechos y rutas de atención integral en favor de los niños. 
 Realización de talleres, charlas y jornadas pedagógicas para familias, padres o 

cuidadores dentro del programa “Cuidando la nutrición”. 
 Conocimiento por parte de las familias de la minuta alimentaria de la 

Fundación, haciendo énfasis en sana nutrición. 
 Conocimiento y participación de las familias en la educación de sus hijos. 



 
         Logros cuantitativos en educación inicia 

• 836 niños (as) desarrollando sus competencias cognitivas, sus capacidades de expresión,  
su amor por la literatura y lúdica como medios de aprendizaje. 

• 700 niños (as) con habilidades fortalecidas en su pensamiento lógico matemático. 
• 700 niñas (as) con experiencias sobre el cuidado de la huerta y la producción de alimentos 
• 711 padres o cuidadores formados en el cuidado de la huerta y preparación de alimentos. 
• 3 talleres de cultura ciudadana. 
• 300 padres o cuidadores participantes en talleres y actividades de cultura ciudadana. 
• 400 niñas y niños formados en temas de cultura ciudadana.  
• 70 agentes educativos sensibilizados sobre los cuidados en primera infancia. 
• 836 niños (as) usuarios de las salas de lectura y de las bibliotecas itinerantes.   
• 1 ludoteca adecuada como espacio lúdico educativo. 
• 834 familias y niños participando en el proyecto pedagógico que promueve el ahorro. 
• 150 niños (as) beneficiados por el proyecto Maletas Viajeras dentro del programa de literatura. 
• 8 jornadas de reflexión y formación pedagógica.   
• 4 jornadas de socialización a familias, cuidadores y comunidad educativa sobre el contrato con el ICBF y                     

los servicios de atención a la primera infancia. 
• 60 familias participando en el proyecto Conjugando la Nutrición, conocedoras de la minuta alimentaria de la 

Fundación y fortalecidas en sana nutrición.  
 



         Logros en Nutrición 
 
 
 

• Se logró mejorar el estado nutricional de los niños ofreciéndoles una alimentación 
completa, equilibrada, suficiente y adecuada, e incluyendo procesos educativos con las 
familias. 

 

• Se mejoró la recolección de los datos antropométricos de los niños y el 
seguimiento al estado nutricional mediante la compra de tallímetros e 
infantómetros. 
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Logros en Salud 
 

 
 
 
 

 Se realizó una alianza entre la Secretaria de 
Salud, el Hospital La Buena Esperanza de 
Yumbo y El Caracolí; cuyo objetivo fue 
concientizar a la comunidad de El Caracolí 
sobre la importancia de la vacunación, 
logrando que las niñas y niños atendidos 
tuvieran un esquema de vacunación acorde a 
la edad, previniendo así enfermedades 
inmunoprevenibles. 

 
 En Alianza con el Hospital La Buena 

Esperanza de Yumbo se logra la certificación 
en AIEPI Clínico del personal de salud y 
psicosocial de El Caracolí. 



 

Logros Cuantitativos en Salud y Nutrición 
 
 

• 100% de los niños (as) con seguimiento y valoración nutricional. 
• 100% de los niños (as) con un esquema de vacunación acorde a la edad. 
• 71% de los niños (as) con peso ideal. 
• 12 Actividades pedagógicas con padres o cuidadores dentro del 

programa “Cuidando la Nutrición”. 
• 40 Charlas con padres y cuidadores sobre nutrición y salud. 
• 26 Encuentros con familias. 
• 72 Padres o cuidadores capacitados en conductas alimentarias y 

cuidados en salud. 
• 586 Padres o cuidadores que conocen y valoran los 

requerimientos nutricionales y los esquemas de vacunación. 
• Disminución del ausentismo por inapetencia y el número de retiros por 

este motivo. 



Logros en promoción 
de derechos 

A través del trabajo articulado con los entes territoriales 
encargados de velar por la vida, protección y bienestar de 
los niños, y con los comités departamentales y municipales 
de primera infancia; y dentro del trabajo transversal que 
realiza la dirección, en el 2019 se llevaron a cabo acciones 
que buscaron impulsar la generación de cambios en la forma 
cómo la comunidad y las autoridades de Yumbo y Vijes 
asumen el cuidado de los niños. 

 
Se realizaron actividades de seguimiento y apoyo para la 
verificación o restablecimiento de los derechos de los niños. 
Entre ellos la realización de taller sobre los tipos de 
violencia, las entidades a las cuales acudir y, adicionalmente, 
se entregó folleto y directorio entidades. Por otro lado, se 
hizo seguimiento a casos de vulneración remitidos por otras 
entidades de los niños beneficiarios. 



 

Logros en Sistematización 
Durante el año 2019 se desarrolló la primera etapa del proceso de 
sistematización que adelanta la Fundación, y comenzó la segunda 
etapa. Algunos de los logros fueron: 

 
 Realización de primer taller de socialización de los objetivos y ejes 

del proceso de sistematización. 
 30 miembros del equipo de trabajo conocieron los propósitos y 

ejes de sistematización. 
 20 representantes del equipo capacitados en producción de relatos. 
 4 talleres de profundización con autoras de relatos. 
 3 grupos focales realizados con padres de familia para 

identificar el ADN de El Caracolí. 
 15 entrevistas en profundidad sobre la historia de El 

Caracolí, sus estrategias y proyectos. 
 15 maestras participaron en sesiones de retroalimentación 

individual sobre producción de relatos. 
 80 participantes en el proceso de sistematización. 
 Se avanzó significativamente en la organización de la 

información conforme a la estructura de la sistematización. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Logros en 
Comunicaciones 

 Presencia de la Fundación El Caracolí en los siguientes medios de comunicación: Diario El País, Revista 
Gente, ELTIEMPO versión digital, Canal ESPN, Noticiero Caracol TV, Noticias UNO, Noticiero 90 
minutos, Magazine Tardes de Sol, Radio Nacional, Café cultural / Emisora 88.5, Al día con todo / 
Telepacífico, Magazine Digital Cali / Univalle, Programa Todo se supo – Yumbo y Prensa Alcaldía de 
Yumbo. 

 Desarrollo de 83 piezas gráficas. 
 Video Pibe Valderrama para promoción de campaña Héroes de la Infancia. 
 12 videos de influenciadores nacionales promoviendo eventos de la Fundación El Caracolí. 
 204% crecimiento de seguidores en facebook / 3.071 seguidores actuales. 
 Apertura cuenta de Instagram / 572 seguidores actuales. 
 158 publicaciones en redes con 12.125 interacciones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logros en 
Recaudación  
de Fondos  
y Mercadeo 

 
 
 
 
 
 
 
 



Eventos de Recaudación de Fondos 

 
 Se organizaron y produjeron dos eventos propios: Goles y cuentos - una conversación entre 

El Pibe Valderrama y Alberto Salcedo Ramos- en las instalaciones de la Fundación El Caracolí 
y una función de Descárate con la Azcárate en el Teatro Jorge Isaacs; y se apoyó la 
promoción del concierto Bienvenida la Navidad que donó AGRAF a la Fundación. 

 Se recaudaron $70´947.279 netos por eventos propios. 

 Se recibieron $16´667.000 producto de eventos donados. 

 Se recaudaron $6´000.000 producto de la realización de 6 pulgueros. 

 Se realizaron gestiones de alianzas, donaciones y descuentos en especie cuantificadas  

en $130.111.000. 

 Se vincularon seis personalidades como voceros y embajadores de las niñas y niños de El 
Caracolí. 

 Se logró el acercamiento y sensibilización de 1.186 personas que conocieron la labor de la 
Fundación y la campaña Héroes de la infancia. 

 Se gestionó la donación de una cena con empresarios en el restaurante Platillos Voladores para 
promover la labor que realiza la Fundación. 



 
 
 
 

Campañas de Fundraising 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Héroes de la Infancia 
Se diseñó e inició la promoción y posicionamiento de la campaña 
Héroes de la Infancia en eventos, redes sociales y visitas 
empresariales. Durante el 2019 se vincularon como donantes 73 
personas. 

 

 

#UnDíaParaDarColombia 

La Fundación participó en la campaña de 
fundraising de #UnDiaParaDarColombia 
en el marco del movimiento mundial 
#GivingTuesday 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Productos y Servicios Propios 
 
 
 
 

 

• Se diseñó y comenzó la 
promoción a nivel empresarial de 
un programa de bienestar para 
celebrar el día de la Familia en El 
Caracolí. 

• Se inició la producción de 
brazaletes de El Caracolí, en 2020 
se realizará la comercialización. 

• Se creó y comenzó la promoción 
de un bono de condolencias como 
estrategia de recaudación de 
fondos. 



 
 

Gestión de Alianzas o Patrocinios 
 
 

Durante el 2019 se gestionaron o consolidaron alianzas o patrocinios con: 
 Fundación Smurfit Kappa Colombia 

 Smurfit Kappa 
 Cervalle 

 Diario El País 
 Hoteles Spiwak 

 Teatro Jorge Isaacs 
 ImageArts tv 

 Supermercado Belalcázar 
 Restaurantes: La Zarzuela y Platillos Voladores 

 Caracol Radio 
 Calzado Rómulo 

 Asociación Deportivo Cali 
 Distribuidora Godoy 
 HOP Producciones 
 Carteles La Linterna 

 Bingo Social 
 El Rancho de Jonás 

 El Centro Turístico El Pedregal 



Metas 2020 
 
 Finalizar la Sistematización 

 Actualizar equipos de computo 

 Finalizar obra de infraestructura de La Tienda y 
El Pulguero 

 Plan de mejoramiento continuo con las 
docentes 

 Lograr más cupos en la misma o en diferentes 
modalidades de atención 

 
 



Contratos y Convenios Firmados 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Contrato Nombre Proveedor / Cliente Descripción Extendida 

Convenio 
ICBF - Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 

Atención integral a la primera infancia: 836 niños 

Acuerdo de Voluntad 
IMCY - Instituto Municipal 
de Cultura de Yumbo 

Acompañamiento interinstitucional. Profesor que apoya 
actividades lúdicas. Va amarrado a la vigencia del convenio con 
ICBF 

Acuerdo de Voluntad 
IMDERTY - Instituto 
Municipal de Deportes de 
Yumbo 

Acompañamiento interinstitucional. Profesor que apoya 
actividades lúdicas. Va amarrado a la vigencia del convenio con 
ICBF 

Contrato La Agencia Cultural S.A.S. Apoyo para generación de ingresos 

Contrato Corporación Voces y Saberes Sistematización del proyecto de educación 

Contrato Proesa Gleason S.A Arrendamiento andamio para mantenimiento de instalaciones 

Convenio Universidad Santiago de Cali 
Práctica empresarial: Apoyo y colaboración para práctica 
profesional o pasantía empresarial en El Caracolí. 



Donaciones y Cofinanciaciones 2019 
 

Durante 2019 la Fundación El Caracolí recibió por concepto de Donaciones y 
Cofinanciaciones $3.281.390.890 Millones de Pesos: 

 
Cofinanciaciones  $  2.765.167.135  
Donaciones  $  516.223.755  
Total  $ 3.281.390.890  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ESTADOS  
FINANCIEROS 

2019 
 
 
 
 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE 31         

DE 2019

DICIEMBRE 31 

DE 2018

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 5) 1.278.137.395 758.807.958
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar (Nota 6) 22.846.971 37.565.680

Total Activo Corriente 1.300.984.366 796.373.638

Activo No Corriente

Otros Activos Financieros (Nota 7) 0 42.178.290

Propiedades,  Planta y Equipo (Nota 8) 3.124.619.086 3.330.968.708

Total Activo no Corriente 3.124.619.086 3.373.146.998

Total del Activo 4.425.603.452 4.169.520.636

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuenta Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar (Nota 9) 102.675.858 18.407.386

Pasivos por Beneficios a Empleados (Nota 10) 32.098.825 36.323.066

Total Pasivo Corriente 134.774.683 54.730.452

PATRIMONIO

Donación de inmuebles 349.124.794 349.124.794

Excedentes Acumulados 3.760.665.390 4.171.818.898

Excedente del Ejercicio 176.038.585         (411.153.508)    

Capital 5.000.000 5.000.000

Total del Patrimonio 4.290.828.769 4.114.790.184

Total Pasivo Más Patrimonio 4.425.603.452 4.169.520.636

FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS 2.019 2.018

Donaciones   y   Plan Padrinos 516.223.755 304.224.176

Cofinanciaciones 2.765.167.135 2.450.924.655

Venta de Bienes y Servicios 91.704.004 65.024.022
Aprovechamientos 11.667.071 1.763.558

3.384.761.965 2.821.936.411

Ingresos Financieros

Dividendos en Efectivo 2.405.977 1.640.912

Rendimientos Financieros 45.317.626 56.560.672

Ingresos por acciones a valor razonable 21.639.860 6.997.320

Total Ingresos Financieros 69.363.463 65.198.904

TOTAL INGRESOS 3.454.125.428 2.887.135.315

EGRESOS

COSTO DE VENTAS 0 4.390.336
COSTO DE VENTAS 0 0

COSTOS OPERACIONALES

Remuneración 1.820.284.366 1.758.624.407

Dotación empleados 32.296.193 25.058.447

Servicios públicos y seguros 67.002.036 50.034.873

Seguros 21.552.744 18.275.291

Alimentación 441.787.645 524.375.965

Útiles papelería y fotocopias 84.372.528 75.036.191

Mantenimiento y reparaciones 54.832.510 190.980.048

Elementos de aseo y cafetería 26.087.454 26.136.635

Depreciación 218.353.946 206.072.717

Servicios contratados 97.646.524 23.351.139

Contribuciones a proyectos educativos 0 83.000.000

Otros gastos diversos 26.363.139 23.507.606

Total Costos Operacionales 2.890.579.085 3.004.453.319

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Remuneración 273.942.759 241.130.095

Honorarios 59.140.419 910.400

Depreciación 5.228.977 4.334.514

Otros Gastos de Administración 15.189.023 8.477.923

               Total Gastos de Administración 353.501.178 254.852.932

GASTOS FINANCIEROS

Intereses y Comisiones 7.261.873 9.395.448

Gravamen a los movimientos financieros 12.578.108 12.780.432

Total Gastos Financieros 19.839.981 22.175.880

OTROS EGRESOS

Otros 14.166.599 12.416.356

Total Otros Egresos 14.166.599 12.416.356

TOTAL     EGRESOS 3.278.086.843 3.298.288.823

BENEFICIO  NETO  O  EXCEDENTE 176.038.585 (411.153.508)       

FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 

Total Ingresos de Actividades Ordinarias



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS 2.019 2.018

Donaciones   y   Plan Padrinos 516.223.755 304.224.176

Cofinanciaciones 2.765.167.135 2.450.924.655

Venta de Bienes y Servicios 91.704.004 65.024.022
Aprovechamientos 11.667.071 1.763.558

3.384.761.965 2.821.936.411

Ingresos Financieros

Dividendos en Efectivo 2.405.977 1.640.912

Rendimientos Financieros 45.317.626 56.560.672

Ingresos por acciones a valor razonable 21.639.860 6.997.320

Total Ingresos Financieros 69.363.463 65.198.904

TOTAL INGRESOS 3.454.125.428 2.887.135.315

EGRESOS

COSTO DE VENTAS 0 4.390.336
COSTO DE VENTAS 0 0

COSTOS OPERACIONALES

Remuneración 1.820.284.366 1.758.624.407

Dotación empleados 32.296.193 25.058.447

Servicios públicos y seguros 67.002.036 50.034.873

Seguros 21.552.744 18.275.291

Alimentación 441.787.645 524.375.965

Útiles papelería y fotocopias 84.372.528 75.036.191

Mantenimiento y reparaciones 54.832.510 190.980.048

Elementos de aseo y cafetería 26.087.454 26.136.635

Depreciación 218.353.946 206.072.717

Servicios contratados 97.646.524 23.351.139

Contribuciones a proyectos educativos 0 83.000.000

Otros gastos diversos 26.363.139 23.507.606

Total Costos Operacionales 2.890.579.085 3.004.453.319

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Remuneración 273.942.759 241.130.095

Honorarios 59.140.419 910.400

Depreciación 5.228.977 4.334.514

Otros Gastos de Administración 15.189.023 8.477.923

               Total Gastos de Administración 353.501.178 254.852.932

GASTOS FINANCIEROS

Intereses y Comisiones 7.261.873 9.395.448

Gravamen a los movimientos financieros 12.578.108 12.780.432

Total Gastos Financieros 19.839.981 22.175.880

OTROS EGRESOS

Otros 14.166.599 12.416.356

Total Otros Egresos 14.166.599 12.416.356

TOTAL     EGRESOS 3.278.086.843 3.298.288.823

BENEFICIO  NETO  O  EXCEDENTE 176.038.585 (411.153.508)       

FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 

Total Ingresos de Actividades Ordinarias



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 

2.019 2.018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad o Pérdida del periodo 176.038.585   (411.153.508)   

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 223.582.923    210.407.231     

(21.639.860)     (6.997.320)         

201.943.063 203.409.911

VARIACIONES EN PARTIDAS CORRIENTES

(Aumento)  disminución en Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 14.718.709       6.457.043           

(Aumento) en Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por Pagar 84.268.472       (36.726.472)      

Disminución  en cuentas por pagar por Beneficios a Empleados (4.224.241)        5.662.404           ---------------- ----------------

94.762.940       (24.607.025)      

Efectivo Provisto por las operaciones 472.744.588    (232.350.622)   

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Disminucion a Propiedades,  Planta y Equipos (17.233.301)     (145.136.342)   

Venta de activos financieros 63.818.150       0

46.584.849       (145.136.342)   

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Disminución  neto del efectivo y Equivalentes de Efectivo 519.329.437    (377.486.964)   

Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Dic. 31/18 758.807.958 1.136.294.922

Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Dic. 31/19 1.278.137.395 758.807.958

Ingresos financieros por valoraciòn de acciones a valor razonable

FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital
Exedentes del 

Ejercicio

Donaciones de 

Inmuebles
Total

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 5.000.000 4.171.818.898 0 4.176.818.898

Resultado del Ejercicio 2018 0 (411.153.508)        0 (411.153.508)     

Donación de inmuebles 2018 0 349.124.794 349.124.794

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 5.000.000 3.760.665.390 349.124.794 4.114.790.184

Resultados del Ejercicio 2019 0 176.038.585          0 176.038.585       

Saldo al 31 de diciembre de 2019 5.000.000 3.936.703.975 349.124.794 4.290.828.769

FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2019



FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
1. ENTE ECONÓMICO 
La Fundación Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracolí - CENDIT es una entidad sin ánimo de lucro constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 9 de junio de 
2.010, dedicada a adelantar programas de beneficencia con el fin de ayudar a personas de bajos recursos, en especial el fomento soporte y desarrollo de programas para la 
educación temprana y la atención integral de la población menos privilegiada de niños y niñas menores de 6 años. 
El objeto social lo desarrolla en el Municipio de Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca. 

 
 2. BASE DE PRESENTACIÓN 
Los estados financieros se han confeccionado de conformidad con Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera adoptadas en Colombia con la ley 1314 de 2009 

y el decreto reglamentario 3022 de 2013 (NIIF para PYMES). Los estados financieros se han preparado con base al costo histórico, excepto para los activos financieros que se han 
reconocido al valor razonable. 
 
3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  
 
Criterio de Materialidad 
La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los 

estados financieros. Al preparar los Estados Financieros el desglose se hace con lo establecido en las normas legales. 
 
Propiedad, Planta y Equipo 

La propiedad, planta y equipo se registran al costo menos los cargos acumulados por depreciación. La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta y de acuerdo a la 
vida útil de los activos. No se utiliza valor residual para los mismos. 
Construcciones y edificaciones  20 años 
Maquinaria y equipo                        10 años 
Muebles y enseres                        10 años 
Equipo de cómputo                        5 años 
 
 
 



Deterioro del valor de los Activos  
Un deterioro de valor se reconoce cuando el valor en libros del activo excede el importe recuperable. El importe recuperable es el importe mayor entre el valor razonable del activo 
menos los costos de venta y el valor en uso. Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo. 
 
Instrumentos financieros 
La fundación optará en su totalidad por lo previsto en las secciones 11 y 12 del reglamento del marco normativo de las NIIF para PYMES (Decreto 3022, sección 11.2. (a), para 
contabilizar los instrumentos financieros (Activos Financieros) y la información a revelar. 
 
En la medición inicial las inversiones financieras en acciones se medirán al precio de la transacción.  
 
Las inversiones financieras en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa se medirán al valor razonable con 
cambios en resultados, utilizando la información publicada por la Bolsa de valores de Colombia. 
Las inversiones financieras en acciones que no cotizan en bolsa se medirán al valor razonable con cambios en resultados, utilizando el valor intrínseco como técnica de valoración. 

 
Provisiones 
La entidad reconoce una provisión cuando: 

a) Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado;  
b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios     

económicos, para liquidar la obligación. 
c) El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

 
Impuesto sobre la renta 
No se registra impuesto diferido por las diferencias temporarias entre los valores fiscales y Contables de los activos y pasivos, porque corresponden a diferencias que no pueden 
ser deducidas ni gravadas en un futuro. 
Cuando se presente una renta líquida se podrían descontar las perdidas ajustadas, por el porcentaje de reajuste fiscal acumulado, de los últimos cinco (12) años. Si una vez 
descontadas las perdidas resulta un nuevo excedente fiscal, este se convertiría en renta exenta al invertirse en los programas sociales de la Fundación.   

 
4. Adopción de las NIIF para PYMES 
Los primeros estados financieros de la Fundación Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracolí - CENDIT bajo Normas Internacionales de 
 Información Financiera serán preparados al 31 de diciembre de 2016. 

 
                  



5. Efectivo y equivalentes de efectivo 
El detalle de esta cuenta corresponde a:                                                                                                       

                                                                                                                                                                                   Al 31 de diciembre 
                         2019                     2018 
Caja                 800.000             800.000 
Bancos       255.871.856     30.239.478 
Fiducias 1.021.465.539  727.768.480 
Total efectivo y equivalentes de efectivo  

1.278.137.395 
 
758.807.958 

 
6. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  
La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente: 

                                                                                     Al 31 de diciembre 
                                                                                                            2019                                                                                       2018  

Anticipos a proveedores                            0              50.487 
Anticipos a trabajadores                           0          188.000 
Impuesto a las ventas retenido       1.337.744     3.344.606 
Retenciones en la fuente aplicadas      3.431.102    3.118.316 
Total otras cuentas por cobrar  18.078.125 30.864.271 
Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar   22.846.971 37.565.680 

 
7. Otros Activos financieros 
Corresponden a inversiones en acciones medidas al valor con cambios en resultado:         

                                                                                                                           Al 31 de diciembre 
     Entidad  No. Acciones      2019              2018 

Cartón de Colombia S.A.              0               0 42.178.290 

Total Otros Activos Financieros                  0               42.178.290 

 
 
  



8. Propiedades, planta y equipo 
La propiedad, plata y equipo, sin ninguna restricción, se resume a continuación:  
 
                                                                                                                                               Al 31 de diciembre                

          2019          2018 
Construcciones y edificaciones  3.839.626.868   3.761.502.522 
Maquinaria y Equipo       129.590.368        195.731.414 
Muebles y enseres       111.906.537        111.906.537 
Equipo de cómputo          34.054.137           28.804.137 
Subtotal      4.115.17.910  4.097.944.610 
Depreciación acumulada                    (990.558.824)      (766.975.902) 
Activos fijos netos 3.124.619.086   3.330.968.708 

 
 
Movimiento: 

         Terrenos y Edificios Equipo de Computo Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Total 

Saldo a Diciembre 31 de 2017 2.913.848.894    20.218.936      50.324.650    62.721.323  3.047.113.803 

Adiciones 2018      450.816.300       2.596.532      32.814.839       8.034.465      494.262.136 
Depreciación año 2018    (178.757.827)   (5.588.617)  (11.119.967)  (14.940.820)   (210.407.231) 

Saldo a Diciembre 31 de 2018  3.185.907.367   17.226.851     72.019.522    55.814.968 3.330.968.708 

Adiciones 2019                                  0      5.250.000     11.983.300                             0          17.233.300 
Depreciación año 2019   (189.051.679)    (5.769.025)  (13.796.410) (14.965.808)   (223.582.922) 

Saldo a Diciembre 31 de 2019 2.996.855.688   16.707.826     70.206.412   40.849.160 3.124.619.086 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
Corresponde a las obligaciones contrariadas con los proveedores de bienes y servicios, con plazos de pago promedio de 30 días. 
 

                                                                            Al 31 de diciembre 
        2019        2018 
Cuentas por pagar comerciales                    82.988.501  5.508.801 
Retenciones en la fuente 2.604.516  2.356.824 
IVA generado por pagar 4.381.873  4.060.715 
Otras cuentas por pagar                    12.700.968                           6.481.046 
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar               102.675.858                    18.407.386 

 
 

10. Pasivos por Beneficios a empleados 
La composición de las obligaciones por beneficios a empleados al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

                                                                                                      Al 31 de diciembre 
  2019 2018 

Cesantías 22.292.213 25.186.852 
Intereses sobre las cesantías    2.532.831    2.877.067 
Vacaciones    7.273.781   8.259..147 
Total pasivos laborales por beneficios A empleados 32.098.825 36.323.066 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los suscritos Representante Legal Y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, 
certificamos: 
 
Que, para la emisión de los Estados de:  Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, de estados de resultados, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, los cuales se ponen a disposición de los 
administradores y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y 
que las cifras se han tomado fielmente de los libros. 
 
Dichas afirmaciones, explicitas e implícitas, son las siguientes: 

 Existencia: Los activos y pasivos de Fundación centro de desarrollo integral temprano El Caracolí existe en la fecha de 
corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año. 

 Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan 

probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de Fundación centro de desarrollo integral temprano el 
caracolí en la fecha de corte. 

 Valuación: todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 Presentación y revelación: los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

 
Para lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005, el Representante Legal adicionalmente certifica que los estados 
financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la 
verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía. 
 
 

 
 
 



INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 

Al Consejo Administrativo de La Fundación Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracolí – CENDIT 
 

He auditado el estado de situación financiera de La Fundación Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracolí – CENDIT al 31 
de diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes Estados de resultados integrales, de Cambios en el patrimonio y de Flujos de 
Efectivo de los años terminados en esas fechas.    Mi examen se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptada 
y técnicas de interventoría de cuentas y, por consiguiente, incluyó las pruebas de los registros de contabilidad y los demás 
procedimientos de auditoría que consideré apropiados en las circunstancias.  Adicionalmente, obtuve las informaciones 
necesarias, requeridas para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal. 
 

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros y adjuntos a este informe, presentan de 
manera fidedigna la situación financiera de la Fundación Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracolí – CENDIT  al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 
 

Además, basado en el alcance de mi examen, conceptúo que durante dichos años, la Fundación ha llevado su contabilidad conforme 
a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan 
a los Estatutos y a las decisiones del Consejo Administrativo; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros 
de actas se han llevado y conservado adecuadamente; y que se han observado medidas adecuadas de control interno para la 
conservación y custodia de los bienes de la Fundación  Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracolí – CENDIT. 
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