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Cartade la Directora
El 2020 nos enfrentó a uno de los mayores retos de la historia, pero también nos brindó aprendizajes que nos fortalecieron como

organización. En El Caracolí, después del desconcierto inicial, actuamos rápida y eficientemente construyendo un plan de contingencia que

nos permitió, desde la virtualidad, hacer presencia diaria y acompañar los procesos de crianza positiva de las niñas y niños, cumpliendo con

nuestro objetivo de seguir brindándoles una niñez sana y feliz.

Así mismo, mediante el diseño de una estrategia comunicativa que implementamos en nuestras redes sociales y a través de mensajes

directos, les hablamos a las familias de autocuidado y cuidado colectivo, de bienestar, de salud física y emocional, de alimentación y

nutrición, y les dimos permanentemente recomendaciones para enfrentar mejor esta nueva normalidad. Todo esto nos permitió tejer

comunidad y fortalecer los lazos con las familias, que se convirtieron en excelentes aliados en el trabajo de cuidado, y que dialogaron con

nosotros, no solo de vida voz, también a través de creativos y conmovedores videos e imágenes.

Pero de todo el año, sin lugar a dudas, debo resaltar la prueba piloto de alternancia que fue el mayor reto que enfrentamos, y que

asumimos con profesionalismo y mucho amor. Así, fuimos escogidos como uno de los diez operadores del país para implementarla, y

recibimos la visita de la directora del ICBF, quien elogió no sólo la adaptación que hicimos de nuestros espacios, sino la calidad del trabajo

que desarrollamos. Fue muy emocionante atender nuevamente a los niños de forma presencial, y un verdadero privilegio probar y evaluar

el plan, lo que nos permitió prepararnos para implementarlo con todos los aprendizajes y ajustes en el 2021.

Así las cosas, y después de meses de difíciles pero necesarios aprendizajes, podemos decir con plena satisfacción que hemos cumplido,

porque no sólo continuamos brindando atención integral de calidad a 836 niños y niñas, también logramos tejer lazos de solidaridad y

fraternidad con sus familias. Y lo más importante, nos fortalecimos como equipo, ya que a pesar de la adversidad que supuso el 2020, lo

enfrentamos con valentía y resiliencia, siempre desde el compromiso, el amor y el sentido ético que nos caracteriza, que este año, y gracias

a nuestra unión, logramos consolidar.

Para terminar, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los miembros del consejo que apoyaron permanentemente nuestra

labor, y, por supuesto, al fantástico e inspirador equipo de El Caracolí, que junto con los niños, niñas y sus familias fueron el motor que me

impulsó y me impulsa siempre a seguir trabajando con entereza, alegría e ilusión, con la certeza de que lo que hacemos ayuda a construir

un mundo más equitativo y justo en el que quepamos todos, especialmente, los más vulnerables, los niños y las niñas.

!Muchas Gracias!
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Misión
Desarrollamos y soportamos programas  

de atención integral que beneficien a  
comunidades de bajos recursos,  

enfocados en educación, salud y  nutrición
pertinentealaPrimeraInfancia  en

concordancia conlos lineamientosde  la
política,ayudandoalcumplimientode  las

necesidadesbásicasdeprotección,  crianza y
desarrollo.

Principios

Participación, Respeto, Amor,  Solidaridad, 
Flexibilidad, Ecológico  Ambiental, 

Resiliencia,Autorregulación.

Visión
ElCaracolíbusca contribuirenladisminución  dela
desigualdadsocial,lapermanenciadelas  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  esfuerzosen laPrimera
Infancia.

Estrategias
• Gestión de recursos para optimizar la  

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

integral a la primera infancia
• Cumplimiento de Estándares ICBF

Zonasde influencia

 Yumboy Vijesen elValledelCauca.
 ElTambo,Timbío,Cajibíoy Sotará enelCauca.

El Caracolí

Fundadores
FundaciónSmurfitKappaColombia

FundaciónFirstStep BigStep



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 elmunicipio 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
de3.280 niños y niñasy estáarticuladoalaPolíticaPúblicade laPresidenciadela
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 1 9 % 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 crecimientoen términos de
cubrimiento, sino especialmente por el uso eficiente y transparente de sus
recursos.



Instalaciones



Servicios

 Atención integralalaprimerainfanciaqueincluyesalud,  nutrición,
educación inicialyprotección.

 Entornosseguros y protectoresdiseñadosypensados  para
niñosyniñas.

 Alimentación sana y balanceada, atendiendo a las  necesidades
ycaracterísticasetariasdelapoblación.

 Evaluacióneintervenciónaniñosyniñasconnecesidades  especiales
o alteracionesdeldesarrollo.

Docentesaltamentecalificadoseidóneosparala  atencióna
laprimerainfancia.

 Equipopsicosocialparaelapoyo eintervenciónconlas  familias o
cuidadores.

Alianzasestratégicasyparticipaciónactivaenlasmesas o  entornos a
laprimerainfanciay construcción depolíticas  públicas.



EquipodeTrabajo



Organigrama



Consejo  
Directivo

Suplentes:

Nicolás GuillermoPombo Rodríguez

Edgar Roberto Muñoz Urrego

Bernardo GuzmánReyes

GloriaIsabel Botero Hoyos

Andrés MauricioSinisterra Bodenciek

Principales:

Beatriz EugeniaMejía

RobertoSilva Salamanca

Luz AmaliaBotero Montoya

MercedesFernandez Carrillo

Vagn Aage Knudsen Ramos



Resultados
2020



Logros Generales

• 836 niños y niñas menores deseis años en situaciónde  
vulnerabilidad beneficiados con salud, alimentación y  
nutrición,educación inicialy protección en YumboyVijes.

• 836 familias beneficiadas directamente de un programa de  
atenciónintegralaprimerainfanciadecalidad.

• 116 empleos directosgenerados.

• 3 niños con discapacidad atendidos.

• 3.689 personas delentorno impactadas indirectamente.

• 24colaboradores administrativos.

• 92colaboradores misionales.

• Implementación del Plan piloto de alternancia excepcional PAPE.

• Visita de la directora nacional de ICBF, Lina Arbeláez a El Caracolí.



Resultadosen Educación Inicial

• Sistematización de los procesos de Atención Integral a 
la primera infancia de la Fundación El Caracolí.

• Mejoramiento continuo. SK y Caracolí.

• Implementación del Plan piloto de Apertura 
presencial excepcional PAPE.

• Prestación de servicios de atención a la primera 
infancia de manera remota y en alternancia.

• Formacióndeagentes educativos y talento 
humano en plataformas digitales para el uso 
educativo laboral

• 143 niños y niñas que transitaron a 
instituciones educativas. 



Programas de

Educación Inicial

Matemáticas  

Gourmet
Estrategia pedagógica  que

utilizalacocinapara  

desarrollar en los niños la  

lógica matemática, y la  

exploracióndesabores y  

texturas.

Además,unlaboratorio  de 

promoción de una  sana

nutriciónenelque  

participanfamilias.

Biblioteca
Dotadadeunacolección  de 

libros de primera  infancia, en

labiblioteca  se desarrollaron  

actividades de  promoción de 

lectura  destinadas al disfrute 

y  al aprendizaje: Algunas  de 

ellas son: Llego el  correo y 

La Maleta  Viajera.

LaHuerta
Experienciapedagógica y 

lúdica de carácter  familiar 

que busca  fortalecer los  

aprendizajes sobre  

producciónyconsumo  de

alimentos de forma  natural, 

sobre trabajo  en equipo y,  

especialmente, sobreel  

cuidadode lavida.

Ludoteca
En el2019 se adecuóuna  sala 

de aprendizaje con  muebles, 

material  didáctico, juegos y  

juguetes destinados a la  

realización deactividades  con

los niños tendientes  al 

desarrollo físico,  mental y de  

competencias sociales.

Se inaugurará enel2020.

Habilidades 

prosociales
Programa que brinda 

elementes de socialización y 

cortesía, aportando 

herramientas de asertividad 

como elementos de 

prevención y manejo de 

conflictos, al tiempo que 

propicia en los niños la 

construcción de vínculos 

sociales.

Programas que se adelantaron hasta el inicio de la pandemia y luego se articularon en la estrategia pedagógica de ICBF “Mis manos te enseñan”



Logrosen aprendizaje

Niñas y niños felices, 
participativos y
fortalecidos en su
autocuidado y nuevas 
formas de 
comunicación 
institucional remota.



Logros en formación de padres y cuidadores

• Conocimiento y empoderamiento de las normas de 
bioseguridad y autocuidado relacionadas con la 
emergencia sanitaria.

• Realización de  charlas y jornadas en temas de salud 
y nutrición en la virtualidad.

• Conocimiento y participación de planes de 
formación de las familias en la educación, crianza, 
seguridad y derechos de sus hijos.

• Acompañamiento y fortalecimiento desde el área 
• psicosocial en la Salud Mental de Familias y talento 
• humano durante la emergencia sanitaria
• Fortalecimiento de redes de apoyo institucionales
• para el acompañamiento de las familias durante la
• emergencia sanitaria
• Formación, entrenamiento y empoderamiento de las 

familias en habilidades prosociales
• Compromiso y participación de las propuestas 

pedagógicas de manera remota.



Plan piloto de Apertura 

presencial excepcional PAPE.

Fecha: 1 al 24 de diciembre 2020
Sede: El Caracolí. Barrio Lleras

• 48 niños en atención presencial
• 463 niños en atención remota
• 14 días totales en atención presencial

Alistamiento. Aval territorial, propuesta técnica, operativa y financiera. Inducción,
adecuaciones a la UDS, socialización a familias. Propuestas pedagógica. Visita de
supervisión de ICBF.

Implementación. Caracterización familiar y articulaciones con las entidades, Ajustes en
alimentación, procesos Pedagógicos, interacciones y manejo de espacios.
Acompañamiento telefónico paralelo a acciones desde la presencialidad. Material
didáctico ajustado y participación del TH de otras sedes. Adecuación, dotación y
señalética. Entrega de un kit pedagógico.

Cierre y resultados. 0 contagios, niños felices de volver y jugar con otros. Confianza de
las familias por las propuestas e implementaciones para prevenir contagios. TH
temeroso a posibles contagios, recarga laboral pero felices de volver con los niños.

Se hace observaciones frente a la premura en el inicio del programa.



Logrosdel talento humano

Mayor cualificación del talento humano. Aprendizaje, fortalecimiento y empoderamiento en el uso de las TICS (Tecnologías
de la información y la comunicación). Implementación de nuevas estrategias pedagógicas para la prestación del servicio
(herramientas virtuales)

Formación Valor agregado:
• Alfabetización Digital. Agencia Cultural.
• Aprovechamiento de las tecnologías para docentes de primera infancia. Agencia Cultural.
• El arte de cuidarte: La importancia de 5 aspectos estructurantes en el proceso de acompañamiento al infante, teniendo como

referencia la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia – Ley 1804 del 2016. Camelot.

• Fortalecimiento familiar para la prevención de los diferentes tipos de violencia con niños y niñas del municipio de Yumbo y
Vijes”. Claudia Torres.

Formación de requerimiento desde la UDS:
• Desde cada componente: Familia comunidad y redes, salud y nutrición, Entornos seguros y protectores, Proyecto pedagógico,

Administración y gestión, Talento humano y SGSST.
• Plan de salud mental

Otros
• Laboratorio de escritura creativa, Fundalectura.
• Resiliencia. Universidad nacional
• Participación en planes de formación al talento humano desde el programa de Comunidades de aprendizaje ICBF.
• Participación Diplomado Primera Infancia ICBF, 30 docentes.

Becas
• 2 en Licenciatura para la la primera infancia, Universidad Uniminuto.



Logros cuantitativoseneducacióninicial
• 836 niños (as) estimulados en las diferentes áreas de su desarrollo por medio de las actividades 

rectoras como la exploración, el arte, la lúdica y la literatura.

• 780  niños  (as) con habilidades  fortalecidas  en  sus habilidades prosocialesdesde l acotidianidad.

• 48 niños participantes del plan piloto de apertura presencial excepcional PAPE

• 711 padres o cuidadores formados en  preparación de alimentos.

• 836 niñas y niños formados en temas de autocuidado y protocolos de seguridad para prevención del 
covid 19.

• 30 agentes educativos participes del diplomado de Educación para la primera infancia.

• 70 agentes educativos capacitados en  estrategias de comunicación virtual.

• 2 Becas de estudio en Licenciatura de Primera infancia.

• 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.

• 39 actividades con talento humano y familias  fortalecidas en  una  sana nutrición y buenas practicas 
alimentarias.

• 3 kits pedagógicos entregados para trabajar en casa entre marzo y diciembre del 2020.

• 11  raciones para preparar a las familias entre marzo y diciembre incluyendo la del mes de enero de 
2021

• 1 kit pedagógico donado por Carvajal.



Logros en Nutrición
• Se logró mejorar el estado nutricional de tres de los niños,  mejorando su alimentación y conducta alimentaria y nutricional,

apoyándolos en procesos educativos personalizados con sus  familias.

• Se entregan 11 raciones de alimentos para preparar RPP a cada uno de los usuarios, iniciado la primera en el mes de marzo.

• En el 2020 se realizan 2 tomas antropométricas, la primera en febrero al inicio del servicio y la segunda toma fue realizada a 
los 3 niños en desnutrición aguda moderada y los niños y participantes en el PAPE.



Logros en Salud

Alianza entre la Secretaria de  Salud, el 
Hospital La Buena Esperanza de  Yumbo 

y El Caracolí para vacunación 
extramural en cada una de las sedes,  

logrando que las niñas y niños 
atendidos  tuvieran un esquema de 

vacunación acorde a  la edad, 
previniendo así enfermedades  

inmunoprevenibles.



Logros en promoción de derechos

A través del trabajo articulado con los entes territoriales se 
realizaron socializaciones a las familias y talento humano del 
programa Mujer Empoderada que brinda apoyo jurídico, 
emocional y social.

Articulado a este programa esta el programa de Patrulla en casa 
que se encarga de velar por la vida, protección y bienestar de  
losniños y las familias y generarcambios enlaforma  cómo la 
comunidad y las autoridades asumenelcuidadodelosniños.

Se realizaron actividades de seguimiento y apoyo para la  
verificacióno restablecimientodelosderechosde tres de 
nuestras familias usuarias.

Se realizaron jornadas de formación sobre los tipos de  
violencia y socialización del directorio entidades a quienes acudir. 



Logros en Sistematización
Durante elaño 2020 se siguió avanzando lasistematización que adelantala
Fundación hasta finalizarla. Algunosdelasprincipales acciones fueron:

• Trabajo individual de varios miembros del equipo y sesiones grupales para

precisar las líneas de acción, estrategias y acciones que se llevan a cabo en

cada uno de los componentes del CDI, así como identificación de los

instrumentos con los que se cuenta.

• Elaboración y concertación de los contenidos destinados a tres publicaciones:

o Semillas de El Caracolí. Aportes de un proyecto de atención integral en educación 

inicial a la primera infancia.

o Cosechas de El Caracolí. Estrategias y proyectos con sello propio.

o Relatos del día a día en El Caracolí. Lo que cuentan las maestras.

• Propuesta gráfica para la colección.

• Testimonios de familias y dibujos de los niños y las niñas para alimentar las 

publicaciones



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.



Eventos deRecaudacióndeFondos

CAMPAÑA HÉROES DE LA INFANCIA: 
Se gestionaron donaciones por $10´885.000 provenientes de PST, Agraf, Supermercados Belalcázar y 

Bingo Social.

EVENTOS Y ALIANZAS:
a. Bingo El Caracolí: Para este evento se gestionaron patrocinios y donaciones en efectivo 

por: 26´330.000, en especie por $800.000, y produjo una utilidad de $1´280.000. Total 
ingresos netos: 28´410.000

b. ¡Qué viva la música! - Ingresos netos: $2´098.000
c. Alianza con restaurante Platillos Voladores que incluyó la realización de un taller virtual 

de cocina y un porcentaje por las ventas de tres menús diseñados especialmente para la 
campaña - Total recaudo: $2´714.000

 RECAUDO EN EFECTIVO: 43´307.000
 RECAUDO EN ESPECIE: $800.000

TOTAL RECAUDO 2020: $44´107.000



Gestión deAlianzaso Patrocinios

Patrocinadores y donaciones para bingo:
• Constructora Jaramillo Mora   $10´000.000
• Supermercado Belalcázar $12´000.000
• Harinera del Valle   $ 1´000.000 en efectivo y $500.000 en anchetas.
• Alejandro de Lima   $  1´000.000
• Deportivo Cali: Camisetas autografiadas $200.000
• Moving Cultures / Wanny Angerer $730.000
• Maderas Industriales   $  1´000.000
• Álvaro José Rivera  $500.000
• ArteCuida: $100.000



GESTIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE DONACIONES, PATROCINIOS Y EVENTOS: 

• Total en efectivo:  $33´672.120

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

• Diseño de materiales didácticos virtuales de cuidado y crianza positiva: 93
• Estos materiales han apoyado el trabajo de acompañamiento de las  Familias y han 

circulado en las redes sociales de El Caracolí.

• Realización  de 4 videos para la fundación Smurfit Kappa

DESARROLLO LÍNEAS DE NEGOCIO
• Investigación, desarrollo modelo de negocio y presentación de primeros borradores de prototipo de 

línea didáctica: ECOKITS El Caracolí

CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DIGITALES 
Y EXPRESIÓN ORAL:

Cursos impartidos 6 / Promedio 100 personas capacitadas.

ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES
• Crecimiento de 265% Instagram.

• Crecimiento de 184% Faceboook.

27
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Metas 2021

• Actualizar las herramientas de los componentes 
trabajados y publicación de los tres libros productos de la 
sistematización.

• Aplicar la 5 S

• Actualizarequiposdecomputo

• Finalizarobradeinfraestructura deLaTienday  El
Pulguero

• Plandemejoramientocontinuoconlas  
docentes

• Lograrmás cupos enlamisma o endiferentes  
modalidades deatención



Contratos y Convenios Firmados2020
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

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

El Caracolí en Cifras

* Durante la emergencia sanitaria no se realizaron actividades presenciales 



Donacionesy Cofinanciaciones 2020

Durante2020 laFundaciónElCaracolírecibióporconceptodeDonaciones y  

Cofinanciaciones$3.227.239.322 MillonesdePesos:

Cofinanciaciones $2.915.553.557

Donaciones $311.685.765

Total $3.227.239.322



ESTADOS  

FINANCIEROS  

2020



DICIEMBRE 31 

DE 2020

DICIEMBRE 31 

DE 2019

ACTIVO
Activo Corriente
Efect ivo y Equivalentes de Efect ivo (Nota 5) 1.294.964.662 1.278.137.395
Cuentas por Cobrar Comerciales y Ot ras Cuentas Por Cobrar (Nota 6) 51.999.377 22.846.971
Total Act ivo Corriente 1.346.964.039 1.300.984.366

Activo No Corriente
Propiedades,  Planta y Equipo (Nota 7) 2.911.495.631 3.124.619.086
Total Act ivo no Corriente 2.911.495.631 3.124.619.086

Total del Activo 4.258.459.670 4.425.603.452

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuenta Por Pagar Comerciales y Ot ras Cuentas Por Pagar (Nota 8) 73.777.123 102.675.858
Pasivos por Beneficios a Empleados (Nota 9) 27.885.912 32.098.825
Total Pasivo Corriente 101.663.035 134.774.683

PATRIMONIO
Donación de inmuebles 349.124.794 349.124.794
Excedentes Acumulados 3.936.703.975 3.760.665.390
Perdida o Excedente del Ejercicio (134.032.134)   176.038.585     
Capital 5.000.000 5.000.000
Total del Pat rimonio 4.156.796.635 4.290.828.769

Total Pasivo Más Patrimonio 4.258.459.670 4.425.603.452

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



INGRESOS
DICIEMBRE 31 DE 

2020

DICIEMBRE 31 DE 

2019

Donaciones  y Plan Padrinos 311.685.765 516.223.755
Cofinanciaciones 2.915.553.557 2.765.167.135
Venta de Bienes y Servicios 46.587.280 91.704.004
Aprovechamientos 2.572.936 11.667.071
Total Ingresos de Act ividades Ordinarias (Nota 10) 3.276.399.538 3.384.761.965

Ingresos Financieros
Dividendos en Efect ivo 0 2.405.977
Rendimientos Financieros 48.214.210 45.317.626
Ingresos por acciones a valor razonable 0 21.639.860
Total Ingresos Financieros (Nota 11) 48.214.210 69.363.463

TOTAL INGRESOS 3.324.613.748 3.454.125.428

EGRESOS
COSTOS OPERACIONALES
Remuneración 1.895.350.244 1.820.284.366
Dotación empleados 17.480.127 32.296.193
Servicios públicos y seguros 35.680.899 67.002.036
Seguros 22.266.431 21.552.744
Alimentación 705.416.827 441.787.645
Utilies papeleria y fotocopias 60.772.434 84.372.528
Mantenimiento y reparaciones 9.728.487 54.832.510
Elementos de aseo y cafereria 21.248.110 26.087.454
Depreciación 214.449.616 218.353.946
Servicios contratados 88.250.895 97.646.524
Otros gastos diversos 17.320.204 26.363.139
Total Costos Operacionales (Nota 12) 3.087.964.274 2.890.579.085

GASTOS DE ADMINISTRACION
Remuneración 272.332.575 273.942.759
Honorarios 54.121.200 59.140.419
Depreciación 8.657.839 5.228.977
Otros Gastos de Administración 3.059.554 15.189.023
Total Gastos de Administración (Nota 13) 338.171.168 353.501.178

GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Comisiones 4.745.909 7.261.873
Gravamen a los movimientos financieros 13.169.577 12.578.108
Total Gastos Financieros (Nota 14) 17.915.486 19.839.981

OTROS EGRESOS
Otros 14.594.954 14.166.599
Total Otros Egresos (Nota 15) 14.594.954 14.166.599

TOTAL  EGRESOS 3.458.645.882 3.278.086.843

BENEFICIO  NETO  O  EXCEDENTE (134.032.134)  176.038.585  
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Capital

Excedentes del 

Ejercicio

Donaciones 

de Inmuebles Total

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 5.000.000 3.760.665.390 349.124.794 4.114.790.184

Resultado del Ejercicio 2019 176.038.585       176.038.585       

Donación de inmuebles 2019 349.124.794

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 5.000.000 3.936.703.975 349.124.794 4.290.828.769

Resultados del Ejercicio 2020 (134.032.134)      (134.032.134)     

Saldo al 31 de diciembre de 2020 5.000.000 3.802.671.841 349.124.794 4.156.796.635

FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2020



DICIEMBRE 31 

DE 2020

DICIEMBRE 31 

DE 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad o Pérdida del periodo (134.032.134)  176.038.585    

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 223.107.455     223.582.923    

Ingresos financieros por valoración de acciones a valor razonable -                          (21.639.860)      

223.107.455 201.943.063

VARIACIONES EN PARTIDAS CORRIENTES

(Aumento)  disminución en Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (29.152.406)      14.718.709       

(Aumento) en Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por Pagar (28.898.735)      84.268.472       

Disminución  en cuentas por pagar por Beneficios a Empleados (4.212.913)         (4.224.241)         

(62.264.054)      94.762.940       

Efect ivo Provisto por las operaciones 26.811.267        472.744.588    

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de Propiedades,  Planta y Equipo (9.984.000)         (17.233.301)      

Venta de act ivos financieros -                          63.818.150      

(9.984.000)         46.584.849       

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Disminución  neto del efect ivo y Equivalentes de Efect ivo 16.827.267        519.329.437    

Efect ivo y Equivalentes de Efect ivo a Dic. 31/ 19 1.278.137.395 758.807.958

Efect ivo y Equivalentes de Efect ivo a Dic. 31/ 20 1.294.964.662 1.278.137.395

FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ -  CENDIT

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 de diciembre de 2020 y 2019

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:
Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado.
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.
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.















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 2020, 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

Febrero 15 de 2021



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 2020 y 2019 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 2020 y

2019 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.

Febrero 15 de 2021
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