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Carta de la Directora
Iniciamos el año 2021 con muchas expectativas, fuimos escogidos por la sede Nacional del ICBF como una de las 11 instituciones en el país para hacer 

parte de un Plan Piloto de Atención Presencial Excepcional, PAPE. Empezamos con 30 niños de manera presencial y poco a poco fuimos aumentando el 

número de estudiantes de acuerdo a los resultados que obteníamos y a los espacios que teníamos, nos debíamos adecuar a los lineamientos del ministerio

de salud en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal.

Fuimos puestos a prueba día a día pues todo era nuevo, para los niños y para el equipo, nos alentaba ver las caritas de alegría de los niños y la felicidad de 

los padres de “volver” aunque con algo de temor confiaron en nosotros y logramos demostrar que era posible regresar poco a poco con los recursos 

necesarios para salvaguardar la salud de todos.

El trabajo aumentó y cambió, pues atendíamos niños de manera presencial y simultáneamente atendíamos la mayoría en remoto. Esto nos permitió 

probarnos en diferentes frentes y lo logramos hacer muy bien. 

ICBF nos seguía evaluando, nuestro desempeño nos permitió apoyar a otros operadores para que avanzaran y lograr la prespecialidad.

Así, poco a poco fuimos ampliando la presencialidad a las otras sedes, cada día era diferente. Asimismo fuimos aprendiendo y ganando experiencia, sin 

bajar la guardia en ningún momento. 

Nos enfrentamos al COVID cara a cara con algunos casos en adultos del equipo y en unos pocos niños, todos afortunadamente lo superaron. 

Con las vacunas llegó algo de tranquilidad, nos vacunamos todos los adultos y en el mes de noviembre empezó la vacunación para los niños, en alianza con 

el hospital de Yumbo abrimos las puertas de la sede principal para que la comunidad vecina se vacunara y trajeran a los niños sin temor.

Así terminamos el año 2021, con el 72 % de los niños de manera presencial y nuevos aprendizajes, aprendimos que cada día era diferente y debíamos 

enfrentarlo con optimismo y mucha alegría, aprendimos a celebrar los pequeños logros que íbamos viendo en todo este proceso.

Al finalizar el año solo podemos decir GRACIAS, gracias por todos los aprendizajes que nos hacen más sensibles, compasivos y nos dan fuerza, 

confirmamos una vez más que solo unidos como una familia que busca el bien de todos podemos salir adelante. Gracias porque logramos fortalecer 

nuestros lazos de solidaridad y fraternidad, gracias por la valentía y la resiliencia, gracias por el compromiso que se crece en cada dificultad. 

Gracias a todos los que confiaron en esta institución, nos confiaron sus hijos, que son sus mayores tesoros, ese es el motor que nos impulsará siempre a 

seguir dando lo mejor, con la certeza de que seguiremos contribuyendo ahora más que nunca a lograr un país más equitativo, un mejor municipio y una 

mejor región donde los niños puedan crecer sanos, felices y en paz.

Gracias a los miembros del Consejo por su confianza en nuestra labor como equipo, sin ustedes esto no podría ser, igualmente quiero resaltar la labor este 

año del ICBF que nos acompañó en esta difícil tarea de aprendizaje, nos apoyaron en todo para que los niños a nuestro cuidado estuvieran lo mejor 

posible a pesar de la situación.

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 
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 de atención 

integral a la primera infancia.
• Cumplimiento de Estándares ICBF.

Zonas de influencia

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

Fundadores
Fundación Smurfit Kappa Colombia

Fundación First Step Big Step

El Caracolí



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
de3.280niños y niñasy está articuladoalaPolíticaPúblicade 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 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 crecimientoen términos de
cubrimiento, sino especialmente por el uso eficiente y transparente de sus
recursos.

Historia



Instalaciones



Servicios
 Atención integralalaprimerainfanciaqueincluyesalud,  

nutrición,educacióninicialy protección.

 Entornos seguros y protectoresdiseñados y pensados  
paraniños y niñas.

 Alimentación sana y balanceada, atendiendo a las  
necesidades y característicasetariasdelapoblación.

 Evaluacióneintervenciónaniños y niñascon necesidades  
especialeso alteracionesdeldesarrollo.

Docentes altamentecalificadoseidóneos parala  
atenciónalaprimerainfancia.

 Equipopsicosocialparaelapoyoeintervencióncon las  
familias ocuidadores.

Alianzasestratégicasy participaciónactivaenlasmesas o  
entornos alaprimerainfanciay construccióndepolíticas  
públicas.



Equipo de Trabajo



Organigrama



Principales:
• Beatriz Eugenia Mejía

• Alvaro Jose Henao

• Maria Fernanda Silva

• German Fernández

• Vagn Aage Knudsen Ramos

Suplentes:
• Nicolás GuillermoPombo

• EdgarRoberto Muñoz 

• GloriaIsabelBotero

• Gloria Noreña

• Andrés MauricioSinisterra

Consejo

Directivo



Resultados
2021



• 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.

• 118 empleos directos generados.

• 1 niño con discapacidad atendidos.

• 5.976 personas del entorno impactadas indirectamente.

• 28 colaboradores administrativos.

• 90 colaboradores misionales.

• Iniciamos alternancia

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

Logros Generales



Resultados en Educación Inicial

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

• Iniciación alternancia
• Prestación de servicios de atención a la primera 

infancia de manera remota y en alternancia.
• Formacióndeagenteseducativosy talento 

humano en plataformas digitales para el uso 
educativo laboral

• 359 niños y niñas que transitaron a 
instituciones educativas. 



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.

LaHuerta
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.

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”



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

Logros en Aprendizaje



• 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.

Logros en formación de padres y cuidadores



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.
• Fortalecimiento familiar para la prevención de los diferentes tipos de violencia con niños y niñas del municipio de Yumbo y Vijes”. Claudia Torres.
• Entrenamiento de liderazgo y bienestar
• Fortalecimiento en competencias escritas
• Bienestar del Talento humano e incidencias en la atención de la Primera Infancia.

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 del Talento Humano



• 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 prosociales desde la cotidianidad.
• 424 niños y niñas  iniciando presencialidad.
• 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.
• 67 agentes educativos participes del diplomado de Educación para la primera infancia.
• 70 agentes educativos capacitadosdos en  estrategias de comunicación virtual.
• 2 Becas de estudio en Licenciatura de Primera infancia.
• 10 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.

• 10 actividades con talento humano y familias fortalecidas en una  sana nutrición y buenas practicas 

alimentarias.

• 11 entregas  mensuales de raciones para preparar a las familias entre febrero a diciembre

• 836 unidades de material didáctico entregadas por la Fundacion Jera.

• 836 regalos entregados por navidad solidaria.

Logros cuantitativos en Educación Inicial



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

nutricional, apoyándolos en procesoseducativos personalizados con sus familias.

• En el 2021 se realizan 3 tomas antropométricas, en los meses de marzo, julio, noviembre.

Toma 1   marzo 2021

Toma 3   noviembre 2021



Logros en 

Salud

• Alianza con Casa Colombia y para valoración 
auditiva y visual en cada una de las sedes.

• Jornada de vacunación logrando que las niñas y 
niños atendidos  tuvieran un esquema de 
vacunación acorde a  la edad, previniendo así 
enfermedades  inmunoprevenibles.



Logrosen 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.

Se socializa el protocolo para la identificación de 
casos en donde se presentan posibles señales de 
vulneración de derechos y activación de rutas.

Se realizaron actividades de seguimiento y apoyo 
para la  verificación o restablecimiento de los 
derechos de tres de nuestras familias usuarias.

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



Actualización Sistematización

Durante el año 2021 se siguió avanzando la sistematización que
adelanta la Fundación hasta finalizarla. Algunos de las principales
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: i) Semillas de El Caracolí. Aportes de un proyecto de 

atención integral en educación inicial a la primera infancia; ii) Cosechas 

de El Caracolí. Estrategias y proyectos con sello propio; iii) 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



Gestión de Alianzas o Patrocinios

• Constructora Jaramillo Mora  
• Supermercado Belalcázar 
• Bolser Yumbo SAS
• Agraf Industrial SAS
• PST Paper Supplies Trader SAS
• BACK UP CREATIVO SAS
• Smurfit Kappa 
• Cerdos del Valle SA 



Metas 2022

• Productos finales de la sistematización.

• Capacitacion de familias.

• Incremento en aportes: Plan macetas, héroes de la infancia.

• Fortalecimiento del tejido social de padres de familia.

• Familias generadoras de ingresos.

• Mejoramiento clima organizacional.

• Mejoramiento continuo del equipo de trabajo.

• Equipo de trabajo capacitado.



ContratosyConveniosFirmados2021

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 interinstitutional.
actividades lúdicas. Va amarrado a la vigencia del convenio con  
ICBF *

Acuerdo de Voluntad

IMDERTY - Instituto
Municipal de Deportes de  
Yumbo

Acompañamiento interinstitucional. actividades lúdicas. Va amarrado 
a la vigencia del convenio con  ICBF *

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



ESTADOS  

FINANCIEROS  

2021



FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT
NIT. 900.368.816

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT
NIT. 900.368.816

ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

Continúa



FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT
NIT. 900.368.816

ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021



FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT
NIT. 900.368.816

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021

Continúa



FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT
NIT. 900.368.816

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021



FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021



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 - Grupo ll). 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 POLITICAS 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

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

31 de diciembre de 2021 y 2020



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; y
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.











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 2021, 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. Adicionalmente para lo dispuesto en el 
articulo 37 de la ley 222 de 1995, El representante legal y contador público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en 
los estados financieros, conforme al reglamento y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros, los cuales están a disposición de asociados y 
terceros.

Febrero 24 de 2022



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 2021 y 2020 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 2021 y
2020 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.

Cali, Febrero 24 de 2022
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