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El 2022 fue el año del regreso, regresamos a “la casa” física con todas las fuerzas y la felicidad del reencuentro con las familias, el equipo y los niños. Las

primeras acciones se encaminaron a la adaptación de ellos y esa fue la prioridad durante las primeras semanas, poco a poco se fueron retomando las

prácticas pedagógicas; volvieron las visitas domiciliarias y todas las acciones para continuar el proceso de seguimiento al desarrollo de todos los niños.

Haber sido parte del plan piloto nacional de alternancia nos permitió retornar más rápidamente a la normalidad, luego de los aprendizajes que asumimos en

ese periodo.

Regresar también sugirió revisar la parte emocional de todo el equipo, teníamos claro que las dificultades a las que nos vimos enfrentamos en los dos años

anteriores habían dejado algunas secuelas, y para ofrecer lo mejor a los niños, los adultos debían estar fortalecidos emocionalmente. Por esto las

capacitaciones se enfocaron en el bienestar emocional de todo el equipo, generar aprendizajes y herramientas fue otra de las prioridades.

Los proyectos pedagógicos se centraron como siempre en las necesidades y gustos de los niños, muchos de estos fueron al aire libre, recuperando el tiempo

y disfrutando de nuevo los espacios abiertos, sentir el sol y correr libremente se convirtió en un estado permanente para las actividades de todos, el colorido

y las risas nos confirmaron que la vida volvía con fuerza y todos se sentían seguros de nuevo en “la casa”.

Corría la mitad del año cuando nos tuvimos que enfrentar la realidad de que tres de las sedes que atendíamos ya no formarían parte de nuestro día a día.

Aun así, recibimos la buena noticia que aumentaríamos 98 cupos más en la sede propia y terminamos el año atendiendo a 610 niños en total.

Todo un reto, que logramos superar. No es fácil contar con cerca de 1200 personas circulando simultáneamente alrededor de las instalaciones a la hora de

ingreso y la salida. Atender 610 niños en una sola sede conlleva una organización muy meticulosa, especialmente cuando se debe responder a las familias

todas sus inquietudes y por supuesto ofrecer la calidad acostumbrada en todo el servicio.

Terminamos el año muy bien y satisfechos con el trabajo realizado. De nuevo las familias nos daban su aval, su confianza nos demostró una vez más que

cumplimos con nuestra misión de ofrecer un espacio seguro y que ofrezca la mejor atención de calidad a quienes más lo necesitan.

Quiero expresar mi agradecimiento al maravilloso equipo de El Caracolí, que, junto con los niños, niñas y sus familias son el motor que nos impulsa siempre a

seguir trabajando con entereza, alegría e ilusión; con la certeza de que lo que hacemos está sumando a construir un mundo más equitativo y justo en el que

quepamos todos, especialmente, los más vulnerables, los niños y las niñas.

Por último, al Consejo Directivo más sinceros agradecimiento por su apoyo irrestricto, por su comprensión y paciencia.

¡¡Muchas gracias!!

María Elisa Korgi
Directora Ejecutiva 

FundaciónEl Caracolí

Carta de la Directora
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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, Valle del Cauca.

• El Tambo, Timbío, Cajibío y Sotará en el Cauca.

El Caracolí
Fundadores

Smurfit Kappa Carton de Colombia, 

Fundación Smurfit Kappa Colombia 

Fundación First Step Big Step



Historia

Producto de una alianza público privada entre el ICBF, Smurfit Kappa Colombia, 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 con 30 niños. Desde su creación ha garantizado el cumplimiento de las necesidades
básicas de protección, crianza y desarrollo de 6.104 niños y niñas y está articulado a la Política
Pública de la Presidencia e la República, bajo la ley 1804 de 2016 y ha beneficiado a los

5.734 integrantes de sus entornos familiares. Además, ha generado más de 200 empleos
directos e indirectos.

Actualmente atiende en Yumbo a casi el 6,31 % de su población infantil del municipio de Yumbo
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 o

alteraciones del desarrollo.

• Docentes alta mente calificados e idóneos para la atención la

primera infancia.

• Equipo psicosocial para el apoyo e intervención con lasfamilias

o cuidadores.

• Alianzas estratégicas y participación activa en las mesas o

entornos a la primera infancia y construcción de políticas

públicas.



Equipo deTrabajo

Colaboradores:
• 11 en servicios generales

• 33 docentes

• 13 auxiliares pedagógicas

• 3 auxiliares de enfermería

• 3 auxiliares administrativos

• 3 psicosociales

• 1 profesional en seguridad y

salud en el trabajo

• 1 nutricionista

• 3 coordinadoras

• 3 pasantes Sena

• 13 manipuladores de

alimentos

• 1 en mantenimiento

• 1 Directora ejecutiva



Organigrama



Consejo Directivo

• Gloria Lucia Noreña Gómez. 

• Nicolas Guillermo Pombo Rodríguez.

• Edgar Roberto Muñoz Urrego.

• Gloria Isabel Botero Hoyos.

• Andrés Mauricio Sinisterra Bodenciek.

Principales:

• Álvaro José Henao Ramos.

• Beatriz Eugenia Mejía Arango.

• María Fernanda Silva Londoño.

• German Fernández Buitrago.

• Vagn Aage Knudsen Ramos.

Suplentes:

Consejo Directivo



Resultados 2022

Resultados 2022



Logros Generales

• 610 niños y niñas menores de seis años en situación de vulnerabilidad 

beneficiados con salud, alimentación y nutrición, educación inicial y 

protección en el municipio de Yumbo.

• 610 familias beneficiadas directamente de un programa de atención 

integral a primera infancia de calidad.

• 89 empleos directos generados.

• 6 niños diagnosticados con discapacidad y 30 con alteraciones en el 

desarrollo atendidos, en seguimiento y acompañamiento familiar.

• 3.689 personas del entorno impactadas indirectamente.

• 24 colaboradores administrativos.

• 92 colaboradores misionales.

• 0 casos de contagio en la atención presencial en la unidad de servicio.

• Cumplimiento al 100% con los referentes de calidad del ICBF.



Resultadosen Educación Inicial

• Prestación de servicios de atención a la

primera infancia de manera presencial

• Formación de agentes educativos y

talento humano en Trabajo colaborativo,

liderazgo.

• 183 niños y niñas que transitaron a

instituciones educativas.

• 100 niños en malnutrición recuperados.



Proyecto Pedagógico

Estrategias 

Pedagógicas

• Habilidades 

Prosociales 

• Ludoteca

• Sala de lectura 

itinerante  

• La Huerta

• Matemáticas gourmet  

• Ambientaciones  

• Tejer en la infancia

Seguimiento al Desarrollo

• 610 niños (as) estimulados en las diferentes áreas

de su desarrollo por medio experiencias de

exploración, el arte, la lúdica y la literatura.

• 6 niños con diagnóstico de discapacidad y 30 con

alteraciones en el desarrollo atendidos desde el

seguimiento pedagógico, psicosocial, articulación

con entidades de apoyo y trabajo con familias.

• 610 niños con seguimiento en escala de valoración

del desarrollo y 3 encuentros con familia para

compartir sus logros por medio de la entrega de

Informes de progresos.

Autocuidado

• Los niños asumen el tapabocas

con la disciplina que se requiere.

• Los niños y personal docente

incrementan el lavado de manos

como rutina obligatoria.



Taller de reparación
Proyecto de Los Insectos

Logros  en Educación 



Familia, comunidad y redes

• Fortalecimiento de las normas de bioseguridad y autocuidado relacionadas con la

emergencia sanitaria.

• Conformación del programa de bordados con grupo de mamás.

• Consolidación del comité de control social y apoyo con las familias.

• Participación del Festival de crianza amorosa más juego. Alcaldía municipal.

• Participación y articulación del proyecto RAUCY (proyecto ambiental de recolección de

aceite).

• Participación en el comité de infancia y adolescencia CIAFY.

• Participación del foro «Retos y avances de la política pública nacional»

• Gestión con secretaria de tránsito para hacer sobresalto en calle de El Caracoli y pintura de

cebra.

• Participación de todos los niños en el Festival de la psicomotricidad. IMDERTY.

• Ejecución del Plan de formación a familias. «Crece conmigo». Hábitos de vida saludable

(caja cuidarte).

• Construcción del Pacto de Convivencia

• Articulación de acciones de los tránsitos armónicos entre El Caracolí e Instituciones

educativas del municipio.

• Conocimiento y participación de

planes de formación de las familias

en la educación, crianza, seguridad y

derechos de sus hijos.

• Compromiso y participación de las

propuestas pedagógicas.



Logrosdel talento humano
Otros

• Semana de inducción al talento humano.

• Lavado de manos.

• Plato saludable.

• Socialización al contrato de aportes

• Ley 1448 de 2011 para la atención de niños de familias víctimas

del conflicto armado.

• Ley 1361 de 2009 Ley de protección a las familias.

• Ley 1098 Código de infancia adolescencia.

• Tránsitos Internos.

• Riesgo biomecánico.

• Lactancia materna.

• Riesgo locativo. Orden y aseo.

• Estrategias de atención a niños con diagnostico o alteraciones.

• Talleres integrales.

• Bases curriculares, proyecto pedagógico.

Premios
• 3 agentes educativas ganadoras del concurso méritos para 

docentes.

• Primer premio  de formación docente con la propuesta 2Camion 

de herramientas» de Escuela Lab 2022. United Way Colombia.

Formación desde el Valor Técnico agregado al talento 

humano en:

• Técnicas para fortalecer habilidades y competencias para la adaptación al 

cambio Neuro pilates.

• Primeros auxilios para la primera infancia.

• Formación en BPM (Buenas prácticas de manufactura).

• Capacidades personales, sociales y de salud mental en la primera infancia.

• Evaluación del riesgo psicosocial, factores intralaborales, factores extra 

laborales, factores personales.

• Taller de comunicación asertiva y manejo de conflictos.

• La diversidad en el desarrollo del aprendizaje.

• Manejo de extintores.

• Liderazgo.

• Trabajo colaborativo.

• Taller teórico practico de lácteos y panadería.

Becas

• 2 en Licenciatura para la primera infancia, 

Universidad UNIMINUTO.



Logros en Nutrición
• 40 familias, 8 docentes y 14 administrativos formados en alimentación

saludable desde la estrategia Conjugando a nutrición del taller de

matemáticas gourmet.

• Integración de los procesos de salud y nutrición en las jornadas de

matrículas de los niños y niñas

• 100 niños en malnutrición por déficit lograron beneficiados por la

bebida de recuperación.

• 5 tomas antropométricas que evidenciaron la recuperación en los

niños con malnutrición.



Logros Salud

• Seguimiento periódico de la afiliación de

usuarios a la base de datos única de

afiliados –BDUA- del sistema de

seguridad social en salud.

• Control de Talla y Peso permanente,

acompañamiento al proceso de mejoría

del estado nutricional de niños en estado

de desnutrición y riesgo de desnutrición

• Jornadas de vacunación en el CDI para

lograr tener una mayor cobertura.



Logros en promoción de derechos
• Familias sensibles en torno al reconocimiento de alteraciones y

discapacidades, así como actividades de fortalecimiento y refuerzo con los

niños.

• En articulación con la secretaria de salud se logró las consecuciones de

certificado de discapacidad.

• La Fundación participó en la construcción de la RIA (ruta integral de

atenciones) del municipio.

• Se realizo verificación, seguimiento y activación de ruta dando cumplimiento a

la ley 1098 (código de infancia y adolescencia).

• Junto con el componente de Salud y nutrición se trabajó con las familias frente

al reconocimiento de los alimentos consumidos en el CDI, sus beneficios y

porciones requeridas

• Se realizaron jornadas de formación sobre La activación de rutas frente a

casos de amenazas, vulneración o inobservancia de los derechos de los

niños en el CDI e instituciones de apoyo, socialización del directorio

entidades a quienes acudir, Comprensión del desarrollo de los niños y el

papel de la familia en su potenciamiento, socialización del proyecto

pedagógico, hábitos de vida saludable, protección integral y pacto de

convivencia, lonchera saludable, uso de la tecnología en las familias, amor y

limites –pautas de crianza-.



Logros en entornos seguros y protectores

• Inicio de mantenimiento 

general de la estructura de 

guadua.

• Mantenimiento y 

reforzamiento del muro de 

cierre exterior.

• Conformación de la Brigada 

de primeros auxilios.

• Conformación  COPASST.



Logros en Comunicaciones

• Se alcanzaron 45,120 cuentas en Face Book

• Se generaron 8.713 visitas de la pagina en Face Book de la Fundacion El Caracolí

• Desarrollo de 83 piezas gráficas.

• Se realizaron 324 publicaciones en redes, de estas 240 fueron historias y 144 en

el muro, las que produjeron 324 interacciones.

• Junto al equipo de diseño se realizó una propuesta de Imagen de Marca en 
Redes formato historias, con diagramaciones, logo y pequeños textos que sitúen 
al usuario sobre las actividades que se estén realizando. 

• Formato publicación: con diagramaciones, logo y sin textos, pues estas imágenes

se acompañan de copys que se realizan para que sitúen al usuario sobre las

actividades que se estén realizando durante las jornadas en la fundación.

• Propuesta y diseño para pendones y mejora en presentación del certificado de la

fundación



Gestión deAlianzas 2022

Patrocinadores y donaciones
• Constructora Jaramillo Mora $  4.000.000

• Cervalle $24.735.801

• Belleza Express $13.535.600

• QUEST $16.361.032

• AGRAF/ PST/ Back Up Creativo $  4.905.000

• Bolser $  4.885.982

• Lito $     548.700

• Otros $1.9054.000



Logros Pulguero

Estrategias
• Venta a familias.

• Venta a talento humano.

• Aumento de las donaciones en

cantidad y calidad.

• Recibimos para dar

• Se incrementaron las jornadas de

apertura del pulguero.

• Recibimos para dar.



Recaudación de Fondos

Campaña Recaudo

Héroes de la Infancia $. 5.500.000

Plan Macetas y Bonos $. 8.100.000

Pulguero $19.600.000

Colrecicladora $13.000.000

Cervalle $61.559.207

NCS SAS $16.300.000

Belleza Express S.A. $14.700.000

Fundación Puntos verdes $  2.400.000

Total $61.559.207



Contratos y Convenios Firmados2022

El Caracolí en Cifras

Tipo Contrato Nombre Proveedor / Cliente Descripción Extendida 

Convenio ICBF – Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

Atención Integral a la Primera 
Infancia: 610 niños.

Acuerdo de Voluntad IMCY – Instituto Municipal de Cultura 
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. 

Convenio Universidad Antonio Jose 
Camacho

Universidad Antonio Jose Camacho Practica Estudiantes Técnico en 
Primera Infancia

Convenio Universidad Santiago de Cali Practica empresarial: Apoyo y 
Colaboración para practica 
profesional o pasantía empresarial en 
el Caracoli.



Donaciones y Cofinanciaciones 2022

Durante2022 la Fundación El Caracolí recibió porconceptodeDonaciones y

Cofinanciaciones$3.248.608.244 Millones de Pesos:

Cofinanciaciones $2.700.223.695

Donaciones $ 201.250.598

Donación al patrimonio $347.133.951



Metas 2023

• Plan de mejoramiento del ambiente laboral

• Publicar uno de los tres cuadernillos de Sistematización

• Ampliación de Infraestructura

• Fomentar la formación en oficios a las familias

• Fortalecer el Pulguero

• Mantener estándares de calidad al 100%



ESTADOS

FINANCIEROS  

2022
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FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLÍ - CENDIT 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2022 y 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 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 
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres 
Equipo de cómputo

20 años
10 años
10 años
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; 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.











INFORME DEL REVISOR FISCAL

Al ConsejoAdministrativo 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 2022 y 2021 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 2022 y 2021

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.



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 2022, 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.
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