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La Fundación ha trabajado a nivel nacional, haciendo presencia en los 32 departamentos del país en más de 190 de sus 
municipios, con 187 proyectos y beneficiando a más de 385 mil personas. 
 
Durante el año 2021 se ubicaron, revisaron y evaluaron un total de 102 convocatorias de los cuales se presentaron propuestas 
a 54 entidades del orden nacional e internacional y de las 54 presentadas fueron aprobadas 12, de las cuales 5 finalizaron su 
ejecución durante 2021. Impactamos en el año 2021 a 9.632 personas. 
 
La Fundación en cumplimiento de su responsabilidad social y actividad meritoria ejecutó durante 2021 los siguientes proyectos: 

 
 

PROYECTOS FINALIZADOS EN 2021 
 
 

1. ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY CONTRATO 322 DE 2019 
 
Contrato que se ejecutó en Unión Temporal con la empresa EUONIA. 
 
OBJETO: Realizar Procesos de formación Artística, eventos artísticos y Culturales de la Localidad de Kennedy, para la 
construcción de una Bogotá mejor para todos.  Este contrato inició ejecución el 17 de enero de 2020, finalizó actividades 
el 3 de abril de 2021. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: 2.458 Niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores pertenecientes a las 12 UPZ de 
la localidad de Kennedy. 

 
LOGROS: 

• Festival de Intercambio de saberes 

• Conmemoración de la cultura afrocolombiana – Celebración virgen de Atocha 

• Conmemoración de la Cultura del Pueblo Gitano 

• Escuelas de Formación artística y cultural 
 
2. Agencia para la reincorporación y la normalización-ARN:  

 
OBJETO:  Realizar el fortalecimiento e implementación de la estrategia de cuidado psicosocial y emocional para los 
colaboradores de la agencia para la reincorporación y la normalización, a nivel nacional.  Este proyecto inicio el 7 de abril 
de 2021 y finalizó el 15 de noviembre de 2021.   
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: 970 colaboradores y contratistas de la ARN impactados en todo el territorio nacional. 
 
LOGROS: 

• Documento analítico con los resultados de la aplicación de la metodología para la identificación de fuentes y 
señales de desgaste psicosocial de funcionarios y contratistas y de la metodología para la identificación de fuentes 
y señales de desgaste psicosocial de quienes prestan sus servicios en los antiguos ETCR.  

• Diseño y realización de 100 jornadas de cuidado psicosocial en todo el territorio nacional.   

• Un encuentro con coordinadores para el fortalecimiento de habilidades para el acompañamiento efectivo a los 
grupos de funcionarios y contratistas.  

• Dos encuentros de entrenamiento para el fomento de las capacidades en los equipos territoriales para adelantar 
actividades de autocuidado. 



 
3. ICBF Regional Antioquia – Modalidad Katunaa Violencia al Interior de las Familias. 

 
OBJETO:  Promover los derechos y prevenir los riesgos específicos en violencia al interior de las familias que afectan a 
niños niñas entre los 6 y 13 años, a través de metodologías innovadoras, disruptivas y especializadas para la consolidación 
de proyectos de vida sostenibles y libres de violencias, en el marco de la protección integral y el enfoque de derechos”. El 
proyecto inició el 25 de agosto de 2021 y  finalizó el 31 de diciembre de 2021.  
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Se atendieron 700 cupos distribuidos en los municipios de Medellín, Bello, Guarne, La 
Ceja, Briceño, Yarumal y Cáceres.   
 
LOGROS:  Se realizaron más de 190 encuentros que generaron espacios frente a la garantía de derechos a la 
participación, diálogos y conversaciones que llevaron al empoderamiento como ciudadanos y al poder de decisión y 
cumplimiento de sus derechos en la familia, comunidad y escuela. 
 

4. ICBF Generaciones étnicas con Bienestar Regional Vichada:  
 
OBJETO: promover la protección integral y proyectos de vida de las niñas y los niños que pertenezcan o se 
autorreconozcan como parte de una comunidad étnica, a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y del 
fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el estado, propiciando la consolidación de entornos 
protectores para las niñas y los niños.  Este proyecto inició el 11 de agosto de 2021 y finalizó el 24 de diciembre de 2021. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: 750 niños y niñas en el Departamento de vichada (Primavera, Santa Rosalia, Cumaribo, 
Puerto Carreño) 
 
LOGROS:  
 

• Conformación de 30 grupos de 25 niños y niñas cada uno, quienes tuvieron un total de 48 encuentros.  

• Fortalecimiento vocacional que permitió la definición de las muestras finales para el evento de cierre, seleccionando 

como experiencias significativas. 

 
 

5. ICBF Regional Cundinamarca- Modalidad Katunaa Violencia Sexual 
 
OBJETO: promover los derechos y prevenir los riesgos específicos en violencias sexuales que afectan a niñas y niños 
entre los 6 y 13 años, a través de metodologías innovadoras, disruptivas y especializadas para la consolidación de 
proyectos de vida sostenibles y libres de violencias, en el marco de la protección integral y el enfoque de derechos.  El 
proyecto inició el 2 de septiembre de 2021 y finalizó el 31 de diciembre de 2021.   
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Se atendieron 400 cupos distribuidos en los municipios de Cajicá, Facatativá, Soacha y 
Fusagasugá.   
 
LOGROS: Se generaron herramientas para comunicar, controlar y expresar las emociones que experimentan los niños y 
niñas, al igual que la creación de espacios grupales, acciones de movilización, participación y divulgación pedagógica. 
 
 

6. ICBF Regional Vichada – Generaciones SACUDETE ETNICOS:  
 
OBJETO:  Acompañar a adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años 11 meses y 29 días pertenecientes a comunidades 
indígenas, afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras y rrom en la formulación de proyectos de vida propios y planes 



de vida colectivos, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el 
fortalecimiento de habilidades del siglo XXI que promuevan el rescate y preservación de su identidad y diversidad cultural, 
el ejercicio de la ciudadanía y el buen vivir.”  Este convenio inició el 24 de agosto de 2021 y finalizó el 15 de diciembre de 
2021 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: 300 adolescentes y jóvenes, en el Departamento de vichada (Cumaribo, Puerto Carreño) 
 
LOGROS: 

• Realización de un proceso pedagógico orientado al fortalecimiento de proyecto de vida  

• Reconocimiento del programa en las comunidades de Maniare, Cumariana, Buena Vista y Caño Viviana. Es la primera 
vez que se implementa un programa para los adolescentes y jóvenes. 

• Articulaciones con la Secretaría de Educación para disminuir la deserción escolar en adolescentes.  

• Fortalecimiento de iniciativas. 
 

PROYECTO QUE INICIARON EN 2021 Y FINALIZAN EJECUCIÓN EN 2022 
 
1. ICBF – ICETEX , MAS ETNICO. Se ejecuta en Unión temporal Cedavida y  Corpoeducación  

OBJETO: carta de vinculación al Fondo ICETEX - ICBF, para desarrollar el proceso de formación en Servicio de 
Actualización y Fortalecimiento de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia de la Fuente de Lleras-ICBF, denominado fortalecimiento sin, para implementarse en el marco del Contrato 
Interadministrativo N° 2019-0611 ICETEX / 1787 de 2019 ICBF, Fondo para la Formación y Cualificación del Talento 
Humano del ICBF. Inicio el 18 de agosto de 2021 y finaliza el 17 de mayo de 2022. 
COBERTURA Y POBLACIÓN: vinculación de 1200 Agentes Educativos en los siguientes Departamentos: Cauca, 
Chocó, Córdoba, Meta, Nariño, Valle del Cauca 
 

2. ICBF – ICETEX – MAS COMUNITARIO: Se ejecuta en Unión temporal Cedavida y Corpoeducación. 
OBJETO: carta de vinculación al Fondo ICETEX - ICBF, para desarrollar el proceso de formación en Servicio de 
Actualización y Fortalecimiento de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia de la Fuente de Lleras-ICBF, denominado fortalecimiento MAS + Comunitario, para implementarse en el marco 
del Contrato Interadministrativo N° 2019-0611 ICETEX / 1787 de 2019 ICBF, Fondo para la Formación y Cualificación 
del Talento Humano del ICBF.  Inicio el 18 de agosto de 2021 y finaliza el 17 de mayo de 2022. 
COBERTURA Y POBLACIÓN: vinculación de 1200 Agentes Educativos, en los siguientes Departamentos: Antioquia, 
Arauca, Atlántico, Caldas, Caquetá, Casanare, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 
Tolima y Vichada.  
 

3. ICBF Modalidad MI FAMILIA – Casanare:  
OBJETO: prestar el servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario de la dirección de familias y 
comunidades para implementar la modalidad mi familia, cuyo objetivo es “fortalecer a las familias para promover la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la prevención de violencia, negligencia o abusos 
en su contra, a través del modelo de atención urbana.” Este proyecto inicio actividades el 19 de agosto de 2021 y 
finaliza el 18 de julio de 2022. 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Vinculación de 594 familias en el Departamento de Casanare (Yopal y Aguazul) 
 

4. ICBF Modalidad MI FAMILIA – Vichada:  
OBJETO: “prestar el servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario de la dirección de familias y 
comunidades para implementar la modalidad mi familia, cuyo objetivo es “fortalecer a las familias para promover la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la prevención de violencia, negligencia o abusos 
en su contra”, a través del modelo de atención urbana.” Este proyecto inicio actividades el 20 de agosto de 2021 y 
finaliza el 19 de julio de 2022. 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Vinculación de 396 familias en el Departamento de Vichada (Puerto Carreño) 
  



5. ICBF Modalidad MI FAMILIA - San Andres:  
OBJETO: prestar el servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario de la dirección de familias y 
comunidades para implementar la modalidad mi familia, cuyo objetivo es “fortalecer a las familias para promover la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la prevención de violencia, negligencia o abusos 
en su contra, a través del modelo de atención urbana. Este proyecto inicio actividades el 23 de agosto de 2021 y 
finaliza el 22 de julio de 2022. 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Vinculación de 396 familias en el Departamento de San Andres 
 

6. ICBF Regional Tolima – Generación Explora:   
OBJETO: Implementar el Programa para la Promoción del desarrollo de niñas y niños “Generación Explora”, cuyo 
objetivo es contribuir al desarrollo integral de niñas y niños entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo 
en ellos y sus familias las habilidades del siglo XXI, así como conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la 
prevención de vulneraciones y la construcción de su proyecto de vida a partir de la exploración de sus vocaciones, 
intereses y talentos.   Inicio el 27 de octubre de 2021 y finaliza el  30 de junio de 2022. 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Vinculación de 1600 Niños y Niñas en el Departamento de Tolima (Ibague, Alpujarra, 
Alvarado, Cajamarca, Chaparral, Coyaima, Dolores, Natagaima, Piedra, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, 
Roncesvalles, Saldaña, San Antonio, San Luis, Valle de San Juan, Ataco, Rovira). 
 

7. Hocol S.A:   
OBJETO: “Fortalecer iniciativas y emprendimientos de mujeres rurales en el departamento de Córdoba, a través de 
la educación financiera y el desarrollo de capacidades empresariales que les permitan mejorar sus ingresos y la 
sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas y emprendimientos. Dentro de los alcances del contrato está el 
fortalecimiento de las capacidades financieras y empresariales de 60 mujeres rurales de Montería y Tierralta en el 
Departamento de Córdoba, afectadas por la pandemia del Covid 19, buscando mejorar sus condiciones de vida 
mediante un mejor uso de sus recursos financieros y un mejor liderazgo de su emprendimiento con un mayor control 
sobre los riesgos asociados.   Este contrato inició el 4 de noviembre de 2021 y finaliza el 4 de junio de 2022.   
COBERTURA Y POBLACIÓN: 60 mujeres rurales de Montería y Tierralta en el Departamento de Córdoba 

  
 

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

Los procesos y actividades para el desarrollo de los proyectos y aquellos que se generan de la representación legal y 
objeto social de la Fundación, se han adelantado siguiendo lo establecido en las normas, contando con sistemas 
administrativos, financieros y contables eficaces y confiables.  Las cuentas de activos, pasivos y patrimonio se encuentran 
al día bajo un esquema de normalidad y legalidad. 
 
La Fundación ha dado cabal cumplimiento y continuo seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, conforme al cronograma y los estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 del 2019, los cuales fueron 
revisados y avalados por la ARL Colmena.   En el 2021, la ARL Colmena apoyó el proceso de mejora continua, 
actualización y ajuste del SG-SST en el marco de la emergencia Sanitaria.  El responsable del SG-SST organizó diversos 
talleres y capacitaciones virtuales a fin de brindar amplia información sobre el tema y minimizar dentro de los trabajadores 
y contratistas el contagio por COVID-19, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y Circular 072 de 2021, 
la fundación cumplió con su deber de radicar ante la ARL y el ministerio de trabajo, la autoevaluación del SGSST, con un 
cumplimiento del 93.75%.   
 
Con relación a la autorización de la Asamblea para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto 
sobre la renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, el señor Horacio Arrázola informa a los 
miembros de la Asamblea que fue presentada, con fecha 29 de marzo de 2021, la solicitud de permanencia en el RUT, 
donde continuamos con la clasificación 04 “Entidad sin ánimo de Lucro Régimen Tributario Especial,  de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, por medio del cual se dictan las disposiciones relacionadas 
con el Régimen Tributario Especial, y de acuerdo a lo previsto en el parágrafo transitorio 1 del artículo 19 del Estatuto 



tributario que registra: "Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren clasificadas dentro del Régimen 
Tributario Especial continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido 
en el artículo 356-2 del presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno nacional."    

 
Horacio Arrázola informa a la Asamblea que el beneficio neto se invirtió en cumplimiento del mandato de la Asamblea y 
de las normas que regulan la exención del impuesto de renta. Las asignaciones permanentes aprobadas se utilizaron 
conforme a lo aprobado en Asamblea, así:   

 
 

AÑO ASIGNACIÓN 
PERMANENTE 

VALOR INVERTIDO  DETALLE  

2017 
               

208.091.031  
 Contrapartidas y ofrecimientos adicionales, para los 

proyectos ejecutados con ICBF en el año 2021  

2018 
               

245.555.403  
 Contrapartidas y ofrecimientos adicionales, para los 

proyectos ejecutados con ICBF en el año 2021  

2020 
               

125.495.679  
 Gastos adicionales del proyecto Mambrú ejecutado 

en Unión Temporal Entornos Protectores  

 Total  
               
579.142.113   

 
 

SITUACIÓN JURÍDICA:   
 

La situación jurídica de la Fundación es normal y en la actualidad no se encuentran procesos judiciales ni a favor ni en 
contra.  Aspectos tales como confidencialidad, derechos de autor, propiedad intelectual, emanados del desarrollo del 
objeto social y para los proyectos del año 2021 se llevaron a cabo siguiendo los protocolos convencionales y a satisfacción 
de las partes.   La Fundación cumplió durante el período 2021 con sus obligaciones de autoliquidación y pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral; los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y 
se determinaron correctamente las bases de cotización. Son correctos los datos sobre los afiliados al sistema y la 
Fundación como aportante se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los 
plazos fijados.    
 

 
 
      
 
 

HORACIO ARRAZOLA CARO 
Presidente de Junta Directiva 

 
 
 
 
 
 
 

JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO 
Directora General y Representante Legal 



  
Diciembre de 2021 Diciembre de 2020

Variación Absoluta
Variación 
Relativa

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Nota 3 2.342.247.334 2.453.346.102 (111.098.767)                   -4,53%

Otros Activos No Financieros Nota 4 8.089.473 188.776.735 (180.687.262)                   -95,71%

Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar Nota 5 1.027.328.907 1.544.444.189 (517.115.282)                   -33,48%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3.377.665.714 4.186.567.026 -808.901.312 -83,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades,  Planta y Equipo Nota 6 581.000.554 753.791.200 -172.790.646 -22,92%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 581.000.554 753.791.200 -172.790.646 -22,92%

TOTAL ACTIVOS 3.958.666.268 4.940.358.226 -981.691.958 -19,87%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Otros Pasivos No Financieros Nota 7 43.614.771 12.481.485 31.133.286 249,44%

Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Pagar Nota 9 1.012.556.355 1.169.550.583 -156.994.228 -13,42%

Beneficios a los Empleados Nota 10 29.843.938 18.021.524 11.822.414 65,60%

Ingresos Diferidos y Acumulaciones (o devengos) Nota 12 0 0 0 100,00%

Pasivos por Impuestos Nota 13 1.947.324 1.267.629 679.695 53,62%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.087.962.388 1.201.321.221 -113.358.833 -9,44%

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos Financieros Nota 8 0 0 0 100,00%

Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Pagar Nota 9 0 621.000.000 -621.000.000 100,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 621.000.000 -621.000.000 100,00%

TOTAL PASIVOS 1.087.962.388 1.822.321.221 -734.358.833 -40,30%

PATRIMONIO
Ganancias Acumuladas Nota 14 2.707.180.896 2.954.514.021 -247.333.125 -8,37%

Superavit de Capital Nota 15 163.522.984 163.522.984 0 0,00%

TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE 2.870.703.880 3.118.037.005 -247.333.125 -7,93%

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 3.958.666.268 4.940.358.226 -981.691.958 -19,87%

0,26

JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No. 1.018.412.053 DE BOGOTÁ

FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA
Nit 800.063.126-1

ESTADO DE  SITUACION FINANCIERA

EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

ERIKA M RODRIGUEZ M

T.P. No. 79.221-T

REVISORA FISCAL 

LADY KATHERINE SALAS ALMEIDA

CONTADORA

T.P. No. 214.603-T

LOGO



Variación Absoluta
Variación 
Relativa

Ingresos de actividades ordinarias
Nota 16

967.782.959 35,76%

Costo de Ejecución de Proyectos
Nota 17

1.768.989.921 142,15%

Excedente bruto -801.206.962 -54,82%

Otros ingresos Nota 18 -367.535.895 -96,32%

Gastos de administración Nota 19
-370.355.693 -63,57%

Otros gastos 116.558.888 0,00%

Ingresos financieros 2.674.478 21,45%

Costos financieros 9.900.173 0,00%

Excedente, antes de impuestos -922.171.748 -73,43%

Gasto por impuestos a las ganancias 679.695 53,62%

Excedente procedente de operaciones continuadas -922.851.443 -73,55%

Excedente del año -922.851.443 -73,55%

JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No. 1.018.412.053 DE BOGOTÁ

331.808.987 1.254.660.431

1.947.324 1.267.629

331.808.987 1.254.660.431

15.637.404

333.756.311 1.255.928.059

3.673.752.172

3.013.403.067

14.033.576

212.224.396

118.005.709

582.580.089

1.446.821

15.141.312 12.466.835

1.244.413.146

660.349.105 1.461.556.067
381.569.471

25.537.577

Diciembre de 2021 Diciembre de 2020

2.705.969.213

FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA
Nit 800.063.126-1

ESTADO DE ACTIVIDADES O ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

LADY KATHERINE SALAS ALMEIDA

CONTADORA

T.P. No. 214.603-T

ERIKA M. RODRIGUEZ M.

REVISOR FISCAL

T.P. N°  79.221-T

LOGO



                        163.522.984                       2.527.500.920                                        2.691.023.904 
                    (1.068.851.889)                                      (1.068.851.889)
                           (3.579.625)                                             (3.579.625)
                       (145.029.590)                                         (145.029.590)
                          10.972.033                                            10.972.033 
                        378.841.741                                          378.841.741 
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                       (208.091.031)                                         (208.091.031)

                       (245.555.403)                                         (245.555.403)

                                         -                                                               - 

                      1.129.164.753                                        1.129.164.753 

                        331.808.987                                          331.808.987 

                        163.522.984                       2.707.180.896                                        2.870.703.880 
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JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO LADY KATHERINE SALAS ALMEIDA ERIKA M. RODRIGUEZ M.

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA REVISOR FISCAL
C.C. No. 1.018.412.053 DE BOGOTÁ T.P. No. 214.603-T T.P. N°  79.221-T

FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA
Nit 800.063.126-1

Estado de Cambios en el Activo Neto o Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Concepto

Utilización de la Asignación permanente año 2016

Total de cambios en patrimonio

Utilización de la Asignación permanente año 2017

Incremento (disminución) por otras distribuciones del Beneficio Neto del Año Anterior

Saldo Final Período Anterior 31/12/2020

Utilización de la Asignación permanente año 2018

Utilización de la Asignación permanente año 2017

Utilización de la Asignación permanente año 2019

Utilización de la Asignación permanente año 2019

Excedente del Ejercicio

Utilización de la Asignación permanente año 2020

Saldo Final Período Anterior 31/12/2021

Incremento (disminución) por otras distribuciones del Beneficio Neto del Año Anterior

Utilización de la Asignación permanente año 2018

Patrimonio totalGanancias Acumuladas

Total de cambios en patrimonio

Saldo Inicial del Período 01/01/2021

Excedente del Ejercicio

Superavit de Capital

Saldo Inicial del Período 01/01/2020



,

Ejercicio terminado al 31 de Diciembre 
de:

Ejercicio terminado al 31 de Diciembre 
de:

2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 345.367.547 1.267.539.295

Ganancia del año 331.808.987 1.254.660.431

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de
efectivo:
Costos financieros que no requirieron uso de efectivo 0 0
Gasto por impuestos a las ganancias que no requirió uso de efectivo 1.947.324 1.267.629
Depreciación de propiedades, planta y equipo 11.611.236 11.611.236
Pérdida por deterioro 0 0
Amortización de intangibles 0 0

Flujo de efectivo incluidos en actividades de inversión:
Ganancia por la venta de equipo -                                                               0

Cambios en activos y pasivos de operación:
Disminución (aumento) en deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Disminución (aumento) en inversiones -                                                               -                                                               
Aumento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial -746.181.247 -194.630.090
Aplicación excedente del ejercicio anterior -453.646.434 -827.647.331
Aumento en beneficios a los empleados por pagar a corto y largo plazo 11.822.414 -12.877.167

_______ _______

Efectivo neto proveniente de actividades de operación -617.645.726 -1.167.672.049

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 161.179.411 578.841.741
Cobros por venta de equipo 161.179.411 200.000.000
Asignación Permanente 0 378.841.741
Compras de equipo 0 0

_______ _______

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 161.179.411 578.841.741

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0 0
Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros 0 0
Reembolso de préstamos 0 0
Dividendos pagados 0 0

_______ _______

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 0 0

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

-111.098.767 678.708.988

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2.453.346.102 1.774.637.114

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 2.342.247.334 2.453.346.102

678.708.988

JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO LADY KATHERINE SALAS ALMEIDA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA

C.C. No. 1.018.412.053 DE BOGOTÁ T.P. N°  214.603-T

FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA
Nit 800.063.126-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

570.359.541 -132.517.461

ERIKA M. RODRIGUEZ M.

REVISOR FISCAL

T.P. N°  79.221-T
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Certificación del Representante Legal y Contador de Fundación Social Colombiana Cedavida. 

 
  
 
Bogotá, 23 de febrero de 2022 
 
 
A los señores Miembros de la Asamblea de la Fundación Social Colombiana Cedavida: 
 
 
El suscrito Representante Legal y Contador de la Fundación Social Colombiana Cedavida, certificamos 

que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado de situación 

financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos 

de efectivo al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información 

Financiera para entidades del grupo 2, al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas 

que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros. 

Además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los 

cuales se encuentran diligenciados y al día. 

b. Durante este periodo:  

1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de 

que empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las 

irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional 

contra el  secuestro ( Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que permitan que la 

entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos 

provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o 

extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país. 

2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita 

sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual 

se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación 

o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe. 

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia 

de Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera u otras; relativas al incumplimiento 



 

de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados 

financieros de la entidad.  

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían 

implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar 

obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente. 

5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos 

registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean 

revelados en las notas a los estados financieros.  

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 

obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y 

compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio al 31 de Diciembre de 2021 y 

31 de diciembre de 2020. Las Propiedades planta y equipo han sido objeto de avalúo utilizando 

métodos de reconocido valor técnico y se tiene inventario y control de la propiedad planta y 

equipo. 

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos. 

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados 

financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; 

pasivos reales y contingentes. 

f. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el 

cumplimiento de los mismos está garantizado. 

g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la 

entidad.  

h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en 

libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación financiera. 

i. Se ha preparado el presupuesto para el año 2022 en el cual se tienen previstos ingresos 

suficientes para cubrir los gastos del período y cubrir pérdidas en todo o en parte de años 

anteriores si las ha habido.  

j. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de 

Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes. 

k. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se 

tenga conocimiento.  

l. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas 

y que deben ser revelados.  



 

m. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha 

de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros 

y en las notas.  

n. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles pérdidas 

incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes. 

o. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera 

tener efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha. 

p. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos 

de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000. 

q. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los 

cuales son efectuados por  la administración y personal asignado para ello de tal manera que 

provea razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, 

el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y 

eficiencia en las operaciones. 

 

 
 
 
 
 

Johanna Marcela Rodríguez Caballero   Lady Katherine Salas Almeida 
Representante Legal      Contadora 

Tarjeta Profesional No. 214.603-T 
  



 

FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA 
NIT. 800.063.126-1 

Notas a los estados financieros individuales bajo NIIF 
31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre 2020 

 
Nota 1 – Naturaleza de las actividades 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida  Es una entidad sin ánimo de lucro radicada en Colombia.  El domicilio 
de su sede social y principal centro del negocio es Calle 67 A No. 9-42 Piso 2, con personería jurídica No. 0440 
del 5 de junio de 1,998 otorgada por la Alcaldía mayor de Bogotá, e inscrita en la cámara de comercio de Bogotá, 
el 10 de febrero de 1,997 identificada con el Nit No. 800,063,126-1; es contribuyente de renta del régimen 
Tributario especial, responsable del IVA REGIMEN COMUN, y responsable de retención en la fuente a título de 
Renta, IVA e ICA. 
 
El objeto social de la Fundación es contribuir al desarrollo social del país desde una perspectiva integral, fundada 
en la promoción, ejercicio y garantía de los derechos humanos mediante la creación e implementación de 
procesos de acción individual y colectiva que garantice su pleno cumplimiento 
 
Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables 
 
Bases de preparación 
 
Los estados financieros han sido presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda de presentación de la 
compañía y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
PYMES y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidos por la International Accounting Standards 
Board (IASB). La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 
Industria y Turismo.  Con fecha 27 de diciembre de 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el 
Decreto 3022 aplicable a la Fundación como empresa clasificada en el denominado Grupo 2, el cual incluye las 
NIIF para PYMES actualizadas por el IASB hasta el 9 de julio de 2009, traducidas al idioma español, y difundidas 
en el denominado “Libro Verde 2009”. De acuerdo con esta norma, la Fundación presenta sus estados financieros 
comparativos de Situación Financiera, Resultados y Ganancias Acumuladas (aquí llamado estado de 
actividades), Estado de Cambios en el Activo Neto o Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo, 
junto con las Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables 
críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. 
 
Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos 
financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables 
descritas abajo 
 
Base de contabilidad de causación 
 
La Fundación prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la 
base de contabilidad de causación. 
 
Frecuencia de la información:  
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida presenta un conjunto completo de estados financieros (incluida la 
información comparativa) de manera anual (cierre del ejercicio contable a 31 de diciembre). 
 
 
Hipótesis de Negocio en Marcha  



 

 
La Fundación Social Colombiana Cedavida prepara los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en 
marcha teniendo en cuenta los próximos doce meses. 
 
Importancia relativa y materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o 
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las 
decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con 
relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no 
corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.  
 
Instrumentos financieros 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida reconoce un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de 
situación financiera sólo cuando FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA, se convierta en una parte 
según las cláusulas contractuales del instrumento 
 
La medición inicial de un activo financiero o un pasivo financiero, por parte Fundación Social Colombiana 
Cedavida, se medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición 
inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto 
si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. 
 
Como medición posterior, al final de cada periodo sobre el que se informa, la Fundación Social Colombiana 

Cedavida, mide los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que 

pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición:  

 

 
 
Para determinar la existencia de un deterioro, al final de cada periodo sobre el que se informa, Fundación Social 

Colombiana Cedavida, evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se 

Clase de instrumento 

financiero
Caracteristica O Condiciones Modelo de medicion Método

Exige evalaucion del 

deterioro del valor o la 

incobrabilidad

Que satisfagan las Condiciones de 

Cumplimiento para los Instrumentos 

de Deuda

Costo Amortizado Método del Interés efectivo. Si

Que se clasifican como activos 

corrientes o pasivos corrientes

Costo Amortizado

(Importe No Descontado)

Importe No Descontado del efectivo u 

otra contraprestación que se espera 

pagar o recibir.

Si

Que el acuerdo constituya, en efecto, una 

Transacción de Financiación

Costo Amortizado

(Importe Descontado)

Valor Presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de 

mercado para un instrumento de deuda 

similar.

Si

Compromisos para recibir un 

préstamo

(i) No pueda liquidarse por el importe 

neto en efectivo, y

(ii) cuando se ejecute el compromiso, se 

espera que satisfagan las Condiciones 

de Cumplimiento para los 

Instrumentos de Deuda

Al costo Al Costo menos el deterioro del valor. Si

Acciones que se cotizan en bolsa o su 

valor razonable se puede medir de otra 

forma con fiabilidad.

Valor Razonable

La inversión se medirá al Valor 

Razonable, cuyos cambios en el valor 

razonable son reconocidos en el 

resultado.

No

Todas las demás inversiones Al costo Al Costo menos el deterioro del valor. Si

Instrumentos de Deuda

Inversiones en acciones 

preferentes no convertibles y 

acciones ordinarias o 

preferentes sin opción de 

venta



 

midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, Fundación Social 

Colombiana Cedavida reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 
Política Específica para Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, 
otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir 
de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la 
cuenta obligaciones financieros corrientes en el estado de situación financiera.  
 
Política Específica para Cuentas Comerciales por Cobrar 
 

Se reconocen como Cuentas Comerciales por Cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de 

sus actividades en la venta de bienes y/o servicios, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 

financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  

 

Las Cuentas Comerciales por Cobrar de Fundación Social Colombiana Cedavida se miden de la siguiente 

manera: 

 

• Para las Cuentas Comerciales por Cobrar que se clasifican como activos corrientes (que estén dentro de los 

términos comerciales normales), se miden al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción). 

 

• Para las Cuentas Comerciales por Cobrar en el que el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de 

financiación como se define en esta política, su medición inicial es el valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.  

 

En la medición posterior para las Cuentas Comerciales por Cobrar en los que se acuerde una tasa fija o variable 

de rendimiento sobre la vida del instrumento, la medición se realiza al costo amortizado utilizando el método del 

interés efectivo así: 

 

Para las Cuentas Comerciales por Cobrar que se clasifican como activos corrientes su medición posterior se 

realiza así: 

 

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, Fundación Social Colombiana Cedavida mide el 

instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para 

un instrumento de deuda similar. 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, Fundación Social Colombiana Cedavida evalúa si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor de las Cuentas Comerciales por Cobrar que se miden al costo o al costo 

amortizado de acuerdo a lo contenido en esta política.  

 

Importe Neto

(activo financiero)

El importe al que se 

mide en el 

reconocimiento inicial

Los reembolsos del 

principal

La amortización 

acumulada, utilizando el 

Método del Interés 

efectivo, de cualquier 

diferencia existente entre 

el importe en el 

reconocimiento inicial y el 

importe al vencimiento

Cualquier reducción  

por deterioro del valor 

o incobrabilidad 

(reconocida 

directamente o 

mediante el uso de una 

cuenta correctora).

Importe Neto

(activo financiero)

El importe al que se 

mide en el 

reconocimiento inicial

Los reembolsos del 

principal

Cualquier reducción  

por deterioro del valor 

o incobrabilidad 

(reconocida 

directamente o 

mediante el uso de una 

cuenta correctora).



 

El deterioro de estos instrumentos financieros se revisan de manera periódica Mensual, de acuerdo a las 

condiciones evidentes de impago establecidas por Fundación Social Colombiana Cedavida. 

 

Fundación Social Colombiana Cedavida, da de baja en cuentas una Cuentas Comerciales por Cobrar cuando: 

 

• Expiran o se liquidan los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. Los 

derechos a los flujos de efectivo expiran cuando, por ejemplo, el activo financiero llega a su vencimiento y 

queda claro que ese activo ya no genera flujos de efectivo. Los derechos a los flujos de efectivo se liquidan 

cuando, por ejemplo, un cliente paga todo el saldo de la cuenta comercial por cobrar. 

• Fundación Social Colombiana Cedavida, transfiere sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo financiero, o conserva algunos riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad significativos, de acuerdo a lo especificado en esta política para la Baja en Cuentas. 

 

Política Específica para Préstamos por Cobrar 

 

Se reconocen como préstamos por cobrar, los recursos financieros que Fundación Social Colombiana Cedavida, 

destina para el uso por parte de un tercero, de los cuales se espera a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo 

o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro tipo de instrumento financiero. 

 

Los préstamos por Cobrar de Fundación Social Colombiana Cedavida, se miden de la siguiente manera: 

• Para los préstamos por cobrar que se clasifican como activos corrientes (que estén dentro de los términos 

comerciales normales), se miden al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción). 

 

• Para los préstamos por cobrar en el que el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación 

como se define en esta política, su medición inicial es al valor presente de los pagos futuros descontados a 

una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar 

 

En la medición posterior para los préstamos por cobrar en los que se acuerde una tasa fija o variable de 

rendimiento sobre la vida del instrumento, la medición se realiza al costo amortizado utilizando el método del 

interés efectivo así: 

 

Para los préstamos por cobrar que se clasifican como activos corrientes su medición posterior se realiza así: 

 

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, Fundación Social Colombiana Cedavida, mide el 

instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para 

un instrumento de deuda similar. 

 

Importe Neto

(activo financiero)

El importe al que se 

mide en el 

reconocimiento inicial

Los reembolsos del 

principal

La amortización 

acumulada, utilizando el 

Método del Interés 

efectivo, de cualquier 

diferencia existente entre 

el importe en el 

reconocimiento inicial y el 

importe al vencimiento

Cualquier reducción  

por deterioro del valor 

o incobrabilidad 

(reconocida 

directamente o 

mediante el uso de una 

cuenta correctora).

Importe Neto

(activo financiero)

El importe al que se 

mide en el 

reconocimiento inicial

Los reembolsos del 

principal

Cualquier reducción  

por deterioro del valor 

o incobrabilidad 

(reconocida 

directamente o 

mediante el uso de una 

cuenta correctora).



 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, Fundación Social Colombiana Cedavida, evalúa si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor de los préstamos por cobrar que se miden al costo o al costo amortizado 

de acuerdo a lo contenido en esta política.  

El deterioro de estos instrumentos financieros se revisan de manera periódica Mensual, de acuerdo a las 

condiciones evidentes de impago establecidas por Fundación Social Colombiana Cedavida 

 

Fundación Social Colombiana Cedavida, da de baja un préstamo por cobrar cuando: 

 

• Expiran o se liquidan los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. Los 

derechos a los flujos de efectivo expiran cuando, por ejemplo, el activo financiero llega a su vencimiento y 

queda claro que ese activo ya no genera flujos de efectivo. Los derechos a los flujos de efectivo se liquidan 

cuando, por ejemplo, un cliente paga todo el saldo de la cuenta comercial por cobrar. 

• Fundación Social Colombiana Cedavida, transfiere sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo financiero, o conserva algunos riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad significativos, de acuerdo a lo especificado en esta política para la Baja en Cuentas. 

 

Política Específica para Cuentas Comerciales por Pagar 

 

Se reconocerán como cuentas comerciales por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, 

originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero 

fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 
Las Cuentas Comerciales por Pagar de Fundación Social Colombiana Cedavida, se medirán de la siguiente 

manera: 

 

• Para las Cuentas Comerciales por Pagar que se clasifican como pasivos corrientes (que estén dentro de los 

términos comerciales normales), se miden al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción). 

 

• Para las Cuentas Comerciales por Pagar en el que el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de 

financiación como se define en esta política, su medición inicial es al valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Las Cuentas 

Comerciales por Pagar en las que se acuerde una tasa fija o variable de rendimiento sobre la vida del 

instrumento, la medición se realiza al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo así: 

 

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, Fundación Social Colombiana Cedavida se mide el 

instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado. 

 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los 
proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, 
si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un período 
superior a un año se presentan como pasivos no corrientes. 



 

 

Fundación Social Colombiana Cedavida, da de baja en cuentas una Cuenta Comercial por Pagar cuando: 

 

• Expiran o se liquidan los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del pasivo financiero. Los 

derechos a los flujos de efectivo expiran cuando, por ejemplo, el pasivo financiero llega a su vencimiento. 

 
Política Específica para Sobregiros y Préstamos Bancarios 

 

Se reconocerán como Sobregiros y Préstamos Bancarios, los recursos financieros recibidos por la empresa en 

calidad de préstamo y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través 

de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 
Los Sobregiros y Préstamos Bancarios de Fundación Social Colombiana Cedavida, se miden de la siguiente 

manera: 

 

• Para los Sobregiros y Préstamos Bancarios que se clasifican como pasivos corrientes (que estén dentro de 

los términos comerciales normales), se miden al precio de la transacción (incluyendo los costos de 

transacción). 

 

• Para los Sobregiros y Préstamos Bancarios en el que el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de 

financiación como se define en esta política, su medición inicial es al valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.  

 

Los Sobregiros y Préstamos Bancarios en las que se acuerde una tasa fija o variable de rendimiento sobre la 

vida del instrumento, la medición se realiza al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo así: 

 

 

 

 

 

 

 

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, Fundación Social Colombiana Cedavida mide el 

instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado. 

 

Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en la medida 
que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso los honorarios se difieren hasta 
que el préstamo se reciba. 
 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de diferir el pago 
de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. 
 

Fundación Social Colombiana Cedavida, da de baja en cuentas un Sobregiro y Préstamo Bancario cuando: 



 

 

• Expiran o se liquidan los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del pasivo financiero. Los 

derechos a los flujos de efectivo expiran cuando, por ejemplo, el pasivo financiero llega a su vencimiento. 

 
Propiedades, planta y equipo 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida capitaliza todos los costos de las propiedades y equipos con un valor 
de 5 salarios mínimos mensuales o más, si son adquiridos, y un valor razonable de 5 salarios mínimos mensuales 
a la fecha de la donación, si se reciben como contribución. Las donaciones de inmuebles y equipo se registran a 
su valor razonable estimado. Tales donaciones se revelan como aportes sin restricciones a menos que el donante 
haya restringido el activo donado para un fin específico. Los activos donados con restricciones explícitas en 
cuanto a su uso y las contribuciones de efectivo que deben utilizarse para la adquisición de inmuebles y equipo 
se revelan como aportes restringidos. En ausencia de estipulaciones de los donantes con respecto a cuánto 
tiempo se deben mantener los activos donados, la Fundación presenta las expiraciones de las restricciones del 
donante cuando los activos donados o adquiridos son puestos en servicio de acuerdo con las indicaciones del 
donante. Los inmuebles y equipos se deprecian linealmente durante sus vidas útiles estimadas y se estiman 
valores residuales para vehículos en función del precio de venta actual para activos con una vida útil consumida 
similar a la vida útil estimada al inicio de uso del activo. Los parámetros se revisan anualmente para ajustarlos 
como estimaciones contables de acuerdo con los cambios que se generen. 
 
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las 
perdidas por deterioro, en caso que existan. Comprenden terrenos y edificios, muebles y enseres, equipo de 
oficina, y equipos de comunicación y cómputo. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles 
a la adquisición de estas partidas.  
 
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. 
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta para 
asignar su costo hasta su valor residual durante el estimado de su vida útil como sigue: 
 
 
 

Clase de activo Vida útil en años 

Construcciones y edificaciones 80 

Equipos varios 5 

Equipo de oficina, 5 

Equipo de comunicación y computación 5 

 
Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado 
de situación financiera. 
 
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es 
mayor que el estimado de su valor recuperable. 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. 
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción 
y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultado del período y otro resultado integral. 
 
Tratamiento alternativo 
 
Los terrenos y edificios se muestran a su valor razonable, basado en las valoraciones por expertos externos 
independientes, menos depreciación posterior de edificios. Las valoraciones se realizan cada cinco (5) años o 7 
antes de ser necesario, para asegurar que el valor razonable de un activo revaluado no difiera significativamente 
de su importe en libros. Cualquier depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se elimina contra el 
importe bruto en libros del activo y el importe neto se actualiza el importe revalorizado del activo. 
 



 

Los aumentos en el valor en libros por revaluación de terrenos y edificios se acreditan en los otros resultados 
integrales en el patrimonio. Las disminuciones en el valor de un activo que revierten aumentos previos se cargan 
en los otros resultados integrales hasta agotar las revaluaciones previas, todas las demás disminuciones se 
cargan en el estado de resultados. Cada año, la diferencia entre la depreciación basada en el valor revalorizado 
del activo cargada en el estado de resultado. 
 
Cuando los activos revaluados son vendidos, los importes incluidos en los otros resultados integrales se 
transfieren a los resultados acumulados. 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida dará de baja en cuentas una partida de propiedades, planta y equipo:  
 

a) En la disposición o venta; o  
 

b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición o venta.  
 

Beneficios a empleados 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que 
éstos tienen derecho como resultado de servicios prestados a la Fundación, durante el periodo sobre el que se 
informa. 

 
Beneficios a empleados a corto plazo  
 
Comprenden partidas tales como: 
 
 
 

 

Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo 

Sueldos, salarios y 
aportaciones a la seguridad 

social 
• Sueldos 

Ausencias remuneradas a corto 
plazo 

• Vacaciones anuales 

• Licencias por incapacidad 

 
Cuando un empleado ha prestado sus servicios durante el periodo sobre el que se informa, la Fundación Social 
Colombiana Cedavida mide el importe como un pasivo o como un gasto de acuerdo con lo expuesto en el 
Reconocimiento General para todos los Beneficios a los Empleados. 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida reconoce el costo esperado de las ausencias remuneradas con 
derechos de carácter acumulativo, a medida que los empleados prestan los servicios que incrementan sus 
derechos al disfrute de futuras ausencias remuneradas. 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida mide el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos 
de carácter acumulativo por el importe adicional no descontado que la entidad espera pagar como consecuencia 
de los derechos no usados que tiene acumulados al final del periodo sobre el que se informa. 
 
La entidad presenta este importe como un pasivo corriente en la fecha sobre la que se informa. 
 
Beneficios por terminación del contrato 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida puede estar comprometida, por ley, por contrato u otro tipo de 

acuerdos con los empleados o sus representantes, o por una obligación implícita basada en las prácticas 



 

habituales de la misma, o por el deseo de actuar de forma equitativa, a realizar pagos (o suministrar otro tipo de 

beneficios) a los empleados cuando resuelve (finaliza) sus contratos laborales. Estos pagos son beneficios por 

terminación.  

Tales beneficios pueden ser: 

Ley Indemnización por despido injustificado 

 

Puesto que los beneficios por terminación no proporcionan a la Fundación Social Colombiana Cedavida 

beneficios económicos futuros, la fundación los reconocerá en resultados como gasto de forma inmediata. 

 

Cuando la Fundación Social Colombiana Cedavida reconoce beneficios por terminación, habrá de tener en cuenta 

también los efectos de la reducción en los beneficios por retiro o en otro tipo de beneficios a los empleados. 

La Fundación Social Colombiana Cedavida reconoce los beneficios por terminación como un pasivo y como un 

gasto, solo cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a: 

• Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal de 

retiro; o 

• Proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la 

rescisión voluntaria. 

 
 
Impuestos sobre la renta 
 
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro tiene una parte exenta de impuestos sobre la renta, y presenta 
declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 598 del Estatuto Tributario. 
 
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el impuesto diferido. El 
impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen 
en el patrimonio u otro resultado integral. En estos casos, el impuesto también se reconoce en el patrimonio o en 
el resultado integral respectivamente. 
 
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o 
sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente 
la posición asumida en las declaraciones de impuesto, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias 
son objeto de interpretación. La Fundación, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que 
espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 
 
El impuestos de renta diferidos se provisiona de su totalidad por el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos mostrados en los 
estados financieros. El impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han 
sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el 
impuesto a la renta diferido activo se realice o cuando el impuesto a la renta pasivo se pague. 
 
Los impuestos a renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan 
beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usan las diferencias temporarias. 
 
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existen derecho legalmente ejecutable de 
compensar los activos tributarios corriente contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a la 
renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad 
tributaria. 
 
Provisiones y contingencias 



 

 
Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o asumida 
como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para pagar la obligación 
y el monto se ha estimado de forma fiable. 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida mide y registra una provisión como la mejor estimación del valor 

requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. 

La mejor estimación es el importe que la Fundación Social Colombiana Cedavida pagaría racionalmente para 

liquidar una obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

Cuando la provisión surge de una única obligación, la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 

obligación puede ser el desenlace individual que resulte más probable. No obstante incluso en este caso la 

Fundación Social Colombiana Cedavida considerará otros desenlaces posibles. Cuando otros desenlaces 

posibles sean mucho más caros o mucho más baratos que el desenlace más probable, la mejor estimación puede 

ser un importe mayor o menor. 

Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulta significativo, el importe de la provisión es el valor 

presente de los importes se espera sean requeridos para liquidar la obligación. 

 
 
 
Inversiones  
 
De acuerdo con la Sección 11 de la NIIF para las PYMES, las inversiones en valores negociables con valor 
razonable fácilmente determinable se miden a valor razonable con cambios en resultados. Por su parte, las 
inversiones en títulos de deuda se valoran al costo amortizado, de acuerdo con el método de la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas y ganancias no realizadas se incluyen en el cambio en activos netos. Los ingresos por 
inversiones y ganancias limitadas por un donante se revelan como aumentos en los activos netos sin restricciones 
si las restricciones se cumplen (por el paso del tiempo o por el uso) en el período en el cual se reconocen los 
ingresos y ganancias. 
 
Hechos ocurridos después del periodo 
 
Se entiende que el periodo sobre el que se informa es aquel periodo cubierto por los estados financieros y que 
para la Fundación Social Colombiana Cedavida corresponde entre 01 de Enero y el 31 de Diciembre, de acuerdo 
a su Política de Presentación de Estados Financieros en el apartado correspondiente a Frecuencia de la 
Información.  

La fecha de autorización de los estados financieros para su publicación en la Fundación Social Colombiana 
Cedavida, es la determinada por la Junta Directiva, para que los estados financieros puedan ser puestos a 
disposición de los usuarios externos. 

Por tanto se establece como fecha límite para la publicación de los estados financieros en la Fundación Social 
Colombiana Cedavida el 31 de marzo del año de presentación, a menos que surja un cambio en los 
requerimientos legales.  
 

(a) Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que informa 

(hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste), y  

 

(b) Los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa (hechos ocurridos 

después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste). 



 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa incluirán todos los hechos hasta la fecha en 

que los estados financieros queden autorizados para su publicación, incluso si esos hechos tienen lugar después 

del anuncio público de los resultados o de otra información financiera específica.  

 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste  

 

La Fundación Social Colombiana Cedavida ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, 

incluyendo la información a revelar relacionada, para los hechos que impliquen ajuste y hayan ocurrido después 

del periodo sobre el que se informa. 

 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que No implican ajuste 

 

La Fundación Social Colombiana Cedavida no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, para 

reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa si estos hechos no implican ajuste. 

 
Ingresos 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las 
entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por concepto de Donaciones y Prestación de 
servicios en ejecución de contratos. 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida, excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes 
recibidos por cuenta de terceras partes, tales como: 

 

Impuestos 

• Sobre las ventas 

 
 
Ingresos por prestación de servicios 
 
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios de la Fundación Social 
Colombiana Cedavida, puede ser estimado con fiabilidad, la Fundación reconoce los ingresos de actividades 
ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación (% (porcentaje) de avance) del 
servicio prestado al final del periodo sobre el que se informa.  
 
Este resultado puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

 
a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
b) Es probable que la Fundación Social Colombiana Cedavida obtenga los beneficios económicos derivados de 

la transacción. 
c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con 

fiabilidad. 
d) Los costos de transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.  

 
Cuando los servicios que preste la Fundación Social Colombiana Cedavida se efectúen a través de una serie de 
eventos a lo largo de un periodo determinado, los ingresos se reconocerán de forma lineal, es decir, de forma 
proporcional a lo largo del periodo, a menos que haya otro método que permita determinar de mejor forma el 
grado de terminación.  
 
Cuando los ingresos de actividades ordinarias dependan de forma significativa de un suceso, la Fundación Social 
Colombiana Cedavida no podrá reconocer en su contabilidad este ingreso hasta tanto no se ejecute dicha 
actividad. 



 

 
Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, 
la Fundación Social Colombiana Cedavida reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida 
de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. 
 
Ingresos por donaciones 
 
Se consideran donaciones aquellas cuantías que una entidad transmite a título gratuito a favor de la Fundación 
Social Colombiana Cedavida, que esta los acepta. 
 
Las donaciones son reconocidas como ingresos de acuerdo a si se encuentran condicionadas o no, de la 
siguiente forma: 
 

a) Una donación que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre la Fundación Social 
Colombiana Cedavida, se reconoce como ingreso cuando los importes obtenidos por la donación sean 
exigibles. 

 
b) Una donación que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre la Fundación Social 

Colombiana Cedavida, se reconoce como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de 
rendimiento. 

 
Las donaciones recibidas antes de que se satisfagan las condiciones de reconocimiento de los ingresos por 
donaciones se reconocerán como un pasivo por Ingresos diferidos y acumulaciones (o devengos). 
 
 
 
Intereses, regalías y dividendos 
 
La Fundación Social Colombiana Cedavida, reconoce los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso 
por terceros de activos de la Fundación que producen intereses cuando: 
 

a) Sea probable que, la Fundación Social Colombiana Cedavida obtenga los beneficios económicos 
asociados con la transacción, y 
 

b) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. 
 

La Fundación Social Colombiana Cedavida reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las 
siguientes bases: 
 
Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo como se describe en la política de 
instrumentos financieros, donde la tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe (valor) en libros 
del activo financiero o pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial:  

 
a) El costo amortizado de un activo financiero (pasivo) es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar 

futuros (pagos) descontados a la tasa de interés efectiva, y  
b) El Ingreso por intereses en un periodo es igual al importe en libros del activo financiero al principio de un 

periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. 
c) El concepto anterior será aplicado de la misma forma por la Fundación Social Colombiana Cedavida para 

calcular el gasto por intereses (Ejemplo: préstamos bancarios). 
 
Reconocimiento de costos y gastos 
 
La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos económicos de tal forma 
que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente del 
flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 
 



 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente 
relacionados con las donaciones o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no 
estén directamente relacionados con las donaciones o la prestación de los servicios son un elemento esencial en 
ellos. 
 
Arrendamientos 
 
Contabilidad del arrendatario 
 
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad son 
retenidos por el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de un arrendamiento 
operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una 
base lineal durante el período del contrato de arrendamiento. 
 
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipo en los que la Fundación tiene sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos 
financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor entre el valor razonable del bien arrendado y el 
valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Cada pago de un arrendamiento financiero se distribuye 
entre el pasivo y los costos financieros. Las obligaciones de un arrendamiento financiero, netas de la carga 
financiera, se presentan como deudas (obligaciones financieras) en corrientes o no corrientes según si el 
vencimiento de los pagos de los cánones es inferior o no a un período de 12 meses. Los costos financieros se 
cargan a los resultados durante el período del arrendamiento de forma que se obtenga una tasa periódica 
constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada período. La propiedad, planta y equipo 
adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se amortiza en el periodo menor entre la vida útil del activo y 
el plazo del arrendamiento. 
 
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
(a) Moneda funcional y de presentación 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en la moneda del ambiente 
económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan “en pesos 
colombianos”, que es la moneda funcional de la Fundación y la moneda de presentación. 
 
(b) Transacciones y saldos 

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones.  
 
Administración de riesgos financieros 
 
Factores de riesgo financiero 
 
La Fundación gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social. 
 
Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito. 
 
Riesgo de Mercado: el riesgo asociado a los instrumentos financieros de cuentas por cobrar (ejecución de 
proyectos) y las cuentas por pagar (compras) para el desarrollo del objeto social. 
 
Riesgo de Crédito: el riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte. La Fundación se aplica una metodología 
de asignación de cupos de emisor y contraparte, que contempla el análisis cualitativo y cuantitativo de las 
entidades que sirven de intermediarios en las operaciones en instrumentos financieros. 
 
Riesgo de Liquidez: La Fundación mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, 
ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se 



 

apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo 
determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez. 
 
Administración del riesgo de capital Los objetivos de la Fundación al administrar el capital son el salvaguardar la 
capacidad de continuar como organización en marcha. 



 

REVELACIONES 

Nota 3 – Efectivo y Equivalentes 
 
El Efectivo y Equivalentes al Efectivo comprende el dinero en las cajas menores, en las cuentas bancarias 
nacionales, cuentas de ahorro que Fundación Social Colombiana Cedavida mantiene para cumplir con los 
compromisos de corto plazo más que para propósitos de inversión u otros, su uso está disponible de forma 
inmediata y sin ninguna restricción legal. 
 
El saldo de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre comprendía: 
               2021  2020 
 

CAJA $0 $0 

   caja general $0 $0 

CAJAS MENORES $7.056.995 $370.140 

   base de caja menor administración Bogotá $398.745 $370.140 

   base de caja  menor Icbf $6,658.250 $0 

MONEDA NACIONAL $959.414.236 $297.693.076 

   00745347-5. helm banks a - avenida Chile $88.247 $88.247 

   00745348-3. helm banks a - avenida Chile $101.315 $101.315 

   00745349-1. helm banks a - avenida Chile $24.563 $24.563 

   00745350-9. helm banks a - avenida Chile $19.762 $19.762 

   275834430. banco de occidente - av. chile $47.456.494 $0 

   275834448. banco de occidente - av. chile $88.187.122 $0 

   275834463. banco de occidente - av. chile $359.663.716 $0 

   275834588. banco de occidente - av. chile $15.964.004 $0 

   288029325. banco de occidente - av. chile $2.230.125 $4.307.301 

   288043094. banco de occidente - av. chile $77.666.509 $10.005 

   288049612. banco de occidente - av. chile $52.157.099 $192.804.737 

   288056393. banco de occidente - av. chile $11.274.956 $475.850 

   288056476. banco de occidente - av. chile $112.950.989 $21.628.100 

   288061054. banco de occidente - av. chile $2.025.405 $23.951 

   288856297  banco de occidente - av. chile $189.603.928 $78.209.245 

CUENTAS DE AHORRO $617.030.484 $2.155.282.886 

   00741983-8. Helm banks a – avenida Chile $115.867 $115.867 

   24095548931. Banco Caja Social- UT Apoyar $5.135.038 $86.285.520 

   24098786415. Banco Caja Social – UT Euonia $8.321 $3.392.091 

   24096533367. Banco Caja Social – UT Entornos $0 $42.063.962 

   275833374 Banco de Occidente $299.558.447 $1.710.384.298 

   275834570 banco de occidente - av. chile $306.946.430 $0 

   288861933 Banco de Occidente $5.266.381 $5.540.944 

INVERSIONES $758.745.619 $307.500.204 

   1001201004455 – Fiducia banco de occidente $6.129.139 $307.500.204 

    CDT – 90 Dias $752.616.480 $0 

   

TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $2.342.247.334 $2.453.346.102 

   



 

Nota 4. - Otros Activos No Financieros 
 
Las partidas clasificadas como Otros Activos No Financieros, corresponden a cobros a favor de Fundación Social 
Colombiana Cedavida reconocidas por transacciones fiscales lo cual no cumplen la clasificación de instrumentos 
Financieros básicos, ya que su origen no surge de un acuerdo contractual. 
 
El tratamiento en NIIF para PYMES no presenta diferencias con respecto al manejo local aplicado por las 
entidades en el tema de impuestos (Excepto para el cálculo del impuesto diferido). 
 
 
El saldo de otros activos no financieros al 31 de diciembre comprendía: 
 
                    2021        2020 
 

Anticipo de Impuesto de Renta  $0 $20.994 

retenciones en la fuente $661.723 $573.261 

retenciones de IVA $3.234.294 $0 

retención de industria y comercio $4.193.456 $469.446 

Saldo IVA a Favor  $0 $8.436.000 

Anticipo Uniones Temporales $0 $179.277.034 
 

TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS          $8.089.473       $188.776.735 
 
 
Nota 5. - Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 
 
• Clientes Nacionales: Las cuentas comerciales de clientes de Fundación Social Colombiana Cedavida se 
manejan dentro de las condiciones normales de mercado establecidos por la fundación (0 A 120 días), Constituido 
en el modelo de negocio. 
 
Los clientes de Fundación Social Colombiana Cedavida cumplen las características de Instrumentos Financieros 
Básicos, los cuales son valorados por el método del costo amortizado o valor razonable. 
 
• Anticipos y Avances: algunos anticipos otorgados por Fundación Social Colombiana Cedavida están destinados 
para la adquisición de materiales, y otros corresponden a: 
 
a) Proveedores: Corresponden a destinación operacional del negocio en representación de Fundación Social 
Colombiana Cedavida 
 
b) Contratistas: corresponden a anticipos entregados los diferentes contratistas para el desarrollo de su actividad. 
 
El saldo de Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre comprendía: 
 
 
 
                    2021        2020 
 

CLIENTES NACIONALES $1.003.261.567 $446.759.570 

     Instituto Colombiano De Bienestar Familiar $1.003.261.567 $90.450.000 

     Uniones Temporales/ Consorcios $356.309.570 $356.309.570 

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $0 $921.000.000 

      Cuentas Por Cobrar- Uniones Temporales/ Consorcios $0 $921.000.000 

CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS  $24.067.340 $31.585.232 



 

     Préstamos Personales- Amparo Colorado $500.000 $1.500.000 

     Préstamos Personales- Martha Lucia Morales $21.661.830 $16.491.830 

     Préstamos Personales- Sandra Sanabria  $0 $2.475.850 

     Otros $1.905.510 $0 

CUENTAS POR COBRAR $0 $145.099.387 

      Demanda con Carlos Garzón- en proceso $0 $108.159.327 

      Unión Temporal Cedavida - Apoyar $0 $0 

      Gastos Casa de Chía $0 $8.422.330 

      Préstamo UT Euonia $0 $28.517.730 

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR $1.027.328.907 $1.544.444.189 

 
 
 
 
 
Nota 6. Propiedad Planta Y Equipo 
 
Medición Inicial:   Al costo 
Medición Posterior:   Al costo- Depreciación - Deterioro  
Método de depreciación:  Línea Recta 
Valor Residual:    0%  para muebles y enseres y equipo de cómputo y comunicaciones 
    8%  para infraestructuras 
 
Los años de vida útil estimada de propiedad planta y equipo son las siguientes: 
Construcciones Y Edificaciones                                 80 años 
Maquinaria y equipo                                                  05 años 
Equipo De Computación                                             05 años 
Equipo de Oficina                                                       05 años 
 
 
 
Las propiedades, planta y equipo y propiedades son de plena propiedad de la Fundación Social Colombiana 
Cedavida. 
 
(1) El terreno y la construcción fueron avaluados en febrero de 2015 por la compañía Tinsa Ltda.  Quienes como 

a valuadores certificados en NIIF, determinaron el valor razonable para la preparación del Estado de Situación 
Financiera de Apertura. 
 

El cargo a resultados por concepto de depreciación por el año 2018 fue de $12.396.966 incluye el cargo a gastos 
de administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Terrenos
Construcciones 

y edificaciones

Muebles y 

Enseres

Equipo de 

Computo

Equipo De 

Oficina
Totales

Costo/Avaluo  $        219.936.935  $      316.680.000  $          5.475.003  $          6.525.000  $        430.000  $          549.046.938 

Depreciación acumulada  $                           -    $                         -    $                         -    $                         -    $                   -    $                             -   

Importe en libros al 1 de

enero de 2015
 $        219.936.935  $      316.680.000  $          5.475.003  $          6.525.000  $        430.000  $          549.046.938 

Adiciones  $                           -    $                         -    $          1.857.000  $               1.857.000 

Adquirido en una

combinación de negocios
 $  $  $                   -    $                             -   

Disposiciones  $  $  $                   -    $                             -   

Depreciación  $                           -    $          6.239.566  $          1.466.401  $          1.305.000  $          86.000  $               9.096.966 

Deterioro del valor  $                           -    $                         -    $                         -    $                         -    $                   -    $                             -   

Importe en libros al 31 de

diciembre de 2016
 $        219.936.935  $      310.440.434  $          5.865.602  $          5.220.000  $        344.000  $          541.806.972 

Adiciones  $                           -    $                         -    $                         -    $                             -   

Adquirido en una

combinación de negocios
 $  $  $                   -    $                             -   

Disposiciones  $  $  $                   -    $                             -   

Depreciación  $                           -    $          6.239.566  $          1.466.401  $          1.305.000  $          86.000  $               9.096.966 

Deterioro del valor  $                           -    $                         -    $                         -    $                         -    $                   -    $                             -   

Importe en libros al 31 de

diciembre de 2016
 $        219.936.935  $      304.200.868  $          4.399.202  $          3.915.000  $        258.000  $          532.710.005 

Adiciones  $        176.000.000  $      264.000.000  $                         -    $          440.000.000 

Adquirido en una

combinación de negocios
 $  $  $                   -    $                             -   

Disposiciones  $  $  $                   -    $                             -   

Depreciación  $                           -    $          6.239.566  $          1.466.401  $          1.305.000  $          86.000  $               9.096.966 

Deterioro del valor  $                           -    $                         -    $                         -    $                         -    $                   -    $                             -   

Importe en libros al 31 de

diciembre de 2017
 $        395.936.935  $      561.961.303  $          2.932.801  $          2.610.000  $        172.000  $          963.613.039 

Adiciones  $                           -    $                         -    $                         -    $                             -   

Adquirido en una

combinación de negocios
 $  $  $                   -    $                             -   

Disposiciones  $  $  $                   -    $                             -   

Depreciación  $                           -    $          9.539.566  $          1.466.401  $          1.305.000  $          86.000  $            12.396.966 

Deterioro del valor  $                           -    $                         -    $                         -    $                         -    $                   -    $                             -   

Importe en libros al 31 de

diciembre de 2018
 $        395.936.935  $      552.421.737  $          1.466.401  $          1.305.000  $          86.000  $          951.216.072 

Adiciones  $                           -    $                         -    $                         -    $        29.000.000  $            29.000.000 

Adquirido en una

combinación de negocios
 $  $  $                   -    $                             -   

Disposiciones  $  $  $                   -    $                             -   

Depreciación  $                           -    $          9.539.566  $          1.466.401  $          3.721.670  $          86.000  $            14.813.636 

Deterioro del valor  $                           -    $                         -    $                         -    $                         -    $                   -    $                             -   

Importe en libros al 31 de

diciembre de 2019
 $        395.936.935  $      542.882.171  $                          0  $        26.583.330  $                   -    $          965.402.436 

Adiciones  $                           -    $                         -    $                         -    $                         -    $                             -   

Adquirido en una

combinación de negocios
 $  $                         -    $                   -    $                             -   

Disposiciones  $      200.000.000  $                         -    $                   -    $          200.000.000 

Depreciación  $                           -    $          7.889.566  $                         -    $          3.721.670  $                   -    $            11.611.236 

Deterioro del valor  $                           -    $                         -    $                         -    $                         -    $                   -    $                             -   

Importe en libros al 31 de

diciembre de 2020
 $        395.936.935  $      334.992.605  $                          0  $        22.861.660  $                   -    $          753.791.200 

Adiciones  $                           -    $                         -    $                         -    $                         -    $                             -   

Adquirido en una

combinación de negocios
 $  $                         -    $                   -    $                             -   

Disposiciones  $      161.179.411  $                         -    $                   -    $          161.179.411 

Depreciación  $                           -    $          7.889.566  $                         -    $          3.721.670  $                   -    $            11.611.236 

Deterioro del valor  $                           -    $                         -    $                         -    $                         -    $                   -    $                             -   

Importe en libros al 31 de

diciembre de 2020
 $        395.936.935  $      165.923.628  $                          0  $        19.139.990  $                   -    $          581.000.554 

Sub-clasificaciones de propiedades, planta y equipo



 

 
Nota 7. Otros Pasivos no Financieros 
 
Los otros pasivos no financieros, no son originados a partir de una obligación contractual, debido a las 
obligaciones contraída por Fundación Social Colombiana Cedavida corresponden a obligaciones con las 
administraciones públicas y corresponde a una obligación tributaria. 
 
El saldo de Otros Pasivos No Financieros al 31 de diciembre comprendía: 
 
                    2021        2020 
 

      retención en la fuente por pagar $14.001.135 $7.158.150 

      impuesto de ICA retenido por pagar $10.911.921 $5.323.335 

      impuesto sobre las ventas por pagar $18.701.715 $0 

   

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS $43.614.771 $12.481.485 
 
Nota 8. Pasivos Financieros  

 
Estos pasivos cumplen con las características de reconocimiento como un instrumento financiero pasivo, dentro 
de este se encuentran obligaciones generadas por unos créditos, así mismo Fundación Social Colombiana 
Cedavida cancela intereses de acuerdo con los lineamientos legales y del mercado, los cuales son registrados 
en partidas de resultado. 
 
El saldo de Pasivos Financieros al 31 de diciembre comprendía: 
 
                    2021        2020 
 
    
     Bancos Nacionales No corriente              $0                      $0 
 

 
 

Nota 9. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas por pagar corresponden a exigencias o responsabilidades para actuar de una forma determinada. 
Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un 
mandato contenido en una norma legal. No obstante, las obligaciones también aparecen por la actividad normal 
de Fundación Social Colombiana Cedavida por las costumbres y por el deseo de mantener buenas relaciones 
comerciales o actuar de forma equitativa. 
 
Las cuentas por pagar de Fundación Social Colombiana Cedavida son originadas para el desarrollo de sus 
actividades las cuales serán atendidas en su periodo corriente.  
 
Se reclasifican a cuentas por pagar comerciales, las cuentas por pagar a proveedores se reconocen al importe 
sin descontar, ya que los plazos otorgados por estos no superan los 90 días,  
 
El saldo de Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar al 31 de diciembre comprendía: 
 
 
PASIVO CORRIENTE             2021           2020 
 

      Honorarios $332.186.356 $19.351.955 

      Cuentas por pagar de costos y gastos $483.264.871 $232.036.381 

      Cuentas por pagar Uniones Temporales/ Consorcios $188.170.756 $918.162.247 



 

      Retenciones y Aportes de Nomina $5.106.436 $0 

      Acreedores Varios $3.827.936 $0 

   
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR $1.012.556.355 $1.169.550.583 

 
 
PASIVO NO CORRIENTE             2021        2020 
 

     Cuentas por pagar Uniones Temporales/ Consorcios $0 $621.000000 

   
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR $0 $621.000.000 

 
Nota 10. Beneficios a los Empleados Cortó Plazo 

 
Los beneficios a los empleados reconocidos por Fundación Social Colombiana Cedavida corresponden al  Valor 
presente, de los pagos futuros esperados que son necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de los 
servicios prestados por los empleados en el periodo corriente, generados por obligación legal. 
 
El saldo de Beneficios a Empleados al 31 de diciembre comprendía: 
 
               2021        2020 
 

     Cesantías consolidadas $20.070.940 $11.670.361 

     Intereses sobre cesantías $3.808.533 $1.400.444 

     Vacaciones consolidadas $5.964.465 $4.950.719 

     Salarios por pagar $0    $0    

   

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS $29.843.938 $18.021.524 
 
 
Nota 11. Cuentas por pagar a Asociadas 
 
Las cuentas por pagar a Asociadas corresponde a préstamos por pagar realizados por vinculados económicos, 
o personas con influencia significativa en la fundación 
 
El saldo de Cuenta por pagar a Asociadas al 31 de diciembre comprendía: 
 
 
 
                    2021        2020 
 
Cuentas por pagar a Asociadas                     $0                        $0 
 
 
Nota 12. Ingresos diferidos y Acumulaciones 
 
Corresponde a las donaciones recibidas con destinación específica, antes de que se satisfagan las condiciones 
de reconocimiento de los ingresos por donaciones y se reconocerán como un pasivo por Ingresos diferidos y 
acumulaciones (o devengos), en ejecución de convenios de asociación. 
 
 
 



 

El saldo de Ingresos diferidos y Acumulaciones al 31 de diciembre comprendía: 
 
                    2021        2020 
 

      UNODC $0 $0 

      Unión Temporal Cedavida - Apoyar $0 $0 

   

TOTAL INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES $0 $0 
 
 
Nota 13. Pasivos por Impuestos 

 
Fundación Social Colombiana Cedavida registra los importes que incluya el efecto de los posibles resultados de 
una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas impositivas, que se hayan aprobado, o cuyo 
proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se informa, y que se espera 
que sean aplicables cuando se realice el activo por impuestos diferidos o se liquide el pasivo por impuestos 
diferidos. 
 
Los Importes de pasivos por impuestos a las ganancias a pagar corresponden a periodos futuros, relacionadas 
con las diferencias temporarias imponibles. 
 
 
El saldo de Pasivos por impuestos al 31 de diciembre comprendía: 
 
                    2021        2020 
 
Impuesto de renta vigencia fiscal corriente           $1.947.324           $1.267.629 
 
 
Desde cuando fue expedido el decreto 4400 de dic.30 de 2004, el cual fue modificado con el decreto 640 de 
marzo 9 de 2005, es claro que las entidades del Régimen Tributario Especial (aquellas expresamente 
mencionadas en el art.19 del ET, entre las cuales se encuentran la mayoría de las entidades sin ánimo de lucro 
y las cooperativas y demás órganos asimilados a cooperativas tales como las Cooperativas de Trabajo Asociado 
CTA), deben ponerse en la tarea de depurar sus ingresos y egresos para efectos de determinar cuál ha de ser 
su “beneficio o excedente” contable y cual su “beneficio o excedente fiscal” (en caso, contrario, es decir, cuando 
no hay “excedente”, se diría que tienen “déficit contable” o “déficit fiscal”). 
 
En efecto, en el art.5 del decreto 4400 se establece que el “beneficio o excedente neto gravado” 
(sobreentendiéndose que es el  “excedente  fiscal”) de estas entidades será el resultado de tomar la totalidad de 
los ingresos ordinarios y extraordinarios, cualquiera sea su naturaleza o denominación, que no se encuentren 
expresamente exceptuados de gravamen y restar de los mismos los egresos que sean procedentes de 
conformidad con el art.4 del mismo decreto. 
 

Ingresos no gravados 
En consecuencia, y pensando en lo que debe hacerse por ejemplo en sus declaraciones de renta, estas entidades 
deben identificar cuáles de sus ingresos brutos denunciados pueden ser tomados como “ingresos no gravados”, 
es decir, los expresamente exceptuados del gravamen (ver art.35-1 a 57  de dicho Estatuto). 
Entre tales “ingresos no gravados” es importante resaltar el componente inflacionario de los ingresos por 
intereses, pues como las entidades del régimen especial no realizan ajustes por inflación fiscales (al menos las 
de los numerales 1, 3 y 4 del art.19 del ET; verart.329 del ET), por esa razón deben tomar, de sus ingresos brutos 
por intereses ganados con cualquier tercero, y determinar que el 67,45% es “ingreso no gravado” y llevar tal 
cálculo al valor del renglón 50 del formulario 110 (formulario para declaración de renta año gravable 2005 de los 
obligados a llevar contabilidad; ver  también el art.40 y 40-1 del ET;  el art.2 del dec.530 de feb.21 de 2006 y 
el concepto DIAN 61189 de septiembre de 2005) 

Egresos no procedentes 

http://www.actualicese.com/normatividad/2004/Decretos/D4400-04.htm
http://www.actualicese.com/normatividad/2005/Decretos/D640-05.htm
http://www.actualicese.com/normatividad/2005/Decretos/D640-05.htm
http://www.estatutotributario.com/19
http://actualicese.com/actualidad/2006/03/07/como-afectan-los-gastos-no-deducibles-a-las-cooperativas-y-demas-entidades-del-regimen-tributario-especial/
http://www.actualicese.com/normatividad/2004/Decretos/D4400-04.htm
http://actualicese.com/actualidad/2006/03/07/como-afectan-los-gastos-no-deducibles-a-las-cooperativas-y-demas-entidades-del-regimen-tributario-especial/
http://www.estatutotributario.com/35-1
http://www.estatutotributario.com/19
http://www.estatutotributario.com/329
http://www.actualicese.com/herramientas/formulariosDIAN/2006/110/110RtaSocNa.pdf
http://www.estatutotributario.com/40
http://www.actualicese.com/normatividad/2006/02/21/decreto-530-de-21022006/
http://www.actualicese.com/normatividad/2005/Conceptos/septiembre/061189.htm


 

Sin embargo, así como algunos ingresos pueden ser tomados como “no gravados”, los respectivos egresos 
también deben ser depurados para que solamente se lleven a la declaración de renta los que sean considerados 
como “procedentes” (entiéndase como “deducibles fiscalmente”). 
Por tanto, entre los “egresos no procedentes” se encuentran los costos y gastos, registrados quizás en el Estado 
de Resultados contable del 2005, pero que correspondían a la ejecución del excedente 2004 (véase el inciso 
segundo del parágrafo 1 del art.4 deldec.4400 de dic de 2004, luego de la modificación que se le hizo con 
el decreto. 640 de marzo de 2005. 
 
Y en cuanto a los costos y gastos por intereses, así como el “ingreso por intereses” tiene una parte “no gravable”, 
es claro que tales costos y gastos también tienen una parte “no deducible”. La parte no deducible es el 22,42% 
si el costo o gasto por intereses se realizó con entidades o personas colombianas, pero dicha parte no deducible 
se sube al  100% si fue originaron en créditos en moneda extranjera (ver art.4 del dec.530 de feb.21 de 2006y 
el concepto DIAN 61189 de sept.de 2005 en su problema jurídico No.2). 
 
Cuando el “excedente fiscal” es mayor al contable producto de los “egresos no procedentes” o “egresos no 
deducibles”. 
 
Es muy importante recordar que las entidades del régimen tributario especial están regidas también por lo 
indicado en los art.356 a 364 del ET. 

 
Por tanto, debe tener se presente que el art.358 del ET señala que si el ejercicio fiscalmente arroja “excedente” 
o “renta líquida (en lugar de “déficit” o “perdida liquida”), que en ese caso es posible que dicho “excedente” puede 
ser tomado como “exento” (entiéndase como “renta exenta”) y por ello se liberaría de producir el impuesto a la 
tarifa del 20%. 
Sin embargo, el inciso segundo de ese mismo art.358 indica lo siguiente: 
“La parte del beneficio neto o excedente [entendiéndose que se refiere al “fiscal”] generado en la no procedencia 
de los egresos, no será objeto del beneficio de que trata este artículo” (los subrayados son nuestros) 
A su turno, el decreto 4400 de dic de 2004, en el inciso segundo del parágrafo del art.8 (luego de la modificación 
que se le hiciera con el art.4 del dec.640 de marzo de 2005), indica lo siguiente: 
“La parte del beneficio neto o excedente [entendiéndose que se refiere al “fiscal”] generado en la no procedencia 
de los egresos, constituye ingreso gravable sometido a la tarifa del veinte por ciento (20%) y sobre este impuesto 
no procede descuento”. 
 
Nota 14. Ganancias Acumuladas 
 
Resultados Del Ejercicio 
Comprende el valor de los excedentes obtenidos por el ente económico al cierre del ejercicio. 
 
Resultados De Ejercicios Anteriores 
Comprende el valor de los Excedentes acumulados por el ente económico al cierre de ejercicios anteriores, cuya 
utilización para la obtención de la exención del Beneficio Neto, es utilizado en el año fiscal inmediatamente 
siguiente, en ejecución de proyectos, conforme a lo decidido por la Asamblea, como máximo órgano decisorio de 
la Fundación  
 
Ganancias Acumuladas – Adopción por primera vez. 
 
Comprende el valor de los resultados obtenidos por la transición de NIIF PARA PYMES de la Fundación Social 
Colombiana Cedavida. 
 
Nota 15. Superávit de Capital 
 
Comprende el valor total de los aportes iniciales y donaciones en bienes muebles e inmuebles que los donantes, 
ponen a disposición de la Fundación Social Colombiana Cedavida, para el desarrollo de su objeto social. 
 
 
 
 

http://actualicese.com/actualidad/2006/03/07/como-afectan-los-gastos-no-deducibles-a-las-cooperativas-y-demas-entidades-del-regimen-tributario-especial/
http://www.actualicese.com/normatividad/2004/Decretos/D4400-04.htm
http://www.actualicese.com/normatividad/2005/Decretos/D640-05.htm
http://actualicese.com/actualidad/2006/03/07/como-afectan-los-gastos-no-deducibles-a-las-cooperativas-y-demas-entidades-del-regimen-tributario-especial/
http://www.actualicese.com/normatividad/2006/02/21/decreto-530-de-21022006/
http://www.actualicese.com/normatividad/2005/Conceptos/septiembre/061189.htm
http://www.estatutotributario.com/356
http://www.estatutotributario.com/358
http://www.actualicese.com/normatividad/2004/Decretos/D4400-04.htm
http://www.actualicese.com/normatividad/2005/Decretos/D640-05.htm


 

Nota 16. Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
 

El saldo de las cuentas de ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre comprendía, la ejecución de los 

siguientes proyectos: 
 

 2021 2020 

Agencia para la Reincorporación  $       385.508.191,00   $                          -    

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  $    2.972.478.164,00   
Unión Temporal Cedavida Apoyar  $                          -     $           940.183.055  

Unión Temporal Cedavida Euonia  $           297.169.817   $             77.195.198  

Unión Temporal Cedavida Corpoeducación   $                          -     $           270.581.947  

Unión Temporal Entornos Protectores  $                          -     $        1.300.333.576  

Reintegro de costos y Gastos  $                          -     $             98.890.437  

Subvención del Gobierno (PAEF-PAP)  $             18.596.000   $             18.785.000  

TOTAL, INGRESOS   $        3.673.752.172   $        2.705.969.213  

 
 
Nota 17. Costo de Ejecución de Proyectos 
 
El saldo de los costos de ejecución al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2021 2020 

Agencia para la Reincorporación - ARN  $           315.172.730   $                          -    

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  $        2.507.812.565   $                          -    

Unión Temporal Cedavida Apoyar  $               4.156.458   $           329.290.956  

Unión Temporal Cedavida Euonia  $           183.771.652   $           111.579.465  

Unión Temporal Cedavida Corpoeducación  $               2.489.662   $           154.887.151  

Unión Temporal Entornos Protectores   $           648.655.574  

TOTAL, COSTO DE EJECUCION DE PROYECTOS  $        3.013.403.067   $        1.244.413.146  

 
 
 
Nota 18. Otros Ingresos 
 
El saldo de otros ingresos al 31 de diciembre comprendía: 
 
                      2021           2020 
 

 Diversos                                             $ 986.857 $ 124.911 
 Indemnizaciones    $ 0 $ 14.938.082 
 Reintegro de costos y gastos    $13.046.719 $366.506.478 

TOTAL OTROS INGRESOS    $ 14.033.576 
 

 $381.569.471 
 

 

 



 

 

Nota 19. Gastos de Administración 

 
El saldo de los gastos de administración al 31 de diciembre comprendía: 

 

 2021 2020 

Gastos de Personal   $           344.732.372  

Honorarios  $           143.695.586   $           142.286.434  

Impuestos  $             15.995.309   $             15.001.435  

Arrendamientos  $             10.950.000   $              6.292.440  

Seguros  $               3.726.600   $              2.314.259  

Servicios    $               6.268.646   $              9.749.771  

Gastos legales  $               3.695.250   $              3.596.590  

Mantenimiento y reparaciones  $               5.491.353   $              4.267.000  

Adecuación e instalación  $               1.046.000   $             34.743.308  

Depreciaciones  $             11.611.236   $             11.611.236  

Diversos  $               9.744.416   $              7.985.243  

TOTAL, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $           212.224.396   $           582.580.089  

 
 
 

JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ   LADY KATHERINE SALAS ALMEIDA   ERIKA M. RODRIGUEZ M. 

REPRESENTANTE LEGAL   CONTADORA    REVISORA FISCAL  

C.C. No. 63.396.383 de Málaga   T.P. N°  214.603-T   T.P. N°  79.221-T 
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Informe de Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros 

 

Señores  

Asamblea General 

Fundación Social Colombiana Cedavida 

 

Opinión: No modificada – Limpia: 

 

He auditado los estados financieros de la Fundación Social Colombiana Cedavida, que comprenden el 

estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y 2020, el estado del resultado integral, el estado 

de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios 

terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas, y las notas 

explicativas de los estados financieros.  

 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Fundación Social Colombiana Cedavida han sido 

preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Anexo No. 2 del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015,  y sus modificaciones, que incorporan las Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES.  

 

Fundamento de la Opinión: 

 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

previstas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. 

 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección: 

Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, de mi informe.   

 

Declaro que soy independiente de la Fundación Social Colombiana Cedavida, de conformidad con los 

requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido 

las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos.  

 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente y adecuada para 

respaldar la opinión expresada. 

 

Responsabilidad de la Dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los 

estados financieros: 

 

La Dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos que 

expresen la imagen fiel de conformidad el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 

incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES; y del control interno que la 

Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libre de incorrección 

material, debida a Fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de la valoración de la capacidad 

de la Fundación de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 

cuestiones relacionadas con la continuidad del Funcionamiento y utilizando el principio contable de 

Empresa en Funcionamiento (Negocio en Marcha).  La entidad no presenta situaciones que afecten la 

hipótesis de negocio en marcha. 
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La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de 
la Entidad.  
 

Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros: 

 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres 

de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material 

cuando existe.  

 

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 

forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio 
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
 

Manifiesto también que: 

 
• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o 

error; diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión.  El riesgo de 

no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si 
concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. 

 

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de 
auditoría.  Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser 
una empresa en funcionamiento.  Me Comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados 
y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identifique en el transcurso de la auditoría.  
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 
Además, informo que durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan 
y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia 
con los estados financieros separados, y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema 
de Seguridad Social Integral.  Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no 
entorpecieron la libre circulación de las operaciones de al entidad. 
 
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias de la Asamblea General y la Junta Directiva en todos los aspectos importantes. 
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.  
 
Concluyo que el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes de acuerdo con las buenas 
prácticas de control interno. 
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del 

proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la 

evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:  

 

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

• Estatutos de la entidad;  

• Actas de asamblea y de junta directiva  

• Otra documentación relevante.   

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio las buenas prácticas de control interno, para 

considerar la valoración de riesgos y las actividades de control. 

 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, 

la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la 

preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el 

logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.  

 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el 

mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 

transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las 

transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de 

acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las Pymes, 

y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las 

autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer 

seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no 
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autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en 

los estados financieros.  

 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la 

entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de 

los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.  

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores 

importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos 

futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 

condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.  

 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado 

cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, 

y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la 

confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las 

pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo 

consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso 

de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi 

conclusión.  

 
Otras responsabilidades de Información:  

 

Además informo que durante el año 2021: 

 

• La entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable.  

• Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las 

decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva. 

• Se conserva debidamente la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas. 

• El informe de gestión de la administración coincide con los estados financieros. 

• La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 

seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, 

ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Fundación no se encuentra en mora por 

concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

• Cumple con la legalidad del software 

 

 

 

 

ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ 

REVISORA FISCAL 

T.P. 79.221-T 

 

 

Bogotá, Colombia. Febrero 23 de 2022  



ACTA No. 30 
 

ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA 
 

A los veintitrés (23) días del mes de  febrero del año dos mil veintidós (2022),  en la ciudad de Bogotá D.C., de manera 
virtual a través de la plataforma zoom, con base en las regulaciones que sobre la materia ha determinado el Gobierno 

Nacional,  Artículo 182 del Código de Comercio, Artículo 19 de la Ley 222 de 1995, artículo 19 de la Ley 
1258 de 2008, Decreto 398 de 2020 artículos 1, 2 y 3, Decreto 176 de 2021, Resolución 1913 de 2021 y de 

acuerdo con lo establecido en Estatutos Fundacionales, en el capítulo IV artículo 10, se reunió de manera ordinaria LA 
ASAMBLEA NACIONAL de la Fundación, previa convocatoria efectuada por el Presidente de la Junta, mediante 
comunicación formal con la antelación y formalidades legales y estatutarias.  
 

A las 6:42 p.m. se dio inicio a la Asamblea, sometiéndose a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por 
unanimidad, así: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 
3. Elección de la Comisión aprobatoria del Acta de Asamblea 
4. Lectura del acta No. 29 del 12 de marzo de 2021 
5. Lectura y aprobación del orden del día 
6. Lectura y aprobación del Informe de gestión del presidente de la Junta Directiva 
7. Informe del Revisor Fiscal 
8. Lectura y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 
9. Aprobación de la destinación del beneficio neto 
10. Elección de la Junta Directiva 
11. Elección del Revisor Fiscal y su suplente 
12. Proposiciones y varios 
13. Lectura y aprobación del acta de esta reunión de asamblea 
 
Acto seguido, se desarrolló el orden del día de la siguiente manera: 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. De conformidad con el artículo 10, Parágrafo 1 de los estatutos, se constató que 
existía quorum suficiente para deliberar y conformar mayorías decisorias válidas.  
 
De conformidad con el Capítulo IV Artículo 9º que refiere: “La Asamblea Nacional es el máximo órgano de la Fundación 
Social Colombiana CedaVida. Estará integrada por los miembros activos de la Fundación.” Los miembros de Asamblea 
Nacional que se encuentran activos y que fueron convocados son los siguientes:  
 

No. de Cédula Expedida en

1 ADRIANA MARTINEZ ARDILA 39.775.560        Usaquén

2 JOSE ALBERTO JARAMILLO MORENO 19.174.266        Bogotá

3 MARIA FERNANDA LIS GALINDO 41.493.185        Bogotá

4 CONSTANZA ARDILA GALVIS 20.611.394        Girardot

5 MAURICIO GARCIA HURTADO 3.183.882          Subachoque

6 HORACIO ARRAZOLA CARO 79.235.867        Suba

7 DIANA MARCELA GONZÁLEZ VIZCAYA 51.609.404        Bogotá

8 LUISA FERNANDA ACOSTA 35.508.717        Bogotá

9 JOSE TOMÁS MOORE PEREA 19.313.793        Bogotá

10 DIANA CAROLINA CUERVO TORRES 52.197.131        Bogotá

11 ALVARO ENRIQUE NIÑO IZQUIERDO 19.065.958        Bogotá

IDENTIFICACIÓN
NOMBRENo.

 
 
Con base en la convocatoria realizada como lo refieren los estatutos en el capítulo IV Artículo 10º, que registra: “La 
Asamblea Nacional se reunirá ordinariamente cada año y extraordinariamente cuando sea convocada por la Junta 
Directiva o el Revisor Fiscal. La reunión ordinaria se llevará a cabo dentro del primer trimestre del año respectivo, y 
serán convocados por el presidente de la Junta Directiva mediante comunicación escrita a la última dirección registrada 
mínimo con 15 días de anticipación para la reunión ordinaria (…)”, están presentes en su calidad de miembros activos 
de la Asamblea Nacional, las siguientes personas:   
 
CONSTANZA ARDILA GALVIS 
HORACIO ARRÁZOLA CARO 
DIANA MARCELA GONZÁLEZ VIZCAYA 
DIANA CAROLINA CUERVO TORRES 
JOSE ALBERTO JARAMILLO MORENO 
ADRIANA MARTINEZ ARDILA 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr005.html#182
https://actualicese.com/ley-222-de-20-12-1995/
https://actualicese.com/ley-1258-de-05-12-2008/
https://actualicese.com/ley-1258-de-05-12-2008/


 

 
De igual manera y tal como lo establecen los estatutos en el Capítulo IV “Los miembros de la Asamblea Nacional 
podrán ser representados a través de poder en las reuniones ordinarias y extraordinarias e informarán a la Presidencia 
de la Junta Directiva cualquier cambio en la dirección registrada.”, los siguientes miembros activos de la Asamblea 
fueron representados mediante poder debidamente otorgado: 
 

MARIA FERNANDA LIS GALINDO quien confiere poder a Adriana Martínez Ardila 
MAURICIO GARCIA HURTADO quien confiere poder a Adriana Martínez Ardila 
LUISA FERNANDA ACOSTA quien confiere poder a Constanza Ardila Galvis 
JOSÉ TOMAS MOORE PEREA quien confiere poder a Diana Carolina Cuervo Torres 
 
El señor Horacio Arrazola informa que se recibió la carta de solicitud de retiro como miembro activo de la Asamblea del 
Señor Álvaro Enrique Niño Izquierdo, en ese sentido será la Junta Directiva que aquí se apruebe, la que acepte tal 
desvinculación como lo refieren los estatutos de la Fundación.  Con lo anterior la Asamblea queda conformada con diez 
(10) miembros activos. 
 

Que tal como lo refieren los estatutos en el Capítulo IV, artículo 10, en el Parágrafo 1, que registra: “El quórum para 

deliberar y decidir válidamente lo constituirá el 50% más uno de los miembros activos (…).” se constató que 

existía quórum suficiente para deliberar y conformar mayorías decisorias válidas, pues el 100% de los miembros de 
asamblea estuvieron presentes o representados. 
 

De acuerdo con los estatutos y para efectos de la presente reunión, se encuentran además como asistentes, la Revisora 
Fiscal señora Erika Mayerly Rodríguez Martínez, la contadora Lady Katherine Salas Almeida y la Directora General y 
Representante Legal de la Fundación Johanna Marcela Rodríguez Caballero. 
 

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.  Fueron postuladas las siguientes: Diana 
Carolina Cuervo Torres y Diana Marcela González Vizcaya. La Asamblea por unanimidad designó como presidente a 
Diana Carolina Cuervo Torres y como secretaria a Diana Marcela González Vizcaya. 
 
3. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA 

 

El presidente de la Asamblea pone en consideración esta sugerencia dada la modalidad virtual de la reunión, nombrar 
una comisión aprobatoria del acta para que una vez se transcriba, procedan a darle lectura y aprobación.  Esta 
sugerencia es acogida por unanimidad es decir por diez (10) votos a  favor y cero (0) en contra. 
 
Por unanimidad, es decir, por diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, se designa a ADRIANA MARTINEZ ARDILA y 
a HORACIO ARRÁZOLA CARO como la comisión encargada de hacer lectura y aprobar el texto completo del Acta de 
Asamblea No. 30 del 23 de febrero de 2022, en conjunto con el presidente y secretario de la Asamblea. 
 
4. LECTURA DEL ACTA NO. 29 DEL 12 DE MARZO DE 2021.  Toda vez que el acta No. 29 de Asamblea le fue 
enviada previamente a todos los miembros de la Asamblea y adicionalmente que el 12 de marzo de 2021 los miembros 
asistentes a la misma ya habían otorgado su aprobación, todos están de acuerdo en que se proceda con el orden del 
día. 
  

 5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  Se hace lectura del orden del día y este es aprobado por 
unanimidad. 
 
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.  De 
acuerdo con la autorización otorgada por la Junta Directiva en reunión del 31 de enero de 2022, el señor Horacio 
Arrázola junto con la Representante Legal Johanna Marcela Rodríguez Caballero hace la presentación y lectura del 
informe de gestión de la Fundación Social Colombiana Cedavida correspondiente al año 2021, el cual contiene la 
información de los proyectos ejecutados por la Fundación durante el año 2021 y los que iniciaron ejecución en 2020 y 
finalizaron en 2021.  El informe de gestión se anexa a la presente acta, el cual contiene la siguiente información: 
 
INFORME DE PROYECTOS 
 
Impactamos 9.632 personas en el 2021, cumpliendo nuestra responsabilidad social y actividad meritoria a través de los 
siguientes proyectos:  
 
A. EN EJECUCIÓN: 
 
1. ICBF – ICETEX , MAS ETNICO:  La Unión temporal Cedavida Corpoeducación recibió la carta de vinculación al 

Fondo ICETEX - ICBF, para desarrollar el proceso de formación en Servicio de Actualización y Fortalecimiento de 
la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras-
ICBF, denominado fortalecimiento MAS + ETNICO, para implementarse en el marco del Contrato 
Interadministrativo N° 2019-0611 ICETEX / 1787 de 2019 ICBF, Fondo para la Formación y Cualificación del 
Talento Humano del ICBF.  La carta refiere la vinculación de 1200 Agentes Educativos en los siguientes 
Departamentos: Cauca, Chocó, Guajira, Córdoba, Meta, Nariño, Valle del Cauca. La vinculación al fondo será por 
9 meses desde el 18 de agosto de 2021 y finalización el 17 de mayo de 2022. Con corte al 31 de diciembre de 
2021 se llevaron a cabo dos módulos de manera virtual. 



 

2. ICBF – ICETEX – MAS COMUNITARIO: La Unión temporal Cedavida Corpoeducación recibió la carta de 
vinculación al Fondo ICETEX - ICBF, para desarrollar el proceso de formación en Servicio de Actualización y 
Fortalecimiento de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 
Fuente de Lleras-ICBF, denominado fortalecimiento MAS + Comunitario, para implementarse en el marco del 
Contrato Interadministrativo N° 2019-0611 ICETEX / 1787 de 2019 ICBF, Fondo para la Formación y Cualificación 
del Talento Humano del ICBF.  La carta refiere la vinculación de 1200 Agentes Educativos, en los siguientes 
Departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Caldas, Caquetá, Casanare, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Vichada. La vinculación al fondo será por 9 meses desde el 18 de agosto 
de 2021 y finalización el 17 de mayo de 2022. Con corte al 31 de diciembre de 2021 se llevaron a cabo dos 
módulos de manera virtual. 

3. ICBF Modalidad MI FAMILIA – Casanare: objeto: “prestar el servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y 
comunitario de la dirección de familias y comunidades para implementar la modalidad mi familia, cuyo objetivo es 
“fortalecer a las familias para promover la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la 
prevención de violencia, negligencia o abusos en su contra, a través del modelo de atención urbana.” Este 
proyecto inició actividades el 19 de agosto de 2021 y finaliza el 18 de julio de 2022, prevee la vinculación de 594 
familias. 

4. ICBF Modalidad MI FAMILIA – Vichada: objeto: “prestar el servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y 
comunitario de la dirección de familias y comunidades para implementar la modalidad mi familia, cuyo objetivo es 
“fortalecer a las familias para promover la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la 
prevención de violencia, negligencia o abusos en su contra”, a través del modelo de atención urbana.” Este 
proyecto inició actividades el 20 de agosto de 2021 y finaliza el 19 de julio de 2022.  Contractualmente se deben 
vincular 396 familias. 

5. ICBF Modalidad MI FAMILIA - San Andres: objeto: “prestar el servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y 
comunitario de la dirección de familias y comunidades para implementar la modalidad mi familia, cuyo objetivo es 
“fortalecer a las familias para promover la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la 
prevención de violencia, negligencia o abusos en su contra, a través del modelo de atención urbana”. Este 
proyecto inició actividades el 23 de agosto de 2021 y finaliza el 22 de julio de 2022, se prevee vincular a 396 
familias. 

6. 6. ICBF Regional Tolima – Generación Explora:  Objeto:  “Implementar el Programa para la Promoción del 
desarrollo de niñas y niños “Generación Explora”, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo integral de niñas y niños 
entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo en ellos y sus familias las habilidades del siglo XXI, así 
como conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de vulneraciones y la construcción de su 
proyecto de vida a partir de la exploración de sus vocaciones, intereses y talentos.”    Se firmó contrato con fecha 
de inicio el 27 de octubre de 2021 y finalización 30 de junio de 2022. Contractualmente se deben vincular 1600 
niños y niñas en 20 municipios del Tolima. 

7. Hocol S.A.- El 4 de noviembre de 2021 se firmó contrato para “Fortalecer iniciativas y emprendimientos de 
mujeres rurales en el departamento de Córdoba, a través de la educación financiera y el desarrollo de capacidades 
empresariales que les permitan mejorar sus ingresos y la sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas y 
emprendimientos.  Este contrato tiene una duración de siete meses, es decir, finaliza el 4 de junio de 2022.  Dentro 
de los alcances del contrato está el fortalecimiento de las capacidades financieras y empresariales de 60 mujeres 
rurales de Montería y Tierralta, Córdoba, afectadas por la pandemia del Covid 19, buscando mejorar sus 
condiciones de vida mediante un mejor uso de sus recursos financieros y un mejor liderazgo de su emprendimiento 
con un mayor control sobre los riesgos asociados”. 

 
B. FINALIZADOS: 

 
1. ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY: contrato que se ejecutó en Unión Temporal con la empresa EUONIA y cuyo 

objeto fue “Realizar Procesos de formación Artística, eventos artísticos y Culturales de la Localidad de Kennedy, 
para la construcción de una Bogotá mejor para todos”, el proyecto inició en 2020 y finalizó el 3 de abril de 2021.  

2. Agencia para la reincorporación y la normalización-ARN: Este proyecto finalizó el 15 de noviembre de 

2021.  El objeto fue: Realizar el fortalecimiento e implementación de la estrategia de cuidado psicosocial y 
emocional para los colaboradores de la agencia para la reincorporación y la normalización, a nivel nacional.  El 
informe final fue entregado a la supervisión en los tiempos estipulados. Se logró el diseño y realización de  100 
jornadas de cuidado psicosocial en todo el territorio nacional. 

3. ICBF Regional Antioquia – Modalidad Katunaa Violencia al Interior de las Familias: objeto “promover los 
derechos y prevenir los riesgos específicos en violencia al interior de las familias que afectan a niñas y niños entre 
los 6 y 13 años, a través de metodologías innovadoras, disruptivas y especializadas para la consolidación de 
proyectos de vida sostenibles y libres de violencias, en el marco de la protección integral y el enfoque de 
derechos”. El proyecto finalizó el 31 de diciembre de 2021. Se atendieron 700 cupos distribuidos en los municipios 
de Medellín, Bello, Guarne, La Ceja, Briceño, Yarumal y Cáceres.  Se realizaron más de 190 encuentros que 
generaron espacios frente a la garantía de derechos a la participación, diálogos y conversaciones que llevaron al 
empoderamiento como ciudadanas y ciudadanos y al poder de decisión y cumplimiento de sus derechos en la 
familia, comunidad y escuela. 

4. ICBF Generaciones Etnicas Regional Vichada: objeto “promover la protección integral y proyectos de vida de 
las niñas y los niños que pertenezcan o se autorreconozcan como parte de una comunidad étnica, a partir de su 
empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad 
y el estado, propiciando la consolidación de entornos protectores para las niñas y los niños.”  Este proyecto finalizó 
el 24 de diciembre de 2021. 

5. ICBF Regional Cundinamarca- Modalidad Katunaa Violencia Sexual: objeto “promover los derechos y prevenir 
los riesgos específicos en violencias sexuales que afectan a niñas y niños entre los 6 y 13 años, a través de 



 

metodologías innovadoras, disruptivas y especializadas para la consolidación de proyectos de vida sostenibles y 
libres de violencias, en el marco de la protección integral y el enfoque de derechos”.  El proyecto finalizó el 31 de 
diciembre de 2021.  Se atendieron 400 cupos distribuidos en los municipios de Cajicá, Facatativá, Soacha y 
Fusagasuga.  Se generaron herramientas para comunicar, controlar y expresar las emociones que experimentan 
los niños y niñas, al igual que la creación de espacios grupales, acciones de movilización, participación y 
divulgación pedagógica. 

6. ICBF Regional Vichada – Generaciones SACUDETE ETNICOS: Objeto “Acompañar a adolescentes y jóvenes 
entre los 14 y 28 años 11 meses y 29 días pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes, negras, 
raizales, palenqueras y rrom en la formulación de proyectos de vida propios y planes de vida colectivos, a través 
de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de 
habilidades del siglo XXI que promuevan el rescate y preservación de su identidad y diversidad cultural, el ejercicio 
de la ciudadanía y el buen vivir.”  Este convenio finalizó el 15 de diciembre de 2021.  Se logró la realización de un 
proceso pedagógico orientado al fortalecimiento de proyecto de vida con 300 adolescentes y jóvenes, mediante la 
realización de 36 encuentros. Se efectuaron articulaciones con la Secretaría de Educación para disminuir la 
deserción escolar en adolescentes.  

 
De cada uno de estos proyectos el señor Horacio Arrázola y Johanna Marcela Rodríguez hicieron un resumen que dio 
cuenta de la ejecución de estos. 
 
El señor Horacio Arrázola hace un balance general e informa que durante el año 2021 se ubicaron, revisaron y 
evaluaron un total de 102 pliegos y/o términos de referencia de los cuales presentaron propuestas a 54 entidades del 
orden nacional e internacional.  De las propuestas presentadas fueron aprobadas 12, de éstas 12 propuestas se 
ejecutaron y finalizaron a diciembre de 2021 cinco (5) y continúan ejecución en 2022 siete (7) proyectos, así: 
 

1. Icbf Regional Vichada Modalidad Mi familia 
2. Icbf Regional San Andrés Modalidad Mi familia 
3. Icbf Regional Casanare Modalidad Mi familia 
4. Icbf Regional Tolima Modalidad Explora 
5. Proyecto Hocol. 
6. En unión Temporal con Corpoeducación carta de vinculación del proyecto MAS ETNICO 
7. En unión Temporal con Corpoeducación carta de vinculación del proyecto MAS COMUNITARIO 

 
Así mismo informa que durante 2021 finalizó el proyecto de la ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY, contrato que se 
ejecutó en Unión Temporal con la empresa EUONIA y que venía de la vigencia 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:  
 
Los procesos y actividades para el desarrollo de los proyectos y aquellos que se generan de la representación legal y 
objeto social de la Fundación, se han adelantado siguiendo lo establecido en las normas, contando con sistemas 
administrativos, financieros y contables eficaces y confiables.  Las cuentas de activos, pasivos y patrimonio se 
encuentran al día bajo un esquema de normalidad y legalidad. 
 
La Fundación ha dado cabal cumplimiento y continuo seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, conforme al cronograma y los estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 del 2019, los cuales 
fueron revisados y avalados por la ARL Colmena.   En el 2021, la ARL Colmena apoyó el proceso de mejora continua, 
actualización y ajuste del SG-SST en el marco de la emergencia Sanitaria.  El responsable del SG-SST organizó 
diversos talleres y capacitaciones virtuales a fin de brindar amplia información sobre el tema y minimizar dentro de los 
trabajadores y contratistas el contagio por COVID-19, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y 
Circular 072 de 2021, la fundación cumplió con su deber de radicar ante la ARL y el ministerio de trabajo, la 
autoevaluación del SGSST, con un cumplimiento del 93.75%.   
 
Con relación a la autorización de la Asamblea para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial del 
impuesto sobre la renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, el señor Horacio Arrázola informa 
a los miembros de la Asamblea que fue presentada, con fecha 29 de marzo de 2021, la solicitud de permanencia en el 
RUT, donde continuamos con la clasificación 04 “Entidad sin ánimo de Lucro Régimen Tributario Especial,  de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, por medio del cual se dictan las 
disposiciones relacionadas con el Régimen Tributario Especial, y de acuerdo a lo previsto en el parágrafo transitorio 1 
del artículo 19 del Estatuto tributario que registra: "Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren 
clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán 
cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del presente Estatuto y en el decreto reglamentario que 
para tal efecto expida el Gobierno nacional."    
 



 

Horacio Arrázola informa a la Asamblea que el beneficio neto se invirtió en cumplimiento del mandato de la Asamblea y 
de las normas que regulan la exención del impuesto de renta. Las asignaciones permanentes aprobadas se utilizaron 
conforme a lo aprobado en Asamblea, así:   
 

 

AÑO ASIGNACIÓN 
PERMANENTE 

VALOR INVERTIDO  DETALLE  

2017 
               

208.091.031  
 Contrapartidas y ofrecimientos adicionales, para los 

proyectos ejecutados con ICBF en el año 2021  

2018 
               

245.555.403  
 Contrapartidas y ofrecimientos adicionales, para los 

proyectos ejecutados con ICBF en el año 2021  

2020 
               

125.495.679  
 Gastos adicionales del proyecto Mambrú ejecutado 

en Unión Temporal Entornos Protectores  

 Total  
               
579.142.113   

 
 
SITUACIÓN JURÍDICA:   
 
La situación jurídica de la Fundación es normal y en la actualidad no se encuentran procesos judiciales ni a favor ni en 
contra.  Aspectos tales como confidencialidad, derechos de autor, propiedad intelectual, emanados del desarrollo del 
objeto social y para los proyectos del año 2021 se llevaron a cabo siguiendo los protocolos convencionales y a 
satisfacción de las partes.   La Fundación cumplió durante el período 2021 con sus obligaciones de autoliquidación y 
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación 
son correctos y se determinaron correctamente las bases de cotización. Son correctos los datos sobre los afiliados al 
sistema y la Fundación como aportante se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al cierre del ejercicio, de 
acuerdo con los plazos fijados.    
 
PROYECTOS QUE FINALIZAN EJECUCIÓN EN 2022:   
 
1. ICBF – ICETEX , MAS ETNICO:  finaliza el 17 de mayo de 2022. Se ejecuta en Unión temporal Cedavida 

Corpoeducación  
2. ICBF – ICETEX – MAS COMUNITARIO: :  finaliza el 17 de mayo de 2022. Se ejecuta en Unión temporal Cedavida 

Corpoeducación  
3. ICBF Modalidad MI FAMILIA – Casanare: finaliza el 18 de julio de 2022 
4. ICBF Modalidad MI FAMILIA – Vichada: finaliza el 19 de julio de 2022.  
5. ICBF Modalidad MI FAMILIA - San Andres: finaliza el 22 de julio de 2022. 
6. ICBF Regional Tolima – Generación Explora:  finaliza 30 de junio de 2022.  
7. Hocol S.A:   Finaliza el 4 de junio de 2022.   
 
Para terminar, Horacio Arrázola y Johanna Marcela Rodriguez Caballero agradecen a los miembros de la Asamblea y 
Junta Directiva por su apoyo y voto de confianza, al igual que a los financiadores que hicieron posible a la Fundación 
seguir trabajando en la construcción de cultura de paz, equidad de géneros y transformación de las violencias. Así 
mismo, exaltan la labor de todo el equipo humano de la Fundación Cedavida, quienes mantuvieron su compromiso con 
Cedavida.  lo que se vio reflejado en los resultados presentados de los proyectos y su correcta ejecución técnica, 
operativa y administrativa. 
 
Los miembros de Asamblea agradecen a todo el equipo su compromiso y dedicación, donde se evidencia que Cedavida 
es una entidad fortalecida en sus procedimientos técnicos, administrativos y financieros. 
 
El presidente de la Asamblea somete a aprobación el informe de gestión presentado, el cual es aprobado por 
unanimidad, es decir, por diez (10) votos a favor y cero (0) en contra. 
 
7. INFORME DEL REVISOR FISCAL.  la señora Erika Mayerly Rodríguez Martínez  presenta a la Asamblea el dictamen 
donde se destaca su Opinión: “No modificada - Limpia: He auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación 
Social Colombiana Cedavida, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y 2020, el 
estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a 
los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas, y las notas 
explicativas de los Estados Financieros.  
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Fundación Social Colombiana Cedavida han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia, aplicadas de manera uniforme y de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto 



 

Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017, que incorporan y 
modifican los marcos técnicos de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 
 
Este informe se rinde atendiendo la estructura de informe de revisoría fiscal, que rige a partir del 01 de enero de 2019, 
conforme a lo establecido en el anexo 4.2 del Decreto 2170 de 2017 como modificación del DUR 2420 de 2015, los 
cuales son de obligatoria aplicación según lo expuesto en la NIA 700 (revisada). 
 
8. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  El señor Horacio 
Arrazola presenta a la Asamblea los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con el aval otorgado 
por la Junta Directiva en reunión del 31 de enero de 2022.  Erika Rodríguez como Revisora Fiscal da la palabra a La 
profesional Lady Katherine Salas Almeida, quien hace una exposición detallada de los rubros del Balance General, el 
estado de resultados y los indicadores económicos, resultado del análisis financiero de las cifras de la Fundación. 
 
Los miembros de la Asamblea nuevamente resaltaron la transparencia y el excelente resultado de la Fundación en 
cifras, que demuestran la credibilidad de las entidades hacia el accionar de la Fundación Social Colombiana Cedavida. 
 
Una vez analizados los Estados Financieros, la Asamblea General los aprobó por unanimidad por considerarlos 
veraces, ajustados a la realidad, así como completos e idóneos. De esta manera fueron aprobados con diez (10) votos a 
favor y cero (0) en contra. 
 
9. APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO.  
 
Conforme a las sugerencias de La Junta Directiva se somete a aprobación de la Asamblea Nacional lo siguiente:   Que 
la suma de $331.808.987= se utilice para la correcta ejecución y finalización de los cinco (5) proyectos que iniciaron 
ejecución en 2021 y que finalizan en 2022.  
 
En cumplimiento de las normas que regulan la exención del impuesto de renta del beneficio neto contable 
correspondiente al año 2021 por la suma de $331.808.987=. la Asamblea aprueba que se destine a la correcta 
finalización de los proyectos que finalizan en 2022. 
 
Después de ser evaluada esta propuesta por parte de la Asamblea Ordinaria, y una vez se ha verificado que se cumple 
con lo expuesto en la Ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 de 2017 (Artículo 1.2.1.5.1.24. Determinación 
del beneficio neto o excedente de las entidades del Régimen Tributario Especial y Artículo 1.2.1.5.1.27. Exención del 
beneficio neto o excedente), la totalidad de los miembros asistentes aprobaron por unanimidad la destinación del 
beneficio neto contable propuesto correspondiente al año 2021, de tal manera que la destinación descrita fue aprobada 
con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra.   
 
Con el mismo número de votos, diez (10) a favor y cero (0) en contra, la Asamblea aprueba que se ajuste el valor del 
beneficio neto, a la cifra fiscal resultante de la declaración de renta que se presentará en abril de 2022, atendiendo lo 
expuesto por el concepto DIAN 001817 del 17 de octubre de 2018 y que este valor fiscal se distribuya de la misma 
manera, es decir, a la correcta ejecución y finalización de los cinco (5) proyectos que iniciaron ejecución en 2021 y que 
finalizan en 2022. 
 
En la siguiente tabla se muestran los saldos de las asignaciones permanentes de los años 2018 al 2020. 
 
 
 

Año Gravable Asignación
Perido de ejecución de la 

asignación permanente
Saldo por ejecutar

2018 Asignación permanente

Ejecución en los años 2019 a 

2023 271.929.972                                            

2019 Asignación permanente

Ejecución en los años 2020 a 

2024 378.841.741,0                                        

2020 Asignación permanente

Ejecución en los años 2021 a 

2025 1.129.164.752                                         
 
 
 
 
10.  Elección de la Junta Directiva 
 
Para la elección de la Junta Directiva para el período de febrero de 2022 a febrero de 2024, el señor Horacio Arrázola 
Caro presenta la siguiente lista a consideración: 
 



 

                                         

Horacio Arrázola Caro C.C. 79.235.867 de Suba

Constanza Ardila Galvis C.C. 20.611.394 de Girardot

Adriana Martínez Ardila C.C. 39.775.560 de Usaquén

Diana Marcela González Vizcaya C.C. 51.609.404 de Bogotá

José Alberto Jaramillo Moreno C.C. 19.174.266 de Bogotá

Luisa Fernanda Acosta Lozano C.C. 35.508.717 de Bogotá

PRINCIPALES

SUPLENTES

 
 

La Presidenta de la asamblea pregunta a los asistentes si alguien desea postularse o si alguien desea postular otra lista 
o persona.  No hubo postulaciones adicionales.  Con base en lo anterior, se somete a aprobación la lista presentada por 
el señor Horacio Arrázola, obteniendo diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, por lo cual es unánime su elección.  
Se anexan a la presente acta la lista con la firma de las aceptaciones de los nombramientos. 
 
11. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente. 
 
Se somete a consideración la re-elección de la señora Erika Mayerly Rodríguez Martínez para el periodo comprendido 
entre febrero de 2022 y febrero de 2024. Igualmente se propone como suplente a Lilian Ospina Zuluaga de Pantoja para 
suplir las faltas temporales y absolutas del principal, para el mismo periodo. 
 
Como Revisora Fiscal fue elegida por unanimidad la señora Erika Mayerly Rodríguez Martínez, obteniendo diez (10) 
votos a favor y cero (0) en contra, por lo tanto, es unánime su elección. Como suplente se elige por unanimidad a la 
señora Lilian Ospina Zuluaga de Pantoja, obteniendo diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, por lo tanto, es 
unánime su elección. En el evento que llegare a ser necesario la suplente asumirá el cargo de Revisora Fiscal en los 
mismos términos y condiciones de la señora Erika Rodríguez, ante lo cual manifestaron su aceptación. Las cartas de 
aceptación se adjuntan a la presente acta. 
 
12. Proposiciones y varios.  
 
Autorización a la Representante Legal para solicitar nuevamente la permanencia en el Régimen Tributario 
Especial.   El señor Horacio Arrázola informa a los miembros de la Asamblea que, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, por medio del cual se dictan las disposiciones relacionadas con el 
Régimen Tributario Especial, y de acuerdo a lo previsto en el parágrafo transitorio 1 del artículo 19 del Estatuto tributario 
que registra: "Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario 
Especial continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir-con el procedimiento establecido en el 
artículo 356-2 del presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno nacional.". 
Para cumplir con esto, nuevamente para el año gravable 2022, es necesario que la Asamblea autorice a la 
Representante Legal de la Fundación para solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por esta entidad, la permanencia en el Régimen Tributario Especial del 
Impuesto sobre la renta. 
  
Manifestaciones expresas de la Asamblea para el cumplimiento de los requisitos de permanencia en el Régimen 
Tributario Especial.  Adicionalmente, como complemento a lo expuesto en los párrafos anteriores, y en cumplimiento 
del numeral 4 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 02017, la Asamblea Nacional de la Fundación Social 
Colombiana Cedavida manifiesta y reitera de forma expresa que: a.) Los aportes que recibe la Fundación Social 
Colombiana Cedavida no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para sus 
miembros asambleístas, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. b.) La 
Fundación Social Colombiana Cedavida, desarrolla una actividad meritoria, que es de interés general y a ella accede la 
comunidad, la cual se enmarca dentro de lo descrito en el numeral 5 del artículo 359 del Estatuto Tributario, en beneficio 
de poblaciones y comunidades en situación de vulnerabilidad y de especial protección constitucional, tales como 
poblaciones indígenas, mujeres, campesinos, victimas, etc. Sin que se tenga ninguna restricción de acceso. c.)  Los 
excedentes que se generen no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente, ni durante su 
existencia ni en su disolución y liquidación. 
 
Después de ser evaluada esta solicitud por parte de la Asamblea Nacional, la totalidad de los miembros asistentes 
aprobaron por unanimidad la autorización para que la señora Johanna Marcela Rodríguez Caballero, Representante 
Legal de la Fundación Social Colombiana Cedavida, solicite y realice las gestiones necesarias ante la DIAN para la 
solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta, de tal manera que la 
autorización descrita fue aprobada con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra. 
 
 
Johanna Marcela Rodríguez, Directora General y Representante legal informa que se continuó en el año 2021 
realizando a través de la Directora de Alianzas Estratégicas – Carolina Arango, gestión de alianzas con diferentes 
entidades privadas y públicas que permitan a la Fundación oportunidades de ejecución de proyectos y programas. 
Durante 2021 se lograron contactos con 105 entidades, de las cuales se logró tener reuniones con 75 de ellas; fruto de 



 

esta búsqueda se logró la contratación con la empresa Hocol, proyecto que inició en noviembre de 2021 y finaliza en 
2022. 
 
La Dra. Adriana Martínez manifiesta que la apuesta de Cedavida para lograr nuevos aliados estratégicos es importante 
y sugiere revisar las acciones que se están ejecutando para lograr mejores resultados. 
 
Johanna Marcela Rodríguez, Directora General y Representante legal informa que el ejercicio de planeación estratégica 
en el que participó todo el equipo de Cedavida, evidenció puntos a fortalecer en el área de gestión de proyectos y 
administrativa y financiera, los cuales han llevado a la práctica de ejercicios constantes para generar los cambios 
institucionales. 
 
Así mismo informa que en el área de comunicaciones se han tenido las siguientes actividades que han permitido que 
Cedavida se mantenga activa en diferentes espacios virtuales:  
 
1. Actualización de la página web 
2. Creación Boletín electrónico Interno CedaVida 
3. Creación de un nuevo brochure 
4. Actualización de la presentación institucional 
5. Elaboración del Manual de Imagen 
6. Activar las redes sociales Facebook, instagram y twiter 
7. Realización de  8 webinars en Facebook con las siguientes temáticas: Cuidado en la  diversidad en Géneros, Mitos y 

realidades  sobre el suicidio, Prevención de violencias contra la niñez,  Creatividad, una habilidad que nos lleva a 
innovar en el sigo XXI ( En alianza con Corpoeducación), Saberes Ancestrales para la transformación social,  
Programa Generaciones Sacúdete – Vichada,  Programa Generaciones Sacúdete – Vichada parte II,  Programa 
Generación Explora  

 
Johanna Rodríguez hace claridad que estos espacios virtuales, así como las publicaciones en redes sociales han 
representado porcentajes de participación de contrapartida exigidos por nuestros aliados. 
 
 
13. Lectura y aprobación del acta de la reunión de asamblea.  
 
Una vez agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea, siendo las 8:40 pm se elabora la presente acta, se 
da lectura a la misma y es aprobada por presidente y secretario de la asamblea y en especial por la comisión designada 
para aprobación del acta de asamblea No. 30 del 23 de febrero de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIANA CAROLINA CUERVO TORRES    DIANA MARCELA GONZÁLEZ VIZCAYA 
Presidenta de Asamblea Ordinaria    Secretaria de Asamblea Ordinaria 
 
 
 
 
 
 
 
ADRIANA MARTÍNEZ ARDILA     HORACIO ARRÁZOLA CARO 
Comisión que aprueba el acta     Comisión que aprueba el acta 
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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE  
    ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:   
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA            
Nit:                 800.063.126-1                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0001816
Fecha de Inscripción: 11 de febrero de 1997
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  28 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Carrera 10 # 67 -16 Oficina 402
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 cedavida@outlook.com 
Teléfono comercial 1:               3104579
Teléfono comercial 2:               3104579
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Carrera 10 # 67 -16 Oficina 402
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     cedavida@outlook.com
Teléfono para notificación 1:           3104579
Teléfono para notificación 2:           3104579
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La  Entidad  NO  autorizó  para  recibir  notificaciones  personales a
través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo establecido en
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los  artículos  291  del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Que  por  certificación  del  24  de  enero  de  1997 , otorgado(a) en
Alcaldía  Mayor  de Bogotá , inscrita en esta Cámara de Comercio el 10
de  febrero  de  1997  bajo  el  número:  00001933  del libro I de las
entidades  sin  ánimo  de  lucro,  fue inscrita la entidad denominada:
FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA
 
 
Que  dicha  entidad obtuvo su personería jurídica número : 440 el 5 de
abril de 1988, otorgada por: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Contribuir  a  la  construcción de una cultura de cuidado de todas las
formas  de  vida,  fundada  en  la  promoción  de conciencia ciudadana
acerca  del  autocuidado, el cuidado de todos los seres y del planeta,
desde  perspectivas  de  ética del cuidado, derechos y cultura de paz.
Es  una  apuesta  encaminada  al  desarrollo  social  del  país y a la
conservación  ambiental  desde  una  perspectiva integral, mediante la
consolidación  de  una  pedagogía  para  el  cuidado  y la paz y de un
modelo  de  desarrollo  sostenible,  y la creación e implementación de
diversos  procesos  de  acción individual y colectiva con la población
objeto  de nuestras acciones. La población objeto de nuestras acciones
será  población  vulnerable,  víctimas  de  violencias,  víctimas  del
conflicto   armado,   niños,  niñas,  adolescentes,  jóvenes,  primera
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infancia,   mujeres,   hombres,   adultos   mayores,   grupos  étnicos
(indígenas,   afro   descendientes,   raizales,  palenqueros  y  rom),
personas  con  discapacidad,  población  LGBTI, personas en proceso de
reintegración,  población  migrante,  familias,  madres  comunitarias,
docentes,   agentes   educativos,  funcionarios,  líderes,  lideresas,
comunidad   educativa,   comunidad   ambientalista   y   animalista  y
comunidades  en  general, ya que solo con el apoyo de toda la sociedad
civil   es   posible   construir  una  paz  duradera  en  un  ambiente
sustentable.   Objetivos   específicos:  Elaboración  y  ejecución  de
planes,  programas,  procesos  y  proyectos relacionados con temáticas
como:   prevención   y   disminución   de  todo  tipo  de  violencias:
intrafamiliar,  basada  en  género,  social  y  política;  fomento  de
masculinidades  no  hegemónicas  y  equidad  de  géneros,  procesos de
atención   y   acompañamiento   psicosocial  a  personas  víctimas  de
violencias,  población  vulnerable  y  población  víctima de conflicto
armado  y  comunidad  en  general;  procesos encaminados a la atención
integral  de  la  primera  infancia, infancia, adolescencia y familia;
acciones  de valoración, atención y formación en nutrición dirigidas a
mujeres  gestantes,  lactantes,  niños,  niñas y población en general;
fortalecimiento  de  entornos  protectores para niños, niñas, mujeres,
adolescentes,   jóvenes   y   población   LGBTI;   fortalecimiento  de
iniciativas    productivas    y    de   emprendimientos   productivos,
comunitarios,  y  culturales  relacionados entre otros con actividades
artesanales,    culturales,   deportivas,   agrarias,   de   seguridad
alimentaria,  y  de  desarrollo  rural;  elaboración de estrategias de
comunicación  mediáticas  y  alternativas; elaboración de metodologías
pedagógicas,  implementación  y certificación de procesos formativos y
pedagógicos,    tales    como    diplomados,    seminarios,    cursos,
capacitaciones,   talleres  y  conferencias  en  temas  psicosociales,
pedagógicos,  asuntos  de  equidad  género,  de  derechos  humanos, de
participación  comunitaria, de liderazgo, de resolución de conflictos,
de  construcción  de  paz, de protección del ambiente y prevención del
cambio  climático,  de  prevención del mal trato animal y bienestar de
los   animales,   de   asuntos   productivos,   de  empleabilidad,  de
emprendimiento  y  similares  con  todas las poblaciones anteriormente
mencionadas;   conformación   y   fortalecimiento   de  organizaciones
sociales,   comunitarias,   juveniles,   de   mujeres,   ecológicas  y
animalistas;  procesos  de  formación,  capacitación  e  investigación
relacionadas  con  todo  tipo  de  procesos  sociales  y comunitarios;
realización  de  estudios  poblacionales, diagnósticos psicosociales y
socioeconómicos,  evaluación  de  proyectos  y  programas  sociales  y
elaboración   de   documentos   de  sistematización  de  experiencias;
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aplicación   de   encuestas   en  campo  y  en  domicilio;  fomento  y
realización   de  actividades  deportivas,  artísticas,  culturales  y
artesanales;   intervenciones   de   base  comunitaria,  prevención  y
atención  del  consumo  de  sustancias  psicoactivas;  prevención  del
embarazo   adolescente,   promoción   de   los   derechos  sexuales  y
reproductivos,   educación   ciudadana   y   trabajo  con  comunidades
educativas  (docentes, padres de familia y estudiantes); participación
comunitaria;    formación    política,   incidencia,   implementación,
seguimiento  y elaboración de política pública y planes de desarrollo;
acciones   y   procesos   de   autocuidado   personal,   relacional  e
institucional;   fomento   de   procesos  encaminados  al  perdón,  la
reconciliación,  la  educación  para  la  paz  y  la implementación de
nuestra  dinámica  de  pedagogía  para  la,  paz,  desde  la ética del
cuidado;  consultoría,  asesoría, formación, atención, interventoría y
supervisión  en  las  anteriores  temáticas;  empoderamiento de grupos
poblacionales  y  comunidades  vulneradas en el ejercicio de derechos,
participación  e  incidencia ciudadana, de manera que puedan rehacer y
mejorar  su  proyecto  y  calidad  de vida y dignificar su existencia.
Realización   de  procesos  de  acompañamiento  técnico,  logístico  y
operativo  para  el  desarrollo  de  procesos  formativos,  encuentros
ciudadanos,  comunitarios, eventos artísticos, culturales, deportivos,
ferias   y   convenciones,   entre   otros.  Fomentar  y  promover  la
preservación  y  protección  del medio ambiente, e incentivar acciones
de  biocivilización  desde  una perspectiva de derechos y territorial,
que  reconozca  la  diversidad  social  y  cultural; Promover acciones
contra   el   cambio  climático,  que  aporten  a  la  sustentabilidad
ambiental  (mediante  planes  de  concientización  y actuación directa
para  la reducción de la destrucción de habitats, la deforestación, la
contaminación  de  aguas,  la  emisión de gases de efecto invernadero,
entre   otros);   Fomentar  y  gestionar  acciones  que  promuevan  el
aprovechamiento  y  el  uso sostenible de la biodiversidad; Incentivar
la  recuperación  y  utilización  de  los conocimientos ancestrales de
comunidades  campesinas,  indígenas  y  afrodescendientes asociados al
aprovechamiento   sostenible   de   los  recursos  naturales;  Generar
estrategias  de  comunicación  para  visibilizar  la importancia de la
conservación  y  preservación  del  ambiente;  Promover el buen trato,
cuidado  y  respeto  de  los  animales  y  el  reconocimiento  de  sus
necesidades  y crear sensibilidad y solidaridad en la comunidad frente
a  la desprotección, abandono, crueldad y maltrato animal. Igualmente,
todas   las   acciones   pedagógicas,   comunicativas  y  comunitarias
innovadoras  que  aporten a la construcción de una sociedad respetuosa
de  todos  los seres (humanos y animales) y del planeta, democrática e
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incluyente  y  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  comunidades
colombianas,  así  como  a  erradicar  la  violencia  en sus distintas
manifestaciones  y  a  transformar  el  sistema  de  creencias que las
legitima,  a  través  de un proceso de toma de conciencia que movilice
cambios  sociales,  culturales  y  espirituales.  Las  actividades que
desarrolla  la  fundación  social  colombiana  CEDAVIDA  dentro  de su
objeto  social  no  se  encuentran  dentro  de  las  reguladas por las
siguientes  normas:  ley 115 de 1994, ley 10 de 1990, ley 100 de 1993,
ley 181 de 1995, decreto 1422 de 1996.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 2.870.703.880,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  director  general  será  el  representante legal. En sus ausencias
accidentales,  y/  o temporales será reemplazado por el vicepresidente
de la junta directiva.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Son  funciones  del  director  general:  A). Ejercer la representación
legal  de  conformidad  con  la  ley  y  los  estatutos  vigentes. B).
Garantizar  el  cumplimiento  de  los  estatutos  y  reglamentos de la
fundación  y  coordinar  la  ejecución  de  las  políticas,  planes  y
programas  de  la fundación con el recurso humano de la fundación. C).
Vigilar  y  supervisar  el  desarrollo  de  todos  los proyectos de la
fundación  y  controlar  su  ejecución  presupuestal.  D). Representar
legalmente  a  la  fundación ante las organizaciones gubernamentales y
privadas  nacionales  e  internacionales.  E).  Celebrar  los  actos y
contratos  que  fueren  necesarios para el desarrollo del objeto de la
fundación,  pudiendo contratar libremente hasta la suma de mil (2000).
Salarios   mínimos  legales  mensuales  vigentes.  Para  los  actos  o
contratos   cuyo   valor   sea   superior  a  esta  cuantía  requerirá
autorización  de  la  junta  directiva.  La  autorización  de la junta
directiva  de  montos  superiores será válida por el término máximo de
un  año  a  partir  de la fecha de la decisión. De igual manera tendrá
facultad  para  adquirir  deudas  en  nombre de la fundación hasta por
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doscientos  (200).  Salarios  mínimos  legales mensuales vigentes. F).
Ejecutar  las  decisiones  de  la  asamblea  nacional  y  de  la junta
directiva.   G).   Representar  judicial  y  extrajudicialmente  a  la
fundación  y  constituir  apoderados judiciales para la defensa de los
intereses  de la misma. H). Supervisar el mantenimiento y conservación
del   archivo  general  de  la  fundación  y  garantizar  la  correcta
administración  documentaria  de la fundación. I). Nombrar y remover a
los  empleados  y  contratistas  de  la  fundación  y velar porque los
empleados   y   contratistas   cumplan  estrictamente  sus  deberes  y
obligaciones.  J).  Realizar  las  gestiones  necesarias  para  que la
fundación  cuente  con  los  bienes,  los elementos y equipos que sean
necesarios  para  el  desarrollo  de  sus  actividades. K). Cuidar los
bienes  de  la  fundación,  teniendo  a  su cargo los inventarios, y a
través  de la persona responsable del área administrativa y financiera
tendrá  todos  los  documentos  soportes de las compras. L). Responder
porque  el  registro  y funcionamiento del sistema contable se efectúe
conforme  a  lo  establecido  por las normas vigentes. M). Rendir a la
asamblea,  a  la  junta directiva y a su presidente cuentas e informes
de  gestión,  financieros  y contables, parciales y de cada ejercicio,
así  como  informes  que  den  cuenta  de  la forma como se gastaron e
invirtieron  los recursos de la fundación. N). Presentar a la asamblea
los  estados  financieros  de  cada  ejercicio para su aprobación. O).
Elaborar   y  presentar  al  presidente  de  la  junta  directiva  las
propuestas  de  ejecución de los presupuestos de los proyectos para su
aprobación.  P).  Elaborar  y  presentar  al  presidente  a  la  junta
directiva  el  proyecto  de  presupuesto  anual de la institución. Q).
Cuidar  la  seguridad de las inversiones y fondos de la fundación. R).
Convocar  a  la  junta  directiva  cuando fuere necesario. S). Abrir y
manejar  las  cuentas  bancarias  de  la  fundación.  T). Tramitar los
créditos  que  requiera  la  fundación.  Cuando  el  monto del crédito
sobrepase  los  doscientos (200). Salarios mínimos legales vigentes se
requiere   aprobación  de  la  junta  directiva.  U).  Las  demás  que
correspondan  a la naturaleza de su cargo y las que sean asignadas por
la  asamblea nacional y la junta directiva. La Junta Directiva faculta
a  la  Directora  General  y  Representante Legal de la Fundación para
contratar  por  montos  hasta  de  diez  mil  millones  de pesos m/cte
($10.000.000.000),  con  cualquier entidad estatal o privada del orden
nacional  o  internacional que firme contratos con la Fundación Social
Colombiana  Cedavida.  La  Junta  Directiva  faculta  a  la  Directora
General  y  Representante  Legal de la Fundación, a constituir uniones
temporales  y/o consorcios con cualquier entidad pública o privada del
orden  nacional  o  Internacional,  para la presentación de propuestas
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relacionadas  con  el  objeto y experiencia de la Fundación, limitando
el  monto  de  la  participación  de  la  Fundación  Social Colombiana
Cedavida  a  la  autorización  de contratación contenida en el numeral
anterior.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No. 233 del 3 de mayo de 2021, de Junta Directiva, inscrita
en  esta  Cámara  de Comercio el 5 de mayo de 2021 con el No. 00339977
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Director          Johanna         Marcela   C.C. No. 000001018412053 
General           Rodriguez Caballero
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por  Acta  No.  30  del  23  de febrero de 2022, de Asamblea Nacional,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 8 de marzo de 2022 con el No.
00349019  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta   Horacio  Arrazola Caro    C.C. No. 000000079235867 
Directiva                                                            
 
Miembro   Junta   Constanza        Ardila   C.C. No. 000000020611394 
Directiva         Galvis                                             
 
Miembro   Junta   Adriana Martinez Ardila   C.C. No. 000000039775560 
Directiva                                                            
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SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Diana  Marcela Gonzalez   C.C. No. 000000051609404 
Suplente  Junta   Vizcaya                                            
Directiva                                                            
 
Miembro           Jose  Alberto Jaramillo   C.C. No. 000000019174266 
Suplente  Junta   Moreno                                             
Directiva                                                            
 
Miembro           Luisa  Fernanda  Acosta   C.C. No. 000000035508717 
Suplente  Junta   Lozano                                             
Directiva
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No.  30  del  23  de febrero de 2022, de Asamblea Nacional,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 8 de marzo de 2022 con el No.
00349020  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Erika           Mayerly   C.C.  No.  000000052317106
Principal         Rodriguez Martinez        T.P. No. 79221-T         
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Lilian     Ospina    De   C.C.  No.  000000024302366
Suplente          Pantoja                   T.P. No. 15097-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 0000123 del 9 de junio de    00075470  del  2  de  agosto de
2004 de la Junta de Socios             2004   del   Libro   I  de  las
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                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta   No.   0000131   del   10  de    00078922  del  10  de noviembre
noviembre  de  2004  de  la Consejo    de  2004  del  Libro  I  de las
Nacional                               entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 0000149 del 4 de junio de    00123300  del  13  de  julio de
2007 de la Consejo Nacional            2007   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  203  del 11 de agosto de    00253503  del  28  de agosto de
2015 de la Junta Directiva             2015   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  204  del 4 de septiembre    00255002  del  9  de octubre de
de 2015 de la Junta Directiva          2015   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  208  del  6  de abril de    00260344  del  8  de  abril  de
2016 de la Junta Directiva             2016   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  213  del  4  de abril de    00272959  del  6  de  abril  de
2017 de la Junta Directiva             2017   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  220  del 31 de agosto de    00309050  del  13 de septiembre
2018 de la Junta Directiva             de  2018  del  Libro  I  de las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  228 del 28 de febrero de    00326674  del  11  de  marzo de
2020 de la Junta Directiva             2020   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 233 del 3 de mayo de 2021    00340049  del 7 de mayo de 2021
de la Junta Directiva                  del  Libro  I  de las entidades
                                       sin ánimo de lucro
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
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resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
Actividad secundaria Código CIIU:    7320
Otras actividades Código CIIU:       8559, 8899
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  Entidad  figura(n)  matriculado(s)en esta Cámara de
Comercio   de   Bogotá   el(los)  siguiente(s)  establecimiento(s)  de
comercio:
 
Nombre:                     CEDAVIDA LOGÍSTICA                      
Matrícula No.:              03228480
Fecha de matrícula:         3 de marzo de 2020
Último año renovado:        2022
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Carrera 10 67 16                        
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO  O  DE  AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A
LA DEL
PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL
DEL
RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS CÁMARAS
DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.
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                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 3.673.752.172
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 9499
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
 
 
Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
 
 
El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
 
 
La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
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es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
 
 
 

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal, dando cumplimiento a lo establecido en numeral 13 del 
parágrafo 2 del artículo 364-5 de Estatuto tributario,  nos permitimos certificar que:  

 
 
 

1. LA FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA con NIT 800.063.126-1, es una entidad sin ánimo de lucro, 
legalmente constituida, de utilidad común, creada con el propósito de complementar las funciones del Estado al prestar 
servicios socialmente meritorios y sin fines de lucro (Art. 19 del E.T.). Cuenta con Personería Jurídica reconocida mediante 
resolución especial No.440 del 05 de abril de 1988 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y registrada en la Cámara de Comercio 
de Bogotá el día 10 de febrero de 1997, bajo el registro número 00001933 en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 
2150 de diciembre 05 de 1995. 

 
 

2. La Entidad, está sometida a la vigilancia de LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, ante la cual se encuentra inscrita. 
 
 
3. El objeto social de LA FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA, de acuerdo con sus estatutos vigentes es: 
“Contribuir a la construcción de una cultura de cuidado de todas las formas de vida, fundada en la promoción de conciencia 

ciudadana acerca del autocuidado, el cuidado de todos los seres y del planeta, desde perspectivas de ética del cuidado, 
derechos y cultura de paz. Es una apuesta encaminada al desarrollo social del país y a la conservación ambiental desde 
una perspectiva integral, mediante la consolidación de una pedagogía para el cuidado y la paz y de un modelo de desarrollo 
sostenible, y la creación e implementación de diversos procesos de acción individual y colectiva con la población objeto de 
nuestras acciones. La población objeto de nuestras acciones será población vulnerable, víctimas de violencias, víctimas del 
conflicto armado, niños, niñas,  adolescentes, jóvenes, primera infancia, mujeres, hombres, adultos mayores, grupos étnicos 
(indígenas, afro descendientes, raizales, palenqueros y rom), personas con discapacidad, población LGBTI, personas en 
proceso de reintegración, población migrante, familias, madres comunitarias, docentes, agentes educativos, funcionarios, 
líderes, lideresas, comunidad educativa, comunidad ambientalista y animalista y comunidades en general, ya que solo con 
el apoyo de toda la sociedad civil es posible construir una paz duradera en un ambiente sustentable. Objetivos específicos: 
Elaboración y ejecución de planes, programas, procesos y proyectos relacionados con temáticas como: prevención y 
disminución de todo tipo de violencias: intrafamiliar, basada en género, social y política; fomento de masculinidades no 
hegemónicas y equidad de géneros, procesos de atención y acompañamiento psicosocial a personas víctimas de violencias, 
población vulnerable y población víctima de conflicto armado y comunidad en general; procesos encaminados a la atención 
integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y familia; acciones de valoración, atención y formación en nutrición 
dirigidas a mujeres gestantes, lactantes, niños, niñas y población en general; fortalecimiento de entornos protectores para 
niños, niñas, mujeres, adolescentes, jóvenes y población LGBTI; fortalecimiento de iniciativas productivas y de 
emprendimientos productivos, comunitarios, y culturales relacionados entre otros con actividades artesanales, culturales, 
deportivas, agrarias, de seguridad alimentaria, y de desarrollo rural; elaboración de estrategias de comunicación mediáticas 
y alternativas; elaboración de metodologías pedagógicas, implementación y certificación de procesos formativos y 
pedagógicos, tales como diplomados, seminarios, cursos, capacitaciones, talleres y conferencias en temas psicosociales, 
pedagógicos, asuntos de equidad género, de derechos humanos, de participación comunitaria, de liderazgo, de resolución 
de conflictos, de construcción de paz, de protección del ambiente y prevención del cambio climático, de prevención del mal 
trato animal y bienestar de los animales, de asuntos productivos, de empleabilidad, de emprendimiento y similares con 
todas las poblaciones anteriormente mencionadas; conformación y fortalecimiento de organizaciones sociales, 
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comunitarias, juveniles, de mujeres, ecológicas y animalistas; procesos de formación, capacitación e investigación 
relacionadas con todo tipo de procesos sociales y comunitarios; realización de estudios poblacionales, diagnósticos 
psicosociales y socioeconómicos, evaluación de proyectos y programas sociales y elaboración de documentos de 
sistematización de experiencias; aplicación de encuestas en campo y en domicilio;  fomento y realización de actividades 
deportivas, artísticas, culturales y artesanales; intervenciones de base comunitaria, prevención y atención del consumo de 
sustancias psicoactivas; prevención del embarazo adolescente, promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 
educación ciudadana y trabajo con comunidades educativas (docentes, padres de familia y estudiantes); participación 
comunitaria; formación política, incidencia, implementación, seguimiento y elaboración de política pública y  planes de 
desarrollo; acciones y procesos de autocuidado personal, relacional e institucional; fomento de procesos encaminados al  
perdón, la reconciliación, la educación para la paz y la implementación de nuestra dinámica de pedagogía para la paz, 
desde la ética del cuidado; consultoría, asesoría, formación, atención, interventoría y supervisión en las anteriores 
temáticas; empoderamiento de grupos poblacionales y comunidades vulneradas en el ejercicio de derechos, participación 
e incidencia ciudadana, de manera que puedan rehacer y mejorar su proyecto y calidad de vida y dignificar su existencia. 
Realización de procesos de acompañamiento técnico, logístico y operativo para el desarrollo de procesos formativos, 
encuentros ciudadanos, comunitarios, eventos artísticos, culturales, deportivos, ferias y convenciones, entre otros. 
Fomentar y promover la preservación y protección del medio ambiente, e incentivar acciones de biocivilización desde una 
perspectiva de derechos y territorial, que reconozca la diversidad social y cultural; Promover acciones contra el cambio 
climático, que aporten a la sustentabilidad ambiental (mediante planes de concientización y actuación directa para la 
reducción de la destrucción de habitats, la deforestación, la contaminación de aguas, la emisión de gases de efecto 
invernadero, entre otros); Fomentar y gestionar acciones que promuevan el aprovechamiento y el uso sostenible de la 
biodiversidad; Incentivar la recuperación y utilización de los conocimientos ancestrales de comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes asociados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; Generar estrategias de 
comunicación para visibilizar la importancia de la conservación y preservación del ambiente; Promover el buen trato, cuidado 
y respeto de los animales y el reconocimiento de sus necesidades y crear sensibilidad y solidaridad en la comunidad frente 
a la desprotección, abandono, crueldad y maltrato animal. Igualmente todas las acciones pedagógicas, comunicativas y 
comunitarias innovadoras que aporten a la construcción de una sociedad respetuosa de todos los seres (humanos y 
animales) y del planeta, democrática e incluyente y a mejorar la calidad de vida de las comunidades colombianas, así como 
a erradicar la violencia en sus distintas manifestaciones y a transformar el sistema de creencias que las legitima, a través 
de un proceso de toma de conciencia que movilice cambios sociales, culturales y espirituales. Las actividades que desarrolla 
la fundación social colombiana CEDAVIDA dentro de su objeto social no se encuentran dentro de las reguladas por las 
siguientes normas: ley 115 de 1994, ley 10 de 1990, ley 100 de 1993, ley 181 de 1995, decreto 1422 de 1996..”   

 

4. La entidad desarrolla una actividad meritoria, que es de interés general y a ella accede la comunidad, la cual se enmarca 
dentro de los descrito en el numeral 5 del artículo 359 del Estatuto Tributario, en beneficio de poblaciones y comunidades 
en situación de vulnerabilidad y de especial protección constitucional, tales como Poblaciones indígenas, mujeres, niños, 
jóvenes, campesinos, victimas, etc. Sin que se tenga ninguna restricción de acceso. 
 
 
5. Que ni sus aportes son reembolsados, ni sus excedentes anuales son distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera 
que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su 
disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1. 
 
 
6. El beneficio neto o excedente de cada año se destina directa e indirectamente en el año siguiente a aquel en que se 
obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social en la actividad meritoria de la entidad, establecidas en el artículo 359 
del Estatuto Tributario o en los plazos adicionales que defina el máximo órgano de dirección de la entidad.  
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7. La Entidad, ha cumplido en forma ininterrumpida con la obligación de presentar declaración de ingresos y patrimonio o 
de renta. 
 
8. La Entidad, presenta la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial, a más tardar el treinta (30) de marzo 
de 2022, con el cumplimento de los requisitos a que se refieren los artículos 1.2.1.5.1.3., 1.2.1.5.1.5. , 1.2.1.5.1.8. y 
1.2.1.5.1.9. del Decreto 2150 de 2017, respecto del año gravable 2021.  
 
 
 
 
  
 
 
Johanna Marcela Rodriguez Caballero      Erika Mayerly Rodriguez Martínez 
Representante Legal       Revisora Fiscal 
C.C. 1.018.412.053 de Bogotá      C.C. 52.317.106 de Bogotá 
Fundación Social Colombiana Cedavida     T.P. 79221-T  
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

 

El Representante Legal de LA FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA, se permite certificar que:  
 
1. Las siguientes personas son miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos 

de dirección. 
 

DOCUMENTO NOMBRE CARGO 

C.C. 1.018.412.053 de Bogotá Johanna Marcela Rodriguez Caballero Representante legal y directora 
general  

C.C.39.775.560 de Usaquén  Adriana Martinez Ardila Miembro de Junta Directiva 
Miembro Asamblea Nacional 

C.C. 79.235.867 de Bogotá Horacio Arrazola Caro  Miembro de Junta Directiva 
Miembro Asamblea Nacional 

C.C. 19.174.266 de Bogotá Jose Alberto Jaramillo Moreno Miembro de Junta Directiva 
Miembro Asamblea Nacional 

C.C. 20.611.394 de Girardot Constanza Ardila Galvis Miembro de Junta Directiva 
Miembro Asamblea Nacional 

C.C. 51.609.404 de Bogotá Diana Marcela Gonzalez Vizcaya  Miembro de Junta Directiva 
Miembro Asamblea Nacional 

C.C. 41.493.185 de Bogotá Maria Fernanda Lis Galindo Miembro Asamblea Nacional 

C.C. 3.183.882 de Subachoque Mauricio Garcia Hurtado Miembro Asamblea Nacional 
C.C. 35.508.717 de Bogotá Luisa Fernanda Acosta Miembro de Junta Directiva 

Miembro Asamblea Nacional 
C.C. 19.313.793 de Bogotá Jose Tomas Moore Miembro Asamblea Nacional 
C.C. 52.197.131 de Bogotá Diana Carolina Cuervo Torres Miembro Asamblea Nacional 
C.C. 19.065.958 de Bogotá Alvaro Enrique Niño Izquierdo Miembro Asamblea Nacional 

 

2. La única persona que recibe remuneración es el Representante Legal y Director General, señora Johanna Marcela 

Rodriguez Caballero, vinculada por contrato de prestación de servicios con un honorario mensual actual de COP 

$8.000.000. 

3. Que ninguna de las personas relacionadas en el literal 1, han sido declaradas responsables penalmente por delitos 

contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, por hechos que hayan 

implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito. 

4. Que ninguna de las personas relacionadas en el literal 1, han sido sancionadas con la declaración de caducidad de un 

contrato celebrado con una entidad pública, por hechos que hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión 

de la conducta. 

Este certificado se expide el 30 de marzo de 2022. 

 
 
Johanna Marcela Rodriguez Caballero        
Representante Legal        
C.C. 1.018.412.053 de Bogotá 
Fundación Social Colombiana Cedavida  
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