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INFORME DEL REVISOR FISCAL  
 
 
A los miembros de la Junta Directiva de         

FUNDACIÓN ENDEAVOR COLOMBIA:     
 

 
He auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACIÓN ENDEAVOR 
COLOMBIA, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2019, y los estados de ingresos y egresos, de cambios en el fondo 
social y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y, el resumen de las 

principales políticas contables y otras notas explicativas.   
 
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de 

estos estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: 

diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la 
preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores 
significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 

contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten 
razonables en las circunstancias.  

 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con 
base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis 

funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y 

efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados 
financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados 
financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las 

cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría 
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación 

de los riesgos de errores significativos en los estados financieros.  En la evaluación 
del riesgo, el auditor considera el control interno de la Fundación que es relevante 

para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, 
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la Fundación. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de 
contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la 

administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 
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Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi 
opinión. 

 

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de 

contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la 
situación financiera de FUNDACIÓN ENDEAVOR COLOMBIA al 31 de diciembre de 
2019, el resultado de sus operaciones, los cambios en su fondo social y sus flujos 

de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia aplicadas sobre 

bases uniformes con las del año anterior. 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se incluyen para propósitos 

comparativos únicamente, fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé mi 
opinión sin salvedades el 05 de marzo de 2019. 

  

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Fundación 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 Directiva; la correspondencia, 

los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan 
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida 

concordancia con los estados financieros básicos el cual incluye la constancia por 
parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y 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. Al 31 de diciembre de 2019, 
la Fundación no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el 

propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de 
manifiesto que la Fundación no haya seguido medidas adecuadas de control interno 

y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su 
poder. 
 

 
   

ANA YOLIMA CARREÑO BENITO 
Revisor Fiscal 
T.P. 245252 - T 

Designada por Deloitte & Touche Ltda. 
 

 
 
 

9 de abril de 2020. 
 



FUNDACIÓN ENDEAVOR COLOMBIA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos Colombianos).

ACTIVO 2019 2018 PASIVOS Y FONDO SOCIAL 2019 2018

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5) 3,481,091$             2,622,602$             Obligaciones financieras -$                          2,789$                   

Cuentas por cobrar (Nota 6) 845,974                 76,059                   Cuentas por pagar (Nota 8) 124,384                 2,251                     

Activos por impuestos corrientes (Nota 9) 3,842                     2,759                     Pasivos por impuestos corrientes (Nota 9) 358,497                 53,868                   

Beneficios a empleados (Nota 10) 96,347                   82,570                   

Otros pasivos (Nota 11) 501,513                 12,713                   

Total activos corrientes 4,330,907               2,701,420               

Total pasivos 1,080,741               154,191                 

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Equipo neto (Nota 7) 85,064                   75,531                   

FONDO SOCIAL (Nota 12)

Fondo Social 40,000                   40,000                   

Reservas 2,336,046               2,196,254               

Excedentes del año 712,470                 451,792                 

Total activos no corrientes 85,064                   75,531                   Déficit de ejercicios anteriores 246,714                 (65,286)                  

Total fondo social 3,335,230               2,622,760               

Total activos 4,415,971$             2,776,951$             Total pasivos y fondo social 4,415,971$             2,776,951$             

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

                                                          

________________________________

CAMILA SALAMANCA NUÑEZ

Representante Legal 

________________________________

JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público

Tarjeta profesional No. 41031-T

Miembro de Gestion Financiera

Contadores Públicos

(Ver informe adjunto)

________________________________

ANA YOLIMA CARREÑO B.

Revisor Fiscal 

Designada por Deloitte & Touche Ltda.

Tarjeta profesional No. 245252 - T 

(Ver mi informe adjunto)
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FUNDACIÓN ENDEAVOR COLOMBIA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos Colombianos).

2019 2018

INGRESOS:

Ingresos (Nota 13) 4,867,315$             3,696,760$             

Otros ingresos (Nota 14) 78,287                    62,144                    

Total ingresos 4,945,602               3,758,904               

EGRESOS:

Gastos de administración (Nota 15) 4,217,638               3,280,572               

Otros gastos 15,494                    25,001                    

Total egresos 4,233,132               3,305,573               

Excedente antes de impuesto corriente 712,470                  453,331                  

Impuesto corriente (Nota 16) -                            1,539                     

EXCEDENTE NETO DEL AÑO 712,470$                451,792$                

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

___________________________

CAMILA SALAMANCA NUÑEZ
Representante Legal 

____________________________

JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T
Miembro de Gestion Financiera

Contadores Publicos

(Ver informe adjunto)

__________________________

ANA YOLIMA CARREÑO B.

Revisor Fiscal 
Designada por Deloitte & Touche Ltda

Tarjeta profesional No. 245252 - T  
(Ver mi informe adjunto)
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FUNDACIÓN ENDEAVOR COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos colombianos).

Fondo Social Reservas

Déficit de ejercicios 

anteriores

Excedente neto del 

año Total

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2018 40,000$                  1,252,473$              (65,286)$                 943,781$                 2,170,968$              

Constitución de asignación permanente -                             631,781                  -                             (631,781)                 -                             

Ejecución para programas de destinación especifica -                             312,000                  -                             (312,000)                 -                             

Excedente del año -                             -                             -                             451,792                  451,792                  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 40,000                    2,196,254               (65,286)                   451,792                  2,622,760               

Constitución de asignación permanente -                             451,792                  -                             (451,792)                 -                             

Ejecución excedentes año 2018 -                             (312,000)                 312,000                  -                             -                             

Excedente del año -                             -                             -                             712,470                  712,470                  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 40,000$                  2,336,046$              246,714$                 712,470$                 3,335,230$              

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

________________________________

CAMILA SALAMANCA NUÑEZ
Representante Legal 

________________________________

JOSE N. JUNCO MORENO
Contador Público

Tarjeta profesional No. 41031-T
Miembro de Gestion Financiera

Contadores Públicos

(Ver informe adjunto)

________________________________

ANA YOLIMA CARREÑO B.

Revisor Fiscal 

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
Tarjeta profesional No. 245252 - T

(Ver mi informe adjunto)
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FUNDACIÓN ENDEAVOR COLOMBIA

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos colombianos).

2019 2018

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Excedente neto del año 712,470$                451,792$                

Mas partidas que no afectan en efectivo

Depreciación 17,660                   14,054                   

Disminuciones (aumentos) netos de activos y pasivos que afectan el 

    flujo de efectivo por actividades de operación:

(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar (769,915)                21,750                   

(Aumento) Disminución de activos por impuestos corrientes (1,082)                    -                            

(Aumento) disminución de obligaciones financieras (2,789)                    -                            

Aumento (disminución) de cuentas por pagar 122,134                 (13,508)                  

Aumento de impuestos gravámenes y tasas 304,628                 32,062                   

Aumento de beneficios a empleados 13,776                   5,085                     

Aumento (disminución) de otros pasivos 488,800                 (267,259)                

Flujo neto de efectivo provisto por actividades de la operación 885,682                 243,976                 

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de equipo (27,193)                  (21,592)                  

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (27,193)                  (21,592)                  

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 858,489                 222,384                 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL INICIO DEL PERÍODO 2,622,602               2,400,218               

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERÍODO 3,481,091$             2,622,602$             

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

___________________________

CAMILA SALAMANCA NUÑEZ

Representante Legal 

____________________________

JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T
Miembro de Gestion Financiera

Contadores Públicos

(Ver informe adjunto)

____________________________

ANA YOLIMA CARREÑO B.
Revisor Fiscal 

Designada por Deloitte & Touche Ltda.

Tarjeta profesional No. 245252 - T
(Ver mi informe adjunto)
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FUNDACIÓN ENDEAVOR COLOMBIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(En miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario). 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Operaciones – Fundación Endeavor Colombia (en adelante la Fundación) fue constituida el 9 de 

agosto de 2006 y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número S0027970 el día 

23 de agosto de 2006, con una duración Indefinida.  

Su objeto social es promover el desarrollo del espíritu empresarial en Colombia y, sus fines 

específicos, son: identificar y apoyar empresarios emprendedores con alto potencial; promover 

modelos de conducta de empresarios emprendedores que inspiren a las futuras generaciones a 

emprender proyectos empresariales y, construir un ambiente emprendedor y amigable en que tales 

empresarios puedan acceder al conocimiento, redes de información y contactos, el capital que ellos 

necesitan para alcanzar sus objetivos y fomentar el espíritu emprendedor a gran escala a través de 

educación, análisis de casos prácticos y transmisión de conocimientos. La Fundación se encuentra 

vigilada por la Alcaldía de Bogotá. 

Adicionalmente al desarrollo de su objeto social la Fundación desarrolla los siguientes proyectos 

especiales: 

Los siguientes son los convenios vigentes en el año 2019: 

Convenio Especial de Cooperación No. 156/2019 Suscrito Entre La Fundación Tecnalia 

Colombia y La Fundación Endeavor Colombia – El 29 de julio de 2019 Fundación Endeavor firmó 

un acuerdo con Tecnalia Colombia por valor de $737.150, el presente convenio tiene por objeto 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar acompañamiento en el desarrollo 

de la fase “Crecimiento Exponencial de Negocios Digitales” para el año 2019 de Apps.co, con el fin de 

maximizar el potencial de escalabilidad e hipercrecimiento de cinco empresas digitales acompañadas, 

desarrollando en su equipo de trabajo la capacidad de análisis del mercado, el diseño e 

implementación de estrategias de crecimiento con impacto positivo en sus KPI´s – indicadores clave 

de desempeño, con el fin de prepararse para le gestión de inversión de terceros, en un periodo 

comprendido entre el 29 de julio de 2019 y el 20 de diciembre de 2019. 

Contrato de prestación de servicios No. 258-2019 celebrado entre la Fundación Tecnalia 

Colombia y Fundación Endeavor Colombia – El  30 de septiembre de 2019 Fundación Endeavor 

firmo contrato con Fundación Tecnalia por valor de $790.000, el presente contrato tiene por objeto 

realizar la caracterización del ecosistema del emprendimiento digital colombiano para identificar las 

mejores prácticas de los diferentes programas de incubación y aceleración ofrecidos en el país, 

incluyendo el estudio del marco metodológico implementado por Apps.co durante los años 2012-

2018, todo lo cual se encuentra enmarcado en la propuesta económica elaborada y presentada por el 

contratista, en un periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2019 y el 20 de diciembre de 

2019. 

Programa Empoderatech- El 25 de julio de 2019 Fundación Endeavor Colombia firmó un acuerdo 

con JP Morgan Chase Foundation por valor de USD $200.000 para para apoyar el proyecto 

“Empoderatech”, en un periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 

2020. 
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La Fundación recibe estos recursos con propósitos científico, literario o educativo. Estos recursos no 

pueden ser utilizados para llevar a cabo propaganda, o influenciar la legislación, influenciar el 

desenlace de elecciones publicas específicas, hacer donaciones o prestamos que no cumplan con los 

requisitos preestablecidos. 

Los siguientes eran los convenios vigentes en el año 2018: 

Programa de Aceleración y Entrenamiento Piloto (ScaleUp Tech)- El 15 de septiembre de 

2017 Fundación Endeavor Colombia firmó un segundo acuerdo con JP Morgan Chase Foundation por 

valor de $292.930, para el desarrollo de la segunda versión del Programa Piloto de Aceleración y 

Formación (ScaleUp Tech) dando continuidad al programa piloto de entrenamiento iniciado el 2 de 

noviembre de 2015 con el fin de generar empleo y apoyar el fortalecimiento de startups de base 

tecnológica. 

El programa estaba encaminado a apoyar 15 startups de base tecnológica quienes serán aceleradas 

por Endeavor buscando apalancar su crecimiento y escalabilidad. Mientras tanto el componente de 

formación para el trabajo de un grupo de personas de bajos ingresos en áreas de programación y 

desarrollo será desarrollado por la Corporación Suramérica, entidad que pertenece al Grupo Campo 

Alto, empresa Endeavor. Uno de los objetivos del programa es generar al menos 75 trabajos al final 

del proceso de prácticas. Este proyecto finalizó en el mes de noviembre de 2018. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Bases de presentación –  

Normas contables aplicadas – La Fundación de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas 

por la Ley 1314 de 2009, reglamentada y actualizada por los Decretos 2420, 2496 de 2016 y 2483 

de 2018, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de 

información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional 

de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2017 autorizada por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

Bases de preparación – La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 

cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de 

diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 

financieros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de 

presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el (peso colombiano), que 

corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación. 

Resumen de principales políticas contables – 

Instrumentos financieros -  

Activos financieros – Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas por cobrar e inversiones en 

encargos fiduciarios y certificados de depósito a término (CDT´S). Son registrados utilizando el 

modelo de costo amortizado, a excepción de, las inversiones en acciones preferentes no convertibles, 

acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa, que son registradas a 

valor razonable. 

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial, más o menos la 

amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el 

valor del reconocimiento inicial y al vencimiento, menos cualquier reducción por deterioro o 

incobrabilidad. 
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Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del 

instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva 

se determinó sobre la base del importe en libros del activo financiero en el momento del 

reconocimiento inicial, el costo amortizado de un activo financiero es el valor presente de los flujos 

de efectivo por cobrar descontados a la tasa de interés efectiva y 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. 

Los activos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por 

cobrar al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los 

cambios en las tasas de interés de mercado. 

La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos de efectivo 

reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. 

La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

Deterioro de activos financieros – Al final del período en que se informa, la Fundación ha 

evaluado si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al 

costo o al costo amortizado. En los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor la 

Fundación reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 

• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 

• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 

• El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

deudor, le otorga concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

• Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o 

• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 

financieras. 

Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la moneda 

funcional de la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes 

en la fecha que se efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias son 

reconvertidas a los tipos de cambio de cierre. Las partidas no monetarias registradas al valor 

razonable, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor 

razonable. Las partidas no monetarias que se miden en términos del costo histórico, no han sido 

reconvertidas. 

Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se producen, a excepción 

de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos de 

cambio, y las diferencias de cambio de las partidas monetarias por cobrar o pagar de negocios en el 

extranjero cuya liquidación no es planeada ni probable que ocurra y no forma parte de la inversión 

neta en la operación del extranjero, que se reconocen inicialmente en otro resultado integral y son 

reclasificadas del patrimonio al resultado del periodo de la enajenación o disposición parcial de la 

inversión neta, las tasas de cambio utilizadas al cierre del periodo 2018 y 2019 fueron 3.249,75 y 

3.277,14. 
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Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o 

préstamo por pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.  

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos los 

reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés 

efectivo de cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del 

instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva 

se determinó sobre la base del importe en libros del pasivo financiero en el momento del 

reconocimiento inicial, el costo amortizado de un pasivo financiero es el valor presente de los flujos 

de efectivo por pagar futuros descontados a la tasa de interés efectiva y el gasto por intereses en un 

período, es igual al importe en libros del pasivo financiero al principio de un período multiplicado por 

la tasa de interés efectiva para el período. 

Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por 

pagar al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los 

cambios en las tasas de interés de mercado. 

La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de efectivo 

reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. 

La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

Equipo – El equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por 

deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo incluye el precio de 

adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la ubicación actual y la 

estimación inicial de los costos de desmantelamiento.  

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil es realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil para determinarla: 

Muebles y enseres 15 años 

Equipo de computo 5 años 

  

Deterioro en el valor de los activos -  En la fecha de reporte, los activos financieros y no 

financieros no valorados a valor razonable son evaluados para determinar si existe algún indicio de 

pérdida por deterioro. Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo 

es superior a su importe recuperable, en cuyo caso el valor en libros se reduce a su importe 

recuperable estimado y se reconoce de inmediato en resultados una pérdida por deterioro. 

En los casos que la pérdida por deterioro sea revertida posteriormente, el importe en libros de los 

activos (o grupos de activos similares) se incrementa a la estimación revisada de su importe 

recuperable (precios menos costos de terminación y venta, en el caso de inventarios), pero no por el 

exceso del importe que se habría determinado de no haberse reconocido la pérdida por deterioro 

para el activo (grupo de activos relacionados) en ejercicios anteriores.  

Impuesto corriente – El impuesto por pagar corriente se basa en los excedentes fiscales 

registrados durante el año. El excedente fiscal difiere del excedente reportado en el estado de 

ingresos y egresos, debido a las partidas de ingresos o egresos imponibles o deducibles en otros 

años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Fundación por concepto del 

impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas 
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al final del período sobre el cual se informa. La Fundación se encuentra bajo régimen tributario 

especial a la tarifa del 20%.  

Para el año 2019 la Fundación no efectuó provisión del impuesto sobre la renta, basada en la 

Sentencia del Consejo de Estado de diciembre 4 de 2019, que indica que los egresos calificados como 

improcedentes no podrán tenerse en cuenta como un factor positivo adicional que aumenta la 

cuantía de la base imponible o que directamente pueda someterse a imposición como una especie de 

renta líquida gravable especial, puesto que una vez se determina que no cumple con los requisitos de 

causalidad requeridos, solo podrá excluirse del cálculo del excedente o beneficio neto. Para el año 

2018, se calculó la provisión del impuesto de renta, de acuerdo con el artículo 1.2.1.5.1.24 y el 

numeral 2.6 del artículo 1.2.1.5.136 del decreto 2150 de 2017, el cual indica que se deben gravar 

para efectos fiscales los egresos no procedentes.  

Beneficios a los empleados – Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de 

contraprestaciones que la Fundación proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a 

cambio de sus servicios.  

Corto plazo – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios 

prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre 

del período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes 

que hayan sido pagados directamente a los empleados contra un gasto. 

Asignación permanente y ejecución de exedentes – La ejecución de los excedentes y 

constitución de las asignaciones permanentes son clasificados de acuerdo a las decisiones de la Junta 

Directiva (Máximo órgano social), quien asigna la destinación de los excedentes cada año. 

La ejecución contable de los excedentes son registrados como gastos los cuales son reconocidos en el 

estado de ingresos y egresos. 

Las asignaciones permanentes son clasificadas dentro del rubro del fondo social de acuerdo con la 

autorización de la Junta Directiva.      

Ingresos – Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 

Los ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares estimadas para 

los clientes. 

Donaciones – La Fundación obtiene sus ingresos principalmente por donaciones y se reconocen como 

ingresos a la fecha de su percepción efectiva.  

Prestación de servicios de consultoría – Los ingresos provenientes de contratos de servicios de 

consultoría se reconocen por referencia al estado de terminación del contrato.  

Intereses – Son registrados cuando es probable que la entidad obtenga beneficios económicos 

asociados con la transacción y el importe de los ingresos pueda ser medido de forma fiable.  

Los intereses son reconocidos utilizando el método de interés efectivo. 

Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como 

resultado de un suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos 

económicos para liquidar la obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.  



 

- 12 - 

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para 

cancelar la obligación al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y 

las incertidumbres de las obligaciones correspondientes.   

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la Administración de la Fundación 

debe hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan 

en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales 

podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se 

reconocen en el período de la revisión si afecta un solo período, o periodos futuros si la revisión 

afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros. 

4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS 

La Fundación administra los riegos financieros relacionados con las operaciones a través de los 

informes internos de riesgo, los cuales alcanzan las exposiciones y la magnitud de los riesgos. Estos 

riegos incluyen: riesgo de liquidez y riesgo de mercado (que incluye el riesgo de tasas de cambio). 

4.1 Riesgo de mercado – 

Riesgo de tasas de cambio – El riesgo de tasa de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los 

flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de 

cambio. La exposición de la Fundación al riesgo de tasas de cambio se relaciona, con las actividades 

operativas de la Fundación (cuando los ingresos y egresos se encuentran denominados en una 

moneda diferente de la moneda funcional de la Fundación) que es el peso colombiano, al cierre del 

periodo la Fundación no se encuentra expuesta de forma material al riesgo de mercado. 

4.2 Riesgo de liquidez – Se denomina riesgo de liquidez a la posibilidad de que una entidad no 

pueda atender sus compromisos de pago o, que, para atenderlos, recurra a la obtención de fondos 

en condiciones gravosas que puedan deteriorar la imagen y reputación de la Fundación 

La fundación se encuentra suficientemente cubierta al riesgo de liquidez, debido a que cuenta con 

efectivo suficiente y equivalentes para afrontar los diferentes compromisos de la operación normal.  

El riesgo de liquidez se monitorea permanentemente con una proyección y revisión del flujo de caja 

que permite anticipar las necesidades futuras de la operación. 

Los compromisos al 31 de diciembre que están expuestos a riesgo de liquidez son los siguientes: 

  2019 2018 

    
Activos corrientes $ 4.330.907   $ 2.701.420 

Pasivos corrientes  1.080.741    154.191 

     

Capital de trabajo $ 3.250.166 $ 2.547.229 

    

Razón corriente (veces) 4,0 17,5 
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 2019 2018 

   

Cuentas de ahorro $ 607.227 $ 530.335 

Bancos 476.385 64.915 

Caja 2.513 450 

Efectivo restringido (1) 377.006 69.736 

Fondos (2) 1.519.400 1.470.651 

Inversiones (3)  498.560  486.515 

   

  $ 3.481.091 $ 2.622.602 

   

(1) El saldo de la cuenta efectivo restringido corresponde a dineros recibidos para llevar a cabo los 

proyectos de Tecnalia y JPMorgan. A diciembre de 2018 estos proyectos se encuentran 

ejecutados en su totalidad y las cuentas bancarias presentan saldos por un total de $69.736 de 

Innpulsa y JP Morgan respectivamente, pendientes de traslado a las cuentas de la Fundación. 

(2) Corresponden a encargos fiduciarios como parte de la inversión de las asignaciones 

permanentes cuyos rendimientos están destinados a cubrir gastos relacionados con la actividad 

meritoria. 

(3) Corresponde a CDT del Banco Colpatria con vencimiento el 30 de enero de 2020, como parte de 

la inversión de las asignaciones permanentes cuyos rendimientos están destinados a cubrir 

gastos relacionados con la actividad meritoria.  

6. CUENTAS POR COBRAR  

Ingresos por Cobrar (1) $ 831.918 $ 55.937 

Clientes nacionales 1.190 - 

Otros deudores 3.761 1.050 

Anticipos y avances a contratistas (2)  9.105  19.072 

   

  $ 845.974 $ 76.059 

   

(1) Para el año 2019 corresponde principalmente a cuentas por cobrar por capacitación a empresas 

que apoyan proyectos de emprendimiento e inscripciones a conferencias de: Fundación Tecnalia 

por $358.963, Sodimac Colombia por $129.986, Universidad EAN por $67.000 Ernst & Young 

S.A.S., por $33.267, Corporación Ruta N por $24.166., Para el año 2018 corresponde 

principalmente a la Corporación Ruta N por $23.800 y Caracol Televisión por $16.660. 

(2) Para el año 2019 corresponde a mayor pagado de tarjetas de crédito por $5.011 y un depósito 

para arriendo de la oficina de Medellin por $3.930. Para el año 2018 corresponden 

principalmente a los anticipos realizados a Heidy Hincapié para actualizar la página web por 

$8.750, La Guapa Media para entrevista programa pioneros por $3.285, William Garzón para 

pintura de la oficina por valor de $2.823 y Wework Colombia para depósito para arriendo oficina 

Medellin por $3.930. 
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7. EQUIPO NETO 

 2019 2018 

   

Equipos de cómputo y comunicaciones $ 114.337 $ 91.437 

Muebles y equipos de oficina 75.643 71.350 

   189.980  162.787 

   

Menos depreciación acumulada  (104.916)  (87.256) 

   

  $ 85.064 $ 75.531 

   

El movimiento de equipo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:  

 Equipo de 

computo 

Muebles y 

equipo de 

oficina 

Total 

 Costo 
  

 
Saldo a enero 1 de 2019 $ 91.437 $ 71.350 $ 162.787 

(+) Adquisiciones 22.900 4.293 27.193 

(-) Bajas  -  -  - 

    

Saldo a diciembre 31 de 2019 114.337 75.643 189.980 

     
Depreciación 

  
 

Saldo a enero 1 de 2019 59.693 27.563 87.256 

(+)Depreciación del ejercicio 13.008 4.652 17.660 

(-) Bajas  -  -  - 

    

Saldo a diciembre 31 de 2019  72.701  32.215  104.916 

    

Saldo a diciembre 31 de 2019 $ 41.636 $ 43.428 $ 85.064 

     
Costo    
Saldo a enero 1 de 2018 $ 72.184 $ 69.011 $ 141.195 

(+) Adquisiciones 19.253 2.339 21.592 

(-) Bajas  -  -  - 

    

Saldo a diciembre 31 de 2018 91.437 71.350 162.787 

  
  

 
Depreciación 

  
 

Saldo a enero 1 de 2018 50.631 22.571 73.202 

(+)Depreciación del ejercicio 9.062 4.992 14.054 

(-) Bajas  -  -  - 

    

Saldo a diciembre 31 de 2018  59.693  27.563  87.256 

  
  

 
Saldo a diciembre 31 de 2018 $ 31.744 $ 43.787 $ 75.531 

    

Los equipos no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociabilidad y 

representan bienes de plena propiedad de la Fundación. 
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8. CUENTAS POR PAGAR 

  2019 2018 

   

Costos y gastos por pagar (1) $ 121.884 $ 2.117 

Retenciones y aportes de nómina 2.500 16 

Acreedores varios  -  118 

   

  $ 124.384 $ 2.251 

   

(1) Para el año 2019 corresponde principalmente a cuentas pendientes por pagar a Tomas Dueñas 

por $31.259, Runer S.A.S. por $23.185, La Guapa Media $18.040, Wework por $8.985, Brujita 

S.A.S. por $8.585, Nianis S.A.S. por $8.585, Adriana Suarez $8.000, Easy Taxi Colombia 

$2.598, Caracol Televisión $2.242, Securitas $2.185 y otros menores por $8.220. Para el año 

2018 corresponde a Telmex por $1.254 y otros menores por $863. 

9. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS 

Activos por impuestos corrientes -     

 Sobrantes de liquidación de Renta $ 2.058 $ 1.567 

 Anticipo de impuesto a las ventas 1.260 570 

 Impuesto de industria y comercio  524  622 

   

Total $ 3.842 $ 2.759 

   

Pasivos por impuestos corrientes -    

 Impuesto de renta y complementarios $ - $ 1.539 

 Impuesto sobre las ventas 144.080 29.366 

 Impuesto de industria y comercio 12.803 5.124 

 Retenciones en la fuente 114.791 15.307 

 Impuesto a las ventas retenido 83.555 967 

 Retenciones de ICA  3.268  1.565 

   

Total  $ 358.497 $ 53.868 

10. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Salarios por pagar $ -    $ 130 

Cesantías consolidadas 51.993 33.935 

Intereses sobre cesantías 4.959 3.633 

Vacaciones consolidadas  39.395  44.872 

   

  $ 96.347 $ 82.570 

11. OTROS PASIVOS 

Anticipos y avances recibidos (1) $ 47.923 $ 12.713 

Fondos por ejecutar (2)  453.590  - 

   

  $ 501.513 $ 12.713 

   

(1) Para el año 2019 corresponden a anticipos recibidos de SAP Colombia por $37.620, Merqueo por 

$2.905, Foodie S.A.S. $2.600, Inversiones Vive Agro por $2.500 y SFA Cebar por $2.298. Para 
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el año 2018 corresponde a anticipos recibidos de Wework por $11.803 y otros menores por 

$910. 

(2) Para el año 2019 corresponde principalmente a Convenio especial de cooperación No. 156/2019 

suscrito con la Fundación Tecnalia Colombia, para brindar acompañamiento en el desarrollo de la 

fase “Crecimiento Exponencial de Negocios Digitales” y al programa Empoderatech firmado con 

JP Morgan, para una vigencia del 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Para el año 

2018 corresponde al acuerdo firmado el 2 de noviembre de 2015 con JP Morgan para desarrollar 

un Programa Piloto de Entrenamiento con el fin de generar empleo (Nota 1). Este proyecto fue 

ejecutado en su totalidad y su vencimiento fue el mes de octubre de 2018. 

La cuenta presentó el siguiente comportamiento: 

 2019 2018 

   

Saldo inicial $ - $ 279.012 

Aportes recibidos para fondos de cofinanciación 1.394.056 128 

Gastos de fondos de cofinanciación  (940.466)  (279.140) 

   

  $ 453.590 $ - 

   

12. FONDO SOCIAL 

Fondo social (1) $ 40.000 $ 40.000 

Reservas 2.336.046 2.196.254 

Exedentes del año (2) 712.470 451.792 

Resultados ejercicios anteriores  246.714  (65.286) 

   

 $ 3.335.230 $ 2.622.760 

   

(1) El fondo social está constituido principalmente por el fondo de inversión social que asciende a 

$40.000 para los años 2019 y 2018.  

13. INGRESOS 

Donaciones (1) $ 2.861.840 $ 2.641.885 

Actividades de consultoría (2)  1.749.050 465.158 

Enseñanza 258.508 268.523 

Eventos - 320.816 

Venta de libros - 378 

Devoluciones  (2.083)  - 

   

  $ 4.867.315 $ 3.696.760 

   

(1) A continuación se detalla el valor de las donaciones recibidas: 

C. I Procaps SA $ 117.000 $ 132.000 

Ajover S.A. 117.000 107.000 

Julio Rojas Sarmiento 117.000 - 

Endeavor Global 97.268 25.374 

Mercantil Colpatria 82.000 113.200 
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 2019 2018 

   

Refinancia S.A. 75.200 70.000 

Philippi Prieto Carrisoza 50.000 50.000 

Inverdesa S.A. 69.000 72.000 

Autotecnica Colombiana SAS 61.600 65.400 

Aditivos y Químicos SA 60.000 60.000 

Cámara de Comercio de Barranquilla 60.000 60.000 

Fundación Suramericana 60.000 60.000 

Caracol T.V. S.A. 51.000 62.000 

Fundación Grupo Argos SA 50.000 50.000 

Cámara de comercio de Cartagena 50.000 35.300 

Rappi SAS 47.500 4.890 

Inversiones Jaipur SAS 47.000 62.000 

Valorem S.A. 43.500 62.000 

Crezcamos S.A 41.975 40.735 

Agrilink S.A.S. 41.600 - 

Fundación Universidad del Norte 40.000 - 

Siigo S.A 39.375 45.110 

Merqueo S.A.S. 38.200 - 

Dynamo Producciones S.A. 35.000 37.000 

Corona Industrial S.A.S 35.000 35.000 

Invernac S.A. 35.000 35.000 

Mineros S.A. 35.000 35.000 

Sodimac Colombia S.A. 35.000 35.000 

Comidas Varpel S.A.S. 34.100 - 

Oficomco SAS 32.812 25.000 

Muebles Jamar S.A 30.000 24.000 

Come Ya SAS 30.000 7.500 

Serfinansa S.A 30.000 5.000 

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. 30.000 - 

Platzi SAS 29.500 25.220 

SFA Cebar SAS 28.573 24.087 

Tpaga S.A.S 27.800 25.000 

Tes América Andina Ltda. 27.600 25.000 

Aya Constructores SAS 27.600 2.720 

Foodie S.A.S. 27.600 - 

Campo Alto - ACESALUD S.A. 26.300 24.080 

E Global Technology 26.300 20.110 

Mi Águila Transportes SAS 26.300 7.880 

Chef Burger Company S.A.S 25.200 25.000 

Inversiones Vive Agro SAS 25.000 25.000 

Widetech Group SAS 25.000 20.455 

Soluciones Alegra SAS 25.000 11.917 

C.I. Confecciones Industriales para Exportación 25.000 8.333 

Grupo Meiko SAS 25.000 2.000 

Grupo R1 Limitada 25.000 - 

Amarilo SAS 24.000 27.000 

Bunny Inc. Colombia SAS 23.800 22.500 

Ascendo 22.700 26.630 

Estrategias Móviles SAS 22.500 25.220 

Agua Bendita S.A.S 22.500 25.000 
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 2019 2018 

   

OBA SAS 22.500 25.000 

Grupo Spira S.A.S 22.500 22.500 

Conexred S.A 22.500 22.500 

En Medio Comunicación 18.750 26.360 

Servinformacion S.A. 18.750 - 

Bancolombia S.A. 15.200 - 

Taximio Inversiones S.A.S. 15.000 - 

Ladrillera Santafé S.A. 12.000 132.000 

San Senen SAS 12.000 27.000 

Sistole S.A 12.000 25.000 

Inicia Andino Ltd Sucursal Colombia 12.000 14.580 

Eduardo Pacheco Cortes 12.000 - 

Tour Vacation Group Hoteles 11.975 18.750 

Mercado de Recursos Financieros MESFIX S.A.S. 11.717 - 

Grupo Novo Agro S.A.S. 11.458 21.875 

Portales Urbanos 10.000 5.000 

Metropili S.A. 10.000 - 

Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales 

S.A. 10.000 - 

World Visión International Vision Mundial 

Internacional 10.000 - 

Informacion Localizada 8.850 27.720 

Inverlink S.A.S. 8.500 - 

Advent International Colombia S.A.S 8.500 - 

Inversiones Hemsley SAS 8.333 9.693 

Ecoflora Agro S.A.S 8.333 2.083 

Jose Fernando Velez Arciniegas 8.333 - 

Grupo Industrial Ideagro 8.333 10.833 

Soluciones Integrales en Gastroenterologia y 

Hepatologia S.A.S. 7.000 - 

Inversiones y Construcciones Andamas S.A.S. 7.000 - 

3D Make  R Tecnologies S.A.S  7.000 - 

Cristy´s  Brownies S.A.S. 7.000 - 

Colcranes S.A.S. 7.000 - 

El Jarro Productos Alimenticios S.A.S. 7.000 - 

360 Services S.A.S. 7.000 - 

Corredores Davivienda SA  6.400 10.800 

Inversisa SAS 5.500 - 

Informatica y Tributos S.A.S 5.000 - 

C.I Unipack Colombia S.A.S 5.000 - 

Xpectrum Technologies S.A.S 5.000 - 

Brigard & Urrutia   4.800 8.100 

Finsocial S.A.S. 4.000 - 

Nalsani S A S 3.200 - 

Informetrix S.A.S.  2.930 - 

Suncolombia S.A.S. 2.600 - 

Orquidea Enterprises SAS 2.500 3.500 

Rose Khbeis SAS 2.500 3.500 

Varios - emprendedores 2.104 346 

Ecoflora Agro Formulaciones 2.083 6.250 
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 2019 2018 

   

Santiago Padilla Llano 2.076 - 

Luis Alberto Nieto Porto 2.076 - 

Julian Caviedes 2.076 - 

Freddy Carrascal 2.076 - 

Jean Paul Osorio Ortiz 2.076 - 

Johnatan Uesseler 2.078 - 

RD Gestao E Sistemas S.A. 2.000 - 

Domicity S.A.S. 2.000 - 

Consultoria Ingenieria y Gestion Organizacional en 

Latinoamerica CIGLO 2.000 - 

I Show you Colombia  2.000 - 

Latin Ben Colombia SAS  2.000 - 

Solutek Soluciones Integrales S.A.S 2.000 - 

Powerfit Colombia S.A.S 2.000 - 

Infinitum SCI – Tech S.A.S. 2.000 - 

Smart Seals CO SAS 2.000 - 

Certa Internacional S.A.S.  2.000 - 

Enjoy FiT S.A.S. 2.000 - 

Pctronic Seguridad Electronica SAS  2.000 - 

Lavish Group S.A.S. 2.000 - 

Martinique S.A.S. 2.000 - 

P&S Dotaciones S.A.S 2.000 - 

Adwellch S.A.S 2.000 - 

Water Baby S.A.S 2.000 - 

Mandaos Express S.A.S 2.000 - 

Beatabee Active S.A.S. 2.000 - 

Inciti.CO S.A.S. 2.000 - 

Aguamaria Colombia S.A.S. 2.000 - 

Jose Fernando Calderon 1.600 - 

Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantias 1.600 - 

Lisbeth Parra 1.600 - 

Gecko Desing S.A.S. 1.500 - 

La Haus S.A.S. 1.440 - 

Tiendapp S.A.S. 1.440 - 

Ropeo SAS 1.300 1.630 

Adriana Suarez Pardo 1.300 - 

Novopayment S.A.S. 1.300 - 

Value Investing Advisors Latinoamerica S.A.S 1.300 - 

3K Light And Sound SAS 1.250 4.750 

Inversiones Elysium S.A.S. 1.200 - 

Waimari SAS 1.000 5.000 

Lumni Colombia S.A. 1.000 1.000 

Productos Familia SA - 60.000 

SAP Colombia SAS - 55.275 

Aranda Software Andina S.A.S - 31.620 

Fundación Tecnoglass - 30.000 

Diana Gomez - 27.000 

Seguros Digitales Ltda. - 25.000 

Universidad EAN - 16.200 
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 2019 2018 

   

Aseo Urbano S.A.S - 15.000 

Compañía de Inversiones Olímpica - 15.000 

BTG Pactual SA Comisionista de Bolsa - 13.500 

Bain & Company Colombia SAS - 10.800 

Payu Colombia SAS - 8.333 

Taximio S.A.S - 6.000 

Divitias SAS - 6.000 

Envolventes & Paquetizados Milem SAS - 6.000 

H&V Inversiones SAS - 6.000 

Luxury City SAS - 6.000 

Nativapps SAS - 6.000 

Ocean Project SAS - 6.000 

Orion Marine Group SAS - 6.000 

Reilo SAS - 6.000 

Portal Finance Colombia S.A.S. - 5.400 

Widetech SAS - 4.546 

Enterdev SAS - 3.000 

Fasalact SAS - 3.000 

Choucair Cardenas Testing SA - 3.000 

Geocoraee SAS - 3.000 

Belatrix Colombia SAS - 2.720 

Kreato Soluciones Creativas - 2.700 

Pungil Uppi Leyva Juan antonio - 2.500 

Hypersoft.co S.A.S - 2.000 

Geraldine Lustgarten - 2.000 

Suyo Colombia SAS - 2.000 

Fracttal Colombia SAS - 1.500 

Gluky Group SA - 1.360 

Cellular Paymen Systems SAS - 1.000 

Exponencial Confriming S.A.S - 1.000 

Cercar de la Costa SAS - 1.000 

Geneg Generadora de Negocios - 1.000 

Helpmedica SAS - 1.000 

Inversiones SPG SAS - 1.000 

Match Overseas SAS - 1.000 

Medical Phantom SAS - 1.000 

Neca Tiles And Panels SAS - 1.000 

Productos Alimenticios La Hogareña SAS - 1.000 

Smart Banca de Inversiones SAS - 1.000 

Symsas Construcciones SAS - 1.000 

Speed Solutions SAS - 1.000 

Stack Pointer SAS - 1.000 

Tecnologias y servicios contacta SAS - 1.000 

Unidad Dermatologica del Caribe - 1.000 

Viatrans del Caribe Ltda.  -  1.000 

   

  $ 2.861.840 $ 2.641.885 
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(2) A continuación se detallan los ingresos por consultoría 

 2019 2018 

   

Fundación Tecnalia Colombia $ 790.679 $ - 

Sodimac Colombia SA 205.000 120.909 

Corona Industrial S.A.S. 205.000 137.091 

Corporación ruta N Medellin 152.000 20.000 

Ernst & Young  S.A.S 70.000 - 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 60.000 - 

Universidad EAN 50.420 - 

OML Inc. 34.919 - 

Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías S.A. 30.882 - 

Starter Company S.A.S. 25.210 - 

Ernst & Young Audit S.A.S. 25.000 - 

Teams Food Colombia S.A. 24.000 - 

Gomez Pinzon Abogados  S.A.S 23.000 11.542 

Fideicomisos Sociedad Fiduciaria Fiducoldex 20.000 16.807 

Dattis Comunicaciones SAS 15.000 - 

Industrias Haceb S.A. 10.000 - 

MDA Servicios Integrales de Gestion S.A.S.      7.939 - 

Old Mutual Holding de Colombia S.A. - 20.000 

IBM de Colombia & CIA SCA - 25.517 

Caracol T.V. - 14.000 

Suministros de Colombia - 86.000 

Comfama Caja de Compensación Familiar - 9.000 

Global Operadora Hotelera S.A.S.  -  4.292 

   

  $ 1.749.050 $ 465.158 

14. OTROS INGRESOS 

Financieros $ 76.911 $ 60.657 

Otros ingresos  1.376  1.487 
   
  $ 78.287 $ 62.144 

15. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Gastos de Personal (1) $ 2.639.251 $ 2.186.769 

Honorarios (2) 861.619 342.429 

Diversos (3) 189.015 197.435 

Gastos de Viaje 146.738 217.165 

Arrendamientos (4) 203.042 139.372 

Servicios 78.029 114.177 

Mantenimiento y reparaciones 36.152 41.707 

Impuestos (5) 31.557 20.465 
Depreciaciones 17.717 14.054 
Gastos Legales 11.174 4.631 
Seguros 2.866 1.242 
Adecuación e instalación  478  1.125 
   

  $ 4.217.638 $ 3.280.572 



 

- 22 - 

   

(1) La variación se presenta principalmente debido a que durante el año 2018 se ejecutaron 

$143.281 del proyecto JP Morgan a través del programa de aceleración y entrenamiento piloto 

(ScaleUp Tech). Adicionalmente en el 2018 ingresó el nuevo gerente administrativo y financiero 

para el último trimestre del año, mientras que para el año 2019 estuvo un mayor numero de 

meses. 

(2) Corresponde principalmente al pago realizado a Endeavor Global por $431.514 en desarrollo del 

contrato de prestación de servicios con Tecnalia y $109.007 pagado a Andres Cortes Desing 

S.A.S. por el apoyo al evento Gala / High Impact Party. 

(3) Corresponde principalmente a gastos de alquiler de eventos para los foros de la fundación, 

gastos de reembolsos de transportes, gastos de fin de año, capacitaciones y seminarios. 

(4) Para el año 2019 corresponde principalmente al arriendo de las oficinas de Bogotá, Medellín y 

Barranquilla. Para el año 2018 el valor de $26.810 lo asumió el proyecto con JP Morgan a 

través del programa de aceleración y entrenamiento piloto (ScaleUp Tech). 

(5) Para el año 2019 corresponde a gravamen a los movimientos financieros por $18.754 e 

Impuesto de Industria y Comercio por $11.931. Para el año 2018 corresponde a gravamen a los 

movimientos financieros por $15.341 e Impuesto de Industria y comercio por $5.124. 

16. IMPUESTO CORRIENTE 

Impuesto sobre la renta reconocida en resultados - Para el año 2019 la Fundación no efectuó 

provisión del impuesto sobre la renta, basada en la Sentencia del Consejo de Estado de diciembre 4 

de 2019, que indica que los egresos calificados como improcedentes no podrán tenerse en cuenta 

como un factor positivo adicional que aumenta la cuantía de la base imponible o que directamente 

pueda someterse a imposición como una especie de renta líquida gravable especial, puesto que una 

vez se determina que no cumple con los requisitos de causalidad requeridos, solo podrá excluirse del 

cálculo del excedente o beneficio neto. Para el año 2018, se calculó la provisión del impuesto de 

renta, de acuerdo con el artículo 1.2.1.5.1.24 y el numeral 2.6 del artículo 1.2.1.5.136 del decreto 

2150 de 2017, el cual indica que se deben gravar para efectos fiscales los egresos no procedentes. 

Atendiendo a su objeto social, la Fundación Endeavor en materia de impuesto de renta es 

contribuyente del régimen especial; sin embargo, puede lograr una exención si cumple con algunos 

requisitos legales o en caso contrario las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 20%. Los excesos de 

ingresos sobre egresos destinados dentro del año siguiente a programas en desarrollo del objeto 

social de la Fundación están exentos del impuesto sobre la renta; esta reinversión será aprobada por 

la Asamblea y/o Junta Directiva.  

Las declaraciones de renta correspondientes a los años 2018 y 2017 están sujetas a revisión y 

aceptación por parte de las autoridades fiscales 

La conciliación entre los excedentes antes de impuestos y la renta líquida gravable por los años 

gravables 2019 y 2018 es la siguiente: 

 2019 2018 

   

Excedente del año antes de impuestos $ 712.470 $ 453.331 

Menos Ajustes NCIF  -  2.105 

   

Excedente base de cálculo impuesto sobre la renta 712.470 455.436 
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 2019 2018 

   

   

Gastos no deducibles 1.594 8.588 

Gastos ejecución excedentes  301.080  292.760 

   

Rentas exentas (1.015.144) (749.087) 

Renta líquida gravable  -  7.697 

   

Impuesto sobre la renta (20%) (1)  $ - $ 1.539 

   

(1) Para el año 2019 la Fundación no efectuó provisión del impuesto sobre la renta, basada en la 

Sentencia del Consejo de Estado de diciembre 4 de 2019, que indica que los egresos calificados 

como improcedentes no podrán tenerse en cuenta como un factor positivo adicional que 

aumenta la cuantía de la base imponible o que directamente pueda someterse a imposición 

como una especie de renta líquida gravable especial, puesto que una vez se determina que no 

cumple con los requisitos de causalidad requeridos, solo podrá excluirse del cálculo del 

excedente o beneficio neto. Para el año 2018, se calculó la provisión del impuesto de renta, de 

acuerdo con el artículo 1.2.1.5.1.24 y el numeral 2.6 del artículo 1.2.1.5.136 del decreto 2150 

de 2017, el cual indica que se deben gravar para efectos fiscales los egresos no procedentes.  

17. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

Aunque a 31 de diciembre de 2019 no se tuvieron fluctuaciones significativas del dólar o situaciones 

que reflejaran un panorama de hiper inflación, el primer caso de Coronavirus detectado el 6 de 

marzo de 2020 generó fluctuaciones importantes en indicadores de referencia como el dólar, el 

precio del petróleo, la inflación y otras variables que afectan directamente la economía colombiana; 

así como cambios en las principales bolsas de valores del mundo. 

Las variables indicadas en el punto anterior, no afectan de forma importante a la Fundación, debido a 

que no posee inversiones ni pasivos en dólares y solamente efectúa pagos de forma eventual por 

consultorías al exterior. Esperamos que estas fluctuaciones se estabilicen en el corto plazo y al cierre 

de diciembre de 2020 tengamos unos indicadores cercanos al presupuesto aprobado por la Junta 

Directiva 

La Adminitración de Fundacion Endeavor Colombia ha analizado que dichos impactos no afectarán la 

continuidad de la operación, ni tendrá un impacto financiero material para el año 2020. 

18. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o 

Comité Financiero el 30 de marzo de 2020. Estos a su vez han sido autorizados para su publicación 

por parte del Comité Financiero. Se aclara que estos estados financieros van a ser puestos a 

consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos estados financieros, 

en caso que los impruebe deberá corresponder a un error material de los mismos. 
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FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA 

Certificación a los Estados Financieros 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la 

Fundación Endeavor Colombia finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los cuales se han tomado 

fielmente de libros de diario, mayor y balances. Por lo tanto: 

 Los activos y pasivos de Fundación Endeavor Colombia existen en la fecha de corte y las transacciones 

registradas se han realizado durante el periodo. 

 Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 

probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de Fundación Endeavor 

Colombia en la fecha de corte. 

 Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el representante Legal y/o Comité 

Financiero el 30 de marzo de 2020. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del 

máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 

 

 

CAMILA SALAMANCA NULEZ    JOSE N. JUNCO MORENO 

Representante legal      Contador 




