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1. DENOMINACIÓN, IDENTIFICACIÓN,
DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD MERITORIA

4

1.1.

DENOMINACIÓN DE LA ESAL: ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA
GENTE

1.2.

IDENTIFICACIÓN: El Número de Identificación Tributaria (NIT) es
800.008.505-6

1.3.

DOMICILIO: El domicilio de ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA
GENTE es la Ciudad de Bogotá, Colombia en la Calle 39 No. 21-57,
Barrio La Soledad.

1.4.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MERITORIA

Escuela Nueva Volvamos a la Gente desarrolla la actividad meritoria de
“Educación para el trabajo y desarrollo humano” de conformidad con el literal d)
del Artículo 359 del Estatuto Tributario, entendiéndose que dentro de esta
clasificación se encuentran las actividades de promoción y apoyo a la expansión
de la cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia, tal como lo
podemos igualmente encontrar en el Artículo 3 de los estatutos de la entidad,
el cual se transcribe a continuación:

“Artículo 3. PROPÓSITO: Contribuir al mejoramiento de la educación
preescolar y básica, rural y urbana, especialmente mediante la implementación
del modelo educativo Escuela Nueva, coordinando esfuerzos con instituciones
públicas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y
sectores empresariales para facilitar el éxito de los estudiantes, tanto de
educación formal como no formal”.
¿Qué es el Modelo Pedagógico Escuela Nueva Activa (ENA)?
Escuela Nueva Activa® es un modelo pedagógico que fue diseñado en Colombia
a mediados de los años setenta por Vicky Colbert, Beryl Levinger y Óscar
Mogollón para ofrecer la primaria completa y mejorar la calidad y efectividad de
las escuelas del país.
Su foco inicial fueron las escuelas rurales, especialmente las multigrado (escuelas
donde uno o dos maestros atienden todos los grados de la primaria
simultáneamente), por ser las más necesitadas y aisladas del país.
Mundialmente, Escuela Nueva es considerada una innovación social probada y de
alto impacto que mejora la calidad de la educación.
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Impacta a niños y niñas, profesores, agentes administrativos, familia y
comunidad a través de cuatro componentes interrelacionados que se integran y
operan de manera sistémica. Estos componentes son: el curricular y de aula,
comunitario, de capacitación y seguimiento y el de gestión.
Mediante estrategias e instrumentos sencillos y concretos, Escuela Nueva
promueve un aprendizaje activo, participativo y colaborativo, un fortalecimiento
de la relación escuela-comunidad y un mecanismo de promoción flexible
adaptado a las condiciones y necesidades de la niñez. La promoción flexible
permite que los estudiantes avancen de un grado o nivel al otro y terminen
unidades académicas a su propio ritmo de aprendizaje.
El enfoque del Modelo, centrado en el niño, su contexto y comunidad, ha
incrementado la retención escolar, disminuido tasas de deserción y repetición, y
ha demostrado mejoramientos en logros académicos, así como en la formación
de comportamientos democráticos y de convivencia pacífica.
La contribución al mejoramiento de la educación preescolar y básica, rural y
urbana, implica actividades de interés general para el desarrollo del país y a éstas
actividades tiene acceso la comunidad, a quien denominamos beneficiario.
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2. CARGOS GERENCIALES,
DIRECTIVOS, DE ÓRGANOS DE
CONTROL Y MONTO DE LOS PAGOS
A ÓRGANOS DIRECTIVOS
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2.1.

ASAMBLEA GENERAL.

La Asamblea General de Fundadores de Escuela Nueva Volvamos a la Gente está
compuesta por las siguientes personas:
TD
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

NUMERO
41,442,151
8,354,143
52,696,935
17,090,014
4,558,851
17,147,731
17,156,322
17,121,794
13,351,198
20,530,453
31,225,562
19,099,654
35,329,519
1,047,038
13,345,367
9,084,659
27,764,948
24,480,742
29,046,651
13,800,734

2.2.

PRIMER
APELLIDO
COLBERT
VARGAS
ARBOLEDA
SARMIENTO
CASTRO
ARBOLEDA
CARRILLO
LEAL
RAMIREZ
CASTRO
PEREZ
VELEZ
SANCHEZ
BERNAL
GELVEZ
VALDERRAMA
SOLANO
MAZZO
EDER
CORREA

SEGUNDO APELLIDO
DE ARBOLEDA
GONZALEZ
COLBERT
GOMEZ
CARMONA
TORO
REINA
BERNAL
SUAREZ
DE RAMIREZ
CASTAÑO
BUSTILLO
RONCANCIO
ALARCON
SUAREZ
BARCO
MARTINEZ
PÁEZ
DE ZAMBRANO
OTERO

PRIMER
NOMBRE
CLARA
JORGE
CLARITA
LUIS
HERIBERTO
JAIRO
LUIS
JOSE
PEDRO
AURA
CARMEN
EDUARDO
GLORIA
HERNANDO
HERNANDO
JAIRO
MARINA
MYRIAM
DORIS
HERNAN

OTROS
NOMBRES
VICTORIA
ENRIQUE
ALFREDO
ANTONIO
JAIRO
JAIRO
PABLO
MARINA
EMILIA
MIGUEL
SOFIA

FERNANDO
DEL SOCORRO
CELMIRA

REVISORÍA FISCAL.

Los Revisores Fiscales de Escuela Nueva Volvamos a la Gente, miembros de BDO
AUDIT S.A., son:
PRIMER
TD NUMERO
APELLIDO
CC 79,751,990
HERNANDEZ
CC 1,016,029,328 CALVO

PRIMER
SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
TARAZONA
JOSE
MELO
CAMILO

OTROS
NOMBRES
GABRIEL
ANDRES

REVISOR FISCAL
PRINCIPAL
SUPLENTE
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2.3.

JUNTA DIRECTIVA.

La Junta Directiva de Escuela Nueva Volvamos a la Gente está conformada por:
TD
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

NUMERO
17,074,409
41,442,151
19,403,388
17,090,014
17,186,693
8,354,143
19,059,044
41,690,368
17,147,731

2.4.

PRIMER
APELLIDO
VALLEJO
COLBERT
KNUDSEN
SARMIENTO
VEGALARA
VARGAS
TELLEZ
ACOSTA
ARBOLEDA

SEGUNDO APELLIDO
MEJIA
DE ARBOLEDA
QUEVEDO
GOMEZ
ROJAS
GONZALEZ
FUENTES
NAVARRO
TORO

PRIMER
NOMBRE
FRANCISCO
CLARA
HANS
LUIS
ARMANDO
JORGE
JORGE
OLGA
JAIRO

OTROS
NOMBRES
CESAR
VICTORIA
PETER
ALFREDO
ENRIQUE
ENRIQUE
LUCIA
ANTONIO

REPRESENTACIÓN LEGAL.

Los Representantes Legales de la entidad son:
TD NUMERO
CC 41,442,151
CC 52,696,935

PRIMER
APELLIDO
COLBERT
ARBOLEDA

2.5.

PRIMER
SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
DE ARBOLEDA
CLARA
COLBERT
CLARITA

OTROS
NOMBRES
VICTORIA

REPRESENTANTE
LEGAL
PRINCIPAL
SUPLENTE

CARGOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS.

Las siguientes son las personas que ostentan cargos de Administración y
Dirección en la entidad:
TD NUMERO

PRIMER
APELLIDO

PRIMER
SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

OTROS
NOMBRES

CC 41,442,151

COLBERT

DE ARBOLEDA

CLARA

VICTORIA

CC 79,804,045

PADILLA

DIAZ

ALEJANDRO

CC 52,696,935

ARBOLEDA

COLBERT

CLARITA

CARGO
DIRECTORA
EJECUTIVA
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO
GERENTE
DE
DESARROLLO
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2.6.

PAGOS SALARIALES A MIEMBROS DE CUERPOS DIRECTIVOS
EN EL AÑO 2021.

El total acumulado por estos pagos para el año 2021 fue la suma de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y DOS MIL PESOS MCTE ($497.732.000).
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3. MEMORIA ECONÓMICA 2020,
CERTIFICACIONES, ESTADOS
FINANCIEROS Y OTROS
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

1

1. AÑO GRAVABLE INFORMADO: 2021

2. RAZÓN SOCIAL: ESCUELA NUEVA
VOLVAMOS A LA GENTE

NIT 800.008.505-6

MEMORIA ECONÓMICA

El presente documento se prepara dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 1.2.1.5.1.15. del Decreto Único
Reglamentario (DUR) del 11 de octubre de 2016
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3. DONACIONES Y SUBVENCIONES
RECIBIDAS
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En lo que tiene que ver con los ingresos operacionales, la primera fuente de
recursos de la entidad en razón de su naturaleza como Entidad sin Ánimo de Lucro,
son las donaciones, entendiéndolas como los recursos entregados por personas
naturales y jurídicas de orden nacional e internacional, sin contraprestación y con
el ánimo de apoyar la operación general de la entidad o para el desarrollo de
actividades específicas.
Aclaramos que los dineros que describiremos a continuación, fueron recibidos a
título de Donación. ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE no percibió
subvenciones durante el año 2021.

3.1.

DONACIONES SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA.

Durante el año 2021 se recibieron donaciones sin restricción para su uso y cuyo
fin último fue la atención de la operación de la entidad y la financiación de las
actividades propias de la gestión de anteproyectos y proyectos en ejecución.
A continuación se relacionan las donaciones sin restricción percibidas durante el
año 2021:

DONANTE

MONTO

GLOBAL GIVING (A)
COTOPAXI (B)
SKOL FOUNDATION (C)

DESTINO
1.331

Libre destinación

318.650

Libre destinación
Libre destinación

1.094.644

THE FIRST BOOK (D)

4.426

Libre destinación

TINKER FOUNDATION INCORPORATED (E)

121.150

Ejecución proyecto

YIDAN PRIZE (E)

821.798

Contrapartidas

Total, Donaciones sin restricción:

2.361.999

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

(A)

Estas donaciones provienen de donantes individuales alrededor del
mundo, quienes por medio de un portal web toman la decisión de
realizar sus contribuciones a los programas allí expuestos y que les son
de su agrado.
Estos dineros son recibidos en nuestra cuenta en
dólares y la identificación de los donantes individuales se dificulta.

(B) Cotopaxi otorgó fondos adicionales sin restricciones para apoyar la
misión de ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE y trabajar con
los países y organizaciones socios para mejorar la calidad, relevancia y
eficiencia de la educación.
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(C) Donación de libre destinación que es utilizada para apoyo en el
financiamiento de la expansión del modelo pedagógico ESCUELA
NUEVA ACTIVA en diferentes zonas del país.

(D) Donación que se utiliza para la dotación de obras literarias en
instituciones educativas que manejan el modelo pedagógico ESCUELA
NUEVA ACTIVA.
(E) Efecto contable de la ejecución de donaciones con destinación
específica.

3.2.

DONACIONES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA.

De la misma manera, durante el año 2021 se recibieron las siguientes donaciones
que tienen una destinación específica señalada por el donante y que describimos
en los puntos A y B. Estas donaciones son de carácter privado y provienen del
extranjero:
DONANTE

DESTINO

MONTO

THE AUXILIUM FOUNDATION

A

243.863

SKOL FOUNDATION

B

564.894

TINKER FOUNDATION INCORPORATED

C

274.366

THE FIRST BOOK

D

35.954

Total Donaciones con destinación específica:

1.119.077

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

A. Recursos recibidos en efectivo para la ejecución del programa Educapaz
en el Chocó.
B. Donación de libre destinación que es utilizada para apoyo en el
financiamiento de la expansión del modelo pedagógico ESCUELA NUEVA
ACTIVA en diferentes zonas del país.
C. Donación recibida de TINKER FOUNDATION INCORPORATED para la
financiación de actividades puntuales que contribuyen a la expansión del
modelo pedagógico ESCUELA NUEVA ACTIVA.
D. Donación que se utiliza para la dotación de obras literarias en instituciones
educativas que manejan el modelo pedagógico ESCUELA NUEVA ACTIVA.
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4. INGRESOS EN DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD MERITORIA Y OTROS
INGRESOS DIFERENTES A
DONACIONES Y SUBVENCIONES.
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Los ingresos por donaciones y subvenciones ya fueron identificados en el punto
3 de la presente Memoria Económica, por lo cual a continuación realizamos la
identificación de los recursos obtenidos en virtud de las actividades propias del
objeto de la entidad.
4.1.

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y
APORTE DE LA FUNDACIÓN ESCUELA NUEVA.

ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE desarrolla herramientas
pedagógicas que complementan la implementación del modelo pedagógico ENA
(Escuela Nueva Activa), las que representan una fuente de financiamiento en la
medida en que son suministradas a las instituciones donde se implementa el
modelo pedagógico.
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE cofinancia el suministro de las
herramientas pedagógicas a título de aporte, de esta manera se garantiza el
acceso de la comunidad a herramientas de reconocida calidad.
A continuación, se presentan los recursos obtenidos por la implementación del
modelo pedagógico Escuela Nueva Activa en el año 2021:
Suministro de Herramientas Pedagógicas 2021:
Aporte FEN a proyectos (Cofinanciación):

2.013.254
71.561

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

4.2.

INGRESOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
PEDAGÓGICO EN EL ÁMBITO NACIONAL.

A continuación, se presentan los recursos obtenidos por la entidad en desarrollo
de sus actividades de implementación del modelo pedagógico Escuela Nueva
Activa:

Ingresos por Implementación del Modelo:

3.808.960

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
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4.3.

INGRESOS NO OPERACIONALES

En desarrollo de otras actividades, ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
genera ingresos que en muchas ocasiones corresponden a reembolsos de
erogaciones por concepto de los viajes de la Dirección Ejecutiva, así como la
obtención de rendimientos financieros provenientes de las Asignaciones
Permanentes, la diferencia en cambio, entre otros. En siguiente es el monto de
los Ingresos no Operacionales obtenidos durante el año 2021:

Total Ingresos no Operacionales:

747.402

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Documento Confidencial
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5. TRATAMIENTO DEL BENEFICIO NETO O
EXCEDENTE Y ESTADO DE LAS
ASIGNACIONES PERMANENTES.
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5.1.

TRATAMIENTO
EXCEDENTES

DE

BENEFICIOS

NETOS

Y/O

Como podemos observar en los Estados Financieros de ESCUELA NUEVA
VOLVAMOS A LA GENTE, la entidad ha constituido Asignaciones Permanentes
durante varios ejercicios anuales con el fin de fortalecer el soporte de recursos
hacia las diferentes líneas de acción que se desprenden de su actividad meritoria.
Las acciones de ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE, enmarcadas dentro
de su propósito y razón de existir, se encuentran divididas en las siguientes líneas
estratégicas:
•
•
•
•
•

Alianzas Estratégicas
Proyectos de Implementación Completa
Soluciones a la Medida
Investigación y Evaluación
Conexiones con la Comunidad

ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE ha realizado la constitución de
reservas que son invertidas en activos financieros, cuyos rendimientos y capital
brindan soporte financiero a cada una de las líneas estratégicas anteriormente
enunciadas; entendiéndose estas reservas como un mecanismo de reinversión
de los excedentes a largo plazo y con el beneficio de contar con rendimientos
que igualmente son destinados al desarrollo de las actividades propias de cada
una de las líneas. Lo anterior, conforme a lo previsto en el Artículo 9 del Decreto
4400 de 2004 y al Artículo 1.2.1.5.1.29 del Decreto 2150 de 2017, donde éste
último prevé términos para su ejecución.
5.2.

ASIGNACIONES PERMANENTES EJECUTADAS EN EL
AÑO 2017.

El siguiente era el estado de las asignaciones permanentes a 1 de Enero de 2017,
discriminadas por línea estratégica:
Línea Estratégica
Alianzas Estratégicas

Saldo Inicial Año 2017
545.134

Implementación Completa

237.417
237.417

Soluciones a la Medida
Investigación y Evaluación

1.661.916

Conexiones con la Comunidad

1.661.917

Total Asignación Permanente

4.343.801

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

En Acta Número 079 de Fecha marzo 30 de 2017, la Asamblea General de
Miembros Activos y Fundadores, una vez realizada la aprobación de los Estados
Financieros, determina que la totalidad del excedente neto del año 2016 forme
parte de las Asignaciones Permanentes y que su distribución entre las líneas
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estratégicas se realice de acuerdo a las proporciones establecidas para cada una
de ellas de la siguiente manera:
Línea Estratégica

Saldo Inicial Año 2017
545.134

Excedente 2016
41.313

Implementación Completa

237.417

17.025

Soluciones a la Medida

237.417

17.025

Investigación y Evaluación

1.661.916

119.179

Conexiones con la Comunidad

1.661.917

119.179

586.447
254.442
254.442
1.781.095
1.781.096

Total Asignación Permanente

4.343.801

313.721

4.657.522

Alianzas Estratégicas

Nuevo Saldo

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

De la misma manera, durante el año 2017 se utilizaron recursos de las
Asignaciones Permanentes para el soporte y ejecución de actividades
relacionadas con cada una de las Líneas Estratégicas, las cuales se muestran en
el siguiente cuadro donde al final se presenta el estado a diciembre 31 de 2017
de las Asignaciones Permanentes:
Saldo incluido excedente
2016

(223,564)(A)
0

254.442

0

254.442

(853,611)(B)

927.484

Conexiones con la Comunidad

586.447
254.442
254.442
1.781.095
1.781.096

Estado Asignaciones
31/12/2017
362.883

(26,363)(C)

1.754.733

Total Asignación Permanente

4.657.522

(1.103.538)

3.553.984

Línea Estratégica
Alianzas Estratégicas
Implementación Completa
Soluciones a la Medida
Investigación y Evaluación

Ejecución
Actividades

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

(A) Monto destinado a la gestión de alianzas nacionales e internacionales con
socios y aliados de diversos sectores para consolidar el Movimiento de
Escuela Nueva y financiar el desarrollo de proyectos clave.
(B) Monto destinado a innovación, investigación y desarrollo, entre ellos la
producción de Herramientas Pedagógicas que soportan el Modelo Escuela
Nueva Activa (ENA) en los niveles de educación básica primaria y secundaria,
y al mejoramiento continuo del sistema de Monitoreo y Evaluación.
(C) Monto destinado a consolidar una comunidad de práctica alrededor de la
experiencia y trayectoria de FEN para conectar a sus socios y stakeholders,
así como para articular procesos para la gestión del conocimiento.

5.3.

BENEFICIO NETO Y/O EXCEDENTE DEL AÑO 2017.
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Dando aplicación a lo dispuesto en el Artículo 1.2.1.5.1.24. Determinación
del beneficio neto o excedente de las entidades del Régimen Tributario
Especial, Escuela Nueva Volvamos a la Gente termina el año 2017 con un
Beneficio Neto igual a cero y una pérdida fiscal que será compensada con
excedentes fiscales posteriores en los términos previstos por las normas fiscales
vigentes.
5.4.

ESTADO DE ASIGNACIONES PERMANENTES A CIERRE
DE DICIEMBRE 31 DE 2018.

Durante el año 2018 no se llevó a cabo ejecución de los recursos de las
Asignaciones Permanentes, sin embargo, los rendimientos generados por las
mismas fueron utilizados en las diferentes líneas programáticas dispuestas por la
entidad.
Así las cosas, el estado a 31 de diciembre de 2018 de las Asignaciones
Permanentes fue el siguiente:
Estado Asignaciones
31/12/2017
362.883

Línea Estratégica
Alianzas Estratégicas

Ejecución
Actividades 2018
0

Estado Asignaciones
31/12/2018
362.883

Implementación Completa

254.442

0

254.442

Soluciones a la Medida

254.442

0

254.442

Investigación y Evaluación

927.484

0

927.484

Conexiones con la Comunidad

1.754.733

0

1.754.733

Total Asignación Permanente

3.553.984

0

3.553.984

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

5.5.

BENEFICIO NETO Y/O EXCEDENTE DEL AÑO 2018.

Para el año 2018, la Asamblea General decide compensar el 100% de la pérdida
fiscal del periodo gravable 2017 con la renta líquida del año 2018, generando un
excedente fiscal de CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
SEIS MIL PESOS MCTE ($48.156.000), sobre los cuales tras la deliberación
ocurrida en la reunión anual de la Asamblea General Ordinaria, se decide la
reinversión y ejecución total de este excedente en proyectos relacionados con la
línea de Investigación y Evaluación, la cual se ejecutó en su totalidad en el año
2019.
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5.6.

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PERMANENTES DURANTE
EL AÑO 2019.

Estado Asignaciones
31/12/2018
362.883

Línea Estratégica
Alianzas Estratégicas

Ejecución
Actividades 2019

Estado Asignaciones
31/12/2019

(100.000)(A)

Implementación Completa

254.442

0

Soluciones a la Medida

254.442

0

Investigación y Evaluación

927.484

(367.002)(B)

Conexiones con la Comunidad

1.754.733

(150.000)(C)

Total Asignación Permanente

3.553.984

617.002

262.883
254.442
254.442
560.482
1.604.733
2.936.982

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

(A) Durante el año 2019, la Asamblea General de ESCUELA NUEVA toma la
decisión de destinar recursos del fondo de sostenibilidad al fortalecimiento de
la línea estratégica que permite la realización de vínculos y alianzas
estratégicas con otras entidades, buscando mayor visibilidad del modelo a
nivel internacional.
(B) Dentro de la línea estratégica de Investigación y Evaluación, se tiene
contemplada la producción de nuevo material didáctico de apoyo al modelo
pedagógico Escuela Nueva Activa. Pensando en ampliar la cobertura y en
desarrollar mejores herramientas, la Asamblea General dispone la utilización
de recursos de Asignaciones Permanentes para el desarrollo y producción de
herramientas.
(C) Buscando cercanía entre los actores involucrados en el modelo pedagógico,
la Asamblea General dispone la utilización de recursos de la Asignación
Permanente destinada para el fortalecimiento de la red RENUEVA y otras
actividades de acercamiento con la comunidad.

5.7

BENEFICIO NETO Y/O EXCEDENTE DEL AÑO 2019

Para el año 2019, las actividades de la entidad generan un beneficio neto (Renta
exenta) de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS
CINCUENTA
Y
OCHO
MIL
PESOS
MCTE
($2.574.358.000), sobre los cuales, tras la deliberación ocurrida en la reunión
anual de la Asamblea General Ordinaria, se decide fortalecer las asignaciones
permanentes con el valor total del excedente fiscal y recomienda realizar
ejecuciones de los excedentes del año 2017 y anteriores.
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Durante el año 2020 con ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19,
se realizaron utilizaciones de recursos de las Asignaciones Permanentes, tomando
saldos acumulados al año 2015 y anteriores en la siguiente proporción:

Línea Estratégica

Ejecución
Actividades 2019
Estado
Incremento
con recursos
Asignaciones excedentes acumulados a 2015
31/12/2019
año 2019
y anteriores

Estado
Asignaciones
31/12/2020

Alianzas Estratégicas

262.883

255.484

(73.021)(A)

445.346

Implementación Completa

254.442

188.626

(243.000)(A)

200.068

Soluciones a la Medida

254.442

188.626

0

443.068

Investigación y Evaluación

560.482

642.191

(260.000)(B)

942.673

1.604.733
0

1.299.431
0
0

(458.702)(C)
260.000(B)

2.445.462
260.000

458.702(C)

458.702

2.936.982
2.574.358
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

(316.021)

5.195.319

Conexiones con la
Comunidad
Inversión en Bodega
Inversión en impresión de
herramientas pedagógicas

0

Total Asignación
Permanente

A. Recursos tomados de las asignaciones permanentes que provienen de los
excedentes de los años 2015 y anteriores. Su utilización se dio para
atender flujos de caja de actividades propias de los proyectos de alianzas
estratégicas y como apoyo a la implementación del modelo Escuela Nueva
Activa en los componentes de capacitación y material de apoyo. El monto
ejecutado corresponde a $310.438 de los excedentes de los años 2015 y
anteriores y $5.583 de los excedentes del año 2016.
B. Recursos tomados de las asignaciones permanentes que provienen de los
excedentes de los años 2015 y anteriores para la compra de la bodega
que hará posible el mejor y más adecuado almacenamiento de las
herramientas pedagógicas que dan soporte al modelo Escuela Nueva
Activa.
C. Recursos destinados a la impresión de materiales pedagógicos que tienen
como destino dar soporte a los proyectos con que la entidad pretende
impactar en el año 2021.

El saldo de los excedentes acumulados a 31 de diciembre de 2020, se compone
de los saldos acumulados de los periodos:
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Línea Estratégica
Alianzas Estratégicas

Excedente
2015 y
anteriores

Excedente
año 2016

445.346

188.626

200.068

188.626

443.068

642.191

942.673

119.179

1.299.432

2.158.775

260.000

0

0

260.000

745.390

0

0

745.390

2.312.823

308.138

2.574.358

5.195.319

41.313

-

11.442

Soluciones a la Medida

237.417

17.025

Investigación y Evaluación
Conexiones con la
Comunidad

181.303

119.179

740.164

Inversión en Bodega
Inversión en impresión de
herramientas pedagógicas
Total Asignación
Permanente

Total acumulado
diciembre 31 2020

255.484

148.549

Implementación Completa

Excedente año
2019

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

5.8.

BENEFICIO NETO Y/O EXCEDENTE DEL AÑO 2020

Para el año 2020, las actividades de la entidad generan un beneficio neto (Renta
exenta) de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($1.356.166.000), sobre los cuales,
tras la deliberación ocurrida en la reunión anual de la Asamblea General
Ordinaria, se decide fortalecer las asignaciones permanentes con el valor total
del excedente fiscal.
Así las cosas, los saldos de las asignaciones permanentes con la adición ordenada
por la Asamblea, provisionalmente se encontraban así al momento de iniciar el
año 2021 después de la decisión del máximo órgano:
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Línea Estratégica

Excedente
2015 y
anteriores

Alianzas Estratégicas

Excedente
año 2016

148.549

Implementación Completa

-

Soluciones a la Medida

237.417

Excedente año
2019
255.484

41.313

188.626

11.442

188.626

17.025

642.191

116.253
561.599
52.225
252.293
115.656
558.724
313.941

Investigación y Evaluación
Conexiones con la
Comunidad

181.303
740.164

119.179

Inversión en Bodega
Inversión en impresión de
herramientas pedagógicas

260.000

0

0

0

260.000

745.390

0

0

0

745.390

2.312.823

308.138

2.574.358

1.356.166

6.551.486

Total Asignación
Permanente

119.179

Total
acumulado
marzo 31 de
2021

Excedente
2020

1.299.432

1.256.614
758.091
2.916.866

Durante el año 2021 se realizaron utilizaciones de recursos de las Asignaciones
Permanentes, tomando saldos acumulados al año 2015 y anteriores, atendiendo
a los siguientes conceptos:
A) Utilización de Ciento Veintitrés Millones Seiscientos Veinticinco Mil
Pesos MCTE ($123.625.000) de la línea estratégica de Soluciones a la
Medida para atender el desarrollo de aplicaciones tecnológicas (Colombia
Games).
B) Gastos e inversiones relativos al proceso de renovación tecnológica y
adquisición del equipo servidor. El total de la ejecución se tomó de la línea
estratégica de Investigación y Evaluación en un monto total de Ciento
Ochenta y Cuatro Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Pesos
MCTE ($184.596.000) distribuidos así:
-

Gasto: $66.360.000
Inversión en hardware y software: $118.236.000.

C) Saldo del contrato de impresión de material pedagógico por valor de
Cuatrocientos un Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos
MCTE ($401.364.000), ejecutados de la línea estratégica de Conexiones
con la comunidad.
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De acuerdo a las ejecuciones descritas en los literales anteriores, el nuevo saldo
de las asignaciones permanentes a 31 de diciembre de 2021 fue el siguiente:

Línea
Estratégica
Alianzas
Estratégicas
Implementación
Completa
Soluciones a la
Medida
Investigación y
Evaluación
Conexiones con
la Comunidad
Excedentes por
ejecutar:
Inversión en
Bodega
Servidor y
software servidor
Inversión en
impresión de
herramientas
pedagógicas
Excedentes
ejecutados en
activos:
Total,
asignación
permanente

Excedente
2015 y
anteriores

5.9.

Usos y
Excedente Excedente Excedente ejecuciones
año 2016 año 2019
2020
2021

Total,
acumulado
diciembre 31
de 2021

148.549

41.113

255.484

116.253

-

561.599

-

11.442

188.626

52.225

-

252.293

237.417

17.025

188.626

115.656 (A)(123.625)

435.099

181.303

119.179

642.191

313.941 (B)(184.598)

1.072.016

740.164

119.179

1.299.432

758.091 (C)(401.364)

2.515.502

1.307.433

308.138

2.574.359

1.356.166

(709.587)

4.836.509

260.000

-

-

-

-

260.000

-

-

-

-

(B)118.237

118.237

745.390

-

-

-

(C)401.364

1.146.754

1.005.390

-

-

-

519.601

1.524.991

2.312.823

308.138

2.574.358

1.356.166

6.361.500

BENEFICIO NETO Y/O EXCEDENTE DEL AÑO 2021

Para el año 2020, las actividades de la entidad generan un beneficio neto (Renta
exenta) de MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS
CUATRO MIL PESOS MCTE ($1.330.404.000), sobre los cuales, tras la
deliberación ocurrida en la reunión anual de la Asamblea General Ordinaria, se
decide fortalecer las asignaciones permanentes con el valor total del excedente
fiscal en los porcentajes estipulados en el acta número 104 del 24 de marzo de
2022 de reunión de asamblea general ordinaria de la Asamblea General.
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6. INVERSIONES VIGENTES
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El siguiente es el estado de las inversiones que se encontraban vigentes a
diciembre 31 de 2021 y que respaldan los $4.836.509.000 de las asignaciones
permanentes:

SOPORTE INVERSIONES ASIGNACIONES PERMANENTES DICIEMBRE 31 2021

Nombre de la entidad o portafolio

Tipo de inversión o depósito

Valor en COP

CDT VIRTUAL ITAU

CDT corto plazo

1.600.000

Credifondos

Cartera colectiva, a la vista

2.197.508

Cartera Colectiva CDB

Cartera colectiva, a la vista

87.751

Renta 180 Bancolombia Cartera Colectiva

Cartera colectiva, a la vista

79.181

Cartera Multiescala Davivienda-Corredores
Tìtulos de Participaciòn Davivienda

Cartera colectiva, a la vista
Títulos de participación, a la vista

Total, inversiones y depósitos:

*Valores expresados en miles de pesos colombianos.

Documento Confidencial

163.058
785.991
4.913.489 *

20

7. PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA: No
aplica actualización en dicha plataforma.

CLARA VICTORIA COLBERT DE ARBOLEDA
Representante Legal

JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA

Revisor Fiscal
T.P. 115.722 – T
Miembro de BDO AUDIT S.A.
(Ver mi certificación adjunta)

Documento Confidencial

ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 e Informe del Revisor
Fiscal

Documento Público

ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
Estados Financieros
(Por los años t erminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020)

ÍNDICE
Informe del Revisor Fiscal ........................................................................................... 3

Est ados de Cambios en la Sit uación Financiera.................................................................. 6
Est ados de Act ividades............................................................................................... 7
Est ados de Cambios en el Fondo Social ........................................................................... 8
Est ados de Fluj o de Ef ect ivo ........................................................................................ 9
Not as a los Est ados Financieros .................................................................................. 10

Documento Público

Tel: +57 1 623 0199
Fax: +57 1 236 8407
bdo@bdo.com. co
www.bdo.com. co

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8
Bogot á D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y Barranquilla.

Informe del Revisor Fiscal

A la Asamblea General de Miembros Act ivos y Fundadores de
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE:

Opinión
significativas y ot ras not as explicat ivas.

He audit ado los est ados financieros adj unt os
de ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE,
que comprenden:





En mi opinión, los est ados financieros
adj unt os, que fueron t omados de los libros de
cont abilidad, present an razonablement e en
t odos los aspect os import ant es la sit uación
financiera de ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A
LA GENTE, al 31 de diciembre de 2021, así
como sus result ados y sus fluj os de efect ivo,
por el año t erminado en esa fecha, de
acuerdo con las Normas de Cont abilidad y de
Información
Financiera
acept adas en
Colombia.

El est ado de sit uación financiera al 31 de
diciembre de 2021,
El est ado de act ividades, el est ado de
cambios en el fondo social net o y el est ado
de f luj os de efect ivo por el año t erminado
en esa fecha, y
El resumen de las polít icas cont ables

Fundamento de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Audit oría Generalment e
Acept adas en Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelant e
en la sección Responsabilidades del audit or en relación con la audit oría de los est ados f inancieros
de mi informe. Soy independient e de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ét ica
que son aplicables a mi auditoría de los est ados financieros en Colombia de acuerdo con la Ley 43
de 1990 y he cumplido las demás responsabilidades de ét ica de conformidad con dicha Ley.
Considero que la evidencia de audit oría que he obt enido me proporciona una base suficient e y
adecuada para expresar mi opinión.

Responsabilidades de la administración y encargados de gobierno en relación con los
estados financieros
La administ ración es responsable de la preparación y present ación fiel de los est ados financieros
de acuerdo con las Normas de Cont abilidad y de Información Financiera acept adas en Colombia; y
del cont rol int erno que la administ ración considere necesario para la preparación y present ación
fiel de los est ados financieros libres de errores mat eriales ocasionados por f raude o error.
En la preparación de los est ados financieros, la administ ración es responsable de la evaluación de
la capacidad de la Fundación para cont inuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asunt os relacionados salvo que la administ ración se proponga liquidar la Fundación
o cesar sus operaciones, o bien no exist a ot ra alt ernat iva más realist a que hacerlo.

BDO Audit S.A. sociedad anónima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Avalúos S.A.S., BDO Corporat e Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO
Out sourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S. y BDO Colombia S.A.S. sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO Internat ional
Limit ed, una compañía limit ada por garant ía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independient es
asociadas.
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BDO Outsourcing S.A. S. C011/ 3824

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi obj et ivo es obt ener una seguridad razonable sobre si los est ados financieros, t omados en su
conj unt o, est án libres de errores mat eriales, ocasionados por fraude o error, y emit ir un informe
de auditoría que cont iene mi opinión.
Seguridad razonable es un alt o grado de seguridad, pero no garant iza que una audit oría realizada
de conformidad con las Normas de Auditoría Generalment e acept adas en Colombia siempre detect e
errores mat eriales cuando exist an. Los errores mat eriales pueden est ar ocasionados por fraude o
error y se consideran mat eriales si, individualment e o en su conj unt o, puede esperarse
razonablement e que influyan en las decisiones económicas que los usuarios t oman basándose en
los est ados financieros.
Como part e de una audit oría de conformidad con las Normas de Audit oría Generalment e acept adas
en Colombia, apliqué mi j uicio profesional y mant uve una act it ud de escept icismo profesional
durant e toda la audit oria, igualment e:








Ident ifiqué y evalué los riesgos de incorrección mat erial en los est ados financieros, debido
a fraude o error, diseñé y apliqué procedimient os de auditoría para responder a dichos
riesgos y obt uve evidencia de audit oría suficient e y adecuada para proporcionar una base
para mi opinión. El riesgo de no det ect ar una incorrección mat erial debido a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección mat erial debido a error, ya que el fraude puede
implicar
colusión,
falsificación,
omisiones
deliberadas,
manif est aciones
int encionadament e erróneas, o la elusión del cont rol int erno.
Obt uve conocimient o del cont rol int erno relevant e para la auditoría con el fin de diseñar
procedimient os de auditoría que sean adecuados en función de las circunst ancias, y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del cont rol int erno de la Fundación.
Evalué lo adecuado de las polít icas cont ables aplicadas y la razonabilidad de las
est imaciones cont ables y la correspondient e información revelada por la administ ración.
Concluí sobre la adecuada ut ilización, por part e de la administ ración, del principio
cont able de negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obt enida, concluí
sobre si exist e o no una incert idumbre mat erial relacionada con hechos o con condiciones
que pueden generar dudas signif icat ivas sobre la capacidad de la Fundación para cont inuar
como negocio en marcha. Si llegara a la conclusión que exist e una incert idumbre mat erial,
se requiere que llame la at ención en mi informe de audit oría sobre la correspondient e
información revelada en los est ados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas,
que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obt enida hast a la fecha de mi informe. Sin embargo, hechos o condiciones fut uros pueden
ser causa de que la Fundación no pueda cont inuar como un negocio en marcha.
Evalué la present ación int egral, la est ruct ura y el cont enido de los est ados financieros,
incluida la información revelada, y si los est ados financieros represent an las t ransacciones
y hechos subyacent es de un modo que logran la present ación f iel.

Comuniqué a los responsables de la administ ración y encargados de gobierno de la Fundación, ent re
ot ras cuest iones, el alcance y el moment o de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos, así como cualquier deficiencia significat iva de cont rol int erno que ident if iqué
durant e el t ranscurso de mi audit oría.
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Otros asuntos
Los est ados financieros de la Fundación baj o Normas de Cont abilidad y de Información Financiera
acept adas en Colombia, al 31 de diciembre de 2020, que se present an para propósit os
comparat ivos, fueron audit ados por mí, de acuerdo con Normas de Audit oría Generalment e
Acept adas en Colombia, y expresé mi opinión sin salvedad sobre los mismos el 23 de marzo de 2021.

Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios
Además, informo que durant e el año 2021, la Fundación ha llevado su cont abilidad conforme a las
normas legales y a la t écnica cont able; las operaciones regist radas en los libros de cont abilidad; la
correspondencia, los comprobant es de las cuent as y los libros de act as se llevan y se conservan
debidament e; el informe de gest ión de la administ ración guarda la debida concordancia con los
est ados financieros, y la Fundación ha efect uado la liquidación y pago oport uno al Sist ema de
Seguridad Social Int egral, así mismo, a la fecha de emisión de los Est ados Financieros la Fundación
no se encuent ra en mora por est e últ imo concepto. Los administ radores dej aron const ancia en el
informe de gest ión de que no ent orpecieron la libre circulación de las fact uras de sus proveedores
de bienes y servicios.
Conforme a mis procedimient os de auditoría desarrollados en su conj unt o, puedo concluir que no
he observado sit uaciones que me hagan pensar que: a) los act os de los administ radores de la
Fundación no se aj ust an a los est at ut os y/ o a las decisiones de la Asamblea de Miembros Act ivos y
b) no exist en o no son adecuadas las medidas de cont rol int erno cont able, de conservación y
cust odia de los bienes de la Fundación o de los de t erceros que est én en su poder.

JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA
Revisor Fiscal
Tarj et a Profesional 115722-T
Miembro de
BDO AUDIT S.A.
Bogot á D.C., 23 de marzo de 2022
99169-13-3085-22
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ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

31 de diciembre
Nota

2021

2020

4
6
7
9

7.929.234
164.998
609.249
7.159
8.710.640

8.389.455
499.704
795.837
6.579
9.691.575

5
8
9

785.991
1.792.333
1.815.906
4.394.230

1.114.840
1.631.797
1.981.207
4.727.844

13.104.870

14.419.419

310.324
29.821
326.818
2.144.421
2.811.384

244.524
51.068
416.330
4.214.433
4.926.355

2.811.384

4.926.355

153.653
6.394.439
990.406
1.572.012
1.182.976
10.293.486

153.653
5.228.258
1.338.558
1.589.619
1.182.976
9.493.064

13.104.870

14.419.419

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes en efectivo
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Inventarios
Otros activos
Total, activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Inversiones financieras
Propiedades y equipo, neto
Otros activos
Total, activos no corrientes
TOTAL, ACTIVO
PASIVOS Y FONDO SOCIAL NETO
PASIVOS CORRIENTES:

10
11
12
13

Cuentas por pagar comerciales
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Total, pasivos corrientes
TOTAL, PASIVO
FONDO SOCIAL NETO

14
15

Donación inicial
Reservas
Excedente neto del ejercicio
Excedente de ejercicios anteriores
Ajuste por convergencia NCIF
Total, fondo social neto
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TOTAL, PASIVO Y FONDO SOCIAL NETO
Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

____________________________________
CLARA VICTORIA COLBERT DE ARBOLEDA
Representante Legal (*)
(Ver certificación adjunta)

_______________________________
CAMILO ANDRÉS PEÑA PULIDO
Contador Público (*)
Tarjeta profesional No.138346-T
(Ver certificación adjunta)

________________________________
JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 115722-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi opinión adjunta)
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ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
ESTADOS DE ACTIVIDADES POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)
31 de diciembre
Nota

2021

2020

INGRESOS Y CONTRIBUCIONES EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN
Donaciones sin restricción

17

2.361.999

2.358.183

Material de aprendizaje:
Suministro de herramientas pedagógicas
Aporte, cofinanciación Escuela Nueva
Costo de suministro de herramientas pedagógicas

18
18
19

2.013.254
(71.561)
(810.913)

1.730.548
(328.618)
(529.209)

20
21
22

3.808.960
(5.060.049)
2.241.690

4.505.869
3.725
(5.242.574)
2.497.924

23
24

(396.679)
(115.359)

(276.441)
(107.175)

Egresos de la gestión administrativa:
Egresos administrativos
Efecto del deterioro de deudores
Efecto del deterioro de inventarios
Efecto del deterioro de inversiones financieras
Efecto de la depreciación
EXCEDENTE NETO DE LA OPERACIÓN

25
26
26
26
25

(806.611)
(78.512)
(328.849)
(48.368)
467.312

(559.202)
(3.346)
(672)
(37.833)
1.513.255

OTRAS ACTIVIDADES:
Otros ingresos
Otros egresos
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA

27
28

747.402
(213.160)
1.001.554

190.676
(347.765)
1.356.166

11

(11.148)

(17.608)

Implementación del modelo pedagógico:
Ámbito nacional
Ámbito internacional
Egresos atribuíbles a la implementación del modelo pedagógico
EXCEDENTE BRUTO DE LA OPERACIÓN
EGRESOS E INVERSIONES EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN
Egresos de investigación y desarrollo:
Egresos, diseño herramientas pedagógicas
Egresos, investigación y desarrollo

Efecto del impuesto sobre la renta de la vigencia

990.406

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

1.338.558

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

____________________________________
CLARA VICTORIA COLBERT DE ARBOLEDA
Representante Legal (*)
(Ver certificación adjunta)

_______________________________
CAMILO ANDRÉS PEÑA PULIDO
Contador Público (*)
Tarjeta profesional No.138346-T
(Ver certificación adjunta)

_______________________________
JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 115722-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi opinión adjunta)
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ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Donación inicial

Saldo al 1 de enero de 2020
Incremento de las asignaciones permanentes
Ejecución de las asignaciones permanentes
Excedente neto del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Incremento de las asignaciones permanentes
Ejecución de las asignaciones permanentes
Excedente neto del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2021

Reservas
estatutarias

153.653

2.969.921

-

2.574.358
(316.021)
-

153.653

5.228.258

-

1.338.558
(172.377)
-

153.653

6.394.439

Excedente neto
del ejercicio

Ajuste por
convergencia NCIF

2.288.753

1.182.976

(2.288.753)
1.338.558
1.338.558
(1.338.558)
990.406
990.406

1.182.976
1.182.976

Excedentes de
ejercicios
anteriores
1.875.224
(285.605)
1.589.619
(17.607)
1.572.012

Fondo social neto

8.470.527
(316.021)
1.338.558
9.493.064
(189.984)
990.406
10.293.486

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

____________________________________
CLARA VICTORIA COLBERT DE ARBOLEDA
Representante Legal (*)
(Ver certificación adjunta)

________________________________
CAMILO ANDRÉS PEÑA PULIDO
Contador público
Tarjeta profesional No. 138346-T
(Ver certificación adjunta)
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_________________________________
JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 115722-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi opinión adjunta)

ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)
31 de diciembre
2021
2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Excedente neto del ejercicio
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación
Impuesto sobre la renta
Deterioro deudores
Deterioro inversiones
Deterioro inventarios

990.406

1.338.558

48.368
11.148
328.849
78.512

37.833
17.608
3.346
672

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:
Cuentas por cobrar comerciales
Inventarios
Otros activos no financieros

334.706
108.076
164.721

4.103.642
(269.806)
(963.819)

(Disminuciones) aumentos de pasivos y patrimonio que afectan el flujo de efectivo:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros
Asignaciones permanentes, patrimonio FSI
Flujo neto de efectivo (utilizados en) provisto por las actividades de la operación

65.800
(32.395)
(89.512)
(2.070.012)
(189.984)
(251.317)

(241.564)
(50.145)
187.995
2.100.067
(316.021)
5.948.366

(208.904)
(208.904)

(277.090)
(10.294)
(287.384)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de activos fijos
Movimento en inversiones financieras
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(460.221)

5.660.982

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO

8.389.455

2.728.473

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO

7.929.234

8.389.455

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

____________________________________
CLARA VICTORIA COLBERT DE ARBOLEDA
Representante Legal (*)
(Ver certificación adjunta)

___________________________
CAMILO ANDRÉS PEÑA PULIDO
Contador Público (*)
Tarjeta profesional No.138346-T
(Ver certificación adjunta)

__________________________________
JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 115722-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi opinión adjunta)
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NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE, (En adelant e “ la Fundación” ) domiciliada en la ciudad de
Bogotá, debidament e const ituida el 03 de Junio de 1987, que obt uvo su Personería Jurídica Número
104 en esa fecha, ot orgada por la Alcaldía Mayor de Bogot á; t iene por obj et o social el desarrollo de
investigaciones que contribuyan al modelo Escuela Nueva y su aplicación a nuevos ámbitos, así como
realizar investigaciones participativas que fortalezcan la relación entre educación y las necesidades
sociales básicas; además la promoción de la revit alización de formas culturales que contribuyan a la
reafirmación propia y a la ident idad nacional.
Por Act a del 2 de abril de 2004, ot orgada en Asamblea de Fundadores, inscrit a en la Cámara de
Comercio el 14 de Julio de 2004 baj o el número 00074821 del Libro I de las Ent idades Sin Ánimo de
Lucro, la Fundación cambió su nombre de: FUNDACIÓN VOLVAMOS A LA GENTE por el de: ESCUELA
NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE.
Su domicilio principal social es en la ciudad de Bogot á, D.C., Colombia, en la Calle 39 No. 21-57 del
Barrio La Soledad.
El t érmino de duración de la Fundación es INDEFINIDO.
NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Est os estados financieros fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que está suj eta
la fundación.
Los est ados financieros fueron aut orizados para su emisión por la Junt a Direct iva 15 de marzo de 2022.
Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por la Asamblea General de Miembros
Act ivos y Fundadores.
Las principales políticas cont ables aplicadas en la preparación de los estados financieros se det allan a
cont inuación.
a)

Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados Financieros Consolidados

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Cont abilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decret o Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decret o 2496 de
2015 y por el Decreto 2131 de 2016, Decreto 2170 de 2017 y Decreto 1670 de 2021. Las NCIF aplicables
en 2018 se 6basan en la Norma Int ernacional de Inf ormación Financiera (NIIF) para Pequeñas y
Medianas Ent idades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emit ida por el Consej o de Normas
Int ernacionales de Cont abilidad (Int ernat ional Account ing St andards Board – IASB); la norma de base
corresponde a la t raducida al español y emit ida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB.
b)

Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los est ados financieros separados de conformidad con las Normas de Cont abilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice j uicios,
estimaciones y supuestos que afect an la aplicación de las políticas cont ables y los mont os de activos,
pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los
resultados reales pueden diferir de estas est imaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularment e. Las revisiones de las estimaciones
cont ables son reconocidas en el período en que la est imación es revisada y en cualquier período fut uro
afect ado.
La información sobre j uicios crít icos en la aplicación de polít icas cont ables que t ienen el efect o más
important e en los est ados financieros se describe en las siguient es notas:
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c.

Not a 5 – Det erioro del encargo fiduciario.
Not a 7 – Det erioro y cast igo de invent ario.
Not a 8 – Depreciación de propiedades y equipo.
Not a 11 - Regist ro de cálculo del impuest o sobre la rent a para ESAL
Negocio en marcha.

ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE prepara los estados financieros sobre la base de un negocio
en marcha. En la realización de este j uicio se considera la posición financiera act ual de la Fundación,
sus intenciones actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos del mercado
financiero.
La Fundación evalúa el impacto de tales factores en las operaciones fut uras. De acuerdo con el análisis
realizado por la administ ración, no se evidencia o se t iene conocimient o de sit uaciones que coloquen
en riesgo la habilidad para cont inuar como negocio en marcha durant e un fut uro previsible.
NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
A continuación, se present a una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la
preparación de est os est ados financieros, estas políticas han sido diseñadas en función de los reportes
baj o NIIF vigent es al período en que se emitieron los estados financieros, y además estos fueron
aplicados de manera uniforme a t odos los ej ercicios que se present an en est os est ados financieros.
a) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en la moneda del
ambient e económico primario donde opera la ent idad (pesos colombianos). Los est ados financieros se
present an “ en pesos colombianos” , que es la moneda funcional y la moneda de present ación. Toda la
información es present ada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
b)

Negocios y acuerdos conjuntos

Los acuerdos conj untos descritos en la sección 15 de NIIF para PYMES, son aquellos sobre los cuales
existe cont rol conj unto, establecido por cont ratos que requieren el consent imiento unánime para las
decisiones relacionadas con las act ividades que afectan significativament e los rendimientos del
acuerdo. En la Fundación, se reconocen como sigue:
Para los años 2021 y 2020, la Fundación reconoce como OTROS ACTIVOS y como OTROS PASIVOS el
resultado net o de las operaciones reflej adas en los Est ados Financieros de la Unión Temporal
Educapaz, t al como se puede ver relacionado en la Not a 9.
c)

Transacciones en moneda extranjera

Baj o la sección 30 de NIIF para PYMES, las t ransacciones en moneda extranj era son convertidas a la
moneda funcional respectiva de la Fundación en las fechas de las t ransacciones. Los activos y pasivos
monet arios denominados en monedas ext ranj eras a la fecha de reporte son convertidos a la moneda
funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monet arios denominados en
monedas ext ranj eras que son medidos al valor razonable son convertidos a la moneda funcional a la
t asa de cambio a la fecha en que se det erminó el valor razonable. Las part idas no monet arias que son
medidas al cost o hist órico en una moneda ext ranj era no se conviert en.
La Fundación present a las siguient es operaciones en moneda ext ranj era:
•

Cuent a Corrient e Helm Bank Miami.
Las diferencias en moneda ext ranj era que surgen durant e la conversión por lo general son
reconocidas en result ados.
La Fundación present a la información al final de cada periodo de la siguient e forma:
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•

Las partidas monet arias en moneda ext ranj era se convertirán ut ilizando la t asa de cambio de cierre.
Las tasas t omadas para estos est ados financieros son:
Fecha
31/ dic/ 2021
31/ dic/ 2020

d)

Tasa de cambio representativa del Tasa de cambio representativa
mercado (TRM) DÓLAR
del mercado (TRM) EURO
$ 3.981,16
$ 4.527,37
$ 3.432,50
$ 4.200,35

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efect ivo y equivalent es de efect ivo se compone de los saldos en efect ivo y depósit os a la vist a con
vencimient os originales de t res meses o menos desde la fecha de adquisición que est án suj et os a riesgo
poco significat ivo de cambios en su valor razonable y son usados por la Fundación en la gest ión de sus
compromisos a cort o plazo.
El efect ivo y equivalent e al efect ivo, incluye la caj a menor en divisas (Dólar de los Est ados Unidos);
cuyos recursos se utilizan para facilitar la movilidad de algunos empleados y contratist as al exterior
t oda vez que se requiera en virt ud de las act ividades que se deban desarrollar fuera del t errit orio
colombiano.
En la part e bancaria, la Fundación posee cuent as corrient es y de Ahorros en los Bancos It aú y
Bancolombia; así como product os fiduciarios de liquidez inmediat a en Bancolombia, It aú, Casa de
Bolsa y Davivienda. Las cuent as corrient es y de ahorros t ienen dos t ipos de manej o de acuerdo a la
naturaleza de los recursos; existen aquellas donde se realizan operaciones exclusivas de proyectos con
los que se pacte previamente con el financiador o donante el manej o de dineros en productos
exclusivos; y cuent as de recursos propios donde se realizan t ransacciones débit o y crédit o de acuerdo
a las nececisades propias de la operación de la Fundación..
e)

Instrumentos financieros

Activos Financieros
Reconocimiento Inicial y Medición Posterior
La Fundación clasifica los act ivos financieros dent ro del alcance de las Secciones 11 y 12 de las NIIF
para PYMES ya sea como act ivos financieros al valor razonable, préstamos y cuent as por cobrar,
inversiones mantenidas hast a el vencimient o o inversiones financieras disponibles para la venta según
corresponda.
La entidad determina la clasificación de los activos financieros al momento del reconocimiento inicial.
Todos los act ivos financieros se reconocen inicialment e por su valor razonable, que es normalment e
el precio de la transacción, y luego se aj ustan en el caso de los act ivos financieros que no se
contabilizan al valor razonable con cambios en resultados.
Los act ivos financieros de la Fundación incluyen el efect ivo y las inversiones a cort o y largo plazo, los
deudores comerciales, los prést amos y ot ras cuent as por cobrar.
Cuentas por Cobrar Comerciales
Los prést amos y las cuent as por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fij os o
det erminables, que no cot izan en un mercado act ivo. Después del reconocimient o inicial, se miden al
cost o menos cualquier det erioro del valor que corresponda. Est e valor se calcula t omando en cuent a
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los pagos realizados a la fecha de cont abilización menos las pérdidas que result en de un det erioro del
valor por impago que se reconocen en el est ado de result ados como gast os operat ivos.
Deterioro del Valor de Activos Financieros
Al cierre de cada período, la Fundación evalúa si exist e alguna evidencia obj et iva de que un act ivo
financiero o un grupo de act ivos financieros se encuent ran det eriorados en su valor. Est o ocurre: (i) si
exist e evidencia obj et iva de det erioro de ese valor como result ado de uno o más event os ocurridos
después del reconocimient o inicial del act ivo (el “ event o que causa la pérdida” ), (ii) ese event o que
causa la pérdida t iene impact o sobre los fluj os de efect ivo fut uros est imados generados por el act ivo
financiero o el grupo de act ivos financieros, y (iii) ese impact o puede est imarse de manera fiable.
La evidencia de un det erioro del valor podría incluir, ent re ot ros, indicios t ales como que los deudores
o un grupo de deudores se encuent ran con dificult ades f inancieras significat ivas, el incumplimient o o
mora en los pagos de la deuda, la probabilidad de que se declaren en quiebra o adopt en ot ra forma
de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible
en los f luj os de efect ivo fut uros estimados, así como cambios adversos en el estado de los pagos en
mora, o en las condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimient os.
Los cargos por det erioro del valor de los act ivos financieros, net o de las recuperaciones que
correspondan, se present an en el estado de resultados en las líneas de gastos operativos, según
corresponda a la nat uraleza del act ivo que los genera.
Pasivos Financieros
La Fundación clasifica los pasivos financieros baj o el alcance de las secciones 22, 11 y 12 de las NIIF
para PYMES al valor razonable con cambios en result ados, préstamos y cuent as por pagar, según
corresponda. La Fundación determina la clasificación de los pasivos financieros al moment o del
reconocimient o inicial.
Los pasivos financieros de la Fundación corresponden a cuentas por pagar comerciales.
Baja de Pasivos Financieros
Un pasivo financiero se da de baj a cuando la obligación especificada en el correspondient e cont rat o
(puede ser t ácit o) se haya pagado o cancelado, o se haya vencido.
Cuando un pasivo financiero exist ent e es reemplazado por ot ro pasivo provenient e del mismo
proveedor baj o condiciones sust ancialment e diferent es, o si las condiciones de un pasivo exist ent e se
modifican de manera sustancial, tal permut a o modificación se trata como una baj a del pasivo original
y el reconocimient o de un nuevo pasivo. Similarment e, si se t rat a de una modificación sust ancial de
las condiciones de un pasivo financiero existente o de una parte del mismo. Se reconoce en los
resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero (o de una parte de
pasivo financiero) cancelado o t ransferido a un t ercero y la cont raprest ación pagada, incluyendo
cualquier act ivo t ransferido que sea diferente del efect ivo o del pasivo asumido.
f) Propiedades y equipo
Reconocimiento y medición
Los element os de las propiedades, plant a y equipo, son medidos al cost o menos depreciación
acumulada y pérdidas por det erioro acumuladas. El cost o de ciert as part idas de las propiedades, plant a
y equipo fue det erminado con referencia a la revalorización de los PCGA ant eriores.
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El cost o incluye gast os que son direct ament e at ribuibles a la adquisición del act ivo. El cost o de act ivos
construidos por la Fundación incluye el costo de los materiales y la mano de obra direct a; cualquier
ot ro cost o direct ament e at ribuible al proceso de hacer que el act ivo sea apt o para t rabaj ar para su
uso previst o; los cost os de desmant elar, remover y de rest aurar el lugar donde est én ubicados, y los
costos por préstamos capitalizados en activos calificados.
El soft ware adquirido que es esencial para la funcionalidad del equipo respect ivo se capit aliza como
parte de ese equipo.
Cuando part es significat ivas de un element o de las propiedades y equipo poseen vidas út iles dist int as,
son regist radas como elementos separados (component es importantes) de propiedades y equipo.
Las ganancias y pérdidas de la vent a de un element o de propiedades, plant a y equipo se reconocen
net as en result ados.
Costos posteriores
El cost o de reemplazar part e de un element o de las propiedades, plant a y equipo se capit aliza, si es
probable que se reciban los beneficios económicos fut uros y su cost o pueda ser medido de manera
fiable. El valor en libros de la part e reemplazada se da de baj a. Los cost os del mant enimient o diario
de las propiedades y equipo son reconocidos en result ados cuando se incurren.
Depreciación
La depreciación se calcula sobre el mont o depreciable, que corresponde al cost o del act ivo, menos su
valor residual, en caso de exist ir est e últ imo.
La depreciación es reconocida en resultados con base en el mét odo de depreciación lineal sobre las
vidas út iles est imadas de cada element o de las propiedades, plant a y equipo. El t erreno no se deprecia.
Las vidas útiles est imadas para los períodos actuales y comparat ivos son las siguient es:
Método
Depreciación
Línea Rect a
Línea Rect a
Línea Rect a

Activo
Const rucciones y edificaciones.
Muebles y ensures, equipo de oficina
Equipo de comput ación y comunicaciones

Años Vida
Útil
45
10
5

% Anual
2.2%
10%
20%

Los mét odos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ej ercicio y se
aj ustan si es necesario. Las estimaciones en relación con ciertas partidas de plant a y equipo fueron
revisadas en 2021 y 2020.
g)

Deterioro de Activos no financieros

El valor en libros de los act ivos no financieros de la Fundación, excluyendo invent arios e impuest os
diferidos, se revisa al final de cada período sobre el que se informa para det erminar si exist e algún
indicio de det erioro. Si exist en t ales indicios, la Fundación est ima el import e recuperable del act ivo.
El import e recuperable de un act ivo o unidad generadora de efect ivo es el valor mayor ent re su valor
en uso y su valor razonable, menos los cost os de vender. Para det erminar el valor en uso, se descuent an
los fluj os de efect ivo fut uros est imados a su valor present e, usando una t asa de descuent o ant es de
impuest os que reflej a las evaluaciones act uales del mercado sobre el valor t emporal del dinero y los
riesgos específicos que puede tener el act ivo. Para propósit os de evaluación del det erioro, los act ivos,
que no pueden ser probados individualment e, son agrupados en el grupo más pequeño de act ivos que
generan entradas de fluj os de efect ivo provenientes del uso cont inuo, los que son independientes de
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los fluj os de ent rada de efect ivo de otros act ivos o grupos de act ivos (la “ unidad generadora de
efect ivo” ).
h)

Activos intangibles

Los activos intangibles que son adquiridos por la Fundación y tienen una vida útil definida máximo por
10 años, son medidos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por
deterioro.
La Fundación reconocerá un act ivo int angible inicialment e por su cost o y con post erioridad se
cont abilizarán por el mét odo del cost o, solo si cumplen lo siguient e:



Es probable que los beneficios económicos fut uros que se han at ribuido al mismo fluyan a
la Fundación; y
El cost o del act ivo puede ser medido de forma fiable.

Amortización
La amort ización se calcula sobre el cost o del act ivo, menos su valor residual, si est e últ imo exist iese.
La amort ización de los act ivos int angibles es reconocida en result ados con base en el mét odo de
amortización lineal, durante la vida útil estimada, desde la fecha en que se encuent ren disponibles
para su uso, puesto que esta reflej a con mayor exactit ud el patrón de consumo esperado de los
beneficios económicos fut uros relacionados con el act ivo.
La vida út il est imada para los períodos en curso y los comparat ivos son los siguient es:
Vida Útil y Método de Amortización
Intangible
Vida útil
Licencias
Licencias Office
Licencias Programas Cont ables
Ot ras Licencias

3 años
5 años
1 año

Método Amortización
Línea rect a
Línea rect a
Línea rect a

Cabe aclarar que existen activos intangibles cuya vida útil se encuentra determinada en el cont rato
suscrito con su propiet ario; en dicho caso, la vida útil será la pact ada en esos acuerdos de explotación.
i) Inventarios
La fecha de reconocimient o inicial del invent ario será la fecha de fact ura, est a coincide con la fecha
de negociación donde se transfieren los riesgos y beneficios de los productos, a la tasa de cambio de
la misma.
Los cost os de adquisición comprenden el precio de compra, incluyendo los aranceles, los t ransport es,
el almacenamient o, el agenciamient o y el seguro, y ot ros cost os direct ament e at ribuibles
Los invent arios se medirán inicialment e al cost o. Con post erioridad al reconocimient o inicial, el
invent ario debe medirse al más baj o ent re el cost o o el valor net o de realización; est o se realizará al
final de cada periodo.
Los descuent os por pront o pago recibidos y descuent os comerciales deben ser deducidos del cost o de
los invent arios. Sin embargo, los descuent os relacionados con el reembolso de gast os de vent a no
deben ser deducidos del cost o de invent arios.
El costo se det ermina usando el método promedio ponderado.
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Todos aquellos descuent os a los cuales se tengan derecho y que se desaprovechen se reconocerán a
resultados como gastos financieros.
En el caso de los invent arios producidos y de los product os en proceso, los cost os incluyen una part e
de los cost os generales de producción con base en la capacidad operat iva normal.
El valor net o de realización es el valor de vent a est imado durant e el curso normal del negocio, menos
los cost os de t erminación y los cost os est imados de vender.
j) Beneficios a empleados
Beneficios a empleados a corto plazo
Los beneficios a los empleados a cort o plazo son medidos sobre bases no descont adas y son reconocidos
como gast os cuando se prest a el servicio relacionado.
Se reconoce una obligación por el mont o que se espera pagar, si la Fundación posee una obligación
legal o implícit a act ual de pagar est e mont o como result ado de un servicio ent regado por el empleado
en el pasado y la obligación puede ser est imada con fiabilidad.
Para los planes de contribución definida, la Fundación paga cont ribuciones de manera obligatoria,
cont ractual o voluntaria. La Fundación no tiene obligaciones de pago adicionales una vez que estas
cont ribuciones han sido pagadas. Las contribuciones se reconocen como gast o por beneficios de los
empleados mensualmente.
Cuando un empleado haya prest ado sus servicios a la ent idad durant e el periodo cont able, ést a
reconocerá como gast o el import e de los beneficios a cort o plazo que ha de pagar por t ales servicios
o que ya han sido recibidos por el empleado.
k)

Ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Los ingresos
se reducen por los descuent os o rebaj as y otras asignaciones similares est imadas para los clientes.
Donaciones – Los ingresos por donaciones se consideran como ordinarios dada la nat uraleza de la
Fundación. Su reconocimiento ocurre en el momento de los desembolsos recibidos por part e de
los donantes o financiadores t oda vez que ellos (los desembolsos) no se encuent ren supedit ados al
cumplimient o de condiciones especiales (Donaciones sin rest ricción); o una vez se realiza el
cumplimient o de dichas condiciones por part e de la Fundación (Donaciones con rest ricción), en
cuyo caso se t rasladarán de la cuent a del pasivo donde se reconocieron inicialment e al moment o
del desembolso respect ivo.
Vent a de mat erial pedagógico – Los ingresos ordinarios procedent es de la vent a de mat erial
pedagógico son reconocidos cuando se cumplen t odas y cada una de las siguient es condiciones:
 La Fundación ha transferido al comprador los riesgos y ventaj as, de tipo significativo,
derivados de la propiedad de los bienes;
 La Fundación no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes
vendidos, en el grado usualment e asociado con la propiedad, ni ret iene el cont rol efect ivo
sobre los mismos;
 El import e de los ingresos de act ividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
 Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
 Los cost os incurridos, o por incurrir, en relación con la t ransacción pueden ser medidos con
fiabilidad.
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Asist encia t écnica en la implement ación del modelo pedagógico ENA – Los ingresos provenient es
de cont rat os de servicios se reconocen por referencia al est ado de t erminación del cont rato. El
est ado de t erminación del cont rat o se det ermina ut ilizando el método de la(s)
 Proporción de los cost os incurridos por el t rabaj o ej ecut ado hast a la fecha, en relación con
los cost os t ot ales est imados. Los cost os incurridos por el t rabaj o efect uado no incluyen los
cost os relacionados con act ividades fut uras, t ales como mat eriales o pagos ant icipados
 Inspecciones del t rabaj o ej ecut ado
 Terminación de una proporción física de la t ransacción del servicio o del cont rat o de t rabaj o
que mide con mayor fiabilidad el t rabaj o ej ecut ado.
 Y fiabilidad el t rabaj o ej ecut ado.
Subvenciones del gobierno – Con ocasión de la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanit aria,
el gobierno nacional promovió una serie de subvenciones dest inadas a la financiación de part e de
los gast os de personal de las empresas, como mecanismo para evit ar los despidos masivos. En el
año 2020, la ent idad aplicó para ser beneficiaria de est os subsidios y los recibió efect ivament e.
Rendimient os f inancieros – Son regist rados cuando es probable que la ent idad obt enga beneficios
económicos asociados con la t ransacción y el import e de los ingresos pueda ser medido de forma
fiable.
Los int ereses son reconocidos ut ilizando el mét odo de int erés efect ivo, las regalías ut ilizando la
base de acumulación de acuerdo con la esencia del acuerdo correspondient e.
l)

Costo de ventas

Los cost os de vent a incluyen el cost o de adquisición de los product os vendidos y ot ros cost os
incurridos para dej ar las exist encias en las ubicaciones y condiciones necesarias para su vent a.
Est os cost os incluyen principalment e los cost os de adquisición net os de descuent os obt enidos, los
gast os e impuest os de import ación no recuperables, los seguros y el t ransport e de los product os
hast a los cent ros de dist ribución.
m) Impuestos
i. Impuesto a las ganancias
Para el caso punt ual de la Fundación, no exist e como t al un impuest o a las ganancias sino un
impuest o sobre la rent a que es calculado teniendo como base la sumat oria anual de t odos aquellos
gast os que normat ivament e incumplen con uno o varios requisit os expresos para ser t omados como
deducibles.
ii.

Impuestos corriente

Los act ivos y pasivos por impuest o sobre la renta y complement arios corrient es para el período
vigent e se miden como el import e que se espera recuperar de las aut oridades fiscales o que se
t endría que pagar. La t asa imposit iva y las leyes fiscales que se usan para cont abilizar el import e
son aquellas vigent es, o nominalment e vigent es.
La Fundación evalúa periódicament e la posición adopt ada en las declaraciones de rent a con
respect o a sit uaciones en las que las regulaciones fiscales que se aplican est án suj et as a
int erpret ación y crea las provisiones del caso.
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n) Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamient os financieros cuando se transfieren
sust ancialment e t odos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien arrendado. Los demás
arrendamient os se clasifican como arrendamient os operativos.
i. Contabilidad del arrendatario
Los Alquileres a pagar por arrendamientos operativos se cargan en el resultado del ej ercicio sobre
una base de línea rect a durant e el plazo del arrendamient o pert inent e.
o) CAMBIOS NORMATIVOS
-

Nuevos est ándares, int erpret aciones y enmiendas emit idas por el IASB aún no ef ect ivas:

Hay una serie de normas, modificaciones de normas e int erpret aciones que han sido emit idas por
el IASB que son efect ivas en los períodos cont ables fut uros que la Fundación ha decidido no adopt ar
de manera ant icipada.
Se relaciona a cont inuación, el decret o 1670 del 9 de diciembre de 2021 por el cual se modifica el
Decret o 2420 de 2015, Decret o Único Reglament ario de las Normas de Cont abilidad, de Información
Financiera y de Aseguramient o de la Información, en relación con la simplificación cont able y se
dict an ot ras disposiciones.
El decret o 1670 modifica los artículos 1.1.2.1, 1.1.2.4 y 1.1.3.1 del decret o 2420 de 2015,
precisando cuales son los preparadores de información financiera que hacen part e del grupo 2,
reit era el t iempo de permanencia mínimo para quienes hagan part e de dicho grupo y abre la
posibilidad de que los preparadores de inf ormación financiera del grupo 3 adopt en volunt ariament e
el marco de información financiera del grupo 2 a part ir del 01 de enero de 2023.
p) INSTRUMENTOS FINANCIEROS – GESTIÓN DEL RIESGO
Factores de riesgo financiero
La Fundación gest iona los riesgos inherent es al financiamient o de las act ividades propias de su
obj et o social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedent es de liquidez y
operaciones de t esorería. La Fundación no realiza inversiones, operaciones con derivados ni
posición en divisas con propósitos especulat ivos.
Dent ro de los riesgos evaluados se encuent ran los siguient es
a)

Riesgo de mercado –

El riesgo de mercado surge del uso por part e de la Fundación de inst rument os financieros que
causan int ereses. Es el riesgo de que el valor razonable o los fluj os de efect ivo fut uros de un
inst rument o financiero fluct uarán debido a los cambios en las t asas de int erés (riesgo de t asa de
int erés), t ipos de cambio de divisas (riesgo monet ario) u ot ros factores del mercado (ot ro riesgo de
precios).
b)

Riesgo de tasa de cambio

La Fundación ha definido como su moneda funcional el Peso colombiano ya que sus operaciones de
ingresos, cost os, inversiones y deudas est án denominadas principalment e en miles de pesos
colombianos.
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La Fundación est á expuest a al riesgo de t ipo de cambio principalment e por cuent a de los recursos
recibidos en divisas en la cuent a bancaria de Helm Bank Miami que t ienen como origen donaciones.
La Fundación t enía los siguient es act ivos y pasivos en moneda ext ranj era, cont abilizados por su
equivalent e en miles de pesos (Los Act ivos corresponden a los recursos consignados en la cuent a
bancaria del banco Helm Bank en Miami):

Act ivos corrient es
Pasivos corrient es
Posición activa neta

31 de diciembre de 2021
Equivalente
en miles de
pesos
US$
colombianos
664.633
2.646.010
664.633
2.646.010

31 de diciembre de 2020
Equivalente
en miles de
pesos
US$
colombianos
1.114.075
3.824.062
1.114.075
3.824.062

El área financiera de la Fundación cont rola periódicament e la posición net a de los act ivos y pasivos
corrient es en dólares de los Est ados Unidos de América. La t asa de cambio represent at iva del
mercado al 31 de diciembre de 2021 fue de $3.981,16 (31 de diciembre de 2020: $3.432,50) por
US$1
Riesgo de liquidez

c)

El riesgo de liquidez surge de la administ ración del capit al de t rabaj o y los cargos financieros, así
como las rest it uciones de fuent e principal sobre sus inst rument os de deuda.
La polít ica de la Fundación es asegurar que siempre t endrá el suficient e efect ivo que le permit a
cumplir con sus pasivos al vencimient o. Para alcanzar dicho obj et ivo, busca mant ener saldos en
efect ivo (o líneas de crédito convenidas).
Est e riesgo para la Fundación es baj o debido a que las vent as t ot ales son en efect ivo o equivalent es
en efect ivo.
Principales instrumentos financieros

d)

Los principales inst rument os financieros usados por la Fundación, de los cuales surge el riesgo de
inst rument os f inancieros, son los siguient es:
-

Cuent as por cobrar
Efect ivo y equivalent es de efect ivo
Inversiones en valores de rent a variable cot izados y no cot izados
Cuent as por pagar

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.
El det alle del efect ivo y equivalent e al efect ivo se compone de la siguient e forma:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo:
CAJA (1)
DEPÓSITOS EN ENTIDADES BANCARIAS (2)
ENCARGOS FIDUCIARIOS (3)
Total, efectivo y equivalentes de efectivo
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Diciembre 31 de Diciembre 31 de
2021
2020
30.460
45.127
3.771.276
6.061.874
4.127.498
2.282.454
7.929.234
8.389.455

(1) El det alle pormenorizado de las part idas de efect ivo y equivalent es al efect ivo es el
siguient e:

A cont inuación. se det alla el saldo present ado en caj a al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
Detalle de caja:

Diciembre 31 de 2021

CAJA MENOR EN DIVISAS
Total, caja

Diciembre 31 de 2020

30.460
30.460

45.127
45.127

(2) A cont inuación. se det alla el saldo present ado en depósit os en ent idades bancarias al 31 de
diciembre de 2021 y 2020:
Depósitos en entidades bancarias:

Diciembre 31 de 2021

CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORROS
CUENTAS EN EL EXTERIOR
Total, depósitos en entidades bancarias

1.032.883
92.381
2.646.012
3.771.276

Diciembre 31
de 2020
1.993.655
244.157
3.824.062
6.061.874

No exist en rest ricciones de uso de los fondos present ados en efect ivo y efect ivo equivalent e

NOTA 5. INVERSIONES FINANCIERAS, LARGO PLAZO.
La Fundación cuent a con inversiones las cuales se det allan de l siguient e manera:
Inversiones a Largo Plazo:
Diciembre 31 de
2021

Detalle de Inversiones a Largo Plazo:
Tít ulos Davivienda Corredores (1)
Detalle de inversiones a largo plazo

785.991
785.991

Diciembre
31 de 2020
1.114.840
1.114.840

(1) Los t ít ulos de Davivienda Corredores se encuent ran represent ados en porción considerable
en inversiones inmobiliarias, razón por la cual por el efect o adverso ocasionado por la
pandemia del Covid-19, la valoración real de los act ivos present ó una caída que se
encuent ra para el caso de la Fundación, sust ent ada en los document os que soport an el
regist ro y conciliación de las inversiones. El monto de la pérdida de la valoración que se
reconoce a t ít ulo de det erioro, se reflej a de la siguient e manera:
A cont inuación, se relaciona el movimient o de est e inst rument o financiero:
2021
1.114.840
(328.849)
785.991

Saldo inicial
Adiciones
Det erioro
Saldo final

20

2020
1.104.546
10.294
1.114.840

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El det alle de los deudores comerciales y ot ras cuent as por cobrar se compone de la siguient e forma:
Diciembre 31 de
2021

Cuentas por cobrar:
A CLIENTES (1)
POR ANTICIPOS Y AVANCES NETO (2)
POR SALDOS A FAVOR DE ORIGEN FISCAL (3)
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
Total, cuentas por cobrar

(1)

158.967
2.855
1.583
1.593
164.998

Diciembre 31 de
2020
392.409
99.566
6.237
1.492
499.704

A cont inuación. se present a la relación de las cuent as por cobrar comerciales con cort e a
diciembre 31 de 2021 y 2020:
Diciembre 31 de
2021
144.000
14.967
158.967

Cuentas por cobrar:
ECOPETROL S.A. (a)
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
CORPORACIÓN CONVIVENCIA PRODUCTIVA
MUNICIPIO DE DUITAMA
Total, bruto cuentas por cobrar

Diciembre 31 de
2020
326.941
53.468
12.000
392.409

(2)

La cuent a por cobrar al client e Ecopet rol corresponde al saldo de la factura número 2019,
expedida el 13 de sept iembre de 2019 y sobre la cual no se realiza cálculo de deterioro en
virt ud de la alt a probabilidad de su pago, est o porque el convenio del cual se deriva su
expedición, no se ha terminado.

(3)

Los ant icipos corresponden a recursos ent regados a client es, proveedores y t rabaj adores para
el desarrollo de act ividades propias de la act ividad merit oria de la Fundación y que a cierre
31 de diciembre se encont raban pendient es de ser legalizados.

(4)

Al cierre del 31 de diciembre exist ían saldos a favor por concept o de retenciones en la fuent e
pract icadas a la Fundación por los concept os previstos en la legislación fiscal vigent e. así
como el saldo a favor del IVA.

NOTA 7. INVENTARIOS
El siguient e es el est ado de las herramient as educat ivas que forman part e de la implement ación
del modelo pedagógico ENA:
Inventario:
NIVEL PREESCOLAR
EDUCACION BASICA PRIMARIA
EDUCACION SECUNDARIA
MANUALES. AFICHES Y PLEGABLES
OTRO MATERIAL EDUCATIVO
ANTICIPO CONTRATO IMPRESIÓN DE
MATERIALES (1)
Total, inventario neto

Diciembre 31 de 2021
16.250
534.351
38.497
20.151
-

Diciembre 31 de 2020
6.559
206.240
55.070
62.920
6.346

-

458.702

609.249

795.837
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(1)

A cierre del año 2020, est e valor correspondía al avance de obra del cont rat o de impresión
de mat erial educat ivo firmado con el proveedor DISONEX ZONA FRANCA S.A.S., de valor t ot al
Mil Cient o Cuarent a y Seis Millones Set ecient os Cincuent a y Cuat ro Mil Pesos MCTE
(1.146.754) que se t erminó de ej ecut ar en el año 2021 y cuyos recursos f ueron t omados del
Fondo de Sost enibilidad Inst it ucional (Asignaciones Permanent es) por orden expresa de la
Asamblea General.

Det erioro y cast igo de Invent arios.
En el año 2021 la administ ración de la Fundación t omó la decision de act ualizar el det erioro
cont able y post eriorment e realizar el cast igo (baj a f ísica por $139.420) de t odos aquellos
ej emplares de mat erial didáct ico de colecciones ant eriores al año 2019 que ya no podían ser
ut ilizadas para el est udio del modelo pedagógico Escuela Nueva Act iva.
NOTA 8. PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO
El movimiento de los act ivos f ij os de los dos últ imos años se present a a cont inuación:
Costo

Terrenos

Sede admón
y bodega

Equipo de
oficina

Equipos de
cómputo (1)

Depreciación
acumulada

Total

Saldo al 1 de enero de 2020
Adiciones
Ret iros
Depreciación
Saldo al 31 de diciembre de 2020

269.555
269.555

1.207.542
260.000
1.467.542

42.681
42.681

156.803
17.090
173.893

(284.041)
(37.833)
(321.874)

1.392.540
277.090
(37.833)
1.631.797

Saldo al 1 de enero de 2021
Adiciones
Ret iros
Depreciación
Saldo al 31 de diciembre de 2021

269.555
269.555

1.467.542
1.467.542

42.681
450
43.131

173.893
208.454
(9.810)
372.537

(321.874)

1.631.797
208.904
(48.368)
1.792.333

9.810
(48.368)
(360.432)

Durant e el año 2021, la Fundación realizó inversión en renovación t ecnológica, incluyendo equipos
de cómput o y el servidor, de acuerdo a las indicaciones de la Asamblea General. Est os recursos
fueron ej ecut ados del Fondo de Sost enibilidad Inst it ucional (Asignaciones Permanent es).
NOTA 9. OTROS ACTIVOS.
Los ot ros act ivos se encuent ran represent ados así:
Diciembre 31
de 2021

Otros activos:
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PÓLIZAS DE
SEGUROS)
Subtotal corriente
ENCARGO FIDUCIARIO FIDUAGRARIA S.A. (1)
RECONOCIMIENTO ACTIVOS UT EDUCAPAZ (2)
Subtotal no corriente
Total, otros activos
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Diciembre 31 de
2020

7.159

6.579

7.159
368.773
1.447.133
1.815.906
1.823.065

6.579
563.340
1.417.867
1.981.207
1.987.786

(1)

Regist ra el valor de los derechos fiduciarios poseídos en FIDUAGRARIA S.A. A cierre del año
2017 est e mont o se encont raba reconocido como una cuent a por cobrar, sin embargo, una
vez realizado el correspondient e análisis de esencia y forma, se t oma la decisión de
reclasificar su saldo como OTROS ACTIVOS para cierre del año 2018 y se present a en el año
2017 como OTROS ACTIVOS para efect os de comparabilidad. Al cierre de diciembre de 2021
y 2020, reflej a el saldo result ant e de t omar el valor inicialment e reconocido como derecho
fiduciario menos los mont os que se han vuelto líquidos y se han reint egrado a la Fundación.
Est os recursos corresponden al pago del 1006 de la acreencia por part e del agent e liquidador
de INTERBOLSA FONDO PREMIUM, represent ados en el ENCARGO FIDUCIARIO FIDEICOMISO
LIQUIDACIÓN FONDO PREMIUM CÓDIGO 370815. Fideicomiso que t iene como obj eto la
administ ración y vent a de los bienes fideicomit idos conforme las inst rucciones que al efect o
impart a el Comit é de Dirección y la rest it ución de su product o a los beneficiarios.
Los bienes fideicomit idos est án represent ados en efect ivo, cuent as por cobrar, inversiones,
bienes muebles e inmuebles, los cuales en la medida en que se son enaj enados de acuerdo
al obj et o del fideicomiso, son rest it uidos a cada uno de los beneficiarios, suj eción que no
hace posible det erminar un plan de rest it ución en el t iempo.
La variación de la part ida responde a los valores recibidos por part e del fideicomiso que
disminuyen el compromiso con la fiduciaria e increment an el efect ivo y equivalent es de
ef ect ivo.

(2)

Reconoce la part icipación de la Fundación en UT EDUCAPAZ. Unión Temporal conformada por
7 unidos de la que le corresponde un porcent aj e de part icipación del 17.56%a Escuela Nueva,
t ant o en los derechos como en las obligaciones adquiridas por la unión t emporal.
Est a Unión Temporal se const it uyó por la necesidad de unir fuerzas ent re siet e ent idades del
sect or no lucrat ivo para realizar act ividades de manera mancomunada en lo que cada una de
ellas sabe hacer a fin de sat isfacer al donant e financiador PORTICUS en su obj et ivo de crear
un programa nacional de educación para la paz.
Los recursos ent regados por el donant e financiador fueron recibidos por UT EDUCAPAZ y
ent regados a cada uno de los unidos conforme a los presupuestos est ablecidos para cada línea
de acción y por t iempo determinado, reservando un dinero para el funcionamient o de las
act ividades complement arias a las desarrolladas por los 7 unidos y que son ej ecut adas
direct ament e por la Unión Temporal.
Al 31 de diciembre de 2021, UT EDUCAPAZ report a las siguient es cifras en sus est ados
financieros expresados en miles de pesos colombianos:

TOTAL, ACTIVO

31 de diciembre de 2021
Monto
Paricipación
17.56%
8.241.076
1.447.133

TOTAL, PASIVO

8.241.076

1.447.133

31 de diciembre de 2020
Monto
Paricipación
17.56%
8.074.412
1.417.867
8.074.412

1.417.867

NOTA 1 0 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR.
El det alle de las cuent as por pagar comerciales y ot ras cuent as por pagar se componen de la
siguient e forma:
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Cuentas por pagar comerciales:
HONORARIOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR APORTES PARAFISCALES
(1)
Total, cuentas por pagar comerciales
(1)

Diciembre 31 de
2021
1.503
214.717

Diciembre 31 de
2020
60.427
20.682
646

94.104

162.769

310.324

244.524

La Fundación se acogió a varios de los beneficios que el Gobierno Nacional implement ó en
virt ud de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Uno de esos beneficios fue el cont enido
en su moment o en el Decret o 558 de 2020 que cont emplaba una disminución en la t arifa
aplicable para la liquidación y pago de los aportes a fondos de pensiones. Con la declaración
de inexiquibilidad de lo dispuest o en el Decret o en mención por part e de la Cort e
Const it ucional, es menest er de la Fundación y de t odos quienes se acogieron a est e beneficio,
proceder al pago de ese factor diferencial t omado como descuent o o beneficio. Dicho mont o
equivalía a Cincuent a y Nueve Millones Ochocient os Dos Mil Novecient os Pesos MCTE ($59.803)
y fue pagado en el año 2021.

NOTA 11 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El det alle de los pasivos por impuest os corrient es se compone de la siguient e forma:
Diciembre 31 de
2021
11.148
4.946
2.586
11.141
29.821

Pasivos por impuestos corrientes:
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (1)
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCIONES EN LA FUENTE ICA BOGOTA
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR
Total, pasivos por impuestos corrientes
(1)

Diciembre 31 de
2020
17.608
13.008
736
19.716
51.068

Impuesto sobre la Renta

Los principales element os del gasto del impuest o sobre la rent a por el período de doce meses
t erminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020, respect ivamente, son los siguient es:

Excedente antes de impuestos
Egresos no procedent es
Renta liquida régimen especial

2021

2020

$ 1.001.554
55.741
$ 55.741

$ 1.356.166
88.040
$ 88.040

$ 55.741
20%
$ 11.148

$ 88.040
20%
$ 17.608

Liquidación impuesto de renta
Renta liquida régimen especial
Tasa Impuest o corrient e
Gasto por impuesto de renta

24

Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios
A part ir del año 2017 y con la ent rada en vigor de la Ley 1819 de 2016, el t érmino general de
firmeza de las declaraciones t ributarias es de 3 años a part ir de la fecha de su vencimient o o a
part ir de la fecha de su present ación, cuando est as hayan sido present adas de forma ext emporánea.
Respect o de aquellas declaraciones en las cuales se present en saldos a favor, el t érmino de firmeza
es de 3 años, desde la fecha de la present ación de la solicit ud de devolución o compensación.
Con la ent rada en vigencia de la Ley 2010 de 2019 el t érmino de firmeza es de 5 años cuando
exist en obligaciones en mat eria de precios de t ransferencia, ant es la firmeza est aba est ablecida
por 6 años.
Respect o de aquellas declaraciones t ributarias en las que se liquiden, det erminen o compensen
pérdidas fiscales, la firmeza queda limit ada a 5 años. Lo ant erior, debido a que el Est at ut o ant es
no dej aba claro si est as declaraciones quedarían en firme en 6 o hast a 12 años.
La oport unidad de corregir las declaraciones en las que se aument a el impuest o o disminuyen el
saldo a favor es de 3 años. La oport unidad de corregir volunt ariament e cuando se disminuye el
impuest o o se aument a el saldo a f avor es de 1 año.
Otros Aspectos
La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, est ableció que las normas de cont abilidad y de información
financiera acept adas en Colombia (NCIF) únicament e t endrá efectos imposit ivos cuando las leyes
t ribut arias remit an expresament e a ellas o cuando estas no regulen la mat eria. En todo caso la ley
t ribut aria puede disponer de forma expresa un t rat amient o diferent e de conformidad con el
art ículo 4 de la ley 1314 de 2009.

NOTA 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS.
Los beneficios a empleados a corto plazo present an los siguient es saldos al 31 de diciembre:
Diciembre 31
de 2021
195.640
110.235
20.943
326.818

Beneficios a empleados:
CESANTÍAS (1)
VACACIONES (2)
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS (3)
Total, beneficios a empleados

Diciembre 31 de
2020
218.912
170.204
27.214
416.330

Los concept os de beneficios a empleados se realizan de la siguient e manera:
(1)
(2)
(3)

Las Cesant ías se consignan a los respect ivos fondos ant es del 14 de febrero del año
siguient e.
Las Vacaciones se ut ilizan para cancelar los descansos remunerados de los empleados cada
vez que ellos solicit an periodos de descanso.
Los Int ereses sobre las Cesant ías se cancelan a cada empleado j unt o con la nómina del mes
de enero.
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NOTA 13. OTROS PASIVOS.
La Fundación reconoce como ot ros pasivos las donaciones con dest inación específ ica, así como las
cont ribuciones realizadas por personas nat urales y j urídicas de nat uraleza privada y del est ado,
cuyos saldos se muest ran a cont inuación:
Otros pasivos:
RECURSOS DE TERCEROS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (1)
UT EDUCAPAZ RECURSOS DE TERCEROS CON DEST. ESP. (2)
Total, otros pasivos
(1)

Recursos de t erceros con dest inación específica


En el año 2020, el movimient o de los recursos con dest inación específ ica fue el siguient e:

Recursos de terceros con destinación
específica:

1 de enero
de 2020

UNICEF - Círculos de Aprendizaj e
Cot opaxi
Port icus Lat in América(a)
Banco Int eramericano de Desarrollo
Int er American Development Bank
Skol Foundat ion
Ecopet rol
The First Book
Yidan Prize
Total, recursos de terceros con destinación
específica


Diciembre 31 de Diciembre 31 de
2021
2020
697.288
2.796.567
1.447.133
1.417.866
2.144.421
4.214.433

Financiación
programática

1.273.258
123.500
12.007
300.390

1.912.713
205.950
324.612
417.993
1.029.750
4.489.890
37.250
2.382.420

1.709.155

10.800.578

31 de
Ejecución
diciembre de
programática
2020
(3.185.971)
205.950
(307.567)
17.045
(101.095)
22.405
417.993
1.029.750
(4.186.479)
315.418
(37.250)
(1.894.804)
788.006
(9.713.166)

2.796.567

En el año 2021, el movimient o de los recursos con dest inación específ ica fue el siguient e:

Recursos de terceros con destinación
específica:
UNICEF - Círculos de Aprendizaj e
Cot opaxi
Port icus Lat in América(a)
Banco Int eramericano de Desarrollo
Int er American Development Bank
Skol Foundat ion
Tinker Foundat ion Incorporat ed
Ecopet rol
Unión Temporal Educapaz
The First Book
Yidan Prize
Total, recursos de terceros con
destinación específica

1 de enero de Financiación
2021
programática

Ejecución
programática

31 de
diciembre de
2021

205.950
17.045
22.405
417.993
1.029.750
315.418
788.006

1.450.694
112.700
544.933
564.894
274.366
185.109
243.863
35.954
57.444

(1.450.694)
(318.650)
(17.045)
(567.338)
(377.647)
(1.094.644)
(121.149)
(500.527)
(240.138)
(35.954)
(845.450)

40.346
500.000
153.217
3.725
-

2.796.567

3.469.957

(5.569.236)

697.288
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(2)

UT Educapaz recursos de t erceros con dest inación específ ica, ver Numeral (2) de la Not a 9.

NOTA 14. DONACIÓN INICIAL.
La Fundación no cuent a con capit al debido a su nat uraleza de Ent idad sin Ánimo de Lucro, sin
embargo, cuent a con las donaciones iniciales realizadas por part e de sus fundadores al moment o
de la const it ución, así como con las donaciones en act ivos que a lo largo de su vida ha recibido de
la siguient e manera:
Diciembre 31 de
2021
6.780
280
146.593
153.653

Donación inicial y en activos:
DONACIÓN INICIAL DE LOS FUNDADORES
DONACIONES EN BIENES MUEBLES
DONACIONES EN INTANGIBLES
Total, donación inicial y en activos

Diciembre 31 de
2020
6.780
280
146.593
153.653

Las donaciones en Int angibles fueron reconocidas bajo el PCGA ant erior y corresponden al aport e
realizado por Microsoft Corporat ion a la Fundación, consist ent e en las licencias para el uso y
operación de su sist ema operat ivo. Las licencias aún se encuent ran en uso, est o debido a que no
t ienen límit e en el t iempo, razón por la cual se siguen reconociendo como part e del pat rimonio
social de la Fundación.
NOTA 15. RESERVAS.
Por mot ivos de orden est at ut ario y at endiendo normat ivas locales colombianas, la Fundación
const it uye Reservas, est e es el est ado de las mismas:
Reservas:
PARA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA
PARA FORTALECIMIENTO DE FONDO DE SOSTENIBILIDAD (1)
TotaÍ, reservas
(1)

Diciembre 31
de 2020
32.939
5.195.319
5.228.258

Las reservas correspondient es al Fondo de Sost enibilidad Inst it ucional (Asignaciones
Permanent es) t uvieron el siguient e comport amient o en el año 2021:

Asignaciones permanentes, líneas programáticas
Alianzas Est rat égicas
Implement ación Complet a
Soluciones a la Medida
Invest igación y Desarrollo
Conexiones con la Comunidad
Inversión en plant a f ísica (Bodega)
Inversión en renovación t ecnológica
Impresión de mat eriales
Saldos asignaciones permanentes
(a)

Diciembre 31
de 2021
32.939
6.361.500
6.394.439

Uso
Diciembre Fortalecimiento
Diciembre
autorizado
31 de 2020
Fondo
31 de 2021
Asamblea
445.347
116.252
561.599
200.069
52.225
252.294
443.069
115.656 (a)123.625
435.100
942.673
313.941 (b)184.597
1.072.017
2.158.771
758.091 (c)401.364
2.515.498
260.000
260.000
(b)118.238
118.238
745.390
(c)401.364
1.146.757
5.195.319
1.875.767
709.586
6.361.500

Recursos t omados de las asignaciones permanent es que provienen de los excedent es de los
años 2015 y ant eriores. Su ut ilización se dio para la inversión en renovación t ecnológica a
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(b)
(c)

nivel de adquisición de herramient as para el diseño de herramient as didáct icas int eract ivas.
Proveedor: Colombia Games.
Inversión en renovación t ecnológica que incluye equipos de cómputo de escrit orio, port át iles
y el servidor inst it ucional.
Ej ecución del saldo del cont rato suscrit o en el año 2020 para la impresión de mat erial
didáct ico, colecciones de guías de aprendizaj e del modelo Escuela Nueva Act iva.

NOTA 16. AJUSTE POR CONVERGENCIA NIIF.
En el año 2015 la Fundación adoptó lo precept uado en la Ley 1314 de 2009 referent e al nuevo marco
normat ivo para el reconocimient o, medición, revelación y report e de hechos económicos que
inciden en la est ruct ura financiera de la Fundación en virt ud de las Normas Int ernacionales de
Información Financiera NIIF.
Debido a variables como el t amaño de la organización, su caráct er de Sin Ánimo de Lucro y al monto
de sus Act ivos, se cat alogó dent ro del Grupo número 2 ent rando a aplicar la NIIF para PYMES, desde
el año de convergencia (2015), est a part ida no ha present ado movimient o.
NOTA 17. DONACIONES SIN RESTRICCIÓN.
La primera fuent e de ingresos de la Fundación en razón de su nat uraleza como Ent idad sin Ánimo
de Lucro son las donaciones sin rest ricción, ent endiéndolas como los recursos ent regados por
personas nat urales y j urídicas de orden nacional e int ernacional sin cont raprest ación y con el ánimo
de apoyar la operación general de la Fundación.
Dif iere est a fuent e de financiación de la que se describe en la Not a 13 en que est a no cuent a con
una dest inación específica det erminada por parte del aport ant e, donant e o cont ribuyent e.
A cont inuación, se detallan las Donaciones sin rest ricción que se percibieron por los años 2021 y
2020:
Donaciones sin restricción:
GLOBAL GIVING
COTOPAXI
YIDAN PRIZE (1)
SKOL FOUNDATION (2)
THE FIRST BOOK
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (3)
TINKER FOUNDATION INCORPORATED
TotaÍ, donaciones sin restricción
(1)

Diciembre 31 de
2021
1.331
318.650
821.798
1.094.644
4.426
121.150
2.361.999

Diciembre 31 de
2020
1.903
112.767
1.894.804
187.945
2.246
158.518
2.358.183

En el mes de sept iembre de 2017, la doct ora Vicky Colbert , Direct ora Ej ecut iva de la
Fundación, fue proclamada en Hong Kong ganadora del YIDAN PRIZE para el Desarrollo
Educat ivo en su primera versión. La YIDAN PRIZE FOUNDATION de China busca cont ribuir a un
mundo mej or a t ravés de la educación, exaltando el t rabaj o de aquellos que han generado
impact os sost enibles en el campo educat ivo a nivel mundial.
Est e premio t rae consigo un reconocimient o económico a t ít ulo de donación para el desarrollo
de la idea innovadora ganadora, la cual se desembolsa en t res part es iguales en los años 2018,
2019 y 2020, con un periodo de ej ecución que abarca las vigencias 2019 al 2021.
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(2)

Product o de la gest ión del equipo de PMO de la Fundación, SKOLL FOUNDATION realizó nuevos
reconocimient os económicos a t ít ulo de esfuerzos de alivio del brot e COVID-19, lo que genero
un increment o import ant e respect o al periodo 2020.

(3)

La Fundación hizo uso del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que subsidió part e de
los gast os de nómina del año 2020, con ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

NOTA 18. SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y APORTE DE LA FUNDACIÓN ESCUELA
NUEVA
La Fundación desarrolla herramient as pedagógicas que complement an la implement ación del
modelo pedagógico ENA (Escuela Nueva Act iva), las que representan una fuent e de financiamient o
en la medida en que son suminist radas a las inst it uciones donde se implement a el modelo
pedagógico.
La Fundación cof inancia el suminist ro de las herramient as pedagógicas a t ít ulo de aport e, de est a
manera se garant iza el acceso de la comunidad a herramient as de reconocida calidad.
A cont inuación, se det allan las principales inst it uclones y personas donde la Fundación ha
desarrollado sus act ividades de implement ación del modelo y post erior suminist ro de herramient as
pedagógicas por los años 2021 y 2020:
Suministro de herramientas pedagógicas 2020:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DIOCESIS DE VALLEDUPAR
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JUAN
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA
EMCOPROSAN CTA
OTROS BENEFICIARIOS DE LÁS HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS
Total, suministro de herramientas pedagógicas 2020

Suministro
739.260
231.996
97.216
69.740
68.655
56.216
50.112
49.316
32.352
335.685
1.730.548

Suministro de herramientas pedagógicas 2021:
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA
INSTITUCIÓN RICARDO HINESTROSA
CENTRO EDUCATIVO RURAL CALIYACO
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO AFÁN
MUNICIPIO DE DUITAMA
COLEGIO EDUCATIVO RURAL PUEBLO VIEJO
OTROS BENEFICIARIOS
Total, suministro de herramientas pedagógicas 2021

Suministro
1.099.888
614.477
82.025
27.612
31.764
23.520
22.604
21.660
18.480
71.224
2.013.254
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Aporte FEN
115.998
43. 747
27.896
10.608
25.112
11.525
93.732
328.618
Aporte FEN
11.044
14.294
5.165
8.034
6.692
7.392
18.940
71.561

NOTA 19. COSTO DE SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS.
La producción de herramient as pedagógicas genera un cost o para la Fundación, el cual est á
represent ado en mayor part e por las erogaciones realizadas al momento de la impresión de las
respect ivas herramient as. El cost o se reconoce con ocasión del suminist ro, calculado mediant e la
t écnica del promedio ponderado y sist ema de inventario permanent e que permit e en t odo moment o
conocer el saldo de las exist encias de las respect ivas herramient as complement arias de la
implement ación del modelo pedagógico.
De acuerdo al t ipo de herramient a pedagógica, el siguient e es el det alle del respect ivo cost o de
suminist ro:
Costo suministro de herramientas pedagógicas:
NIVEL PREESCOLAR
EDUCACION BASICA PRIMARIA
EDUCACION SECUNDARIA
MANUALES. AFICHES Y PLEGABLES
Total, costo suministro de herramientas pedagógicas:

Diciembre 31 de
2021
57.052
748.424
5.406
31
810.913

Diciembre 31 de
2020
8.774
498.487
12.462
9.486
529.209

NOTA 20. INGRESOS POR IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO EN EL ÁMBITO NACIONAL.
A cont inuación, se det allan los principales beneficiarios de las act ividades relacionadas con la
implement ación del modelo pedagógico ENA en Colombia durant e el año 2021 y 2020:
Ingresos por implementación del modelo en Colombia año 2021:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
ECOPETROL
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA
INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK
UNIÓN TEMPORAL EDUCAPAZ
LYON DE RHODES MICHAEL JOHN
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA
FUNDACIÓN EL ALCARAVÁN
COLEGIO MOCHUELO ALTO
CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
FUNDACIÓN EL ALCARAVÁN
PORTICUS LATIN AMÉRICA
OTRAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
Total, ingresos por implementación del modelo en Colombia
2021

Diciembre 31 de Diciembre 31
2021
de 2020
911.980
555.233
513.870
101.094
317.586
314.168
1.364.030
3.096.392
377.647
69.264
257.183
28.888
18.189
10.839
8.748
47.443
21.512
286.571
14.192
3.808.960

4.505.869

NOTA 21. INGRESOS POR IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL.
A cont inuación, se det allan los principales beneficiarios de las act ividades relacionadas con la
implement ación del modelo pedagógico ENA en el cont ext o int ernacional, así como ot ras acciones
relacionadas con el desarrollo del obj eto misional de FEN:
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Ingresos por implementación del modelo ámbito internacional:

Diciembre 31 de
2021

FULBRIGHT COLOMBIA
Total, ingresos por implementación del modelo ámbito
internacional

Diciembre 31 de
2020
3.725
-

3.725

NOTA 22. EGRESOS ATRIBUÍBLES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ENA.
Los siguient es fueron los gast os at ribuibles a la implement ación del modelo en los años 2021 y 2020:
Egresos en la implementación del modelo:
EGRESOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
MANTENIMIENTO
LEGALES
SEGUROS
EGRESOS DE VIAJE
OTROS EGRESOS
Total, egresos en la implementación del modelo

Diciembre 31 de
2021
2.993.125
868.157
693.754
1.109
58
87.144
416.702
5.060.049

Diciembre 31 de
2020
3.675.182
389.400
414.334
3.887
60
560
51.127
708.024
5.242.574

NOTA 23. EGRESOS ATRIBUÍBLES AL DISEÑO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS.
Los siguient es fueron los gast os at ribuibles al diseño de herramient as pedagógicas en los años 2021
y 2020:
Egresos en diseño de herramientas pedagógicas:
EGRESOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS
SERVICIOS
OTROS EGRESOS
Total, egresos en diseño de herramientas pedagógicas

Diciembre 31 de
2021
315.695
74.677
6.307
396.679

Diciembre 31 de
2020
231.864
34.155
9.398
1.024
276.441

NOTA 24. EGRESOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
Los siguient es fueron los gast os at ribuibles a las act ividades de invest igación y desarrollo en los
años 2021 y 2020:
Diciembre 31 de
2021
114.785
300
274
115.359

Egresos en investigación y desarrollo:
EGRESOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS
SERVICIOS
OTROS EGRESOS
Total, egresos en investigación y desarrollo
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Diciembre 31 de
2020
107.121
54
107.175

NOTA 25. EGRESOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Los siguient es fueron los gast os at ribuibles a la gest ion administ rat iva en los años 2021 y 2020:
Diciembre 31 de
2021
314.861
118.489
19.086
158.794
11.643
28.429
120.760
3.925
3.137
2.940
24.547
806.611
48.368
854.979

Egresos en gestión administrativa:
EGRESOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES
IMPUESTOS
SEGUROS
ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL
SERVICIOS
EGRESOS POR CONCEPTOS LEGALES
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS
EGRESOS DE VIAJE
OTROS EGRESOS
Subtotal, egresos gestión administrativa
GASTO POR DEPRECIACIÓN
Total, egresos en gestión administrativa

Diciembre 31 de
2020
217.126
78.140
28.337
22.386
9.162
99.317
61.939
3.606
18.085
312
20.792
559.202
37.833
597.035

NOTA 26. EFECTO DEL DETERIORO DE ACTIVOS.
A cont inuación se relaciona el efect o del deterioro en los act ivos de la Fundación:
Diciembre 31 de
2021

Deterioro de activos:
DEUDORES
INVENTARIOS(1)
INVERSIONES FINANCIERAS (2)
Total, deterioro de activos

78.512
328.849
407.361

Diciembre 31 de
2020
3.346
672
4.018

(1)

Se realiza en el año 2021 la act ualización del efecto del deterioro por obsolescencia del
mat erial didáct ico (guías de aprendizaj e) que soport an la implement ación del modelo
pedagógigo Escuela Nueva Act iva y que post eriorment e fueron somet idos a la baj a física
(cast igo).

(2)

Debido al impact o económico de la pandemia ocasionada por el Covid-19, las valoraciones
inmobiliarias sufrieron una fuert e caída en los mercados bursát iles. La Fundación posee una
inversión en t ít ulos en el PEI de Davivienda Corredores (Port afolio de inversión diversificado
en act ivos inmobiliarios comerciales generadores de rent a que t ransan en la Bolsa de Valores
de Colombia), la cual disminuyó sus valoraciones durant e el año 2021 ent re los meses de
j ulio y diciembre dada la baj a demanda del mercado por los act ivos inmobiliarios con
dest inación comercial (oficinas, locales, bodegas) con ocasión de la posibilidad de desarrollar
labores desde la virt ualidad. Por sugerencia y recomendación del corredor, se mant iene la
inversión en espera de no mat erializar la pérdida.
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NOTA 27. OTROS INGRESOS.
En desarrollo de ot ras act ividades, la Fundación genera ingresos que en muchas ocasiones
corresponden a aj ust es y/ o reclasificaciones de t ipo cont able, así como la obt ención de
rendimient os financieros provenient es del Fondo de Sost enibilidad Inst it ucional de que habla la
Not a 15, el efect o de la diferencia cambiaria, ent re ot ros, los cuales se relacionan a cont inuación:
Ingresos no operacionales:
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS - F5IEFECTO DE LA DIFERENCIA CAMBIARIA
RECUPERACIONES
DIVERSOS, APROVECHAMIENTOS, AJUSTES AL PESO
Total, ingresos no operacionales

Diciembre 31 de Diciembre 31 de
2021
2020
84.904
161.694
614.557
2.930
45.906
6.355
2.035
19.697
747.402
190.676

NOTA 28. OTROS EGRESOS.
En desarrollo de ot ras act ividades, la Fundación incurre en egresos que en muchas ocasiones
corresponden a aj ust es y/ o reclasificaciones de t ipo cont able, así como t ambién la diferencia en
cambio, los impuest os asumidos y ot ros egresos que incluso no t endrán efect os f iscales; los cuales
se relacionan a cont inuación:
Diciembre 31 de
2021
35.290
103.499
52.567
21.804
213.160

Egresos no operacionales:
FINANCIEROS
EFECTO DE LA DIFERENCIA CAMBIARIA
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
Total, egresos no operacionales

Diciembre 31 de
2020
48.091
209.387
53.489
36.798
347.765

NOTA 29 - HECHOS POSTERIORES.
La administ ración no t iene conocimient o de hechos post eriores al 31 de diciembre de 2021 y
hast a la fecha de emisión de los present es est ados financieros, que lo pudiesen afect ar
significativament e.

NOTA 30 – CONTINGENCIAS. COMPROMISOS Y GARANTIAS
La Fundación no present a cont ingencias ni compromisos al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

NOTA 31 - APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Teniendo en cuent a que los est ados financieros se encuent ran cert ificados y dictaminados,
ést os a su vez han sido aut orizados para su publicación por part e del Represent ant e Legal. Se
aclara que est os est ados financieros van a ser puest os a consideración del máximo órgano
social, quien los puede aprobar o improbar, en caso en que los impruebe, deberá corresponder
a un error material de los mismos.
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ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
Certificación a los Estados Financieros

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones cont enidas en los est ados financieros de “ ESCUELA
NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE” finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los cuales se han t omado fielment e
de libros de “ la Fundación” . Por lo t ant o:






Los act ivos y pasivos de “ la Fundación” exist en en la fecha de corte y las t ransacciones regist radas se han
realizado durant e el periodo.
Los act ivos represent an probables beneficios económicos f ut uros (derechos) y los pasivos represent an probables
sacrificios económicos fut uros (obligaciones), obt enidos o a cargo de “ la Fundación” en la fecha de cort e.
Todos los element os han sido reconocidos como import es apropiados.
Los hechos económicos han sido correct amente clasificados, descritos y revelados,

Los Est ados Financieros han sido aut orizados para su divulgación por el Represent ant e Legal el 11 de marzo de 2022.
Est os est ados financieros van a ser puest os a consideración del máximo órgano social el próximo 24 marzo de 2022,
quien puede aprobar o improbar est os Est ados Financieros.

CLARA VICTORIA COLBERT DE ARBOLEDA
Represent ant e legal

CAMILO ANDRÉS PEÑA PULIDO
Cont ador
TP. 138346-T
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Asamblea General Ordinaria
Informe de Dirección
Marzo 24, 2022

Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verificación del quórum
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
Lectura y aprobación Orden del Día
Nombramiento del comité para la revisión del acta.
Informe de la Dirección Ejecutiva
Estudio de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021
Informe de la Revisoría Fiscal
Aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 y del informe de la Revisoría
Fiscal
9. Decisión sobre la destinación de excedentes del año 2021
10.Decisión sobre la destinación del saldo de excedentes correspondientes al año 2016 y anteriores
11.Decisión sobre ratificación y nuevos nombramientos de miembros de la Junta Directiva
12.Decisión sobre la actualización de la información para renovar la permanencia en el Régimen
Tributario Especial.
13.Proposiciones y Varios
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5. Informe de la Dirección Ejecutiva
En cumplimiento de los Estatutos de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, y de conformidad con las
normas legales vigentes, presento a la Asamblea General el presente informe en el cual se consignan las actividades
más relevantes ejecutadas durante el año 2021 y las oportunidades para la organización en el año 2022, a partir del
entorno actual.
El informe resume:

•
•
•
•
•

–
–

Oportunidades activas y en ejecución a Diciembre de 2021
Ampliación de dos proyectos estratégicos del 2021

Oportunidades 2022
Presupuesto 2022
Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021
Estado del Fondo de Sostenibilidad a Diciembre de 2021
Información adicional

Vicky Colbert
Directora Ejecutiva
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Líneas Estratégicas

4

Transversal

Alianzas
Estratégicas
Administración
General

• Fortalecer una coalición de aliados por medio de de alianzas de mediano y largo plazo que
ayuden a consolidar el Movimiento ya financiar el desarrollo de proyectos clave.
• Proveer soporte administrativo transversal, efectivo y oportuno a todas las áreas y proyectos
(finanzas, contabilidad, legal, servicios generales, informática, etc.)

Conexiones con la
Comunidad

• Fortalecer una comunidad de práctica alrededor de la experiencia de FEN, articulando
socios y procesos para producir y gestionar conocimiento.

Investigación,
Evaluación y
Desarrollo

• Promover investigación, evaluación y nuevos desarrollos en torno a componentes,
elementos y procesos de nuestra apuesta pedagógica, para el mejoramiento continuo.

Asistencia
Técnica

• Implementación completa: desarrollar historias de éxito de la implementación completa e
integral del modelo ENA.
• Soluciones a la medida: proveer consultoría especializada en los principios y metodología
de nuestra apuesta pedagógica, y su adaptación a nuevos contextos.

OPORTUNIDADES ACTIVAS A DICIEMBRE, 2021
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OPORTUNIDADES EN EJECUCIÓN A DICIEMBRE, 2021

©Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente

Proyecto: Formación No Presencial en Estrategias de Escuela Nueva Activa para
docentes rurales multigrado de municipios PDET – 2021

Proyecto Curso Virtual en Estrategias ENA - MEN
 Alcance: 1200 docentes de sedes rurales multigrado
 Se desarrolló en dos fases:
 Fase 1: formación no presencial en estrategias de ENA adaptadas al contexto de trabajo en casa y en alternancia, dirigido a 780
docentes rurales multigrado de educación preescolar y básica primaria, en ETC que hacen parte de Subregiones PDET.
 Fase 2: desarrollo de un proceso de fortalecimiento no presencial dirigido a 420 docentes destacados de municipios PDET que
participaron en el curso del 2020.
Duración: abril a diciembre, 2021
Monto: $1,700.000.000

Componentes del proyecto:
1. Convocatoria, caracterización y selección
2. Formación virtual a una nueva cohorte de docentes (Fase 1)
3. Acompañamiento virtual para fortalecer capacidades: profundizar en implementación de estrategias, promover microcentros de
maestros, motivar a otros docentes, etc. (Fase 2)
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Datos Globales proyecto MEN 2021
Total Departamentos: 19
Total Municipios: 357
Total Secretarías de Educación: 27

Total Instituciones Educativas representadas por los docentes (Fases 1 y 2): 628
Total docentes participantes 2021: 1200
Total docentes que completaron el proceso de formación (Fases 1 y 2): 856

Total docentes que tuvieron desempeños excepcionales (Fases 1 y 2): 344
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Docentes por departamento
Guaviare

7

La Guajira

9

Chocó

11

Meta

14

Arauca

19

Cesar

21

Sucre

25

Magdalena

26

Córdoba

30

Bolívar

30

Cauca

47

Norte de Santander

53

Huila

57

Tolima

58

Nariño

60

Valle del Cauca

66

Putumayo

80

Caquetá

89

Antioquia

154
0

20

40
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Docentes por municipio
Cajibío

7

Arauquita

7

Caucasia

8

Florida

8

Santander De Quilichao

8

Algeciras

8

San Miguel

8

San Onofre

8

Argelia

8

Puerto Asís

9

Turbo

9

Puerto Rico

9

Sardinata

10

Rioblanco

10

Tierralta

11

Becerril

11

La Plata

12

Tibú

12

El Carmen de Bolívar

12

Valle Del Guamuez

15

Chaparral

15

Cartagena Del Chaira

16

Ciénaga

20

Florencia

24

Orito

26
0

5
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Proyecto CV ENA - MEN
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Docentes por género
Cuenta Género
700

619
600

500

400

300

236
200

100

1
0

Femenino
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Masculino

LGTBI

Proyecto Curso Virtual en Estrategias ENA - MEN
Desempeño final de los docentes del curso virtual ENA - Fase 1
450

419

400
350

Desempeño final de los docentes curso virtual ENA – Fase 2

300

300
263

250
250

200
150

Docentes

100
50

200

112
62
40
20

23

25

22

25

10% al
19%

20% al
29%

30% al
39%

40% al
49%

14

20

50% al
59%

60% al
69%

0

150

100
Retiros 0% al 9%
formales

70% al
79%

80% al
89%

74

90% al
100%

37

50
12

15

19

20% - 39%

40% - 59%

0
Retiros

0% - 19%

% de desempeño
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60% - 79%

80% - 100%

¿En la actualidad usted cómo está enseñando?
¿En la actualidad ud. enseña?
40
6%

Totalmente
presencial

220
36%
357
58%

Alternancia

De manera remota

Total docentes que respondieron
encuesta de salida: 617
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¿Considera que puede aplicar lo aprendido en este curso a su trabajo
con los estudiantes en el contexto de alternancia?
500

467
450

400

350

Docentes

300

250

200

134

150

100

50

9

3

4

3

2

1

0

5

4

Valor escala donde 1 es poco y 5 es mucho
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¿Qué tan adecuado fue el proceso formativo para su contexto?
¿Qué tan adecuado fue el proceso formativo en el modelo Escuela Nueva Activa para su
contexto?
600

512
500

Docentes

400

300

200

94

100

11
0

5

4

Valor escala donde 1 es poco y 5 es mucho

Total docentes de ambas fases que respondieron las encuestas de salida: 617
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3

¿Qué tanto el curso promovió la participación activa de los docentes?
¿Qué tanto el curso promovió la participación activa de los docentes?
600

510
500

Docentes

400

300

200

102
100

4

1

3

2

0

5

4

Valor escala donde 1 es poco y 5 es mucho

Total docentes de ambas fases que respondieron las encuestas de salida: 617
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¿Qué tanto el curso fortaleció el trabajo en equipo entre docentes?
¿Qué tanto el curso fortaleció el trabajo en equipo entre docentes?
500
450

434

400
350

Docentes

300
250
200

151
150
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3
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3

Valor escala donde 1 es poco y 5 es mucho

Total docentes de ambas fases que respondieron las encuestas de salida: 617
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2

¿Qué tanto el curso cumplió sus expectativas?
¿Qué tanto el curso cumplió sus expectativas?
600

513
500

Docentes

400
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200

96

100

8
0

5

4

Valor escala donde 1 es poco y 5 es mucho

Total docentes de ambas fases que respondieron las encuestas de salida: 617
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3

¿Recomendaría el curso a otros docentes?
https://www.youtube.com/watch?v=CA1ySmeISIA

No
5
1%

Sí
612
99%

Total docentes de ambas fases que respondieron las encuestas de salida: 617
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Proyecto Educar en Equidad (Think Equal)
 Aliados: BID, ICBF, IPA
 Objeto: Fomentar el aprendizaje socioemocional de niños y niñas de 3 a 5 años en Colombia.
 Alcance: piloto con 1.543 niños y niñas en 181 Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) en 9 municipios de 5 departamentos:
• Antioquia (Bello, Copacabana, Itagüi y Medellín)
• Bolívar (Cartagena)
• Córdoba (Montería y Cereté)
• Magdalena (Santa Marta)
• Sucre (Sincelejo)
 Acciones de FEN:
 revisión idiomática de los materiales impresos del programa;
 se replantearon estrategias de implementación e hicieron algunas adecuaciones para desarrollar el programa, aún en la
modalidad de atención remota (pandemia);
 desarrollo semanal de contenidos digitales que fueron enviados tres veces a la semana a las MC y a las familias a través de
WhatsApp, usando un chatbot configurado y administrado por FEN (audiocuentos, audios de apoyo con instrucciones para las
actividades pedagógicas sugeridas, infografías complementarias
 12 talleres virtuales de capacitación inicial por grupos para las Madres Comunitarias.
 Implementación de los contenidos semanales (30 semanas): 24 de mayo al 17 de diciembre de 2021.
 Llamadas de acompañamiento semanal y 4 llamadas de monitoreo a cada Madre Comunitaria
 12 encuentros de experiencias significativas con las Madres Comunitarias en septiembre de 2021
 12 grupos focales con las Madres Comunitarias (noviembre y diciembre de 2021.)
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Proyecto Educar en Equidad (Think Equal)

Producción de
contenidos digitales
22 Audiocuentos

90 Infografías

60 Audios de Apoyo
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Proyecto Educar en Equidad (Think Equal)
Conclusiones de encuesta a Madres Comunitarias recogidas en los grupos focales:
*Reflexiones de las Madres Comunitarias sobre aprendizajes y retos del programa Educar en Equidad. Evaluación cualitativa. Enero de 2022.
(Reuniones virtuales de indagación por grupos con las 181 MC. Las categorías de las preguntas fueron: contenidos, implementación y efectos.

 De las encuestas se concluye que la experiencia de las Madres Comunitarias fue positiva al implementar el programa
Educar en Equidad (promedio 9. 66 sobre 10, siendo 10 excelente).
 Adicionalmente se resalta que las Madres Comunitarias señalaron que en los niños y niñas mejoraron: competencias
verbales; la capacidad de escucha; las habilidades verbales; el manejo de sentimientos; la conducta social; el respeto
entre ellos; resolución de problemas y afrontar situaciones difíciles.
 Las Madres Comunitarias que respondieron la encuesta calificaron, en promedios superiores a 4.7 sobre 5, que como
resultado del proyecto tuvieron aprendizajes socioemocionales; disfrutaron enseñando; aprendieron escuchar más a
los niños y niñas; mejoraron su forma de enseñar; y mejoraron los ambientes de aprendizaje en los hogares
comunitarios.
 De acuerdo con estas respuestas, se puede concluir que el programa Educar en Equidad permitió mejorar las
habilidades socioemocionales de niños, niñas y madres comunitarias.
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Algunos testimonios: Evaluación Cualitativa Educar en Equidad

«Hay niños que son agresivos,
hay niños que son tristes y otros
que se expresan con libertad, eso se
debe al ambiente de la casa en el
que está el niño.
Con el programa yo vi que algunos
niños ahora conocen lo que son las
emociones y su manejo.»
(Grupo B1) .

«…La ayoría de los
papitos trabajaron con sus
hijos y hoy podemos
evidenciar cambios en los
padres usuarios. Ellos
están muy agradecidos con
los materiales.»
(Grupo A1)

«Mi hija hacía pataletas. Ahora
diferencia cuándo está triste, cuándo
está contenta. Yo les decía vamos a leer,
y la hermana se sentaba ahí ¡vamos a
leer, a jugar! entonces los libros no sólo
sirvieron para la niña, sino también para
la hermana, para su hermana, la mayor,
con la que también leían, calcaban,
dibujaban.
(Grupo C2)

«Hay una hermanita de un usuario que
le gustaba los cuentos, inicialmente al
niño no le gustaba prestar sus cuentos,
pero luego de ver que a le hermanita le
gustaban, empezó a compartirlos y a
querer leer (Grupo S1).
Un buen logro es que se incentivó la
lectura en familia y han puesto en
práctica lo aprendido. (Grupo A1)

©Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente

«Los padres aprendieron a entender los dibujos de
los niños y a valorar cada trabajo realizado por los
niños (Grupo A1).
Ahora son los niños los que leen a los papás, con las
imágenes (Grupo M3).
Hubo mucha interacción de las familias,
se fortaleció el vínculo, en las evidencias se veía los
papitos en las fotos, en los videos. Con el cuento de
papá me ama tanto y mamá, los papás enviaron fotos
muy lindas de la familia (Grupo M1).

«Mi hija mayor, la que tiene
siete años, ha aprendido a
leer con los cuentos. Ella le
ayuda a la más pequeña y
juntas leen, las dos aprenden
(Grupo S1).»
Ahora, cuando está enojada
se encierra y se pone a
respirar. Yo muy contenta. Ya
no hace pataletas en la calle.
También noto un cambio en la
mayor, ya se acerca a pedir
disculpas. Las dos, antes
peleaban»

Los padres mejoraron la
comunicación y aprendieron a
identificar en los niños los
logros y los avances, así mismo
fortalecieron los vínculos con
sus hijos (Grupo A1).
Una niña le dijo a la mamá estos son los colores del
medidor de emociones- y un día
cuando llegó el papá enojado a
la casa, la iña le dijo tu estas
rojo y el papá o e te día, la
niña le dijo te tienes que poner
amarillo (Grupo M1).

FEN en medios

Balance del año 2021
• 47 Eventos (Conferencias, Webinars,
Paneles, etc.)
• Visibilidad en 23 publicaciones (blogs,
artículos, notas de prensa, etc.)
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Oportunidades y Presupuesto 2022
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OPORTUNIDADES ACTIVAS 2022
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DETALLE DE OPORTUNIDADES ACTIVAS 2022
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OPORTUNIDADES EN EJECUCIÓN 2022
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Proyecto de Formación en Estrategias ENA - MEN
 Alcance: 750 docentes rurales
 Objeto: Formación y asistencia técnica en Escuela Nueva Activa, dirigida a docentes de Instituciones Educativas oficiales,
pertenecientes a zonas rurales y rurales dispersas.
 Tres líneas de acción:
 Proceso de formación virtual en estrategias ENA para 600 docentes rurales multigrado de preescolar y básica primaria
de sedes educativas focalizadas.
 Proceso de formación presencial en estrategias ENA dirigido a 6 maestros de 5 sedes educativas rurales focalizadas del
Vaupés y 24 docentes en formación de la Escuela Normal Superior de Vaupés.
 Proceso de fortalecimiento con estrategias de trabajo mixtas, dirigido a 120 docentes rurales que han cursado
procesos de formación ENA, con el propósito de facilitar la consolidación de comunidades territoriales de saber y
práctica.
 Duración: abril a diciembre, 2022 (9 meses)

 Monto: $1.923.000.000
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Presupuesto 2022
Escenarios generales de presupuestación:
En la última década, la FEN ha incrementado el valor de la nómina de planta de todo el personal
en función del incremento anual del SML, que para este año fue del 10,068%.

1A y 1B Escenarios conservadores que no contemplan proyectos no confirmados
2A y 2B Escenarios moderados que contemplan tales proyectos
Variables

Incrementos a la
Nómina
Proyectos no
confirmados

1A

1B

2A

2B

IPC
5,62%

Media entre el IPC
y el SML 7,84%

IPC
5,62%

Media entre el IPC
y el SML 7,84%

Sin Ecopetrol

Incluyen Ecopetrol

TOTAL INGRESOS

$

5.626.596.774

$

5.626.596.774

$

5.806.666.028

$

5.806.666.028

TOTAL EGRESOS

$

5.559.689.665

$

5.617.018.290

$

5.697.748.762

$

5.755.077.387

EXCEDENTE O DEFICIT

$

66.907.109

$

9.578.484

$

108.917.266

$

51.588.641
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6. Estudio de los Estados Financieros a 31 dic 2022

Estados Financieros a
31 de Diciembre de 2021

Estado del Fondo de Sostenibilidad Institucional
a Diciembre de 2021
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Estado de Situación Financiera a 31/dic/ 2021
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

31 de diciembre
2021
2020

Nota

Nota

31 de diciembre
2021
2020

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES:

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes en efectivo
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Inventarios
Otros activos
Total, activos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Inversiones financieras
Propiedades y equipo, neto
Otros activos
Total, activos no corrientes

4
6
7
9

5
8
9

TOTAL, ACTIVO

7.929.234
164.998
609.249
7.159
8.710.640

8.389.455
499.704
795.837
6.579
9.691.575

785.991
1.792.333
1.815.906
4.394.230

1.114.840
1.631.797
1.981.207
4.727.844

13.104.870

14.419.419

FSI
UT Educapaz $1.447´




Cuentas por pagar comerciales
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Total, pasivos corrientes
TOTAL, PASIVO
FONDO SOCIAL
Donación inicial
Reservas
Excedente neto del ejercicio
Excedente de ejercicios anteriores
Ajuste por convergencia NIIF
Total, fondo social neto
TOTAL, PASIVO Y FONDO SOCIAL NETO

Reservas estatutarias 100% en productos financieros
Nivel de endeudamiento al 11,7% descontando Educapaz
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10
11
12
13

310.324
29.821
326.818
2.144.421
2.811.384
2.811.384

244.524
51.068
416.330
4.214.433
4.926.355
4.926.355

14
15

153.653
6.394.439
990.406
1.572.012
1.182.976
10.293.486

153.653
5.228.258
1.338.558
1.589.619
1.182.976
9.493.064

13.104.870

14.419.419
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Estado de Resultados (a 31 de diciembre de 2020)
31 de diciembre
2021
2020
INGRESOS Y CONTRIBUCIONES EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN
Donaciones sin restricción
Material de aprendizaje:
Suministro de herramientas pedagógicas
Aporte, cofinanciación Escuela Nueva
Costo de suministro de herramientas pedagógicas
Implementación del modelo pedagógico:
Ámbito nacional e internacional
Egresos atribuíbles a la implementación del modelo pedagógico
EXCEDENTE BRUTO DE LA OPERACIÓN
EGRESOS E INVERSIONES EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN
Egresos de investigación y desarrollo:
Egresos, diseño herramientas pedagógicas
Egresos, investigación y desarrollo
Egresos de la gestión administrativa:
Egresos administrativos
Efecto deterioros y depreciaciones
EXCEDENTE NETO DE LA OPERACIÓN
OTRAS ACTIVIDADES:
Otros ingresos
Otros egresos
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA
Efecto del impuesto sobre la renta de la vigencia
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO
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2.361.999

2.358.183

2.013.254
(71.561)
(810.913)

1.730.548
(328.618)
(529.209)

3.808.960
(5.060.049)
2.241.690

4.509.594
(5.242.574)
2.497.924

(396.679)
(115.359)

(276.441)
(107.175)

(806.611)
(455.729)
467.312

(559.202)
(41.851)
1.513.255

747.402
(213.160)
1.001.554
(11.148)
990.406

190.676
(347.765)
1.356.166
(17.608)
1.338.558

Ejecución Presupuestal (a 31 de diciembre de 2021)
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos $)
INGRESOS Y CONTRIBUCIONES EN ACTIVIDADES PROPIAS
DE LA OPERACIÓN:
Donaciones sin Restricción
Material de Aprendizaje:
Suministro de Herramientas Pedagógicas
Costo de Suministro de Herramientas Pedagógicas
Implementación del Modelo Pedagógico:
Ámbito Nacional
Egresos Hojas de Tiempo
Egresos atribuíbles a la Implementación del modelo
EXCEDENTE BRUTO DE LA OPERACIÓN
Egresos de Investigación y Desarrollo:
Hojas de Tiempo Herramientas Pedagógicas
Egresos en Investigación y Desarrollo
Egresos Operativos:
Egresos Administrativos
Efecto de la Depreciación
EXCEDENTE NETO DE LA OPERACIÓN
OTRAS
ACTIVIDADES
Rendimientos FSI
Neto Ingresos / Gastos no operacionales
Pérdidas Inversiones + Castigo Inventarios
Neto Diferencia en cambio
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA

PRESUPUESTO
2021

%

2.066.576.422 114%
1.993.252.512
-1.323.157.704

97%
61%

CONSOLIDADO
ALIANZAS
ENE DIC 2021 ESTRATÉGICAS
2.361.999.056 324.407.124
1.941.693.201
(810.912.847)

-

SOPORTE A
SOCIOS

INVESTIGACIÓN CONEXIONES
Y EVALUACIÓN COMUNIDAD

1.811.531.975
1.941.693.201
(810.912.847)

4.858.106.367 78% 3.808.961.872 796.708.457
2.983.364.957
-1.466.941.748 198% (2.899.268.922) (565.084.840) (1.737.216.061)
-3.979.363.473 52% (2.067.892.447) (769.093.344) (1.282.685.867)
2.148.472.376
2.334.579.914 (213.062.603)
2.905.775.359
-687.240.233 46%
-272.104.435 107%
-1.199.946.210
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67%

(10.818.502)

119.000.000

71%

(315.143.234)
(290.891.012)
(806.612.902)
(48.368.375)
873.564.391 (213.062.603)

84.903.911
(67.478.259)
(407.361.213)
517.925.845
108.181.498 926% 1.001.554.675 (213.062.603)

-

150.817.593
-

75.242.364
-

28.888.458
- (417.722.501)
(16.113.236)
179.706.051 (358.593.373)
(315.143.234)
(290.891.012)

-

ADMON Y PMO

-

(153.720.600)
(153.720.600)
-

(806.612.902)
(48.368.375)
2.905.775.359 (426.328.195) (358.593.373) (1.008.701.877)

(13.626.434)

-

2.892.148.925 (426.328.195) (358.593.373)

84.903.911
(53.851.825)
(407.361.213)
517.925.845
(867.085.159)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (a 31 de diciembre de 2021)
31 de diciembre
2021
2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Excedente del ejercicio
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación
Impuesto sobre la renta
Deterioro deudores
Deterioro inversiones
Deterioro inventarios
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:
Cuentas por cobrar comerciales
Inventarios
Otros activos no financieros
Disminuciones de pasivos y patrimonio que afectan el flujo de efectivo:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros
Asignaciones permanentes, patrimonio FSI
Flujo neto de efectivo (utilizados en) provisto por las actividades de la operación
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de activos fijos
Movimento en inversiones financieras
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO

990.406

1.338.558

48.368
11.148
328.849
78.512

37.833
17.608
3.346
672

334.706
108.076
164.721

4.103.642
(269.806)
(963.819)

65.800
(32.395)
(89.512)
(2.070.012)
(189.984)
(251.317)

(241.564)
(50.145)
187.995
2.100.067
(316.021)
5.948.366

(208.904)
(208.904)
(460.221)
8.389.455
7.929.234

(277.090)
(10.294)
(287.384)
5.660.982
2.728.473
8.389.455

ESTADO COMPARATIVO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (a 31 de diciembre de 2021)

Donación inicial

Saldo al 1 de enero de 2020
Incremento de las asignaciones permanentes
Ejecución de las asignaciones permanentes
Excedente neto del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Incremento de las asignaciones permanentes
Ejecución de las asignaciones permanentes
Excedente neto del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2021

Reservas
estatutarias

Excedente del
ejercicio

Ajuste por
convergencia NIIF
1.182.976

153.653

2.969.921

2.288.753

-

2.574.358
(316.021)
-

(2.288.753)
1.338.558

153.653

5.228.258

1.338.558

-

1.338.558
(172.377)
-

(1.338.558)
990.406

153.653

6.394.439

990.406

©Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente

1.182.976
1.182.976

Excedentes de
ejercicios
anteriores
1.875.224
(285.605)
1.589.619
(17.607)
1.572.012

Fondo social neto

8.470.527
(316.021)
1.338.558
9.493.064
(189.984)
990.406
10.293.486

Estado del Fondo de Sostenibilidad Institucional - FSI
SUBFONDO
Alianzas Estratégicas
Implementación Completa
Soluciones a la Medida
Investigación y Evaluación
Conexiones con la Comunidad
Subtotal Inversiones Productos Financieros

Planta Física (Bodega)
Servidor y Software Servidor
Impresión de materiales
Subtotal Inversiones en Activos
TOTALES ASIGNACIONES PERMANENTES

SALDO DIC 31 2020
445.346.806
200.069.009
443.069.174
942.672.933
2.158.771.201
4.189.929.123
260.000.000
745.390.000
1.005.390.000
5.195.319.123

INCREMENTO
ASAMBLEA
116.251.597
52.225.147
115.656.975
313.941.199
758.091.080
1.356.165.998

1.356.165.998

Usos 2021

-

123.625.000
184.596.848
401.364.000
709.585.848

-

709.585.848

Inversiones

118.237.210
401.364.000
519.601.210
519.601.210

SALDO DIC 31
2021
561.598.403
252.294.156
435.101.149
1.072.017.284
2.515.498.281
4.836.509.273
260.000.000
118.237.210
1.146.754.000
1.524.991.210
6.361.500.483

* Recusos virtuales

SOPORTE FSI DICIEMBRE 31 2021
Helm Bank Miami
CDT VIRTUAL ITAU
Credifondos
Cartera Colectiva CDB
Renta 180 Bancolombia Cartera Colectiva
Cartera Multiescala Davivienda-Corredores
Tìtulos de Participaciòn Davivienda
Fondo Premium Derecho Fiduciario
TOTALES
EXCESO LIQUIDEZ CON F.PREMIUM

2.646.012.065,00
1.600.000.000,00
2.197.508.382,00
87.750.606,00
79.181.237,00
163.058.220,00
785.990.808,00
368.773.017,00
7.928.274.335,00
3.091.765.062,00
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Inversiones en Activos corresponden a ejecuciones
obligatorias de excedentes que los 5 años anteriores
autorizados en Acta Asamblea 099 de 2021

Memoria histórica FSI
ADICIÓN ASAMBLEA
MARZO/2021

SALDOS INICIALES 2021
Línea Estratégica
Alianzas Estratégicas
Implementación Completa
Soluciones a la Medida
Investigación y Evaluación
Conexiones con la Comunidad
Subtotal Subfonfos

Excedente 20072015
148.549
237.417
181.303
740.164
1.307.433

Excedente 2016

Excedente 2019

41.313
11.442
17.025
119.179
119.179
308.138

255.484
188.626
188.626
642.191
1.299.432
2.574.358

Excedente año
2020
116.252
52.225
115.657
313.941
758.091
1.356.166

USOS AL
GASTO 2020

-

123.625
66.360

-

189.985

USOS INVERSIÓN
2020

-

NETO EXCEDENTES HISTÓRICOS
Línea Estratégica
Alianzas Estratégicas
Implementación Completa
Soluciones a la Medida
Investigación y Evaluación
Conexiones con la Comunidad
Subtotal Subfonfos

Excedente 20072015
148.549
113.792
338.800
601.141

Excedente 2016
41.313
11.442
17.025
115.884
119.179
304.843

Excedente
2019
255.484
188.626
188.626
642.191
1.299.432
2.574.358

Excedente
2020
116.252
52.225
115.657
313.941
758.091
1.356.166

SALDO A 31 DIC
2021
561.598
252.293
435.100
1.072.016
2.515.502
4.836.508

Periodo límite:
2022
2024
2025
De conformidad con lo establecido en el Decreto 2150 del año 2017, las ESAL tienen un límite de 5 años
para Ejecutar sus excedentes a partir del año de su generación.

118.238
401.364
519.602

Información Adicional
•

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante los Asambleístas y ante las autoridades que los productos
protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las Normas respectivas
y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa; y que
además las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de
que estos son importados legalmente.

•

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la FEN ha cumplido durante el período sus
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

•

Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización.

•

Que la FEN como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

•

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que
en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros.

•

La entidad lleva a cabo una de las actividades meritorias establecidas dentro del marco legal colombiano aplicable a las Entidades sin ánimo de
lucro, además los excedentes producto de las operaciones son reinvertidos en el desarrollo de dichas actividades o en la constitución de
asignaciones permanentes y por lo tanto no existe distribución de tales recursos entre los fundadores y/o directivos. Escuela Nueva Volvamos a
la Gente pertenece al Régimen Tributario Especial.

•

Que la administración de la entidad garantiza la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores de conformidad con lo establecido
en la Ley 1676 de 2013.
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7. Informe de la Revisoría Fiscal

8. Aprobación de los Estados Financieros a 31 dic 2022 y del
Informe de la Revisoría Fiscal

9. Decisión sobre la destinación de excedentes del año 2021
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
AÑO 2021
INGRESOS
GASTOS
COSTOS
RESULTADO CONTABLE

Línea Estratégica

8.860.054.664,00
- 7.047.587.042,00
- 810.912.847,00
1.001.554.775,00

Alianzas Estratégicas
Implementación Completa
Soluciones a la Medida
Investigación y Evaluación
Conexiones con la Comunidad
Subtotal Subfonfos

VALOR NO FISCAL (pérdida valoración PEI)
RESULTADO CONTABLE INICIO CONCILIACIÓN
RESULTADO DESPUÉS DE DEPRECIACIÓN
IMPUESTOS ASUMIDOS
GASTOS POR MULTAS,SANCIONES, ETC
RENTA LIQUIDA
RENTA EXENTA
RENTA LIQUIDA GRAVABLE
IMPUESTO 20%

Distribución
10%
5%
5%
40%
40%

100%

328.849.422,00
1.330.404.197,00
1.330.404.197,00
48.375.145,00
7.365.899,00
1.386.145.241,00
1.330.404.197,00
55.741.044,00
11.148.208,80

Propuesta:
Fortalecimiento de las asignaciones de los subfondos

10. Decisión sobre la destinación de excedentes correspondientes al año 2016 y
anteriores

SUBFONDO

SALDO DIC 31
2021

INCREMENTO
ASAMBLEA

Inversiones

SALDO DIC 2022

Alianzas Estratégicas

561.598.403

-

452.992.000

108.606.403

Implementación Completa

252.294.156

-

181.196.800

71.097.356

Soluciones a la Medida

435.101.149

-

271.795.200

163.305.949

Investigación y Evaluación

1.072.017.284

399.121

1.072.416.405

Conexiones con la Comunidad

2.515.498.281

931.283

2.516.429.564

Subtotal Inversiones Productos Financieros

4.836.509.273

1.330.404

905.984.000

3.931.855.677

Planta Física (Bodega)

260.000.000

260.000.000

Servidor y Software Servidor

118.237.210

118.237.210

1.146.754.000

1.146.754.000

Impresión de materiales

Fondo Contrapartidas ENA
Subtotal Inversiones en Activos

1.524.991.210

TOTALES ASIGNACIONES PERMANENTES

6.361.500.483

-

1.330.404

905.984.000

905.984.000

905.984.000

2.430.975.210

1.811.968.000

6.362.830.887

Propuesta:
Uso en la constitución
del fondo para
Contrapartidas de
Proyectos ENA

11. Decisión sobre la ratificación y nuevos nombramientos de la Junta Directiva

Nombramiento de Nuevos Miembros:

Ratificación de Miembros Actuales:

 Olga Lucía Acosta Navarro

1. Luis Alfredo Sarmiento Gómez

Economista, Especialista en Política y Regulación
Económica, Magister en Economía de Desarrllo.
Asesora Regional de CEPAL, Docente e Investigadora
U.Rosario, U.Andes, Externado UNAL y Javeriana,
Investigadora Asociada FEDESARROLLO,

 Hernán Jaramillo Salazar

Economista, Especialista en Economía Energética,
Evaluación, Diseño y Gestión Social.
Miembro honorario de la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Profesor honorario U.Rosario.
Subdirector de Programas Estratégicos COLCIENCIAS
Subdirector Adtvo y Fin CORPOICA

2. Armando Enrique Vegalara Rojas
3. Francisco César Vallejo Mejía
4. Jorge Enrique Vargas González

5. Jorge Téllez Fuentes
6. Jairo Antonio Arboleda Toro
7. Vicky Colbert de Arboleda

12. Decisión sobre la actualización de la información para renovar la permanencia en el
Régimen Tributario Especial
Continuidad en el Régimen Tributario Especial.
a. FEN pertenece al RTE desde 31 de Diciembre de 2016 y tributa conforme a la normatividad vigente para el año
respectivo.
b. Para la permanencia, se debe cumplir con el procedimiento establecido por la legislación y en el Decreto
Reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.
Procedimiento para la Continuidad:
• E.T. Art 356-2: Presentar solicitud y los documentos requeridos por la DIAN mediante el sistema que ella defina.
• E.T. Art.364-5: Proceso de Registro WEB y remisión de comentarios de la sociedad civil.
• El incumplimiento tiene como consecuencia la exclusión del Régimen tributario especial por el término de 3 años.
Autorización a la Representante legal para continuar en el Régimen Tributario Especial

13. Proposiciones y Varios
 Revisoría Fiscal:
 Incremento del IPC 5,62% a la tarifa mensual para la vigencia 2022
para $ 5.984.100 IVA incluido
 …
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Muchas gracias por su atención

www.escuelanueva.org
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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
NIT 800.008.505-6

CERTIFICAN:
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 19 del Estatuto Tributario y en concordancia con el
numeral 9 del Artículo 1.2.1.5.1.3 del Decreto 2150 de 2017:
1. ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE es una entidad sin ánimo de lucro, legalmente
constituida, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de abril de 1997 bajo el
número 00003770 del libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro y vigilada por la
Alcaldía Mayor de Bogotá.
2. De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara
de Comercio de Bogotá el 22 de marzo de 2022, el objeto social de ESCUELA NUEVA
VOLVAMOS A LA GENTE se encuentra enmarcado dentro de las actividades meritorias
de que trata el artículo 359 del Estatuto Tributario.
3. Los aportes efectuados por los fundadores de ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE,
de acuerdo con lo dispuesto en el acta No. 104 de la Asamblea General Ordinaria de
Miembros Activos y Fundadores del 24 de marzo de 2022, no son reembolsables bajo
ninguna modalidad, ni generan derecho a retorno para el aportante, ni directa, ni
indirectamente durante su existencia ni en su disolución y liquidación.
4. De acuerdo con la revisión al acta No. 104 de Asamblea de Miembros Activos y
Fundadores del 24 de marzo de 2022, en el numeral 12 literal f, incluyó lo siguiente: los
excedentes generados por la operación de Escuela Nueva Volvamos a la Gente no son
distribuidos bajo ninguna modalidad, ni de manera directa ni indirecta, situación que no
ocurre durante la existencia de la entidad ni con ocasión de su eventual disolución y
liquidación .
5. De acuerdo con la revisión efectuada al acta No. 104 de Asamblea de Miembros Activos
y Fundadores del 24 de marzo de 2022, se generaron excedentes fiscales (Beneficio neto
o excedente) constitutivos de renta exenta a cierre de 31 de diciembre de 2021 por valor
de MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS
($1.330.404.000), donde según el acta citada, la Asamblea General decidió por
unanimidad el fortalecimiento de las Asignaciones Permanentes proporcionalmente

Documento Confidencial

dentro de las líneas programáticas (subfondos) en que se encuentra conformado el
Fondo se Sostenibilidad Institucional.
6. Según los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, el ejercicio contable a esa
fecha de corte presentó un excedente antes de impuestos de MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.356.166.000) y un
excedente fiscal o beneficio neto o excedente (Renta Exenta) de MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.356.166.000).
7. De conformidad con lo establecido en el párrafo sexto del numeral 9 del Artículo
1.2.1.5.1.3 del Decreto 2150 de 2017, a la fecha de emisión del presente certificado,
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE no ha presentado la DECLARACIÓN DE RENTA
Y COMPLEMENTARIOS del año gravable 2021 porque no se ha vencido el término para la
presentación.
8. De acuerdo con los numerales anteriores, ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE ha
cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos en los artículos 19 y 364-5 numeral
13 del párrafo 2 del Estatuto Tributario y desarrollados en el Decreto 2150 de 2017 que
modifica el Decreto 1625 de 2016 para la solicitud de permanencia en el Régimen
Tributario Especial.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintiséis (28) días del mes de marzo de
2022, con destino a la DIRECCIÓN DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES – DIAN.

CLARA VICTORIA COLBERT DE ARBOLEDA
Representante Legal

JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA
Revisor Fiscal
T.P. 115.722 – T
Miembro de BDO AUDIT S.A.
(Ver mi certificación adjunta)
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LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE
NIT 800.008.505-6
CERTIFICA:
De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario:
1.
Que los fundadores activos, miembros de junta directiva, representantes legales y
personas que ocupan cargos directivos, no han sido declarados responsables penalmente por
delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio
económico, ni por hechos que hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de
dichos delitos.
Adicionalmente:
2.
Que las siguientes son las personas que ocuparon durante el año 2021 cargos directivos
en la entidad y percibieron ingresos en virtud de una relación de índole laboral:
TD

NUMERO

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

PRIMER
NOMBRE

CC 41,442,151

COLBERT

DE ARBOLEDA

CLARA

CC 79,804,045

PADILLA

DIAZ

ALEJANDRO

CC 52,696,935

ARBOLEDA COLBERT

CLARITA

OTROS
NOMBRES
VICTORIA

CARGO
DIRECTORA
EJECUTIVA
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO
GERENTE DE
DESARROLLO

Sin otro particular, se firma a los veintiséis (28) días del mes de marzo de 2022.

CLARA VICTORIA COLBERT DE ARBOLEDA
Representante Legal

INGRESOS
PERCIBIDOS
$231.362.000
$100.539.000
$165.831.000

