
 

Nota 2020 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 3 123,748,914$            142,777,460$            
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4 515,588,054$            1,075,461,458$         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 639,336,968$            1,218,238,918$         

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo 5 25,592,287$              33,002,517$              

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 25,592,287$              33,002,517$              

TOTAL ACTIVO 664,929,255$            1,251,241,435$         

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 6 5,745,376$                6,116,282$                
Instrumentos Financieros por pagar 7 245,392,367$            625,867,948$            
Impuestos, Gravámenes y Tasas 8 16,134,516$              19,821,000$              

TOTAL PASIVO CORRIENTE 267,272,259$            651,805,230$            

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 6 117,088,781$            137,499,342$            

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 117,088,781$            137,499,342$            

TOTAL PASIVO 384,361,040$            789,304,572$            

  

PATRIMONIO

Revalorización del Patrimonio 11,293,290$              11,293,290$              

Resultado del Presente Ejercicio 20,418,747$              201,787,395$            

Resultados de Ejercicios Anteriores 248,856,178$            248,856,178$            

TOTAL PATRIMONIO 280,568,215$            461,936,863$            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 664,929,255$            1,251,241,435$         

Las  revelaciones  1 a  13 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros 0

 

Ver opinión adjunta

CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL -CEDECUR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2020 Y 2019

Conforme lo establece el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos representante legal y
contador publico certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en
estos estados financieros y las revelaciones que los acompañan que forman un todo indivisible,

los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

LUZ ELENA ARANGO ANGEL
Representante Legal
Ver certificación adjunta

MARTHA ISABEL RAMIREZ CASTILLO
Miembro de Bien Hecho S.A.S.

Revisor Fiscal
T.P No.47.198-T

T. P. No. 38.609 - T
Ver certificación adjunta

LUZ MARINA VELEZ CORREA
Contador Público



 

Nota 2020 2019

INGRESOS  389,037,197$            1,314,995,897$                 
INGRESOS NETOS 9 389,037,197$            1,314,995,897$                 

COSTO DE CONVENIOS Y PROYECTOS 10 210,598,042$            674,608,168$                    
RESULTADO BRUTO 178,439,155$            640,387,729$                    

GASTOS
De Administración 11 151,357,492$            399,092,539$                    

TOTAL GASTOS 151,357,492$            399,092,539$                    

RESULTADO OPERACIONAL 27,081,663$              241,295,190$                    

OTROS INGRESOS 12 19,422,615$              7,018,581$                        

OTROS EGRESOS 13 24,896,710$              43,543,201$                      
RESULTADO NO OPERACIONAL (5,474,095)$               (36,524,620)$                     

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 21,607,568$              204,770,570$                    

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 1,188,821$                2,983,175$                        
RESULTADO DEL EJERCICIO  20,418,747$              201,787,395$                    

201,787,395
-181,368,648

Las  revelaciones  1 a  13 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

T.P No.47.198-T

Ver opinión adjunta

CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL -CEDECUR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el Periodo de Doce Meses Terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Contador Público

T. P. No. 38.609 - T

MARTHA ISABEL RAMIREZ CASTILLO

Miembro de Bien Hecho S.A.S.

Revisor Fiscal
Ver certificación adjunta

Conforme lo establece el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos representante legal y contador
publico certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y las revelaciones que los acompañan que forman un todo indivisible, los cuales han sido
tomados fielmente de los libros de contabilidad.

LUZ ELENA ARANGO ANGEL

Representante Legal

Ver certificación adjunta

LUZ MARINA VELEZ CORREA



CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL -CEDECUR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el Periodo de Doce Meses Terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 

2020 2019

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
Saldo al Inicio del Periodo 11,293,290 11,293,290

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 11,293,290 11,293,290

RESULTADO DEL EJERCICIO 20,418,747 201,787,395

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Saldo al Inicio del Periodo 248,856,178 248,856,178

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 248,856,178 248,856,178

TOTAL PATRIMONIO 280,568,215 461,936,863

Las  revelaciones  1 a  13 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

MARTHA ISABEL RAMIREZ CASTILLO

     Miembro de Bien Hecho S.A.S.

Revisor Fiscal

T.P No.47.198-T

LUZ ELENA ARANGO ANGEL

Representante Legal

LUZ MARINA VELEZ CORREA

Contador Público

Ver certificación adjunta

Conforme lo establece el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos representante legal y contador publico certificamos que hemos
verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y las revelaciones que los acompañan que forman un todo
indivisible, los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Ver certificación adjunta T. P. No. 38.609 - T



 

2020 2019

Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación
Resultado del ejercicio 20,418,747 201,787,395
Partidas que no afectan el Capital de Trabajo
Provisión Impuesto de Renta 1,188,821 2,983,175
Provisión Industria y Comercio 711,000 8,633,000
Depreciación 7,410,230 8,839,032
Fondos Provistos por las Operaciones 29,728,798 222,242,602

Cambio en el activo y pasivo operacional
Disminución (Aumento) en el Activo

Deudores 559,873,404    (578,151,340)  
Aumento (Disminución) en el Pasivo

Obligaciones Financieras -370,906 47,674            
Instrumentos Financieros Por pagar -382,375,402 345,170,721
Impuestos, Gravámenes y Tasas -3,686,484 -24,059,655

Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación 203,169,410    (34,749,998)    

Actividades de Financiación:
Obligaciones Financieras -20,410,561 27,839,873

Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación -20,410,561 27,839,873

Actividades de Inversión:
 Propiedad, Planta y Equipo 0                      (12,974,918)    

Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión 0                      (12,974,918)    

Aumento (Disminución) del Disponible 182,758,849    -19,885,043

Utilidades a Reinvertir del año anterior (201,787,395)  (44,498,870)    
Disponible al Inicio de Ejercicio 142,777,460 207,161,373
Disponible al Final del Ejercicio 123,748,914 142,777,460

Las  revelaciones  1 a  13 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL -CEDECUR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Flujo del Periodo Doce meses Terminados al 31 de Diciembre de 2020

Representante Legal         Miembro de Bien Hecho S.A.S.

Revisor Fiscal

T.P. 47.198-T

LUZ MARINA VELEZ CORREA

Contador Público

LUZ ELENA ARANGO ANGEL MARTHA ISABEL RAMIREZ CASTILLO

Conforme lo establece el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos representante legal y contador publico
certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y las
revelaciones que los acompañan que forman un todo indivisible, los cuales han sido tomados fielmente de los libros
de contabilidad.

TP. 38609-T

Ver certificación adjunta

Ver certificación adjunta
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Cifras Expresadas en miles de Pesos Colombianos) 
 

 
1) ENTE ECONÓMICO 
 

El Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo Comunitario Urbano Y Rural 
CEDECUR es una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es contribuir al desarrollo 
equitativo de la sociedad colombiana a través de la investigación operativa y ejecución de 
programas y proyectos sociales que intervengan sobre uno o varios sectores del desarrollo, 
en áreas urbanas y rurales. 

 
Fue creado en 1982 por la Fundación FES, Fundación Carvajal, Fundación para una Vida 
Mejor, Corporación para la Recreación Popular y Pro Cali; vinculándose posteriormente 
otras instituciones con la premisa de que el desarrollo de la ciudad es compromiso de todos 
 
 
 

2) PRINCIPALES PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES 
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por 
la International Accounting Standards Board (IASB).  
 
La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública como empresa clasificada en el denominado Grupo 2, el cual incluye las 
NIIF actualizadas por el IASB hasta el 31 de diciembre de 2012. 
 
 Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 
ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor 
razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. En general el costo 
histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el 
precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. La 
preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos 
estimados contables críticos. También requiere que la Dirección ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables. 
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la Sociedad 
ha adoptado en concordancia con lo anterior: 
a. Base de contabilidad de causación 
La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de 
efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 
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b. Importancia relativa y materialidad 
 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 
rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información contable. 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó 
con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo 
corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos 
generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado 
total de los anteriormente citados. 
 

c. Verificación de Afirmaciones 
 
Antes de emitir estados financieros, la Administración de la compañía se cerciora que se 
cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de sus 
elementos. 
 
Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas 
contables, son las siguientes: 
 
✓ Existencia. Los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha de corte y 

las transacciones registradas se han realizado durante el período. 
 

✓ Integridad. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 

✓ Derechos y obligaciones. Los activos representan probables beneficios económicos 
futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía a la fecha de corte. 
 

✓ Valuación. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 
 

✓ Presentación y revelación. Los hechos económicos han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados. 

 
d. Clasificación de Activos y Pasivos 
 

Los activos y pasivos se clasifican según el uso a que se destinen o según su grado de 
realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempos y valores. 
 
Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes aquellas sumas que serán 
realizables o exigibles, respectivamente, en un plazo no mayor a un año. 
 

e. Efectivo y equivalente de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con 
vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento 
financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta 
obligaciones financieros corrientes en el estado de situación financiera. 
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f.   Activos financieros 
La Empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos 
financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar 
medidos al costo amortizado, y disponibles para la venta. 
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. 
La Dirección determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su 
reconocimiento inicial. 
 
(a) Activos financieros a valor razonable a través de resultados: 
 
Los activos financieros a valor razonable a través de resultados son activos que se 
mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es 
adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo. 
Subsecuentemente al reconocimiento inicial, estos instrumentos son reclasificados a la 
categoría de costo amortizado si el objetivo del modelo de negocio cambia de tal forma 
que el criterio de costo amortizado comienza a ser reunido y los flujos de caja 
contractuales del instrumento reúnen los criterios de costo amortizado. La reclasificación 
de instrumentos de deuda designados como al valor razonable a través de resultados en 
el reconocimiento inicial no es permitida. 
 
(b) Préstamos y cuentas por cobrar medidos al costo amortizado: 
 
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan 
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se 
incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses 
contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican 
como activos no corrientes. 
 
(c) Activos financieros disponibles para la venta: 
 
Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados 
que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en ninguna 
de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no corrientes a menos 
que la Dirección tenga intención expresa de vender el activo dentro de los 12 meses 
contados a partir de la fecha del estado de situación financiera. 
 
Reconocimiento y medición. Las compras y ventas normales de activos financieros se 
reconocen a la fecha de la liquidación, fecha en la que se realiza la compra o venta del 
activo. Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de 
transacción en el caso de todos los activos financieros que no se registran a valor 
razonable a través de resultados. 
 
 Los activos financieros que se reconocen a valor razonable a través de resultados se 
reconocen inicialmente a valor razonable y los costos de transacción se reconocen como 
gasto en el estado de resultado del período y otro resultado integral. 
 
Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de 
las inversiones expiran o se transfieren y se ha transferido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios derivados de su propiedad.  
 
Los activos financieros disponibles para la venta y a valor razonable a través de 
ganancias o 
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Pérdidas se registran posteriormente a su valor razonable con efecto en resultados. 
Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran a su costo amortizado por el método 
de tasa de interés efectivo. 
El método de tasa de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado 
de un instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por intereses durante el 
período relevante.  
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo 
futuros (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte 
integrante de la tasa, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de 
la vida esperada del instrumento de deuda, o, en su caso, un período más corto, con el 
valor neto contable en el reconocimiento inicial. 
 
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés 
efectivo, menos el deterioro. 
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos 
financieros a valor razonable a través de resultados” se incluyen en el estado del 
resultado del período y otro resultado integral en el rubro “otros ingresos/otros egresos”, 
en el período en el que se producen los referidos cambios en el valor razonable. 
 
Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de 
la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de activos 
financieros. 
 
 

g. Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la 
depreciación subsiguiente y las perdidas por deterioro, en caso que existan. 
Comprenden muebles y enseres, equipo de oficina, y equipos de comunicación y 
cómputo. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la 
adquisición de estas partidas. 
 
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso 
previsto. 
  
La depreciación de estos activos se calcula utilizando el método de línea recta para 
asignar su costo hasta su valor residual durante el estimado de su vida útil como sigue: 
 
Clase de activo Vida útil en años 
 

CLASE DE ACTIVO VIDA UTIL 

Maquinaria y Equipo 10 

Equipo de Oficina 10 

Equipo de Cómputo y comunicación 5 

 
Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, 
a la fecha de cada estado de situación financiera. 
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el 
valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 
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Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando 
no se esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. 
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los 
ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el 
estado de resultado del período y otro resultado integral. 
 
 

h.   Operaciones de financiamiento 
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 
incurridos en la transacción. 
Posteriormente se registran a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos 
recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce en el 
estado de resultado del período y otro 
resultado integral durante el período del préstamo, usando el método de interés efectivo. 
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un 
pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La 
tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de 
efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos 
pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos 
de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la 
obligación, o (si procede) un período más corto. 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho 
incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde 
la fecha del balance. 
La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones 
se liquidan, cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero 
dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado. 
 

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

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

k. Beneficios a empleados – Provisiones 
 

Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación 
presente legal o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se 
requiera de la salida de recursos para pagar la obligación y el monto se ha estimado de 
forma fiable. 
 

         l.   Ingresos 
 

(a) Ingresos – Proyectos, Convenios y Donaciones  
 
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por los 
proyectos, convenios y donaciones y devoluciones en el curso normal de las 
operaciones.  
 
Cedecur reconoce los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es 
probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción 
cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. 
 
 
Cuando el valor de una cuenta por cobrar se deteriora, se reduce su valor en libros a su 
monto recuperable, el mismo que es el flujo de efectivo futuro estimado descontado a la 
tasa de interés efectiva original del instrumento. 
 
 
(b) Prestación de servicios 
CEDECUR  presta servicios de diversas actividades. El reconocimiento de los ingresos 
por la prestación de servicios se efectúa en el período contable en que se prestan los 
servicios. 
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3)   EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

  

    

El siguiente es el saldo de la cuenta Disponible al 31 de Diciembre: 
    

 
2020 

 
2019 

Efectivo en Caja - Caja Menores 300.000 
 

800.000 

Bancos en Moneda Nacional 123.301.978 
 

141.836.828 

Inversiones Fondo de Patrimonio BBVA 146.936 
 

140.632 

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo 123.748.914 
 

142.777.460 
    
    

4)      DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
    

El siguiente es el saldo de la cuenta Deudores al 31 de Diciembre: 
 

2020 
 

2019 

Clientes 325.126.150 
 

870.323.253 

Anticipos y Avances 13.677.143 
 

128.586 

Anticipo de Impuestos y Contribuciones 21.383.052 
 

13.477.000 

Deudores Varios 155.401.710   191.532.619 

Total Deudores 515.588.054 
 

1.075.461.458 
    

    

5)  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
   

El siguiente es el saldo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo al 31 de Diciembre: 
    

 
2020 

 
2019 

Maquinaria y Equipo 0 
 

0 
Equipo de Oficina 52.905.463 

 
52.905.463 

Equipo de Computación y Comunicación 40.107.941 
 

40.107.941 

Subtotal 93.013.404 
 

93.013.404 

Menos:   
 

  

Depreciación Acumulada -67.421.117 
 

-60.010.887 

Total Propiedad Planta y Equipo 25.592.287 
 

33.002.517 
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6) OBLIGACIONES  FINANCIERAS 
   

    

El saldo de la cuenta Obligaciones 
Financieras a Diciembre 31 esta 
discriminado de la siguiente manera: 

   

Para efectos de presentación en el balance general las obligaciones financieras se clasificaron así: 

 
2020 

 
2019 

Corto Plazo 
   

Pagarés corto Plazo 0 
 

0 

Sobregiro Contable 0 
 

0 
Tarjetas de Crédito 5.745.376 

 
6.116.282 

Total Corto Plazo 5.745.376 
 

6.116.282 

Más Largo Plazo 
   

Pagarés Largo Plazo 117.088.781 
 

137.499.342 

Total 122.834.157   143.615.624 
    

7)   INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 
  

    

El siguiente es el saldo de las Cuentas por 
Pagar al 31 de Diciembre: 

   

 
2020 

 
2019 

Honorarios por pagar   44.582.077 
 

64.924.781 

Costos y Gastos 60.488.633 
 

461.212.879 

Retención en la fuente  2.113.000 
 

14.929.081 

Retención De Ind. Y Comercio 188.000 
 

1.720.416 

Retenciones y aportes de nomina 1.344.100 
 

1.555.242 

Acreedores Varios 1.716.600 
 

1.601.514 

Anticipos y avances recibidos otros 0 
 

464.239 

Obligaciones laborales  12.497.611 
 

5.511.690 

Ingresos Recibidos para Terceros 122.462.347 
 

73.948.106 

Total Cuentas Por Pagar 245.392.367 
 

625.867.948 
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8) IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 
 

    

El siguiente es el saldo de la cuenta 
Impuestos, Gravámenes y Tasas al 31 de 
Diciembre: 

   

 
2020 

 
2019 

Impuesto de renta por pagar 663.000 
 

2.280.000 

Impuesto Diferido 525.821 
 

0 

Impuesto de Ind. Y Cio 0 
 

737.000 

Impuesto a las ventas por pagar 14.945.695 
 

16.804.000 

Total Impuestos, Gravámenes y Tasas 16.134.516 
 

19.821.000 
    

9)      INGRESOS 
   

El siguiente es el saldo de la cuenta de Ingresos al 31 de Diciembre: 
    

 
2020 

 
2019 

Ingreso actividades servicios comunitarios 389.037.197 
 

1.314.995.897 

Total Ingresos 389.037.197 
 

1.314.995.897 
    

10)  COSTOS DE CONVENIOS Y 
PROYECTOS 

   

    

El siguiente es el saldo de la cuenta de Ingresos al 31 de Diciembre:     
 

2020 
 

2019 

Gastos de Personal 11.718.894 
 

0 

Honorarios  140.239.344 
 

7.756.362 

Costos y Gastos 36.056.233 
 

264.506.106 

Impuestos 0 
 

874.664 

Arrendamientos 3.609.718 
 

11.534.474 

Seguros 0 
 

5.343.214 

Servicios 12.373.853 
 

62.716.613 

Legales 6.600.000 
 

1.800.000 

Mantenimiento, Reparaciones y 
Adecuaciones 

0 
 

80.000 

Gastos de viaje 0 
 

576.210 

Diversos 0 
 

317.246.137 

Financieros 0 
 

1.942.964 

Extraordinarios 0 
 

231.424 

Total Costos de Convenios y Proyectos 210.598.042 
 

674.608.168 

 
 
  

 
  

  

    



CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL-CEDECUR 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 y DICIEMBRE 31 DE 2019   
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos 
Página No. 10 
 

 

 

11)      GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
   

    

El siguiente es el saldo de la cuenta Gastos de Administración al 31 de Diciembre: 
     

2020 
 

2019 

De Personal 104.524.179 
 

114.475.900 

Honorarios 18.511.106 
 

187.340.545 

Impuestos  3.830.277 
 

17.635.362 

Arrendamientos 3.624.282 
 

20.402.937 

Contribuciones y Afiliaciones 244.153 
 

578.360 

Seguros 28.532 
 

7.133 

Servicios 10.266.401 
 

13.665.216 

Legales 2.438.500 
 

2.405.800 

Mantenimiento, Reparaciones y 
Adecuaciones 

329.832 
 

4.090.306 

Gastos de viaje 150.000 
 

98.100 

Depreciaciones 7.410.230 
 

8.839.032 

Diversos 0 
 

29.553.848 

Total Gastos de Administración 151.357.492 
 

399.092.539 
   

  
12)      INGRESOS NO OPERACIONALES 

  

El siguiente es el saldo de la cuenta Ingresos no Operacionales al 31 de Diciembre: 
    
 

2020 
 

2019 

Financieros 680.695 
 

51.595 

Reintegro de Costos y Gastos 2.645.100 
 

5.714.244 

De ejercicios anteriores 10.017.568 
 

1.244.836 

Diversos 6.079.253 
 

7.906 

Total Ingresos No Operacionales 19.422.615 
 

7.018.581 

  
   

13)      OTROS EGRESOS 
   

El siguiente es el saldo de la cuenta 
Gastos no Operacionales al 31 de 
Diciembre: 

   

 
2020 

 
2019 

Financieros  3.035.773 
 

5.260.477 

Fondo Nacional de Garantías 4.725.000 
 

8.505.000 

Intereses  13.712.730   25.715.415 

Retiro Propiedad Planta y Equipo 0   932.778 

Gastos Extraordinarios 141.968 
 

1.710 

Gastos Diversos 3.281.240 
 

3.127.821 

Total Gastos No Operacionales 24.896.710 
 

43.543.201 

 



 

 

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

URBANO Y RURAL 
 

NIT. 890.323.682-9 
 
 

Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública del Centro de Educación e investigación 

para el Desarrollo Comunitario Urbano y Rural con Nit. 890.323.682-9, bajo cuya responsabilidad se 

prepararon los Estados Financieros, certificamos: 

Que la emisión del Estado de Cambios en la Situación Financiera individual al 31 de diciembre de 

2020 y 2019, el Estado de Resultados Integral, El Estado de Cambios en el Fondo Patrimonial y el 

Flujo de Efectivo Indirecto, incluyendo sus correspondientes Notas, que los mismos se han tomado 

fielmente de los libros de contabilidad, dando cumplimiento al reglamento (art. 37 Ley 222 de 1995) 

y antes de ser puestos a disposición de la Junta Directiva y terceros, hemos verificado las siguientes 

afirmaciones contenidas en ellas: 

Los procedimientos de evaluación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con 

los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera del Centro de 

Educación e investigación para el Desarrollo Comunitario Urbano y Rural al 31 de diciembre de 2020 

además: 

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

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

y obligaciones registradas de acuerdo con el corte de los documentos. 

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

económicos han sido reconocidos en ellos. 

4. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y 

revelados de forma fidedigna. 

 

Se firma en Santiago de Cali, marzo 4 de 2021 

 

Atentamente, 

 

LUZ ELENA DEL SOCORRO ARANGO ANGEL                     LUZ MARINA VELEZ CORREA  

Representante Legal                                                                  Contadora Pública 

                                                                                                    TP. No.38609-T    
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DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL 

 
Santiago de Cali, Marzo 06 de 2021 
 
A los señores Asociados del 
CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 
– CEDECUR. 
 
En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2020 y de 2019; y los Estados de Resultados Integrales de la persona jurídica denominada 
CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 
– CEDECUR, por el período de enero 1º a diciembre 31 de los mismos años, junto con sus 
correspondientes revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos 
y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras.   
 
Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al 
Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, así como las 
directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, para la Entidad, junto con el Manual de Políticas contables, adoptadas al interior de la 
misma, en sesión de la Junta Directiva.  Una de mis funciones como Revisor Fiscal consiste en 
examinar los Estados Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria. 
 
Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la Información de 
General Aceptación, las cuales requieren que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera 
que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una 
auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y 
las notas informativas o revelaciones en los estados financieros. También incluye la evaluación 
de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas 
por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. 
Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 
 
La Revisoría Fiscal estuvo presente en las reuniones de la Junta Directiva a las que fui invitada, 
en la cuales analizaron y aportaron observaciones sobre la gestión de la administración, la 
implementación o modificación de procesos y el fortalecimiento del control interno. 
Adicionalmente,    se dejaron de manera mensual los informes de los errores   o  debilidades de  
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control interno y gestión evidenciadas frente a los aspectos contables, presupuestales, de cartera, 
documentales y de gestión administrativa, para que se aplicaran los respectivos ajustes. 
 
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros 
oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera del CENTRO DE 
EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL – CEDECUR  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES, aplicados de manera uniforme con los del año anterior,  los 
cuales fueron dictaminados por mi parte, sin emitir salvedades. 
 
Además, en mi opinión, la administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los 
administradores de la Entidad se ajustan a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; la 
correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas, en su caso, se llevan y se 
conservan debidamente.  
 
La Entidad ha observado las medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia 
de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder, atendiendo de forma oportuna 
las recomendaciones que sobre el particular ha emitido la suscrita revisora fiscal. 
 
Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración y los Estados 
Financieros dictaminados, ésta se cumple adecuadamente. 
 
En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la 
administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente. 
 
De otra parte, se verificó que la Entidad ha cumplido el recaudo de la retención en la fuente sobre 
los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y 
presentando de manera oportuna las declaraciones tributarias con pago, así como los reportes 
de información tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN – Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
 
En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 1999, hago 
constar que durante la vigencia 2020, la Entidad efectuó contratos laborales que le implicaran la 
realización de aportes al sistema de seguridad social. 
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La información relacionada con los hechos relevantes, los principales cambios en las cuentas 
entre periodos y la discriminación de la información que ordenan las normas contables de general 
aceptación y las específicas aplicables a la Entidad, están reveladas en las notas a los estados 
financieros, que forman parte integral de estos.  
 
A la fecha del presente informe, no conozco la ocurrencia de hechos o situaciones que puedan 
afectar los estados financieros o la buena marcha de la Entidad en su inmediato futuro. 
 
 

 
 

 
Martha Isabel Ramírez Castillo  

Revisora Fiscal Designada  
Tarjeta Profesional No. 47.198-T 
Miembro de BIEN HECHO S. A. S. 

Registro 1215 JCC 
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