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FUNDACION DE PREVENCION INFANTIL 
NIT 860.023.408 0 e 

Estado de Situacion Financiera 

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 

Expresado en Pesos (S) Colombianos Deleioe 

APOYANoS 

ACTIVOS 
ACTIVOS cORRIENTEs

Revelación 2020 2019

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8.501.571 S 22.653.652

Cuentas Comerciales por Cobrar Corrientes 219.297.908 S 285.900.476 

53.545.304$ 
$ 281.344.783 $ 

32.557.285 
341.111.413 

Inventarios 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

2.641.873.508 $ 

276.594.792 -$ 

Propiedad Planta y Equipo 7 2.719.773.769 

Depreciacion Acumulada 242.273.513 

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalia 1.859.057 2.204.822 

302.960.300 $ 

8.858.269 
Activos Biológicos 8 267.857.400 

Otros Activos 8.858.269 

TOTAL AcTIVOS NO CORRIENTES 
TOTAL ACTIVOS 

2.756 420.747 2.678.956.342 $ 
2.960.301.125 $ 3.097.532.160 

PASIVOS 
PASIVOS cORRIENTES 

Obligaciones Financieras de Corto Plazo 9 $416.566.008 435.248.654 

Beneficios a los Empleados Corrientes $ 92.270.259 51.354.214 10 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 508.836.267 486.602.868 

PATRIMONIO 11 

Fondo Social $ 733.108.358| 733.108.358 

$ 258.732.182 
$ 135.028.591| 

$ 1.754.117.344 

(159.464.435 
$ 2.451.464.858 

2.960.301.125| 

Donaciones 258.732.182 

Resutado de ejercicios anteriores 0 

Implementación NIIF 1.754.117.344 

Resultado del Ejercicio 
TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

(135.028.591) 
2.610.929.292 
3.097.532.160| 
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Para el periodo comprendido entre Enero 1 yel 31 de Diciembre de 2020 y 2019 

Expresado en Pesos Colombianos ($) 
APOYANOS 

Revelaci 2020 2019 

INGRESOs POR ACTIvIDADES ORDINARIASs 
Costo de Ventas 

Utilidad por Actividades Ordinarias

OTROS INGRESOS 
Utilidad por ingresos 

12 1.795.544.477 2.183.246.128 

1.723.834.704 
459.411.424 

1.456.254.543 

339.289.934 
13 85.709.524 65.091.927 

424.999.458 524.503.351 

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN ( VENTAS) 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

NO OPERACIONALES 
TOTAL GASTOS GENERALES 

54.897.482 61.723.721 

517.777.589 590.836.527 
652.560.248 572.675.071 

11.788.822 6.971.694 

14 584.463.893 659.531.942 

Utilidad o pérdida antes de impuestos 159.464.435 135.028.591 

Utilidad del periodo 159.464.435 135.028.591 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL ANO 159,.464.435 135.028.591 
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FUNDACION DE PREVENCION INF ANTIL 
NIT B00.023 408 0 

Estatdo de Flulos do Etectivo 
Para ol porodo comprendidos ontro Enero 1 y ol 31 de Diclombro de 2020 Y 2019 

Exprosado on Poos Colomblanos ($) 
ANANC 

2020 2019 
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

159.464 435 135.028.591 
47 429.836 

GANANCIA O PERDIDA DEL ANO 
36.562.041 

JUNeS pN inggesosy gastos que no requitteron usa de electivo 

Gastos por depreciación 34.321.279 37.860.047 

Gastos por amortización 345.765 345.765 

Gasto por Deterioro de Cartera 571.706 67 555 
Donaciones Recibidas 2.466.703 9.291.578 

Cambios en et capital de trabajo 71.504.058 182.107.872

Incremento / Disminucion en deudores comerciales 51.479.390 40.617.365

Incremento / Disminucion en Otras Cuentas por Cobrar Corientes 362.552 13.181.652 

Incremento / Disminución en inventarios 20.988.019 17.527.794 

Incremento / Disminución en Activos por Impuestos 12.865.629 143.572.891 

Incremento l Disminucion en Cuentas por Pagar Corientes 4.310.688 44.042.419 

Incremento/ Disminución en Pasivos por Impuestos Comietes 

incremento/ Disminución en Pasivos por Beneficios a los Empleados 

381.535 436.046 

40.916.045 8.614.599 

Incremento/ Disminucion en Otras Cuentas por Pagar Corrientes 17.060.692 20.301.234 

Flujo de efectivo neto proveniente de actividades de operación 51.398.336 94.509.116 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 

Importe pagado por la compra de propiedades, planta y equipo 77.900.261 (67.489.60 1 
Importe pagado por la compra de Activos Biológicos (35.102.900)| 6.400.600 

42.797.361 (61.089.00 Flujo neto de efoctivo procedente de actividades de inversión 
= 

Fhujos de efectivo por actividades de financiación 

Reinversion Fondo Social año (30.386436) 
(3.070.269) 
(2.480.839) 

Pago/ Recaudo de Obligaciones Financieras 

Donaciones en especie 

Fiujo de efectivo procedente de actividades de financiación (5 551. 108 (30 386.436) 

incremento neto do ofoctivo y oquivalontos al efoctivo (14.152 082| 3.033.678 
Efectivo y equivaientes al efectivo al comienzo del ano 22.653.653 19.619.975 

Elocto y equialontes al efoctivo al final dol ao 8.501.571 22.653.653
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Prerocs FUNDACION DE PREVENCION INFANTIL 

Heno Capo NIT 860.023,408 -0 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

APOVANDs A31 de Diciombre do 2020 y 2019 
Expresado en Pesos ($) Colombiano 

Excodento 
Rosultado dol 

Fondo Social Donacionos Roinversión Conversión NIIF Patrimonio total 
Ejorcicio 

Social 
Balance al1 de enero de 2019 681.119.478 $ 258.732.182 $ 72.627 926 S 9.747 238 S 1.754, 117. 343 2.776.344 167 
Corocción de un error de un Periodo Anterior 

Cambios en Polticas Contablos 

Balance reexpresado al 1 de enero de 2019 681,119.478 $ 258.732.182 $ 72.627.926 $ 9.747.238 $ 1.754.117.343 $ 2.776.344.167 

Resultado integral total 

Rosultados 
Reclasificación Excedentres Reinversion Social 53.000.000 $ 53 000 000 

Donaciones Recibidas 
Resultado del Ejercicio 135.028.591 $ 135 028 591 

Reclasificación Excodentes Reinversion Social 2017 1.011.122 $ 1011 122 

Balance reexpresado al 31 de Diciembre 2019 $733. 108.356 $ 258.732.182 $ 135.028.591 $ 1.764.117.343 $ 2.610.929.290 

Correccion de un error de un Poriodo Antarior 

Cambios en Politicas Contables 
Balance reexpresado al 1 de enero de 2020 

Resultado intogral total 

1.754.117.343 $ 2.610.929 290 733.108.356 $ 268.732.182 $ 196 028.0 $ 

Resultados $ $ $ 
Pérdida Acumulada 135 028 591 $ 

Reclasificación Excedentres Reinversion Social 

Donaciones Recibidas
Rasultado del Ejercicio 159 464 435 $ 159 484 438 

Traslado a Utilidades Acumuladas
Balance reexpresado al 31 de diciembra 2020 S 733. 108,356 $ 258.732.182 $ 204 493 026 $ 1.754.117.343 $ 2451.464 855 
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FUNDACION DE PREVENCIÓN INFANTIL 
NIT 860.023,408-0 

Carrera. 15 N°45-39 Bogotá 

E-mail: tpiorganicos@yahoo.es-fundacionprevencionarr@hotmail.comn 
Tel 2453275 2457273. Fax. 2858514 Celular: 3112599694 3124661405 

Bogotá, Marzo 16 de 2021 

CERTIFICACIÓN DE ESTAD0S FINANCIEROS 

Los suscritos Representante Legal Hna. Rosa Elvira Higuera Alvarado y Contador Público Carmen Cecilia Rormero 

Gonzalez de la Fundacion de Prevencion Infantil con NIT. 860.023.408-0 

Certificamos 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación 
Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto 

con las revelaciones con corte a Diciembre 31 del 2019, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son 

entre otras la Ley 222 de 1995 yel marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el 

dei Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidade 

Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia. 

Que los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados 

y están contenidos en las revelaciones con corte al 31 de Diciembre del 2020, porlo que se certifica que las cifras 

incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libros oficiales, libros auxiliares del software contable 

World Office Licenciado) y están debidamente soportados. 

Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas 

internacionales de información financiera aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 2420 de 2015. 

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados 

que puedan afectar la situación económica de la Fundación. 

Sc cxpide la presente certificación en Bogotá, a los die ciséis (16) días del mes de Marzo del año 2021, en 

cumplimiento al articulo 37 de la ley 222 de 1995. 

m.Lo omer2 
Hna Rosa Evira Higuera Alvarado 

Representante Legal 
CC 20.752.131 de Mosquera 

Carmen Ce cilia Romero González 
Contador Público 

T.P. 198419-T 



DICTAMEN DEL REVISOR FIsCAL 

A la asamblea General de la Fundación de Prevención Infantil 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de La Fundación de 
Prevención Infantil (la Entidad), que comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultados, el estado 

de cambios en el patrimonio neto y el estado de fujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen 
de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación 
financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, así como sus 

resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NiIF). 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoríia de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades, de 
acuerdo con dichas normas, se describen más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la 

sociedad de conformidad con el "Código de Etica para Profesionales de 

1 



la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Etica para 
Contadores" ("Código de Ética del IESBA") y los requerimientos de ética 
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros por el "códigoo 

de ética profesional para Contadores Públicos en Colombia", y hemos 

cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que 

hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

nuestra opinión. 

Responsabilidad de la Dirección y de los responsables del 

gobierno de la entidad en relación con los estados financieros 

La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable 

de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas 

Internacionales de información financiera NIIF, y del control interno que 
la Dirección considere necesario para permitir la preparación de los 

estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o 

error. 

En la preparación en los estados financieros, la Dirección es 

responsable de la valoración de la capacidad de la Sociedad de 

continuaar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 

funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 

funcionamiento, excepto si la Dirección tiene intención de liquidar la 

sociedad o de cesar sus operaciones, o no exista otra alternativva 

realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la 

supervisión del proceso de información financiera de la sociedad. 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los 

estados financieros 



Nuestros objetivos son: obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditorla que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría, de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros, debido a fraude o error; diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material por fraude es más elevado que en el caso de una incorrección debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneaso elución del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia de control interno de la entidad. 

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento, y basándonos en la evidencia obtenida concluimos si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad 



para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención 
en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en los estados financieros, o si dichas revelaciones no son 
adecuadas que expresen una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 

fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 

condiciones futuras pueden ser causa de que la sociedad deje de ser 
una empresa en funcionamiento. 

Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido 

de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los 

estados financieros representan las transacciones y hechos 

subyacentes de un modo que logren la presentación razonable. 

Otra de nuestras responsabilidades, es comunicarnos con los 

responsables del gobierno de la entidad en relación con el alcance y el 

momento de realización de auditoría planificada y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa 

del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Asimismo, proporcionar a los responsables del gobierno de la entidad 

una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética 

aplicables en relación con la independencia, y comunicarnos con ellos 

acerca de todas las relaciones y demás cuestiones que puedan afectar 

nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes 

salvaguardas. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

1) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las 

normas legales y a la técnica contable. 

2) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 



Asamblea de Accionistas. 

3) La correspondencia y los comprobantes de las cuentas se llevan y 
se conservan debidamente. 

4) Existen medidas adecuadas de control interno, de prevención y 
control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de 

conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de 
terceros que están en su poder. 

5) La información contenida en las declaraciones de autoliquidatión de 

aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la 

relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables. 

6) La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al 

sistema de seguridad social integral. 

Gonzalo Suárez A. 

Delegado por GSA & Co. 

Revisor Fiscal T.P. 30402-T 

Bogotá, Colombia 

18 de marzo de 2021 
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